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Grupo de 10s 24 

Asa m blea Constitu yen te 
requisito democratico 
Como el gabinete fantasma de la senma Thatcher, se mantienen a 

la sombra. trabajando sin plazos y con la swmn ape- de ellbegar 
4 l g U n  dia- el fruto de su labor a una Asamblea Constltuyente que re- 
p m t e  democr&ticamente a la totalldad del pueblo de Chlle. Cuendo 
ha tranocurrido cas1 un aiio desde que se autoconvocaron, la C m l s l h  
de Estudios Constitucionales o Grupo de 10s 24 ha dado a la publicidad 
--con dxito de difuslbn relativo- una gran cantidad de pmposiciones 
que revelan el esfuerzo desplegado por imaglnar un Chile del futuro, 
un Chlle del despu6s de... Para IDS sectores gubemamentales el 88 
fueno BS en van0 y la obstinacibn de 10s 24 de no reconocer legitimi- 
dad ni al Presidente Augusto Plnochet nl a la Comidbn Constltucional 
por 61 deslgnada les ha impedido que alguna de sus proposlsionea pudb 
ra s e r  comiderada en la nueva instituclonalidad planesda por el actual 
gobierno. 

. . .[slgue en pBg. 2) 

Las lagrimas de Somoza 
ANTE LA OPOSlClON DE TODO SU PUEBLO POSICION DE ESTADOS UNIDOS. ANASAS10 
LA SOUDARIDAD LATINOAMERIMA A LA SOMOZA II VIVE, NO SIN TEMOR. LOS ULTI- 
CAUSA SANDINlSTA, UNA GUARDIA NAClQ MOS DlAS DE SU DINASTIA FAMILIAR (PA. 
NAL CORROMPIDA V UNA NEGOCIADORA GIN4 9 )  
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Grupo de 10s 24 . . .  (vlene de la portadal 
._ . * 4, . , A . dm I; 'c#rbovsnla. sin l u p  a &k, la lnvltacl6n del 31 

ai, julfe de 1978 "e promover el d s  amp110 dwogo entre 10s chllenoa 
cobre sstas msterins como pc#o lndlspensable para abrlr camlno s le Ins- 
t i ~ l d a d  democrA~cn''. fue un heck politico de gran signlfleacl6n. 
61 no el m6s Importante en su @nm, en el campo oporitor. APSl en au  era edlebn, lnclujendo actualidad naclonal. quiso conocer de cerca 

. :.la e de este g r u p  Pars ello. conv(w~wnos con clnco de los mlembros 
de ey CanlslLn Pennanente. lncluldo su presldente. el abogado y ex MI- 
nlotro de Justicia del Gobiemo de Salvador Allende, Manuel Sanhueza: 
el abogado y ex diputado consewador Julio Subenaseeux: el abogada y 
ex pmfesor de la Escuela de Derecho de la Unlversidad de Chile. Hugo 
Perdre; el ebogado y ex Vicerrector de Is Univenidad Cat6llca de Val- 
peralso, Jorge Mdina: y el socldlogo lgnaclo Balbontin. 

La curiosa sensacibn. al estar mil colaboradores que tenemos hoy 
frente a parte de 10s 24, de no sa- a 10 mil y luego a clen mil". Est0 
ber SI nos encontramos en presen- se contrapone -agrega Manuel San- 
cia de un aspecto del pasado o de hueza- con la oplni6n de algunos 
un adelanto del futuro, la especifica sectores que ven el quehacer cons- 
Jorge Molina: "partlmos de la base titucionai como un problema tecni- 
que existe en Chile un fundamento. co, de especiallstas. "Nosotros 41- 
un pasado democrdtico que se va ce- buscamos la participaci6n del 
consolidando con el tiempo: parti- pueblo, y nuestro objetivo es la ple- 
rnos de la Constltuci6n de 1925". na realizaci6n de 10s derechos huma- 

lgnacio Balbontin expllcita las di- nos. Est0 lo haremos viable, s610 
ferencias con la Cornision Ortuzar: dentro de una democracia". 
"nosotros buscamos el consenso por Preguntado sobre que hacer 
maduracl6n de todos 10s Integrantes. mientras tanto, responde Sanhueza 
Hacemos un analisis de 10s factores que es necesario soclallzar este pen- 
que derivan en crisis y tomamos las samlento para lograr que el pueblo 
dlferantes 6pticas mhs las experien- pueda tener una declsion ilustrada 
cias hlst6ricas para superar la situa- ante lo que le proponga la Asamblea 
ci6n actual. No nos arrogamos PO- Constituyente. 
testad constltuyente". 

Los miembros de la Comisi6n de 
10s 24 no ocultan su ubicaci6n politl- 
ca. "En Chile 4 i c e  Hugo Peretrc+ 
el pensamiento democratico est6 LY cudlea son 10s pasos para 
desplazado por el autoritarlsmo. y llegar a una Constitucion? Respon- 
a d  nos hemos reunldo personas de de Jorge Molina: "nuestra Comlsi6n 
todas esas corrientes democrhticas parti6 de un proyecto democrdtico 
que representan la contlnuidad d e  constitucional por etapas. Es nece- 
mocratlca de la nacibn". sari0 que se produzca consenso pa- 

Complementando. Julio Suber- ra las cuatro condlciones slguientes. 
caseaux callflc6 el comportamiento Primera. una plena vigencla del de- 
de 10s sectores no democrdticos: recho y las ilbertades; segunda, que 
"Este gobierno es mhs reacclonarlo se ellja una Asamblea Constltuyen- 
que lo que slempre pretend16 la de- te representativa; tercera, que ei pue- 
recha democrdtica chllena que In- blo sea llamado a pronunciarse ple- 
sertaba su pensamlenio en el Con- blscltariamente sobre lo que la ofrez- 
texto nsclonal. y esta Comlsl6n de ca esa Constituyente: y cuarta. para 
10s 24 es la resultante de todo lo que ambos pronunciamientos populares 
no sea esa extrerno". se requiere de un cuerpo electoral". 

"Como la ideologia del regimen Preclsamente para cumpilr este 
-1nterrumpe Balbontin- ha margl- ultimo requisito. un vasto grupo de 
nado a grandes sectores de la so- chilenos manifest6 publicamente a 
ciedad. 10s 24 queremos dar expre- fines de mano de este afio: "urge 
si6n a esos sectores marginados. Y que se nos devuelva a 10s chllenos 
esa expresl6n slgnlflca garantlzar el nuestra ciudadania. restableci6ndose 
contecto con la base soclal". 10s Registros Electorales y reabrien- 

Ante la consulta aobre c6mo se do el proceso de Inscrlpcl6n en ellos 
logra ese contacto. el mlsmo Balbon- conforme a la ley". 
tin reepondlb: "generando entldadea Ante el reparo de que todo ai 
en todo el pals, paeendo de 10s tres proceso est6 trancado, repllc6 Julio 

ETAPAS 
CONSTITUCIONALES 

Subarcaseaux: "aparantemente tran- 
cado. porque el goblerno no se va 
a atrever a otra consulta como la del 
cuattp de enero de 1978". 

No hay duda --complements 
Molina- que frente a una alternati- 
va como la que publicamente hemos 
expuesto. el gobierno ha bajado el 
ritmo de la Comls16n Ortdzar: se 
evltan las menclones a pronuncla- 
mlentos plibllcos, porque ha comen- 
zado una nueva etapa: la de la ins- 
titucionalizaci6n por debajo de la me- 
sa, por decretos leyes". 

SEGUNDA VIA 

Nuevamente sorprende la unani- 
mldad de 10s presentes para denun- 
ciar esta segunda via instltucionali- 
zadora. Surgen 10s ejemplos en boca 
de todos: el plan laboral. lo que ocu- 
rre en salud. las directlvas educa- 
cionales . . . 

La duda es que ha hech?, la Co- 
misi6n ante esta nueva via. Lo pri- 
mer0 -responde Pereira-, es de- 
nunciaria, porque ae est6 instltuclo- 
nalizando por una via, tan llegltlma 
como la anterior, y en esta perspecti- 
va. la Constitucl6n s610 sera el bro- 
che flnal de un proceso ya rea!!zado 
por abajo. Agrega Balbontin: salir 
de una dlctadura impllca reconstrulr 
y actlvar al cuerpo social para qua 
reacclone". 

Sigamos con la politica ficci6n. 
iQu6 pasard en la transici6n desde 
la dictadura hacia la sociedad demo- 
crdtica? Para Hugo Pereira: Ha- 
brd que ir desmontando gradual- 
mente toda la maqulnaria. Eso es 
materia de un estudlo y hay un Co- 
misi6n especial dedlcada a eso". 

"Y de ello no escapa el orden 
econ6mlco -aceta Manuel Sanhue- 
za-, yo no me siento obligado por 
10s acuerdos que este gobierno sus- 
yibe con 10s lntereses extranleros". 

Los inversionistas extranleros 
-complements Subercaseaux- es- 
tdn aperclbidos de eso, por allo In. 
vlerten sobre todo en mlnas y no en 
industrlas". 

TRANS IC ION 

Jorge Mollna acota que "hay una 
tendencia a mlrar la transicl6n como 
cosa del futuro, desconoclendo que 
la valldez de la legalldad del autorl- 
tarlsmo acaba cuando Bsta cae. El 
trabajo de 10s 24 no es a futuro. Hay 
crlterlos de consenso que deben re- 

[algue en la peg. 111 
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Por que actualidad nacional 
Hace cas1 un afio. en nuestro acto de segundo aniversario. seiala 

mos que querlamos crecer en amplitud y convertir el apoyo que est& 
bamos reciblendo en una inlciativa pluralista, critica e independiente. 
Hoy. que inlclamos una nueva etapa. queremos agraceder la comprensi6n 
y el estimulo de nuestros iectores que hen permitido ei que estemos en 
condiciones de lanzar nuestra secci6n nacional. 

Esta nueva etapa surge cuando habiamos logrado llegar a 10s sect* 
res que se interesan en un analisis especializado en la actualidad inter- 
national. y surgia como raquislto de crecimiento natural una ampliaci6n 
de la cobertura periodistlca para crecer tambien en lectores. Realizamos. 
entonces. las gestiones necesarlas para poder incluir en la revista temas 
nacionales. 

AI ampliarnos, mantenemos nuestra concepci6n de un periodismo ani+ 
litico, independiente. critic0 y pluralista. Creemos que nuestra periodicidad 
quincenal nos brinda una perspectiva suficiente para mirar 10s aconteci- 
mientos insertos en su contexto y permltir una Interpretaci6n de ellos. 

Queremos tambien ser un lugar de encuentro de opiniones diversas 1 
recoger la natural confrontaci6n de ideas que de alll se desprenda. Este 
encuentro lo visualizamos tanto dentro del pais como entre chiienos que 
vivan acii o en el exterior. 

Nos sentimos profundamente comprometidos con el futuro de nuestrc 
pais; deseamos recoger las opiniones de nuestros lectores y entregarle: 
tambien las nuestras para hacer un aporte constructivo a Chile. 

Preside nuestra secci6n nacional una inquietud. La inquietud par ver a 
Chile. inmerso en un proceso de creaci6n de sus nuevas estructuras ins 
titucionales que carece de coherencia. Por una parte, hay lntentos oflcia- 
les de crear 10s fundamentos de una sociedad diferente de lo que Chile 
fue hasta 1973. Por otra. hay intentos opositores de aportar ideas para 
otra forma fundamental. Los intentos oficiales tampoco son coherentes; 
mientras comisiones elaboran una Constitution. varios sectores de la rea- 
lidad sufren procesos estructuradores previos. Seleccionamos el cas0 de 
la educaci6n. pudiendo. ademiis, habernos detenldo en el sector laboral 
- q u e  analizaremos en nuestro proximo nljmero- u otros. Los intentos 
no oficiaies son -por ser benevolentes con su magro conocimlento publi- 
co- poco difundidos. Por elio. quisimos conocer. en voz de sus protag* 
nistas. la labor realizada por el llamado Grupo de 10s 24. Pem nuestra 
inquietud carece de sentido si no se la ubica en el contexto de lo ocurri- 
do en ei pais en ios ultimos seis afios. Ese es el prop6sito del AnalisiO 
de este numero. 

El panorama internacional ha girado alrededor del empecinamiento de 
un hombre acosado por su pueblo -como grafica nuestro dibujante TEX--. 
asi como estuvieron hace poco acosados Amin Dada y Reza Palhavi: Anas 
tasio Somoza 11. Pero America Catina sigue su vida, y 10s problemas de 
Venezuela no terminan con la amenaza de una guerra en Centroamerica. 
hay tambien dificultades internas en 10s principales partidos politicos ve- 
nezolanos, uno triunfante en elecciones presidencial y municipal: el COPEI. 
y otro derrotado: AD. Paralelamente. en el nuevo gobierno ecuatoriano se 
consolida una via posible de democratizacion para el continente que cada 
vez miis entra en las tierras de la distensi6n mundiai. reflejada hace poco 
en la firma de 10s acuerdos de limitaci6n de armas estrategicas. 

Los valores permanentes de nuestra literature nacional que -corn0 GP 
briela Mistrai- reverdecen cada tanto, e s t h  presentes en ia secci6n CUI- 
tura junto con ios avatares que deben sobrellevar dia a dia creadores ac- 
tuales en el teatro, como el grupo Aleph: en la literature. que praparan un 
congreso de escritores: y en el clne que. contrariamente a io que ocurre 
en otros sectores. reclaman uninimemente por una ley. 

Pero en este nljmero fake una secci6n muy importante: faltan 10s 
lectores. Su participaci6n a traves de cartas. columnas de oplnion u otras 
formas. esperamos entregarla desde el pr6ximo APSi. 

EL DIRECTOR 
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. <‘T rnhrisis -. 
A seis aiios de un pronunciamiento 

El 11 de septlembre pr6xlmo se cumpllr6n seis 
&os de goblerno mllltar en nuestro pais, period0 equl- 
d a n t e  a1 astablecMo en la Carta Fundamental de 1925 
psra loa goblernos constltuclonales. Chile ha sldo sa- 
d i d o  por una enorme crisis soclal y polltlca. y astos 
seis eLos no han contrlbuido a soluclonar 10s conflic- 
tos derivados de ella. Algunas diferencias sa han agu- 
dado y otras se han larvado. Dlversos actores. en 
dl6laclo de sordos. tratan de lmooner o oroooner nue- 

cost0 social que orlglna su lmplantacl6n; enjulclan tam 
bl6n a1 modelo desde su eflcacls para provocar un au. 
t6ntlco desarrollo, esgrlmlendo el nlvel de endeuda- 
miento extern0 que en estos a608 se ha elevado sue 
tancialmente; la cesantia perslstente; la poca lnversldn 
naclonal y extrsnjera en proyectos productlvos: la baja 
de la produccidn y el procasd de privatlzacl6n Indlscrl- 
mlnada. que ha alcanzado elgunos sectores consldera- 
dos estrat6glcos. 

YBS &finiciones instltuclonalas, ‘sociales y econdmicas 
que impllquan caminos de superacidn. 

La gran prwunta que se plantea es si no ha liege- 
& le bora d’ ’’ Wan nacionals sin ducto naclonal p actores axcluldos. que tenga presente el alto lnter6s 
nacional. aue sa aoove en la sdlida tradlcidn Institu- 

El an6llsls Informado de estas crltlcas y de 10s ra 
sultados de esta gestldn en t6rminos de desarrollo real 
y de la forma como se dlstrlbuye actualmente el pro- 

‘la 

clonal construlda p& iodo el pueblo chileno en su con- 
vivencla democr8tlca. que examine las causas de la 
crisis para buscar camlnos de superacidn que conclten 
el respaldo de una mayoria nacional estable. 

En el plwo Internaclonal 88 han radlcado las prln- 
clpales preocupaclonas del goblerno. Muy temprana- 
mente goblernos tradicionalmente amlgos de Chile ma- 
nlfestaron su desaorobacldn nor el oronunclamlento ml- 

Este 1979 nos encuentra en una dlscusl6n lnrtltrc 
c h d  esclndida. Por un lado. el gobierno ha preparado. 
en el sen0 de una comlsldn de especialistas, un pro- 
yecto de Constitucldn. cuyo conoclmiento y dlscusidn 
se ha reservado por ahora a su Consejo de Estado d e  
slgnado. sln que el pais haya tenido la oportunidad de 
discutirlo. De otro lado, un numeroso grupo de profe- 
sionales. acad6mlcos e lntelectuales. muchos de 10s 
cuales ostentan experienclas parlamentarias. mlniste 
rues o partidarias de dlversos orlgenes. SB han au- 
twonvocado a objeto de estudiar en comtln las bases 
im?itucionales que debleran dar origen a una Constltu- 
d6n democdtlcn, en la perspectiva de entregar este 
trabajo a una futura Asamblea Constituyente, elegida 
por voto popular. 

Si no estan c l a m  10s contenldos lnstltucionales 
Wum. tampoco lo estan 10s caminos para llegar a esa 
instituclonalldad. El gobierno ha inslnuado un pleblsclto, 
y el Grupo de Estudlos Constitucionales ha planteedo 
una Assmblea Constituyente. En relacidn a plazos, el 
goblerno deflnld un calendarlo lnstituclonal en Chace 
rillas. que ha sldo resistido por mtlltiples sectores, 
qulenes cuestionan su dllacldn. El goblerno mllitar ha 
eludldo esta dlscusidn y ha avanzado decidldamente 
en lo que se puede denomlnar una “institucionalizacidn 
por abejo”. estableciendo slstemas de relaciones en 
el campo slndlcal a trav6s del Plan Laboral. en a1 &rea 
de educacldn medlante las directivas educaclonales re- 
clentemente anuncladss. en el estaluto de partlclpacl6n 
eshldlentll. que dieran origen a las elecclones en la 
Unlversldad de Chile, y en 10s anunclos respecto de 
Las pollticas de vhrlenda. salud y otros. La vla. fuarte 
mente cuestlonsda por oposltores, han sldo 10s dacre- 
~IJS leyes o declslones de autoridad. sin esparar la ssn- 
cldn de una nuwa Carta Fundamental. 

En el h a  econ6mica se ha avanzado resualta- 
mente en la Implantacidn de un modelo. bajo la p re  
mise qua s610 su deaasrollo puede aostener el proceso 
de instltuclonalizacl6n polltiw. Las crlticas m6a fre 
wentee aI modelo econdmlco dlcen relacldn con el 
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litar y la forma i n  que 88 desarroll6. El gobierno ha 
cortado prhctlcamente toda relacldn con el campo so- 
clalista. except0 con Rumania, Yugoslavia y Chins. Ea 
te alslamiento Internacional es un punto especialmew 
te sensible en el manejo dlplom6tlco chileno. 

Est8 aiio se torna dificll en el plano de las relaclo- 
nes con 10s paises Ilmitrofes. El oentenarlo de Is Gus 
rra del Paclflco ha servldo de pretext0 para reavivar 
pasadas rlvalldades con nuestros vecinos del norte. po- 
nlendo de primer plano las reivlndlcaclones marltimas 
de Bolivia. Con Argentina hemos vlvido puntos de alta 
tensidn por el asunto del Canal Beagle, parclal y tran- 
sltorlamente postergados por la mediacldn vatlcana. 

Las relaclones con Estados Unidos. enfrladas por 
Washington despu6s de la eleccldn de James Carter, se 
han complicado s propbito de la lnvestigacldn sobre 
el asesinato del ex Canclller Orlando Leteller y la consl- 
gulente solicitud de extradicldn de tres oficiales chC 
lenos presuntamente lmplicados en el caso. 

Los demchoa humanor slguan siendo un punto sew 
slble para el goblerno. SI blen 8s verdad que en este 
tarreno se advlerten mejoras. subslsten problemas no 
resualtos que el tlempo ha contrlbuido a agravar, co- 
mo el problema de 10s detenMos-desaparecldos y 10s 
miles de chllenos que vlven dlsemlnados en el mundo 
y que hoy pugnan por volver a la patrla. Per0 no todos 
10s problemas a este respecto provlenen del pasado. 
Se slguan conociendo denunclas por arrestos llegeles 
y apremlos ilegitimos. as1 como detenciones maslvas 
par manlfastaclonas ptlbllcas. 

El decreto ley antiterrorista, promulgedo reclents 
mente por el goblerno. pone sobre el tapete la dlscusldn 
del problema de 108 estados de emergancis. que cum 
pllr6n junto con el goblerno seis eiios de vlgencla inln- 
terrumplda. La oplni6n de destacadas 2personslldades y 
jurlstas 8s que m6s,que repreeldn al. Wmrlsmo su BX- 
traordlnarle amplltud facultades lo convlerte en $n 
nuevo tlpo de eetado & excepoldn. 



ucionrr 

Las fuerzaa de apoya y oposlci6n a1 goblorno han 
sufrldo un lmportante proceso de readecuacldn en es- 
tos seis aiios. De un lsdo. el gobierno ha consolldado 
el apoyo lnstltuclonal de las Fuerzas Armadas. 

El otro nlZcleo de apoyo lo encuentra el goblarno en 
10s sectores empreaarleles y flnsncleros. qulanes ven 
en el modelo econ6mlco adoptado un poderoso me- 
canlsmo de dasarrollo y ex~ansl6n de su Intareses, y 
que conclta, m6s all6 de gestos polltlcos o humanita- 
rlos de gobiernos extranjaros, una gran comprensl6n y 
ayuda an 10s circulos credltlclos internaclonalaa. 

Otros sectores, de inspiracidn intagrlsta. corporati- 
vista o slmplamente inmovllistas. que buscaron en el 
gobierno mllltar un apoyo para SUB propios proyectos 
ldeol6gicos, han tornado su entuslasmo iniclal en un 
apoyo critic0 y m6s distante a1 no tenar la acogida que 
esperaban. 

Los sectores medlos. que lnlclalmente apoyaron es- 
te pronunciamlento entendlhdolo como un elemento 
de restauraci6n del orden y la tranquilidad Instituclo- 
nal. han ido evotucionando a1 campo oposltor. 

Distintos sectores se hen ldo enconhando en su 
oposlcl6n SI gobierno mllitar. Es evldente que este pro- 
ceso ha sldo dlflcll por la dbersidad de diagn6sticos 
de cada uno de ellos. Subsisten fantasmas del pasado 
y las condiciones actuales de la sociedad chilena no 
facilltan la formacldn de un frente oposltor homog6neo. 
Sin embargo, se advlerte un progresivo accionar co- 
mun en dlversos frentes soclales. 

En el &rea sindlcal, las organizaciones de m6s abier- 
to signo contradictor, la Coordinadora Sindical. el Fren- 
te Unltario de Trabajadores (FUT] y el llamado Grupo 
de 10s Dlez. han evanzsdo en una coordlnacl6n de ta- 
reas comunes. Este mlsmo proceso se advierte en el 
grupo de Estudlos Constltuclonales. En las Universida- 
des la presibn por mayor partlcipaci6n y por una for- 
maci6n m6s universal ha reunido estudlantes adscritos 
a dlversas ldeologlas. La tarea de la defenss y protec- 
c16n de 10s derechos humanos ha reunldo en un mismo 
quehacer a sectores provenientes de dlvarsos slgnos 
Ideol6glcos. 

M6a a116 de partidarlos u oposltores de un deter- 
minado gobierno, slempre transltorio, Chlle naceslta 
enfrentar unldo problemas de muy dallcads resoluci6n, 
que comprometen el futuro de todos 10s chilenos. Na. 
dle puede asplrar a representar la totalldad del pals, 
todos tenemos el deber de contribulr para superar la 
crlsis en que a todos nos cabe una cuota de respgnsa. 
bllidad. Ello solamente ser6 poslble en la medida que 
ratomemos un dl6logo naclonal e lntegrado, que recons. 
truyamos la convivencla demoGr6tica que hemos apren. 
dido a revslorai en estos aiios, y que tomemos conch. 
cia que sdlo existlr6 una suparacl6n real de la crlsls 
en la medlda que todqs 10s sectpras soclales desarra 
lien un rol protagdnloo y comprometldo en este camlno 
de supera~ldn. 

4 . 0 : ‘ b!A ’ Marcel0 Contreras W 

9u in la quinceria,. . 
No aparecl6 clp. la,dlgcusldn 

les de goblerho p d n a a  sectorea 
iroyecto gubernamental de raeatructu 
iarmlta extender y mejorar el eervlclo de salud a la PO 
!lacldn, que debe 8% atenclbn preferente ‘del Eeqo.  
:I SNS y el SERMENA admiten muchas cfiticas par0 
io  hay duda que cumplen un importante papel social. 
’or otra parte. en la dlscosidn se reflaja el prohiema 
la la falta de partlclpacl6n de 10s impllcados -@i- 
ns, funclonarlos y beneflclarlos- en 10s estudios de 
~eestructuracldn. El crlterlo general en esta h a ,  como 
an otras, debiera ser un ampllo proceso de consultas 
que integra 10s dlvarsos aportes. 

SIgu16 en la notlcia la d le f lud  de extradlcl6n de 
hes oficialea chilenos. ahom a rab de la sspen del 
fall0 de segunda instancla y de la frustrada acusacl6n 
conatitucional en eontrrr de tres ministnw de 
por parte de dos de loa otlcides Implicedos. El plct 
blema no radlca tanto en las p d o n e s  del goMemo de 
10s Estados Unidoa, sin0 mi8  bien en la n-idad que 
el gobiemo chileno asuma un rol m8s activo para 
dasentrahar la vefdad, dado a conooer el fnno de ms 
propias imrestigacianes y wlaborando m8s eflciente 
mente con la juaticia en la pemecucldn de Ias ms. 
ponoeMlidadeJs derivadas. 

El aseslnato del niiio Rodrlgo Anfruns remaci6 al 
pals antero. La bosqueda desesperada y contra el tlem- 
PO Involucr6 a organlsmos policlales. medios de comu- 
nicaci6n y ptlbllco en general, llavando una dosls de 
aprehensidn s muchos hogares. Mds all6 de ios lnte- 
rrogantes y contradicclones que plantea la Investige 
c16n de 10s hechos -que deben ser aclarados por el 
blen del pals-, el cas0 debe hacernos reflexioner sobre 
10s centenares de casos de personas que -coma lo 
recordara la Primera Dama senora Lucia Hiriart- no 
han regresado a sus seres queridos, sin sabersa siquie- 
ra si estan muertos. Tamblh lleva a raflexionar sobre 
la necesidad de eliminar cualquier forma de violencia 
de nuestra convivencla nsclonal. 

Una profunda lnquletud Eacude las princlpales uni 
versidades del pala daspuh de m68 de cinco aiios de 
intervemidn militar. Su origen d an la crlsis de iden- 
tidad por la que airaviesan las universidadas al tener 
que originar una nueva instituelonalidad que define w 
relacl6n con la sociedad. el tip0 de formacl6n que se 
entrega, loa asuntos de Hnanclamlento. dependenda y 
particlpaci6n de loa diversoo eatamentos o le vida 110, 

d6rnica. ht sanciones, golpas de autorfdad o imporb 
ciones no podrim reemplazar la discusidn que debs 
tener como pmtagonista a k comunidad un ivc~ rkh .  

Alvaro Bard6n y Pablo Baraona, ex ditanta 
mocratacrlstiano el primer0 y nacional el swndo. Y 
destacados reprasentantes del grupo InWirador de 19 
polltica econ6mlca vigente, lncursionaron en Pdftlm* 
ra reafirmar su convlccib que 8610 el modelo 
co en apllcacl6n puede 
lidad aut6nUcamante 
mlento de oplnlones dl 
nuavamente la neoeald 
a1 respecto. 



nncionni 

Una educacidn 
para el modelo 

Loa reclmtes confllctoa unhrersltarlos, que ponsn 
a la unlvenldad en nlacldn con la socledad en que este 
hRlMrsa a t ravh de la wlldarldad de estudlantes con 
atms aectoms soclales, parecon entrar en ablerta COR 
t~adiccldn con lo que son las Directlvas Presldenclales. 
sobre la educacldn en Chile. Cuando sa lntenta lnstl- 
tuclonallzar tamblen este sector. vale la perm analizar 
loo contenldor de las Directlvar dadas a cmocer a CD 
rnlenzos del aiio escolar. 

La Directiva Presldenclal refleja una perspectlva 
educacional determlnada por crlterios acordes con el 
modelo econ6mico de libre mercado y la ideologia de 
la seguridad nacional que aparece en las formas como 
se conciben 10s dlversos niveles educativos y an las 
formas institucionalas a traves de las cuales se hace 
vi ab I e. 

La educacldn beslca es conceblda obligatoria. lo 
que supone que todos 10s niiios accederhn a ella. Sin 
embargo, este nivel es conslderdo terminal, es decir. 
que no todos pasarhn a la formacibn media (tkcnico- 
profesional y humanistico-clentifico) por las exlgencias 
academicas y econ6rnlcas que habr6. 

El nivel bhsico se propone entragar al nliio eie- 
mentos que consigan que el sepa leer y escribir co- 
rrectamente el idioma castellano. domlnar las cuatro 
operaclones aritrneticas y un conocimiento cronol6gico 
de la historia y geografia del pais. Con el cumpllmien- 
to de estos objetivos se busca adlestrar masivamente 
a 10s niiios que, posteriorrnente - p o r  lo menos una 
gran mayoria-, se incorporarhn al mercado del traba- 
jo no callficado como "buenos trabajadores, cludadanos 
y patriotas". 

La reestructuraci6n econ6mica del pais esta nece 
sitando de una gran masa laboral no calificada. y para 
ello se estimula ia incorporaci6n a ella. proporclonando 
elementos bhsicos que apuntan hacia un tunclonamien- 
to prhctico y funcional al sistema de vlda social que 
se pretende imponer. 

La educacl6n rnda tecnlcogrofesional so plantea 
como alternativa a la cientifico-humanlsta. Este nlvel 
estarh orientado a proporcionar tecnlcos que rhpldamen- 
te se incorporen a trabajos requerldos por la Indus- 
tria, la agrlcultura y determinados serviclos. La expan- 
si611 y funcionamlento de este nivel sera encomendado 
el sector privado. El Estado s6lo flscalizar6 y tendrh 
tulcl6n en aspectos pedag6gicos y de formaci6n huma- 
na. 

Mediante la expansi6n privada de este sector se 
pretende ofrecer a 10s sectores medios una formacl6n 
dlferente a la universitaria, y que lo vlncule dlrecta- 
mente a1 trabajo. Sin embargo, todo dependere de 10s 
costos que el sector prlvado impongan a este tip0 de 
enseiianza. wmo tambien de 10s requerimlentoa de 
manos de obra callflcada de la producci6n prlvada. 

La educacidn media clantlflco-humanlsta se concl- 
be como un nlvel de formacl6n de la personalidad hu- 
mana y clvlca. despu68 de la cual el joven -seglin sus 
rendlmlentos acad6micos y econ6mlcos- accede a1 
nlvel universltarlo o blen a1 mercado de trabajo. En 
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este nlvel se lmpondrhn exlgenciaa desconocldas. comc 
el cobro por escolarldad ponderedo y determlnado pol 
el estableclmlento educaclonal. previo acuerdo del Cen, 
tro de Padres. TambMn se exlgirhn requisitos acad6mi- 
cos. Ambaa condlciones pretenden desvlar a ios j6ve- 
nes hacla alternativaa educacionales diferentes a la 
Unlversldad. 

En definltlva. ae trata de reducir drhsticamente 
la poblacibn escolar de este nlvel con el fin de dlsmi- 
nuir la demanda por enseiianza universltaria e Incor- 
porar temprano a la juventud al mercado laboral. 

LE educacldn unlvernltaria se conclbe como una 
instancia educacional de preparacl6n de cuadros tbcni- 
coa y profeslonales altamente cailficados. destinados a 
copar 10s sectores productlvos y financieros especiall- 
zados y la alta burocracla encargada de conducir las po- 
lltlcas de Estado. Para tal efecto. este nivel necesaria- 
mente deberh dlsminuir drhsticamente sus matrlculas. 
La Universldad tendrh como alternativa lnstltutos Tec. 
nol6gicos privados de formaci6n profesional media, cu- 
yos campos estarhn determlnados fundamentalmente 
por las necesidades del mercado ocupacional. 

En suma. la enseiianza se adecua al modelo econ6- 
mico. 8s decir, a las necesidades ocupacionales dado 
por el sistema productivo, adquirlendo 10s sectores prl- 
vados una responsabilidad slgnificatlva en la implemen- 
tacl6n proplarnente educatlva. y el Estado pasarh S610 
a dictar normas y flscalizar que se cumplan. 

ALGUNAS CIFRAS 
DlsmlnucUn rnatrlcula escolar entre 1973.1977 

(en % menosl 
Educaci6n Parvularla 8,59% 
Educacion BBsica 5,54% 
Educacl6n Medls 3,12% 
Educaci6n Unlversltarla 29.04 % 

Comluyem la Educecldn Bdsica 
100% de 10s hijos de profeslonales y gerentea 
71% de 10s hijos de empleados y vendedores 
48% de 10s hjloa de obreros urbanos 
18% de 10s hijos de campeslnos. mineros y pescado- 

Concluyen la Educacldn Media 
res 

77% de 10s hijos de padres unlversltarlos 
32% de 10s hijos de padres con educaci6n medla 
12% de 10s hijos de padres con educacl6n bhsica 
0% de 10s hljos de padres analfabetos 

LE reformulacibn educaclonal impartida por la Dlrec- 
tlva Presldenclal se da en un marc0 de exclusl6n de las 
organlzaciones soclales y politicas. De tal modo que el 
debate y la participacl6n efectlva es reduclda a lnstan- 
clas de gobierno o de indivlduos que pueden expresar- 
se a traves de algunos medlos. Mhs alin. todo el proce- 
so de lnstitucionalizaci6n de la politica educatlva est6 
encargada a comlslones integradas por personas nomi- 
nadas por el gobierno. que efectlvamente determinarh 
el contenldo y sentido del futuro educaclonal. Con este 
m6todo se protege la politlca educaclonal de cualquler 
elemento dlscordante con el actual modelo de socledad. 

Pablo Portalea B 



DELEGADOS 

AI contrarlo de lo que ocurre normalmente en loa 
procesos electorales, loa resultados oflclales de la elec- 
c16n de delegados estudlantllea la Unlversldad de 
Chile se conocleron mucho antes que 10s extraoficia- 
les. que eaten recl6n complethndoae. En 10s c6mputos 
de la FECECH se conocleron a610 10s nombres de 10s 
delegados electos. dejhndose campo ablerto a la especu- 
lacldn sobre aus tendencias politicas. Alumnos apren- 
dices de escrutedores no quedaron satisfechos con la 
escueta lnformacl6n. y conoclendo a 10s electos llegaron 
a algunaa conclusiones: en la Facultad de Derecho. 10s 
estudlantes partidarioa de la FECECH alcanzaron 479 vo- 
tos. mientras que 10s simpatlzantes de la dlsuelta Demo- 
cracla Crlstlana 241, y 10s creyentes en la ex UP 154; hay 
ademhs 62 votos atrlbulbles a la oposlci6n en su con- 
junto. En la Facultad de Ingenieria, 10s partldarios de la 
FECECH alcanzaron 995 votos. mientras 10s ex DC 430. 
loa ex UP 459. loa lndependlentes 86. y oposltores unl- 
dos 364. En la Facultad de Clenclas Humanas. el oflacia. 
lismo estudiantll lleg6 a 261, mientras la ex DC a 274, 
10s ex UP 619 (este es el ex Pedagdglcol, y 10s oposl- 
tores en conjunto, 60. 

CASA DE CAMPO 

Jose Donoso, autor 
chileno reclentemente dis- 
tribuldo en el pais a tra- 
v6s de su Cesa de Cam- 
po, acaba de sallr. apa- 
rentemente. de su actitud 
eschptlca "equldlstante de 
10s dos extremos" con 
respecto el goblerno de 
Chile. En un articulo pu- 
bllcado en Dlarlo 16, de 
Madrid, que tituld "Colof6n 
al tema de 10s antrop6fa- 
gos", emlte su protesta por 
la breve detencl6n que 
sufrl6 la vluda del Premlo 
Nobel Pablo Neruda, Ma- 
tllde Urrutia, el pasado l? 
de mayo, en Santiago. 

JTEATRO EN LA CORTE? 

Le escena de Hamlet, 
en que un grupo de acto- 

res va a presentar sus 
obras ante 10s reyes de Di- 
namarca. pudo tener una 
nueva actuallzacl6n en es- 
tos dias si 10s Minlstros 
de la Corte de Apelaclones 
de Santiago hubleran aco- 
gldo la dillgencla probato- 
ria pedlda por el grupo 
Aleph en el Recurso de 
Proteccl6n que presentaron 
ante el alto tribunal por ia 
prohlblcl6n de que son ob- 
jeto. En su primer otro sf. 
y para acreditar la absolu- 
ta ausencla de fundamen- 
tos de la medlda reclama- 
da. 10s actfres proponen, 
a la Ietra: Exhibici6n pri- 
vada de la obra Mljlta RI- 
ca ante 10s seiiores miem- 
bros del Tribunal y las au- 
torldades o personas que 
la Iltma. Corte autorlce o 
dlsponga". 

MARKA 

La multlpllclded de partldos de la lrqulerda peruana 
sufrlrh, a1 parecer, nuevas readecueclones. Esta vez en 
la revlsta Marka. El prlmero de junlo reclen pasado. dos 
grupos dlferentes --asegurando ambos de poseer la ma- 
yoria de las acclones de la empresa Runamark. edlto- 
ra de la revista- enunclaron 8er 10s propletarios de 
Marka. Un grupa 'decldi6 sustltulr a1 director Jorge Flo- 
res. a1 gerente 'y a la totalldad del dlWGtOrl0, mientraa 
el otro ehuncld su respeldo a Flores y equlpo. Para el- 
nunbe, lae dlferenclea ldeoldglcs~ correspnderlan sal all- 

neamlento que tomar6n la8 fuenas de lzqulerda en las 
pr6xlmas elecclonea. Esta dupllcacidn de Mark Ocurre 
cuando el general Francisco Morales BermGdez est6 a 
punto deviiparar lo que 61 llam6 "el m6s grave error del 
goblerno revoluclonarlo": la exproplacldn de loa dlarios. 

A nadle le falte Dloa . . . 
y tampoco su Arzoblapo. 
Ese adagio parece adapta- 
do a1 XI1 Congreso de la 
Mga Mundlal Antl#wnunlc 
ta reallzado en Asuncldn 
en abrll pasado. que conM 
entre las "lmportentes per- 
sonalldades mundlales" 
con la partlclpacldn del 
Cardenal Atzoblapo de FI- 
Ilplnas, monseiior Julio 
Rosales. Adem& del Car- 
denal aslstleron el gene- 
ral talland6s, axperto en lu- 

cha antlguerrillera. Pra- 
pham Kulapichitz y el dlpu- 
tado espaiiol Blas Pltiar. 
La Llga -segdn Informa- 
cldn publlcada en la pren- 
sa paraguaya- tiene su 
sede en SeGl. Durante el 
Congreso se fustig6 el 
Cartemmunismo y se r e  
clam6 apoyo para 10s go- 
blemos que est6n acusa- 
dos lnjustamente de violar 
10s derechos humanos. En 
Chile, el Congreso tuvo su 
coletazo con la vlsita del 
dlputado Blas Pifiar. la que 
no alcanz6 repercusl6n. 

TR ANSNACIONALLS 

La creacldn de un C6dlgo de conducts de las em 
presar transnaclonales, que "mediante la difusl6n de 
productos y serviclos est6n en condiciones de lnfluir 
en situaclones naclonales". fue uno de 10s temas deba- 
tldos en la sexta reunidn de la Comisidn Mac Bride 
reallzada en Acapulco, para discutir 10s problemas de 
la comunlcacl6n en la socledad moderna. Esta Comi- 
sl6n fue creada por UNESCO en 1977 para intentar re- 
solver 10s problemas que ha traido el orden deslgual 
en la utillzaci6n de loa medlos de comunlcacl6n de ma. 
88s. Las oplnlones de perlodlstas y expertos en 
comunicacl6n chllenos han llegado a la Comlsidn 
Mac Bride a trav6s de 10s resultados de dos semina- 
rlos sobre el tema orgsnlzado por el Circulo de Perlo- 
dlstas de la Academla de Humanlsmo Crlstiano en el 
tiltlmo aiio. Con fines simllares, se ha constituldo r e  
cientemente en Santlago la filial chllene de ALAIC, la 
Asociacl6n Latlnoamerlcano de lnvestlgadores en Go- 
munlcacl6n. 

TOWNLEY Y TOPOGlGlO 

LOS pasaportes siguen jugando malas pasadas al 
ex agente de la dlsuelta DINA. Michael Townley. Esta 
vez se trata de uno de sus pasaportes. ye vencido, de 
10s Estados Unldos, bajo el seud6nimo de Kenneth W. 
Enyart. que este en poder del Departamento de Justi- 
cla segGn setiala una informacldn reproduclda en PerG 
por Noticlae Alladas. De dlcho pasaporte --segGn la 
versldn- se desprende "una hlstoria. un telefono de 
Roma, del terrorlsta neofasclsta conocldo como Top0 
glglo. y notas sobre hoteles, tel6fonos y vuelos de una 
decena de cludades". Los contactos con el terrorlata 
de nombre tan lnofenslvo fueron - w G n  la Ilublh 

clones de la ex DINA con el -&bi@b-d 
frente jwenll del Movlmlento S Q C M - ' h h q W r  

cldn- Bn aeptlembre de 1975 para if0- 6- 
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Roldos en Ecuador 

Organizar el populismo 
El resultado de las elecclones presidenciales ecub 

torianas de abril pasado ha sido la evidencia de 10s 
camblos radlcales que ha aufrido la voluntad politlca 
de la nacidn en la clltima M a  MBs que el hecho de 
que las eleccloner tuvieron lugar d e  lo que muchos 
dudabm-, aparece de inmensa importancia la rearti- 
eulaclh profunda que sufre la conelacion de las fuer- 
zas politicas. el surgimiento avssallador de partidos 
hasta hace 10 GOS inexistentes, y la conflrmaci6n ds 
flnithfa que bas 10s vencedores, la Conferencia de fuer- 
zas popllams (CFP) y su d l d a t o .  Jaime Roldos; exis 
te un apoyo popular de vastas proyecclones y que no 
se M i a  -mo tambl6n era frecuente escuchw li- 
@o solamente al carisma del representante electo 
Arsad Buceraam. 

La politlca ecuatoriana 
habia dado cabida desde 
prlnclplo de siglo a s610 
dos grandes partidos his- 
t6rlcos y a un movimiento 
electoralista: 10s partldos 
Llberal y Conservador ha- 
bian monopolizado el con- 
trol del electorado. s610 
"importunados" por fre- 
cuentes lrrupciones del ve- 
lasquismo que arrastraba a 
las mayorias electorales 
mhs importantes del perlo- 
do. 

Despues de las elec- 
clones parlamentarlas y 
presidenclales reci6n reali- 
zadas. el panorama es muy 
diferente. El Congreso uni- 
cameral contemplado por la 
nueva Constitucl6n. apro- 
bada plebiscitariamente a 
prlnclpios de 1978. tiene 69 
bancas y la representaci6n 
obtenlda extraoficlalmente 
por 10s dlstlntos partldos 
fue la sigulente: 

-Concantracldn de 
Fuerzss Populares [popu; 
llstas de centro-lzqulerda). 
30 bancas: Izqulerda De 
moaetlca [partldo Soclal- 
dem6crata vlnculado a la 
2? Internaclonal). 18 ban- 
cas; Partido Conservador, 
7 bancas: Partido U k d .  4 
bancas: Democmla Cris- 
tiena (PDC), 2 bancas: 
M d o  8ocldtrl.tlano (ln- 
tegrlsta cat6llco). 3 ban- 
ca8; Partldo N a c l o n e l l ~  
Rmluclonarlo (del ex Prs 
sldente Carlos Jullo Aro- 
semenal, 2 bancae: C.ntr0 
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lnstitucionallsta DemocrA- 
tic0 (del ex Presidente 
Otto Arosemena). 2 ban- 
cas. 

La banca restante se 
disputa entre un sociallsta 
y un comunista. 

DESPLAZAMIENTO 
DE LA DERECHA 
Como se ve. 10s parti- 

dos de la derecha tradi- 
clonal se ven subita y 
bruscamente desplazados 
por 10s partidos de centro- 
izquierda: CFP e lzquierda 
Democrhtica (ID). 

Lo cual es especlal- 
mente notable si se tlene 
presente que la ID se fun- 
d6 durante el Goblerno del 
general Gulllermo Rodri- 
guez Lara (1972-761, y que. 
en menos de 8 aiios de 
actividad politlca. se con- 
virtl6 en la segunda fuerza 
electoral del pais. capaz 
lncluso de lmponer a su 
lider Rodrlgo Borja como 
futuro presldente del par- 
lamento. 

La derecha pierde 
muy fuerte. Especialmente 
10s Ilberales, cuya vota- 
c16n perece haberse vol- 
cad0 hacla el populismo. 
Los conservadores. en 
cambio. experimentaron 
una erosl6n mhs lenta. 
pero tamblh acusada. 

IZQUIERDA 
MARGINAL 

Le Izqulerda marxlsta, 
que slempre ha tenldo 

una expresi6n marginal 
en la vlda politlca ecua- 
torlana. apenas logr6 te- 
ner alguna representacl6n 
(que puede evaporarse 
despu6s del recuento ofl- 
cial). lo que confirma que 
acn no logra formular una 
politlca capaz de crearle 
arraigo en las masas. 

MAYORIA DE 
CENTRO IZQUIERDA 

Los resultados de la 
eleccl6n presldenclal mls- 
me son elocuentes: Jalme 
Rold6s y su compaiiero de 
f6rmula, Osvaldo Hurtado 
(lider del PDC. allado a 
la CFP). obtuvleron alre 
dedor del 70% de 10s vo- 
tos: mlentras que el can- 
dldato soclalcrlstiano. apo- 
yado por toda la derecha, 
el arqultecto Sixto Durhn 
apenas obtuvo el 28%. SI 
se recuerda que el mlsmo 
Durhn habla obtenido el 
23% en la primera vuelta 
en una carrera con sels 
candidatos. se hare palpa- 
ble la lncapacldad de su 
bloque politico para tras- 
cender hacla un electorado 
mhs amplio. Durhn obtuvo 
10s votos de conservado- 
res y soclalcrlstlanos y 
s610 pudo absorber una 
cuarta parte (5%) dentro 
del 21% de votos obtenl- 
dos en la primera vuelta 
por el candldato llberal 
Raul Clemente Huerta. El 
restante 16% vot6 por Rol- 
d6s, lo que lndlca un des- 
bade del electorado Iibe- 
ral tradlcional hacla la CIF, 
tendencla que se confirm6 
en la elecci6n parlamenta- 
rla. Los llberales no s610 no 
deseaban votar por un can- 
dldato conservador. slno 
que abandonaron masiva- 
mente su partldo para su- 
marse a las fuetzas de 
centro-lzqulerda [populis- 
tas y socialdem6cratas). 

El ocaao deflnltlvo de 
10s partidos tradlclonales 
parece habar comenzado, 
lo cud no lmplloa necaea- 

rlamente la decadencla po- 
litica de la derecha ecua- 
torlana, slno solamente la 
crisis de sus agrupaciones 
representatlvas hlst6rlcas. 

En cambio. el centro 
de gravedad de la politlca 
ecuatoriana aparece fuer- 
temente desplazado hacla 
nuevos partldos que reco- 
gen a las bases llberales y 
conservadoras definltiva- 
mente emanclpadas de 10s 
lazos cllentellsticos que 
las unian con las elites 
pollticas tradicionales. Es- 
tos nuevos partidos hacen 
eco del vag0 y extendi- 
do descontento de ampllas 
capas soclales, y le dan a 
nuevos estratos de profe. 
sionales. intelectuales mo- 
dernos y empresarlos aso- 
ciados a la emergente in- 
dustrializaci6n del pais. la 
posibllidad de dlrlgir este 
proceso. 

ESTADO 
DEMOCRATIC0 

El programa tanto de la 
CFP-DC como de la ID, 
se acerca marcadamente 
a lo que podria llamarse 
la creacl6n de un Estado 
democrbtlco de particlpa- 
c16n ampliada. con un 
fuerte Bnfasis en el des- 
arrollo de la particlpacl6n 
popular, en la dlstribuci6n 
de 10s excedentes. la to- 
ma de decisiones y en 10s 
servlclos aoclales bhsicos. 
En este sentldo. podrla 
rnetaf6rlcamente hablarse 
que MI lo politico. al me- 
nos. Ecuador deja de pa- 
recerse a Colombia, y se 
acerca rnhs blen a la f6r- 
mula Venezolana, aunque 
retenlendo un respetable 
cuarto de la base electo- 
ral vlnculada a 10s partl- 
dos de la derecha. Oueda 
eao si, por verse, SI Rol- 
d6s sere capaz de darle 
a la CFP una columna ver- 
tebral Ideol6glca y orghnl- 
ca adecuada e les tareas 
que debera enfrentar. 



InTennneionnL 

La victoria de Sandino, victoria de un pueblo 
“La amlstad con Nlcaragua Impone un deber: 

romper con Somoza”. Le8 palabras del Pwldente 
electo del Ecuador, Jaime Roldh, reflejan lo que e& 
ocurrlando en el pais centroamerlcsno: Nicaragua no 
est6 con Somoze y se ha rebelada contra el. Loa pus 
blos amerlcanos, slgulendo el ejemplo de MBxlco, 
Ecuador y Panam& deben aceptar al Frente Sandlnlsta 
de Liberacl6n Nacional y deiar alslado al tlrano que 
mantiene su ploplo pals ocupado por una guardla pre- 
toriana que cumple clegamente el destlno para el cual 
fue creada: resguarder le dinastia. 

Nlcaragua vive una guerra convencionai. Loa palses 
signatarios del Pacto Andino. el reconocer al FSLN 
como parte beligerante le han dado status de ejdrclto 
y obligan a ambas partes a respetar laa normas, usos 
y leyes de la guerra. Asl, loa priaioneros deben recl- 
bir tratamlento conforme a la Convencl6n de Glnebra: 
10s civiles no combatientes eatan protegidos por la 
misma convenci6n. y Somoza y su Guardla Naclonai 
est8n en condiclones de ser juzgados como criminalas 
de guerra. 

La hlstorla es larga. Estamoa preaenclando el riiti- 
mo capltulo del llbro que lnlc16 August0 Cdsar San- 
dino. general constituclonalista qua en 1927 se neg6 a 
desarmar el ejercito naclonal. tal como lo deseaba 
Estados Unidos. y se march6 a las montafias a comba- 
tir hasta que el ultimo norteamericano abandonara el 
pals. Entonces su lucha despertd las slmpatias de 10s 
latinoamerlcanos, ya que con una fuerza que no supe 
raba e 10s mil hombres bat16 a 10s infantes de marlna 
estadounldenses y m8s de cinco mil soidados nicara- 
guenses. Los “marines” se fueron en 1933, dejando en 
su reemplazo a la Guardia Nacional creada a imagen 
y semejanza de las fuerzas de ocupaci6n. 

Deade entonces, la Guardia se ha enfrentedo de di- 
versas formas al pueblo nicaraguense. El autor norfe- 
americano Richard Millet, en el libro Los Guardianes 
de la Dinastia, seRala que “en 1976 Nicaragua era cla- 
ramente una naci6n ocupada por su propio ejercito. 
Lejos de producir una fuerza profesionai y apoiitica, la 
influencia de 10s Estadoa Unidos ha ayudado a crear 
una de las organizaciones militarmente m8s corrom- 
pidas del rnundo. una fuetza que funciona mas como 
ios guardianas de la dlnaatia de loa Somoza que como 
loa protectores de le llbertad y la soberan18 de Nica- 
ragua”. 

Eate enfrentamiento con el pueblo ea parte de un 
prop6sito calculado y reallzado por el regimen con el 
objeto de generar un odio Insuperable entre 10s esta- 
mentos civiles y la fuerza armada que sa constituya 
en el aeguro m8s eflcaz del aistema. El perlodlsta ni- 
caraguenae Franclsco Flallos. en el reclantemente 
bombardeado La frensa. ha descrlto aal le estretegle 
8Omoclsta en la guardla: 

-Entregar 10s mandoa de lugares m8a factibles 
de enfrentamlento con clvlles, a 10s oficiales mds vio- 
lentos e irreflexivoa. 

-Pagar aueldo rldfculamente bajoa a 10s clases y 
oflciales para empujarlos a buscar recurs08 por me- 
dloe lllcitos con la flnalldad de capturarlos en un labe- 
rinto de corrupcl6n, y queder asl lndefenaos ante 
Somoze. 

I 

CARIBBEAN 

-Establecer un deaorden organizado en el siste 
ma de ascensos a fin de hacer depender el progreso 
individual del favor personal de Somoza. 

-1mplantar un sistema de socializacion que 
programs a ios guardias para considerar a ios clvlies 
como enemigos de sus lntereses. 

-0rganizar un sistema de vida separada de 10s 
mlembros de la guardla. con colegios para sus hijos, 
su proplo hospital y su tlenda exclusiva. 

- E l  caracter ocupacionista de la Guardia Nacionai 
se refieja tambien en que las guarniciones e s t h  den- 
tro de las cIudades:con-~I armamento mas pesado 
centralizado en la capital. As[, la Guardla es incapaz 
de repeler un eventual ataque de un ejercito moderno 
y organlzado. 

De ello se han valido 10s sandlnistas para “iibe 
rar” la zona _sur del pals y esperar durante mucho 
tiempo que Somoza se vaya desgastando, invirtieildo 
parte importante de sus reservas beiicas en el intento 
de recuperarla. 

Sin embargo, en las riitimas semanas. 10s sandi. 
nlstas han lnlciado el avance sobre 18s ciudades del 
centro y del norte. permitiendole a Somoza apiicar sus 
conoclmlentoa de la Academia Militar de West Point: 
con este cambio en la guerra de guerrillas tip0 Vietcong, 
que estaba dando buenos resuitados a 10s sandinistas, 
Somoza ha comenzado a apllcar ia astrategia ‘hero- 
nlana” de barrio arrasado. que conslste en atraer a 
10s sandlnistas a zonas urbanas, aislarlos y proceder a 
la anlquilacl6n de 10s focos, aun a costa de grandes 
daiioa materlales. 

Por ello, el mlsmo Somoza ha hablado que el pals 
sufre una destruccl6n peor que la del terramoto de 
1972. No obstante, este dispuesto a luchar “hasta el 
riltlmo soldado --dice-, y el Oltlmo eoldado de Nlce- 
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ducclones a futuro, al exlstir una ba- Otro SALT para la distmnciiin se contable comdn y aceotada. 

negoclecl611, que IIeg6 a acuerdo con 
un retraso de un aiio y media de la 

a la Iimitacih de armas esbat&i#ui --SALT IC marc6 el fld de una fecha de t6rmlno de SALT I ,  son pro- 
larga negociacidn de seis Goti entra ambas potencias. El v e n t e  Bwer- duct0 de la nueva polftica exterior 
do pow mpe a las dlstintar m a s  estrat@lcBs hmta 1985 YV a norteamericena y de Ias dlflcultades 
pmtocalo anexo. postemad la investigacldn o clesarrollo de deteml~- provocadas en el proceso rnhs gene- 
das annaa por un Per(od0 de tres aiios. El futuro de eSte Pi- ral de la distensl6n. AI llegar James 
angular del proceso de le dlstensibn, se decide en el Nor& Carter a1 poder, las bases de un 
americano donde una minoria, contraria al proceso de ~ g ~ ~ l ~ ~  acuerdo estaban echadas por el 
enbw la0 potenclas. desae al Pre~ldente Certer 1- d m  m i o s  n+ acuerdo de Vladivostock, entre Ge- 
queridos para 8u mtiflcacih. rard Ford y Leonld Brejnev, que se- 

Ralaban un tope de 2d00 lmpulsores 
El objetivo de las negoclaciones de detener la carrere at6mlca Y. POr como base de acuerdo. En la revisibn 

SALT es el de limitar las denomi- esta via, allanar el CamlnO de la hecha por la nueva admlnlstracl6n 
nadas armas estrat6glcas. es decir par entre las potencias. norteamerlcana. se opt6 por dejar a 
de 10s impulsores dotados de ojlvas SALT I1 no es un acuerdo de un lado Vladivostok, proponiendo una 
nucleares de un aicance superior a desarme. Per0 corn0 resultado de Ilmitacl6n mucho mis severs, que 
10s 5.500 Km. Las negoclaciones no 10s Ifmites a que se lleg6. Par Pri- afectaria principalmente a la cohete- 
cubren lss armas convencionales y mere vez habrh una reduccl6n de ria pesada de ambos paises. La pro- 
nl slquiera todaa las armas at6ml- armas que COrred eSta vez s610 por puesta presentada por Cyrus Vance 
cas. Paralelo a SALT, una muitipli- cuenta de la Unl6n SOV16tlCa. qUlen en ~oscu ,  en marzo de 1977. fue re- 
cldad de otras negoclaciones Y con- deberi desmantelar 320 de SUS Im- char&. argument0 sovi6tico de 
ferencias lntentan con dudoso exit0 pulsores estrat6glcos (ver cuadro). que slgnlficaba una concesl6n unlla- 
detener el espirai armamentista pa- Ademhs. el hecho que las potanclas teral de su parte. tenia base en que 
ra otro tipo de srmas o paises. La podrin introduclr un 8010 nuevo tip0 la propuesta afectaba a armas sovi6- 
Importancis de SALT esth en ser el de cohete. ?S lndlclo ausplcloso de ticas emplazadas y existentes (SS 
esfueizo consciante rnhs serio y que es posible tender a un verde 181, ~610 a1 demrrolio del proyecto 
efectivo para poner lfmite a las ar- dero proceso de desarme. MX americano recikn en etapa de di- 
mas mhs poderosas del arsenal SALT I I  lguala el nlimero total seiio. L~~ largos dos posteriores 
mundlal. En definitivs, es expresldn de impulsores mklmo en 2250, lo a M ~ ~ ~ c ~ ,  dleron un acuerdo de 
de una voluntad polltica coincidente que le dlferencla de SALT I que promlso. 

El acuerdo para SALT 11, proba- 
BALANCE ESTRATECICO blemente estaba definido a medlados 

de 1978; si no se materlallz6 fue prln- 
clpalmente por las vacllaclones exis- 

USA. Mhxlmo con URSS tentes en Estados Unldos. respecto a1 
Actual SACT II Actual Droceso aeneral de la dlstensl6n aue 

8IlUnCiO COnjUntO en MOdl y Weshlngton de Un StCIJ9rdO Bo W l l O  

Total lmpulsores 
Subtotal Mirvs 
MIrvs base tlerra 
ND Ojlvas 
Meaatones total 

2.060 2250 2.570 
1.046 1.320 795 
550 820 800 

11.182 N.C. 4.573 
3.994 N.C. 9.837 

Fuente: Naval War College Rewiew, USA 
N.C.: No Cubierlo p ~ r  SALT I1 

permitia un tope superior a Is URSS. 
Este prlnclplo de lgualdad tiene que 
ver principaimente con las poslbi- 
ildades tecnol6glcas de avances pos- 
teriores. En un proceso de armamen- 
tlsmo sin control. como el anterior 
a SALT, las dlstlntas concepclones 
estrategicas de USA y URSS, fruto 
de distlntas sltuaciones geogrhflcas 
y tecnol6glcas. provoc6 una dispo- 
slci6n asim6trica de fuerzas. Estados 
Unldos tendid a favorecer una triada 
mis o menos equlllbrada, compuesta 
de proyectlles ballsticos basados en 
tlerra, bombarderos lntercontinenta- 
les y proyectlles basados en subma- 
rlnoa. Le Unl6n SovlBtIca. en camblo. 
dio prlorldad a la coheterla pesada te- 
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rrestra. y en forma secundarla a la bs- 
sada en submarlnos, muy a la raga a 
la avlacl6n de largo alcance. Los ne- 
gociadores de SALT I .  en 1972, al ln- 
tentar topes que garantizaran un equl- 
llbrlo bhsico. no pudieron hallar liml- 
tes comunes a las partes que no fue- 
ran en detriment0 de una de ellas. 

En SALT II se igual6 el ndmero de 
impulsores y. dentro de clerta flexlbi- 
lidad, el de 10s tlpos de cohetes mis 
preclsos y poderosos: loa Mlrva de 
base tlerra. Aunque \a dlsposlci6n de 
fuerzas nunca sere lgual -se espera 
que la URSS elija desmantelar la avla- 
c16n estratBglca y la coheteria de 
combustible llquldo--, la idee de la 
parldad melora la poelbllldad de re- 

aparecla 8 ojos de sectores influyen- 
tes, favoreclendo el  campo soclallsta 
en temhticas tan dlstintas de SALT 
como Etlopia e Irin. 

A julcio de 10s sovl6tlcos. el  va- 
lor en SI de SALT trasclende a fend- 
menos reglonales. Muestra de ello 
8s que an 1972 aceptaron a Rlchard 
Nlxon en MoacCl para la firma de 
SALT I. en momentos que se lnlcla- 
ba el bombardeo maslvo de Hanol por 
parte de Estados Unldos. 

El rechazo o bloqueo via enmien- 
da. de SALT I1 en el Congreso de 
Estados Unidos, seria un golpe al 
proceso de dlstensl6n y un traspi6 
al anhelo mhs general del desarme. 
En LatinoamBrlca. en que importan- 
tes paises como Argentina y Brasll 
no han suscrlto el tratado de Tlate- 
lolco de renuncla ai desarrollo de ar- 
mas aMmlcas, el rechszo del Con- 
greso norteamerlcano dare la raz6n 
a qulenes favorecen el armamentis- 
mo y el desarrollo mllltar de la ener- 
gla at6mica. 

Pedro Valdlvleso 



Desavenencias 
Lor prlnclpnlas Ilderw pdltlcos de Venezuela sa 

encuentran nuevamente en camwe. Ahom no sa tra 
ta de nlnguna elecclbn, no esth en juago el poder a 
nlvel naclonal. La actual guerra se clrcunscrlba al con- 
trol lntemo de loo dos partldos m b  lmpoltcmter de 
Venezuela: el Soclelcrlstlano (COPLI) y el Soclalde- 
m6crata (Acci6n DmnocrBtlcaI. 

La ultima elecci6n presldencial, que deslgn6 como 
mandatario a Luis Herrera Campins, fue el punto de 
partlda. lndependlentemente de que el resultado cons- 
t h y 6  un retroceso para 10s soclaldem6cratas, se sa- 
bfa que vendrian readecuaciones. Si laS pugnas Inter- 
nes no se habian manifestado con la fuerza actual, era 
por las elecciones. 

Tal como en COPEI, Rafael Caldera result6 afec- 
tad0 por el trlunfo presidenclal de Herrera en cuanto 
al control lnterno del partido; en AD la derrota dismi- 
nuy6 considerablemente el peso del ex presldente R6- 
mulo Betancourt. Su principal amenaza actual 8s el 
Presidente saliente, Carlos Andres Pbrez. 

La designacl6n de Herrera para la ultlma elecci6n, 
no fue sln tensiones. pero Rafael Caldera no pudo opo- 
nerse. ya que Herrera logr6 el apoyo de Pedro Pablo 
Aguilar. Secretarlo General del partido durante 10s Qi- 
timos ocho atios. organlzador nato, que si blen no ha 
podldo transformarse en un lider carism6tico de alcance 
nacional. ha sabido controlar a una parte lmportante 
de la colectivldad. 

En tbrrnlnos Ideol6gicos. las dlferencias en COPE1 
estdn deflnldas. El ala conservadora es representada 
por Rafael Caldera. El sector progresista se encuentra 
aglutlnado en torno ai economista Abd6n Vivas Terdn. 
En medio de 10s dos extremos. se mueven Pedro Pa- 
blo Aguilar y LUIS Herrera. que en la actual situacl6n 
se han transformado en aliados tdcticos. 

Para recuperar el control del partido. Caldera. des- 
de el mismo momento en que se conocid el triunfo 
de Luis Herrera. comenz6 a “sonar” como el pr6ximo 

en Venezuela 
candldato presidenclal copeyano. Era un lanzamiento a 
clnco aRos plazo que persegula sensibilizar a las ba- 
ses para el enfrentamlento final que ahora ha comen- 
zado. 

La transformaci6n de Caldera en candldato. Inten- 
ta  contrarrestar el prestlglo que acompafia. en el inte 
rior de su partido, al Presidente recien eiecto. Per0 
para alcanzar un control efectivo, Caldera necesita 
dominar 10s mecanismos de la direccibn. Para ello. es 
indispensable desplazar a Pedro Pablo Aguilar. a quien 
tambibn se le han despertado asplraclones presiden- 
ciales. 

Se puede presumir una dura lucha, aunque no existe 
poslbllidad de dlvisl6n. sobre todo porque COPE1 es 
gobierno. y Caldera no llevar6 sus aspiraciones a la 
reelecci6n hasta un punto tan pellgroso. Frente a 61 
tendrd fuerzas dlsimlles. El principal conglomerado lo 
formardn 10s herreristas y las huestes de Aguilar. Co- 
yunturalmente contaran con el apoyo de sectores pro- 
gresistas. 

LHasta qub punto ilegarh la unl6n entre Herrera 
y Aguilar? Resulta obvlo que el entendimiento funclo 
nab durante buena parte del qulnquenio en que He 
rrera ejercer6 el poder. Cuando se acerque la fecha de 
la deslgnscl6n del pr6ximo candidato presldenclal -SI 
es que han logredo derrotar a Caiderrt- pueden pro- 
duclrse diferencias. El herrerismo tlene candldato pm 
plo, que podria ser ai actual Ministro de Relacionas 
Interiores, Rafael Montes de Oca. 

En accldn democr6tica se enfrentan dos ex Presl. 
dentes. Sus diferenclas est6n marcadas m6s por la 
cuesti6n generacional que por discrepanclas ideo16gi- 
cas fundamentales. Carlos Andrbs Perez y R6rnulo 
Betancourt chocarh por el  control del partido. Si bien 
es clerto que Betancourt ha ldo cayendo. con el correr 
de sus 73 atios. en poslclones cada vez mds conser- 
vadoras, Carlos Andrbs Perez defiende una linea m6s 
acorde con la bpoca. pero basada en preceptos simi- 
lares a 10s del anciano estadista. (IPS1 I 

i 

Grupo de 10s 24 
. . .(vlane de pag. 2) 
glr cualquler proceso de translci6n. 
como la alternancia en el poder. el 
respeto a lea mayorias y minorias, el 
marco de 10s derechos humanos. la 
partlclpacldn activa del pueblo . . .*I. 

El marco econdmlco ha sido uno 
de 10s puntos de mayor debate. Y 
10s consensos. abn no terminado el 
proceso de dlscusl6n. parecen lr 
por un marco inatltucional flexi- 
ble que no se amarre a un modelo 
econ6mlco determlnado. Se plensa 
en que deben exlstlr diversos tipos 
de propledad: estatal. mixta y prlva- 
de. con lguales oportunldades de asls- 
tencla t6cnlce y flnanclers y un rol 

actlvo del Estado. ”Sln ser estatista tros entrevlstados no temen a la dis- 
ni liberal. La organlzacl6n econ6ml- cuslbn. AI contrario, con acuerdos 
ca debe ser claramente democrhtlca -sorprendentemente abundantas- 
y pertlclpativa”. y desacuerdos -no por Infrecuerk 

Y la conversacldn podrla haber tes. menos trascendentes- Conti- 
continuado. Seguramente el punto de nuan avanzando y esperan. antes de 
la lnstituclonalldad econ6rnlca no va mmpletar el primer atio de labor, 
a lograr el consenso tan rhpidamen- entregar el pueblo de Chile y a1 mun- 
te como otros documentos ya apro- do 10s frutos de su trabajo. el traba- 
bados. como aquel sobre la Sobera- jo sllencloso de un gnrpo de chllenos 
nla y el Poder Constltuyente o aqua preocupados de su patrla. que SueRan 
110s sobre contenidos de la Democra- con ver que sus dlscusiones Y des- 
cia, sobre Elecclones y Registras acuerdos puedan ser “ m h  tempFSn0 
Electoreles, o el sobre Rdglmen Po- que tarde” preocupacldn central .. de 
Iitlco, todos aprobados en 1W8. 0 el todos los chilenos. 
de Reforma al Poder Judlclal, entre 

nues- gsdo en mayo de 1979. Per0 Arlum UavnEQ r 
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Rescatando a Gabriela americana 
Llegas. Gabrlela. am& hila de estos yuyos. de esta piedra, de este 

vlento glgmtesm. Todor te reclbimos con alegria. Nfidie olvidarll tus 
cantor a 10s esplmw, a las nleves de Chile. E m s  chilena. Perteneces al 
pueblo. N d i e  olvldarh hls estrofas a los ples dwcalros de nuestros nliios. 
N d i e  ha dvidado tu "palabras maldltss". E m s  unn conmovedora partl- 
daria de la p. Por y por otrcu, rezoner. te amamos. 

PABLO NERUDA 

"Sall de un laberinto de cerros y algo de ese nudo 
sin desatadura posible queda en lo que hago. sea 
verso o prosa". explic6 en una oportunidad Gabriela 
Mistral, y en esa definicidn, que pudiera Parecer una 
justificaci6n o una antilisonja irrevocable, lo decia to- 
do. Corregia mucho, bastante m6s de lo que la gente 
puede creer", y dio en pelearse con la lengua como 
si fuese "el rechinar de la lija sobre el filo romo del 
ldioma". hasta que un dla adquirid ese tono natural 
que brota como la vertiente. de una roca Inesperada. 

Aun m6s. crey6 ver en ei pecado original, parte 
de una infraccidn rnetaf6rica a la conciencia del idlo- 
ma. "Tal vez - e s c r i b i b  el pecado original no sea 
sin0 nuestra caida en ia expresi6n raclonal y antirrit- 
mica a la cual bajo el gdnero humano y que mhs nos 
dueie a las mujeres por el gozo que perdimos en la 
gracia de una lengua de intuicl6n y musica que lba a 
ser la lengua del gdnero humano". 

No dej6 nunca de dar wekas al asunto de la 
palabra podtica y de la escrltura. y muy quleta en 
Estocolmo, o tomando el viejo sol de California, o 
averigoando de consejas. de yerbas. de personas en 
Montegrande o en Vicuiia; viendo danzar a 10s niiios 
en Petropolis o admirando - c o n  esa admlracidn suya 
que da el amar- ia educaci6n de 10s nliios mexicanos 
o el sustento bhsico de una cultura del agro en Mi- 
choach. se pus0 en guardla contra el riesgo del desor- 
den verbal. venido de la delgadez de las ideas, de la 
moda. del pulimento academicista o de la docta con- 
fusi6n. 

De la poesia -que  le naci6 temprana como el pa- 
decer y el lamentars- dlo un salto descomunal. Y, 
dejando atr6s el eollozo y la queja de Desolaci6n, un 
dia. a su modo, redescubri6 Amdrica. y en ella a s i  
misma sin esquives. Asi. Tala sere su libro de fundacl6n, 
y el amplio registro universal remansa en la lengua 
crlolla que h e  dej6ndole un sediment0 del habla per- 
manente y de la sabiduria podtica que hay en ella. "Tala 
es mi verdadera obra ... Mucho m6s lnteresante que 
Derold6n. aunque a usted le parezca extrano 4 b s e r -  
v6 una vez. en una conversaci6lt. Mhs tarde la leer6 
y se acordar6 de mi. Es la raiz de io indoamericano". 

La crudera de su vocaci6n y la categ6rica necesi- 
dad la llevaron de un lugar a otro, y on dla. aconsejada 
por don Carlos Silva Vild6sola, se descubri6 constru- 
yendo una curlosa y renovadora prosa de urgencia. des- 
tinada a allmentar a 10s peri6dicos, con el fin de dar 
una pausa a sus quebrantos. A modo de cr6nlcas de 
vi le.  de "recados". de reportaje. de entrevistas. de 
infonnes. en El Memrio, de Santiago; de R e p ~ t ~ r i o  
AmerIow~ o de La Nacih, de Buenos Alres. entre una 
decena de paradlllas perlodlsticas. aliment6 su curio- 
sidad torclbndole el rumbo a la tradicibn, jugando con 
la rnetMora solldarla. definlendo aleg6rlcamente el mun- 
do que vela deslumbrada, dendose Bnlmo para decir las 

1 
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cosas menos dichas a publlcos notoriamente acostum- 
brados a la exposlci6n. a1 orden retbrico. a la Sums de 
cifras y a 10s juegos de vanilocuencia que producia Por 
toneladas ia oratorla oflcial. 

Ya un elogio de Sandino. traicionado por el gobier- 
no norteamerlcano, ya una palabra sobre el eterno 
orlente y las enseiianzas de un sant6n. o blen una 
imagen de Tagore. el cual iba examinando la poesia 
como un acto religioso; o ia voz en el desierto de Una- 
muno. entre destlerros y sucesiones: todo iba contribu- 
yendo a esa fraternidad universal, en la que meditaba 
de continuo, dentro de la cual cultivo y cultura, volve- 
rian a ser una misma cosa. y en donde el niiio hallaria 
patrla permanente en la tierra y en la educaci6n. 

No extraia, por todo ello. que este aiio constituya 
- d e m o  de la embestida anticultural progresiva y per- 
manente que padece Chile. d lugar donde 10s hombres 
equivocados suelen ocupar el lugar equivocado. segun 
el sablo y eterno decir de Joaquln Edwards Bello-, en 
la lnlclativa de escritores y de algunas editoriales dis- 
puestas a no dejarse morir en gioria del lucro santifi- 
cado. un aiio mistrallano. Es asi como Materlas, (Edito- 
rial Universltaria); Cartas de amor de Gabriela Mistral, 
[Editorial Andrds Bello); Gabriela and8 por el mundo. 
[Editorial Andrds Bello); Prosa religiosa de Gabriela 
Mistral, (Editorial And& Bello]: Gabriela piensa en.. ., 
(Editorlal Andrds Bello]; Grandeza de 10s oficios. (Edi- 
torial Andrds Bello); Elogio de las cow de la tlerra, 
[Editorial Andrds Bello); y Croquis rnexicanos. (Edito- 
rial Nasclmento), son llbros publlcados entre comienzos 
de 1978 y mediados de 1979, gracias a 10s desvelos y 
pas1611 intelectual de Sergio Fernhndez Larraln, Roque 
Esteban Scarpa, Luis Vargas Saavedra y otros, sin que 
el Estado haga otra cosa que arrimar el bulto a la hora 
de la cosecha del esfuerzo glorioso. en su estar a con- 
trapelo del respeto intelectual, a no ser que se sonciba 
por cultura la concesi6n de premios -amaiiados por 
el descriterio y el enimo logrero, en el cas0 del Premlo 
Naclonal de Literatura- o del acto constante y agre- 
sivo de la promocl6n de ios saltimbanquis y de funes- 
tos encomenderos a las activldades suceddneas de la 
cuitura. 

Gabriela Mistral no es un simbolo de oropel. sin0 
una legitlmacl6n de 10s fueros de la verdadera cultura. 
esa que se nutri6 del dolor de ser arnericanos sin men- 
gua, de amar el pr6Jlmo. de ,luchar por el niiio, por la tie- 
rra. por la dignldad de la persona, por la voluntad po- 
pular, por 10s meritos de la democracia. por la lucha 
en favor de la paz. sin apellidos. como modos de abo- 
Ilcl6n de la servidumbre feudal, de la mortalidad infan- 
til, del desempieo, del atesoramlento indebldo. Cuando 
ella comenz6 a cantar. en sus rakes. en la geologla 
de su canto. habla ya una America que era algo mas 
que una promesa. AI rescatar la obra mtstrallana es a 
Amkrlca a quien reacatamos . . . AIfonso Calden5n 



La mijita prohibida do y Ana cuando "Mljlta Vls16n" Ile 
va a todo el terrltorlo la gran flnali. 
sima del deporte naclonal: al alto. 
r'Pelota arriba. arrancan 10s aman=- 

En ai ir6nico l6xlCo del grupo queda con lo bueno, asombrando a dores. esparan 10s racibidores" ...). 
teatral ALEPH. Mljlta RICE es una la multltud con esa profundidad ora- Pero Mijlta RICE tlene wsas co- 
pequeAa pero altiva naci6n que ae torla; en la solemne lnterpretacl6n mo para segulrla queriendo. Como 
yergue bulliciosa y alegre en el del hlmno mljltefio r'Oh Mijlta, oh por ejemplo, la tierna historla de un 
contlnente de Atrasanda. en el cen- Mijita. de tu sen0 seremos sosten, y estudiante qua sube a una micro en 
tro del Mar Tlrlo y rodeada de ca- luchando en el monte de Venus h e  que viaje una niiia de su edad; la 
denas.. . montaiiosas. SU economfa mos slempre tu honor defender"). micro est6 absolutamnte vacfa. p e  
sa sustenta en la produccl6n de la Natural y oportunamente el locutor ro en au lmpulso . . . jzasl se sienta 
"flta". maravlllosa fibra troplcaI. Y advlerte, sin embargo, sobre el pel]- justamente a1 lado de la nliia. Tfmido 
del guano o boiilga. gro del "elemento disociador" que y tuFbado aa deshace en coartadas 

Pero. detalles mi%. detalles me- fuma en 10s ascensores, no se sabe lmaglnarlas para su temeraria acc16n 
nos, Mljlta Rlca es un pals de f l e  las tablas de multiplicar, piensa, he- y accidentalmente se encuentra a bo. 
clbn que puede ser cualqulera. Y go exlste, rompe las cosas e incluso ca de jarro en una lnesperada con- 
tembl6n Chlle. Mijita Rlca es una 10s esquemas. versaci6n que en un comienzo dificil 
socledad de contrastes. donde PUlU- El envoltorio festlvo se rasga Y embarazoso. se va volvlendo sua- 
Ian lndlvlduos que sucumben 0 C h -  deja entrever su contenldo, muestra ve. franca. limpla. Per0 la mlcro em 
dican. pero donde. quizas de qu6 par- a seres gastados, que deambulan en- piem a Ilenarse. debe ceder el asien- 
te y con qu6 fuerzas. 10s hombres tre andnimos rincones, que viven en to Y sin saber c6mo. sa encuentra 
rescatan sus valores permanentes. una fuga permanente de s i  mismos. emPUjad0 hacia la calzada sin sl- 
su derecho a soiiar y a mlrar con es- El ambiente se llena de musics de qU1era Saber-el nombre de tan cer- 
peranza el futuro. bares y de conversaclones sobre tra- cana companera. Final triste. pem 

A traves de una televlsl6n ramplo- gos y comidas. Un par de viejos vive vali6 la Pena. 
na y alienante que todo lo aplana y de recuerdos jocosos, tiernos, imb& y cuando aun no sa extlngue el so- 
lo dlslmula. programa tras progra- clles. Un timido hombreclto se trans- nldo de la micro. irrumpen en la cal- 
ma se ocultan las contradlccionas y forma en una tromba de simpatfa zada dos obreros en biclcleta, perse- 
se muestra una sociedad complacien- alcoh6llca y se hace duefio del mun. guidos por 10s infaltables perros 
te y satlsfeche. Pero dentro de esa do hasta caer embotado. La mljsica callejeros. Trabajan en la construc- 
cascara de carnaval. de la sonrisa se destruye; la Conversaci6n es un cibn, Y ese dla han sldo loa tijerales, 
de 10s enlmadores y de las luces cen- solo quejido de ulcera precipitada. de modo que despu6s de eso se aca- 
tellantes estan 10s hombres de carne En contraste, "Mijita Vlsi6n" pre ba la Pegs I"loS obreros de la cons- 
y hueso. la realldad que circula sor- senta en un despliegue musical Y CO- trucci6n SOmOS COmO 10s marinos: 
damente. reogrhfico a las "fuerzas vivas de de Puerto en Puerto"). No se con* 

El j-0 de la obra conslste en la la nacibn". 10s bancarios, las damas mayormente. Pero entre el sordo 
introduccidn al interior de 10s hoga- caritativas, 10s bomberos. y 10s pro- rumor de las bicicletas van saliendo 
res mljlteiios, de las situaclones per- fesionales. las experiencias. 10s chescarros. las 
sonales que son manejadas en con- "iAna, me echaron de la pega!", CoSaS de la vida tan paracidas en 
trapunto con irrupclones de "Mljlta es el feliz anunclo que hace Ricardo ambos, esa mlSma forma de enfren- 
Vlslbn y su red de.. . dos canales a a1 volver un dla a casa. Despu6s del tar 
traves de todo el terrltorlo naclonal". fugaz desmayo de Ana, revitallzada es 'Omo si side eternos 
La muslca y el humor, la shtira chis- graclas al "Manual de Instrucclones" conocidos; ya no son compafieros 
peante. caracterlstlca del ALEPH, sir- a1 que se cine rigurosamente Ricar- de trabajo: son compadres. Perd6n: 
ven de vahlculo expreslvo de este do, Qste la convence que esta ce- CoMPADRES* 
viaje por Mijita Rim. santia temporal constituye una libe- "Mijita R h "  tiam cosas para 

fita" 8 traves de las pantallas de te de porquerla ("hubleras visto la Sara Imaglnarla- que mde un metro y me- 
levisl6n marca el lnicio del espec- que pus0 el vlejo Ambrosio" . . . voy de Rosita* 
thculo. y d pueblo mljlteiio baila con a ser fil6sofo. escritor, enimador de donde ]lega la chlquilla que 
entuslasmo a1 son de la "huaca". su cumpleafios . . ."I y la sorprende sa se arranc6 de su casa; donde 'Iega 
baile naclonal. cando del bolsillo dos pasajes pa- la sra. Carmen. awnas conocida, 

con su guagijita, porque la ha dejado DespuQs. las charas e s t h  slem- ra . . . iBrasll! 
pre en el lugar de la notlcla: en la Pero Bras11 quad6 atris y la CB el tren a su provincia; donde 'Iega 
Sociedad de Escrltores. donde "el santla se hace crbnlca. Ana y Rlcar- simp'tico' 
poeta" da lectura a su obra cumbre do andan a topones pese a las pro- dlcharacharo. a impartinante' 
("una sola ligrlma derramb Ruperta. fusas disposlclones del "Reglamen- per' con un coraz6n que le 
ipor que?. porque era tuerta . . . de to para nuestra dlaria y obligada con- cabe pecho; donde 'legan 'Os 

una sola ojeada me mlr6 Francisco. vivencia" promulgado por ambos de 
ipor que?. porque era blzco . . . pin- comun acuerdo. Ricardo ha perdldo 'Ieta para rematar la celebraci6n 
tame la plerna me pldl6 Gonzalo. su dlgnldad; Ana, su sentldo para VI- bautlzo de Efra'ncito I"ie1 de 
ipor que?, porque es de palo.. ."); vir. Por eso, cuando Ricardo encuen- 'Ompadre Ramoncito' pu61"1' En 
en la entrega de casas a 10s "mijlte- tra trabajo, ya es dameslado tarde: 'Os secretes* 'Os 
iios m6e necesltados" en que el res- esa casa no volverh ya a ser un he ~ ~ ~ ~ r l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ a ~ ~ . s  

. . .(sigue en la &. 14) 
taurador Pompeyo Enorme. declara gar. 
que entre lo bueno y lo malo. se Pero qu6 lmporta el cas0 de Rlcar- 

El estallldo del "carnaval de la racidn de las tenazas de una pega Coma casita 

por lado. 

de la construcci6n en 

8 

no 
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rlsttantm. Todos caben en Is 
a Roslta . . . menos "Mijita VI- 
su red de.. . dos canales a 

$rav&.de todo el terrltorlo nacio- 
d"..Pem la ga te  sigue Ilegsndo. 
W.sJgua.. . sigue. 

~Estac obra fue prohibida por el Sr. 
Jefe de Zona en Estado de Emergen- 
J 

cla. el 10 de mayo de 1879. despu6s 
de tan s610 spb6 r@&&~clOneS, 
por considerhrsela "antipatridtlca". 
que "rompe el rems0 politico" y que 
"afecta el orden Interno". La posibi- 
lldsd que eate fictlclo pals vuelva a 
la vlda, depanda de la acoglda que 
10s Tribunales de Justlcla otorguen 
al recurso de proteccldn interpuesto 
por el Grupo ALEPH. rn - I 

h. 

2 ,  

Gonversando con 1.1. Rosasco 
-430- 
UaillJos6 Luis Rosirsoo e8 un witor  contmvertldo. Su rnultlfa&tica pre 
h d a  am0 critic0 de librw an 10s m&r hetefug6neos rndlos de cornu- 
W b a  h crewlo no pocos criticor de Rosasco. Con su proverbial OBI, 
two dd humor y la finneza de ws owviocioneo. que express mmbien 
.~)rou labor gremlal en la Sociedad de Escritores, enfrent6 el cuestiona- 
d-dn de APSi. el que tnwcribirn os... a pesar de todo. 
. .  

WWBCIW erte COR Per0 siempre ha operadq ese 
tratar temas variados tip0 de Influenelas en la definicion 

per0 Eantredo, en la cula~a, desde del Premio.. . 
h g ~ l o s  y, dam est& puesto Siempre ha operado y siempre 

urtad e8 un nanalor. en la na- operard: de lo que se trata es de 
chilena actual. no darles carta de corsario. de no 

-21, Le agradezco que me haya esco- institucionaiizar 10s vicios. Las debi- 
@lo, aunque dsda la amplitud de su lidades humanas no se pueden erra- 
1Urposicidn no se c6mo vamos a dicar de la especie. per0 si se puede 
@ir aqui mi ignorancla en varios no estimularlas. si se puede frenar- 
agpectos. Ya veremos. las. reducirlas. 

L L ~  SECH va a enviar invitacio- 
nes? 

Si, se invitara a algunos escrito 
res extranjeros. como observadores 

por fraternales. 
no &Y no van a invltar a los escri- 

tores chilema en el exilio? 
on- Los escritores chilenos en el 
se exllio no son invitados; son escrlto- 
se res chilenos y. en consecuencia, 10s 
no abarcs el llemado que se hace a to. 

ros algunos de dos 10s escritores chilenos que de- 
del Temario, seen participar en un Congreso que 
ue son aque les pertenece a todos sin dlstincio- 

10s que scaparan las inquletudes de nes. 
P#gnmensa mayoria. sino de la tote Seguramente a usted no se le 
Wed, de 10s escrltores chilanos: la escapa la ldaa de que algunos escri- 

6n editorial -as toms puedm toperse con problms 
este punto el IVA para ingresar al pais, en vlrtud de la 
vapuleada-. 10s leglslacidn vigente y de sus diiie 
en el exilio. le cioner politlcae 

el Premlo Nacional La SECH es una entldad grmial 
demoorhtica. que no califica a sus 

aspecifica- miembros en raz6n de las ideologias 
a que &os puedan suscribir. El 

recupere Congreso es un organo y una tribu- 
a dlscer- na gremlal. No es una asamblea PO- 

ostule Iitlca. El Director de la SECH. y aqui 
os dl- contest0 otra parte de una de sus 
donde preguntas iniciales, convocard a eate 
extra- Congreso. porque su realizacidn es 

un anhelo generalizado y. por lo tan- 

to. resguardarh el acta de cualquler 
d w l a  ibo: 141 C O ~ Q  40s dlrectivoo 
de la &H. no serhn "tontos Otiles" 
de nadle. aslmlsmo no pueden ser 
un cuerpo colagiado inerte y aordo. 
Por lo demhs. las llneas matrlces 
imbuidas por su presldente Luis 
Sdnchez Latorre. lo han damostrado 
sobradamente a traves de lo8 largos 
aiios en que la ha correspondido 
dirigir la Institucl6n. 

gQu6 me dice usted laspecto de 
elecciones de mesa directive demo- 
crbtica? 

Aparentementa usted no e8 rnuy 
acucioso en la lecture de la prensa; 
el aiio pasado se realizaron eleccio- 
nes en el sen0 mismo de la asam- 
blea. puede ser un drgano democr& 
tic0 un tanto restrictivo. per0 como 
usted no vlene cayendo del cielo. 
sabre que hay cosas peores. 

Bueno, cambiando de terns. me 
gustaria que uoted abordara las reac 
rrencias de la narrdva chilena 80 
mal, Is rnarcada preferencia por 6 
picos y personajes e m d w  de la 
digarquia. en fin, w oplnih sobre 
Literalum Compmmetida. la ausm 
cla de tratamIenta de hechos contin- 
gentes, y asl. 

Esa no es una pregunta; usted 
esth dando por verdaderos. hechos 
que no lo son. Le agradecer6 no tor- 
cer con sus personales convicciones 
el sentido de Ias interrogaciones. 

Lo siento. no em mi i d 6 n :  
usted par- ser un eritor muy 
cuidadom con las +labras. 

€so debiera llamarle a usted la 
atenci6n si yo fuera un camionero. 
en un escrltor mal puede asom 
brarle. 

ustsd, decia . . . 
Si partimos de la convencidn ar. 

bitrarla de rotular como narrativa 
ACTUAL la que emerge en la DBca- 
da del cincuenta y hasta estos dias, 
veremoo que si bien el mundo de la 
oligarquia ocupa un lugar consigna- 
do. est6 muy lejos de ser determi- 
nante para una calificacldn del pe- 
riodo. La Generacidn del Cincuenta 
inyecta en la narrativa chilena. efi- 
cientes elementos de universalidad; 
el texto literario se torn6 mha abier- 
to. mhs sicologlco. m L  neuldtico, 
notoriamente citadino, estruatural- 
mente acoge las corrientes renova- 
doras de la Cuenca Cultural del Pla- 
ta, de la Literatura Norteemerlaena. 
y otras; de t4 modo que-la Genera- 
cldn siguiente, la del Sgaanta, se 
verd beneflciada por 880s enriqueci- 
mlentos y exhiblrh I ,una I "ftoltura" 
que oiertamente debemu rributo a 
la pr8cadante. SI usted revlas obras 
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de Lafourcade. y de Edwards, por 
ejemplo. comprobartl que abarcan 
t6plcos de 10s que uated muy apa- 
rentemente llama contlngentes; vera 
terrorlstas. Presidentes de la Repfi- 
blica, juventud actuallslma. hechos 
politicos, y su irradiacldn en la vida 
del pais a traves de las hlatorlas de 
personajes de ficcl6n. nutrldos de la 
realidad ambiente. reciente. En cuan- 
to a 10s del Sesenta, tambl6n cubren 
esos temas. Ahora. est0 no qulere 
deck que 10s temas mis caracteris- 
ticos de esas generaciones Sean pre- 
cisamente 6sos. No t h e  por qu6 
ser asl. La iiteratura no t h e  por 
qu6 centrarse necesarlamente. nl 
prlnclpalmente, en recurrencias deri- 
vades de la vlda politlca de una na- 
c16n, nl siqulera de la vlda civlca de 
una nacl6n.. . 

Entonces usted est6 relegando 
a la mesa del pallejo a la Llteratura 
Comprometlda.. . 

Yo no estoy en ninguna comllo- 
na. El tbrmino Llteratura Comprome- 
tlda es un termlno de derlvaclones 
basterdas. en la mlsma medlda en 
que tlends a lmponer o requerir una 
prioridad temgtica. una exlgencia 
funclonai restrlctiva. porque todo eso 
tlende finalmente a la lnstrumenta- 
lizaci6n de la literatura. 

Yo no le est&ba hablando a us- 
ted del panfleto, usted se acerc6 .o 
lo a ese extremo.. . pero, y est0 ser6 
un buen tanto mlacido con lo 
que estamos conversando. hCu6l 
Cree usted, entonces. que es el am- 
biente, el entorno, la situacl6n 6ptl- 
ma para un escrltor, para BU accl6n, 
para su dasarrollo? 

Yo no creo que el escrltor es 
un hombre de accl6n. Creo que es 
un hombre de reflexl6n. Y de sueiios. 
Creo que es m6s de su proplo dln- 
torno, que del entorno. Creo que 
hablta m6s en el terrltorlo del pasa- 
do que en el presente. Creo que 
puede asr un ser social en la exacta 
medlda en que sea un lndlvlduo, pri- 
mero. Creo, claro est& que m& all6 
de su plel, se encontrartl m6s a sus 
anchas en la respiracl6n esplritual 
de la Ilbertad. Pero creo que cuan- 
do &a falta lergamente, como fait6 
largamente en Espaiia. o como falta 
largamente en la URSS o en Cuba. 
creo, si, que el eacrltor slempra est6 
m6a all& porque esa es au condlcl6n 
esenclal, mantener la reaplml6n es- 
piritual wmo una nave sumergIda, 
como un pulm6n subyacente. que. 
de algdn modo, eat& aobre el tlemP0 
y por eso prevalecer6. 

Cine chileno sin Dios ... ni ley 
h. ~~Y~~ coincId#lCrar educadoms, s~logo.  y 

mdfstaa en 8 la pmgrcmclcl6n de televlslrln en nuwtras perr 
tailas son dlo un tintoma de un fenheno m ~ .  g-d. que 
la te1~lsi6n, por una parte, unlversltaria. por otra, estatal, no ha l l q d o  
a eumpllr una funol6n cultural, en el sentido m6s M ~ ~ I I O  de qrn 
sI6n. es el refleJ& a trsVes del medlo de comunlcacl6n m k  maslvo, de 
una Mifenmcia Indtuclonalluda hacla Ips expreslones cultudes e 
tonea. Ello lo tedmonla no d l o  la lnvasl6n de telererles envasadas, alno 
tambl6n la publlcltada proliferacl6n de best-sellers lrrelevantes en laa 
Ilbmrias, en dermedro de las edlclones de Inter60 cultural y el lnertrlo 
to domlnlo de la produccl6n extnnjera en las pantnilas clnematogdfhs. 

El  estreno de Julio comlenza en jullo, con su conslguiente Bxlto de 
pfibllco. vlno a aacudlr el sopor en que se hallaba sumldo el cine naclo- 
nal y a reactualizar Ias demandas de 10s creadores clnematogrtlficos, en 
torno a la necesldad de una leglslaci6n que proteja la producci6n criolla. 
permitl6ndole competir. con un minlmo de garantias. con la dlstrlbucl6n 
extranjera en nuestras salas. 

Se trata. en deflnltlva. de dislpar el criterio de que se puede equl- 
parar la industria clnematogrhfica con la textl l o la metalfirgica, por cuanto 
aqu6lla t h e  como prlnclpal objetlvo el rescate de una ldentldad nacional 
y sus divldendos son fundsmentalmente culturales. En cas1 todos 10s 
paises del mundo. la industria clnematogrfiflca es beneficiada por una le- 
glslacidn ProteccIonIsta. cuando no es ei mlsmo Estado el encargado 
directamente de la produccl6n. 

El lmpacto de la fuerte trlbutaci6n que afecta a las entradas a 10s 
cines fue sorteado en parte por 10s productores de Julio comlenza en 
jullo. al acogerse a la franqulcla que libers de impuestos a 10s espec- 
ttlculos que Sean respaldados por algfin organlsmo universitario. en este 
caso, por la Unlversldad Cat6llca. Esta Ilberacl6n. limitada el plazo de 
tres meses. escasamente puede transformarse en un estimulo a 10s even- 
tuales productores de cine chlleno. La exencl6n, que habitualmente bene- 
flcla a algunos espectaculos teatrales, queda sujeta al arbitrio de las 
personas u organismos unlversltarlos deslgnados para tal mlsibn. qui, 
nes deben decldir el caricter cultural de la obra presentada. pudlendo 
lnclulr dentro de esta cailficaci6n s un espectaculo de revistas frivolas. 
como ocurri6 en 1974, y excluir una obra de la categorla de Lo crudo, lo 
c&do y lo podrldo. como ocurri6 en 1978. 

"ley de clne" (que no era slno un articulo provlsorlo de una d i s p o s l a  
mhs general). se clausur6 toda poslbllldad de desarrollar en Chile una 
industria clnematogr6flca. Dlcha disposlcl6n. que contemplaba Is Ilbera- 
c16n de gravtlmenes a las lrnportaclones de pelicula virgen y equlpos 
tecnlcos y, por otra parte, establecia la devoluci6n del impuesto a laa 
entradas a 10s productores del film exhibido. escasamente permit16 du- 
rante su vlgencia (1967-1973). flnanclar 10s costos de produccl6n de algw 
nas de las peliculas reallzadas. * 

Y es que el clne chlleno debe enfrentar, por una parte, la exlstencla . 
de un reducldo mercado Interno y. por otra. las diflcultades de acceso uf 
mercado exterior, en la medlda en que no existe una producci6n es 

sefialado se reallraron cerca de cuarenta lWgOmetraleS. 

en el que enallz6 la sltuacl6n del clne 
poslci6n, redactada por un grupo de P 
franquiclas de la antlgua ley de clne. co 
establecla la llberacldn de lmpuestos Para 
y la devolucl6n al productor del ImPuesto 
gsda ai eventual auspiclo de las unlversld 
10s especuculos. Pese a la cautelosa mo 
no obtuvo mspuesta de ias autorldades, lo que mantlene 
&aoluta lmposlbllldad de revlvlr el arte clnematogr~fico eWmo. 

h A o  

En lo relatlvo a1 arte clnematogr8fico. a1 explrar. en 1974. la Ilam4 

cuantitativa y cualitatlvamente slgniflcatlva. Sin embargo. en el 

En 1978. Is Unlversldad Cat6llca organlz6 un encuentro 

sluLecl6n 
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I DERROTADO SOMOZAm 

La derrota politica, diplomitica y militar que sufri6 la 
dinastia Somoza en Nicaragua constituye un hecho de rele- 
vancia mundial que nos impuls6 a levantar nuestra portada 
para dar cuenta del suceso y de sus primeras repercusiones. 

APSI, como revista de vocacibn internacional desde su 
origen, ha seguido de cerca la larga agonia del regimen de 
Anastasio Somoza I 1  y paso a paso la evolucibn de 10s sectores 
opositores a ella, todos, en mayor o menor grado, inspirados en 
el ejemplo de aquel “general de nombres libres” que en 1927 
iniciara la rebeli6n nacional en contra de 10s soldados de 10s 
Estados Unidos: el general Cesar August0 Sandino. La frase 
de Sandino “No viviremos en paz mientras haya un gobierno 
puesto por naciones extranjeras” sirvi6 de guia para 10s miem- 
bros del Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional y 10s sectores 
opositores que paulatinamente fueron sumindose a esa gran 
mayoria que acaba de terminar con un regimen oprobioso y 
antinaciona!. 

El mismo espiritu de recuperar para 10s nicaraguenses el 
derecho a autodeterminar su fomia de gobierno llev6 a la 
mayoria de 10s gobiernos latinoamericanos a expresar activa- 
mente su solidaridad con la Junta de Reconstruccibn Nacional. 
De este modo, la derrota somocista constituye una victoria de 
10s pueblos latinoamericanos, que en diferentes grados expre- 
saron compartir la senda que recorren hoy 10s nicaraguenses. 

Pero el camino s6to comienza, el esfuerzo ahora es con- 
nolidar d triunfo, reconstruir el pais, garantizar la perspectiva 
demOCriEica de Nicaragua y evitar a toda costa la repetici6n 
de experiencias que ya han costado demasiadas vida: humanas. 

Entrevista 
exclusiva a 
Claude Lelouch y 
Ariene Mnouchkine 

Nicaragua hoy y 
ayer; entrevista a 
CBsar A. Sandino 

El Plan Laboral 

La herencia de 
Idi Amin Dada 

Las medidas 
econimicas del 
Ministro De Castro 

Festival de teatro 
latinoamericano 

Entrevista a 
L ki libertad. . . .  ~ I Roberto Bravo 

Por ello, no podemos menos que desear que el pueblo de 
Nicaragua enfrente, con el mismo heroism0 y desinter& mos- 
h d o  hasta hoy, el arduo camino de construir la paz, la justitia, 
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trabajadms chilenos. La mejor pnteba de esa 
MU de perslcrpacian de los afectados la ast4 
dando-le seriedad con que las dlstlntas-organi- 
zaclones sindlcales es t in  estudlando las medidas 
a partir del momento en que las dlferentes leyes 
fueron publicedas en e l  DDario OHcial. lodas las 
primeras reacciones favwabies pertemleron a 
sectores empresariales y le de mayor peso per- 
tenece a1 propio General August0 Pinochet, qulen 
consider6 al Plan "como uno de 10s pasos mhs 
wiginales y creadores que el gobierno ha em- 
prendido y cuya trascendental proyeccidn &lo 
serS suficientemente apreciada con el tiempo". 

Los dirigentes sindicales de las tres mbs s i g  
nificativas organizaciones nacionales Grupo de 
10s Diez, FUT y Coordinadora Nacional Sindical 
- c o n  quienes conversamos-, no comparten esa 
apreciaci6n futura. 

Entre 10s prirneros en reaccionar pliblicamente 
estuvieron 10s miembros del Cornit6 Ejecutivo 
del Grupo de 10s Diez. Para ellos, este es el 
cuarto plan laboral del gobierno: "El mismo 11 de 
septiembre, a traves de 10s bandos 5 y 31 se hi- 
cleron afirmaciones y promesas respecto a nues- 
tros derechos y conquistak, las que nunca fueron 
cumplidas. El Prirnero de mayo de 1975. el  Gene- 
ral Augusto Pinoqhet sometio a nuestra conside 
racidn un proyecto del C6digo del Trabajo el que, 
analizado y discutido con las proplas autoridades, 
termin6 en el rincdn del olvido. Posteriormente 
10s ministros (Sergio) Fernendez y (Vasco) Costa 
elaboraron y aplicaron normas legales que impli- 
caron el mas grave dafio jam& sufrldo por 10s 
trabajadores a sus derechuli, y conquistas socia- 
les y econbmicas. Finalmente, el Mlnlstro PiAera 
dicta nuevas normas legales, que por un lado 
contradicen lo dicho y firnpdo por el General Pi- 
nochet el Primer0 de m a p  de 1975, y por otro, 
consagran precisamente todo lo que 10s trabaja- 
dores rechazaron en forma reiterada". 

Para el miembro del $omit6 Ejecutivo de 10s 
Dlez y Presidente de la Asociaci6n Postal Tele- 
grAflca, Hernol Flores. el plah no es una cuest1611 
aislada: "Obedece a todo un context0 de politica 
econ6mlca que necesariarnente. para lograr su 
Bxito. tlene que destruiq todos 10s organismos 
que puedan oponerse. Se trata de crear un sis- 
terna polltlco que jam& podre ser capaz de llegar 
a1 poder por las vias dernocrbticas". Para este 
rnodelo de sociedad, seg6.n Flores, "han creado 
un sindlcalismo reivindicaflvo per0 no partlcipa 
tivo. que mantiene a 10s trabajadores fuera de la 
cancha, sin voz, preocupados sdlo de un peso 
mbs o un peso menos". Se (iretende, para Flores, 
"creer una socledad,de individuos y no de orga- 
nlzaciones. Se quiet% romper con la solldarldad". 

ser usada por 10s empresarios para crear compe- 
tenclas, roces y deaarrnonk' Interpa". Rqra Sot;,' 
"la cantidad de trabaJlores-.exigida para cons- 
tituir sindicatos, permltlrh la existencia de sindi- 
catltos de ocho trabajadores, que no tienen po&r 
de resolver 10s problemas comunea". 

Respecto de la huelga, coinclden 10s dirlgen- 
tes consultados que lo que existe es un derecho 
de "no huelga". El Ejecutivo Naclonal de la Coor- 
dinadora Nacional Sindical plantea: "Nunca antes 
se habia visto en Chile que a una huelga justa 
se le fijara una duracl6n mhxlma y que a1 cab0 de 
60 dias 10s trabajadores en huelga se vean obli- 
gados a humillarse frente a1 patr6n renunclando 
a sus peticiones, o de lo contrario, obligados a 
renunciar a su trabajo. Encima de lo anterior se 
otorga a1 empresario el absurd0 derecho de con- 
tratar reemplazantes transitorios de 10s trabaja- 
dores que se encuentran en huelga, lo que anula 
totalmente el sentido del movimiento". 

Seglin Humberto Soto, "Un procedimiento asi 
es abusivo e injusto. pues las partes pueden dis- 
cutir en condiciones igualitarias, y muchas veces 
la indolencia o la tosudez patronal. s610 es ven- 
cida cuando 10s trabajadores esthn en condiclo- 
nes de hacerse respetar con la linlca arma que 
poseen: la unidad para defender sus derechos. 
Con este plan se amarra 10s brazos a1 trabajador 
para que se deflenda de las injusticlas". 

A pesar de las creclentes dificultades, Her- 
no1 Flores Cree que es necesario "seguir luchan- 
do por un sindicalismo particlpativo" y aflrma que 
a pesar de no estar su gremio -10s empleados 
fiscales- afectado directamente por el Plan PI. 
fiera, "segulremos junto a nuestros hermanos de 
clase luchando con todas nuestras fuerzas para 
que se derogue esta legislaci6n". Se dirlge a otras 
organizaciones: "El Grupo de 10s Diez tlene el 
rnbs arnpllo anhelo de aunar fuerzas con otros 
organismos a objeto de enfrentar juntos este d e  
saffo". Tlene, ademhs, "conflanza absolute en la 
capacldad de unidad de 10s trabajadores chilenos, 
conflanza en que no se les podrh atemorizar ni 
amordazar, demostrando ser chilenos dlgnos de 
una raza que 'no ha sldo por rey jambs reglda nl 
a extranjero domlnlo sometida' ". 

La Coordlnadora Naclonal Slndlcal tarnblBn 
estima necesario que "la clase trabajadora haga 
pliblicos 10s planteamientos del autBntlco sentlr 
de su lnmensa mayorla. Por ese motlvo, ha con- 
vocado a1 movimlento sindical chlleno a un En- 
cuentro Naclonal". Destacan finalmente 10s dlrl. 
gentes que "la s6llda unldad de 10s trabajadores 
es el mejor lnstrumento con que podemos contar. 
Toda una honrosa hlstorla del movlmlento slndl- 
tal chlleno nos obaerva y allenta". 
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Lelouch, Sandino 
y Plan Laboral 

El 29 de Junlo reclen pasado presentamos el 
prlmer nljmero de APSl que incluia actualidad na- 
clonal. La buena acogida recibida por la revista 
nos obliga a agradecer a quienes estuvieron en 
esa fecha con nosotros -entre otros, represen- 
tantes de otros medios de comunicacion, dirigen 
tes sindicales y de periodistas, personeros de igle- 
sia y del 6mblto instltucional--, y a 10s lectores 
que nos han expresado su reconocimiento. 

Lamentablemente, dias antes de esa aparicidn 
y con nuestro nljmero 59 en prensa, conocimos la 
determination gubernamental de clausurar tempo- 
ralmente una revista chilena La causa de HOY 
es para nosotros causa de todos 10s periodistas, 
la defensa de la ilbertad de expresidn comprome- 
te a 10s medios de comunicacion y a ia comuni- 
dad que tlene el derecho a conocer informaciones 
y opiniones de todos 10s sectores para discernir 
maduramente de que lado esta la raz6n y de cui1 
el error. 

El presente nljmero de APSl est6 centrado. en 
lo nacional, en 10s anuncios de dos ministros de 
estado. El de Hacienda dio a conocer nuevas me- 
dldas economicas. El Ministro del Trabajo anun- 
ci6 el Plan Laboral. tema que es tratado por diri- 
gentes sindicales del FUT, el Grupo de 10s Diez 
y la Coordinacl6n Nacional Sindical. que conver- 
saron con APSI, y por nuestra p6gina de atdisis. 

lnauguramos una trlbuna de opiniones que Ire- 
mos ofreciendo a personas de diferentes posicio- 
nes, las que no necesariamente compartiremos, 
con el objeto de enriquecer el debate nacional. 

En lo Internacional, continlia Nicaragua como 
eje noticioso. y a medida que se agudiza la cri- 
sis del somocismo crece la figura de CBsar Au- 
gusto Sandlno; reproducimos una entrevista h e  
cha en 1928 al "general de hombres libres", y una 
vislbn actual del conflicto. Lo acompafia un pa- 
norama sobre el legado de Amin Dada en Uganda 
y un aclaratorlo informe sobre 10s refugiados en 
el sudeste aslhtico, conocidos como "10s hombres 
de las lanchas". 

Nuestros redactores culturales recibieron en 
las oficlnas de APSl al cineasta franc& Claude 
Lelouch y a la dlrectora teatrd Ariene Mnouchki- 
ne, quienes tuvieron ,la gentileza de destinar uno 
de su tres almuerzos vividos en tierra chilena a 
conversar con nosotros. El resultado de esa char- 
le lo publicamos en las paginas culturales Junto 
con artfculos sobre otros viajeros artisticos: una 
entrevlsta al pianista chileno Roberto Bravo y una 
reseAa de la experlencia de teatrlstas chilenos en 
el festival latlnoamericano reallzado recientemen. 
te  en Estados Unldos. 

EL DIRECTOR 
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El Plan Laboral 
El Mlnistro Piiiera anunclo, por encargo del 

Presidente de la RepOblica, el conjunto de leyes 
que incluye el Plan Laboral, y que configuran una 
nueva institucionalidad para 10s trabajadores del 
del sector privado. 

PAPEL DE LOS SINDICATOS 

Antes de entrar al analisis de sus conteni- 
dos conviene detenerse en el diagndstico conte- 
nido en el discurso respecto al rol del sindica- 
lismo en  el pasado, y que determina de manera 
importante un conjunto de medidas incluidas en 
este nuevo plan laboral. En s u  exposicidn, el 
ministro muestra un panorama de un movimiento 
sindical monopolico y politizado, afirma que no 
existia libertad sindical plena y falta de democra- 
cia al interior de las organizaciones gremiales. 
No existe en esta intervencidn una valoracion 
positiva acerca del papel que le cup0 al mo- 
vimiento sindical chileno en el proceso de demo- 
cratizacion del pais, a traves de s u  sostenida 
lucha por condiciones mas dignas y justas de 
trabajo. que dieron origen a u n  valioso y exten- 
dido conjunto de conquistas sociales. Esta au- 
sente del analisis del ministro el desarrollo y 
madurez que alcanzo la organizacidn gremial en 
nuestro pais, seiialada muchas veces como ejem- 
plo en America Latina. No hay una valoracion 
respecto a la responsabilidad con que la lnmensa 
mayoria de 10s dirigentes sindicales han desarro- 
llado sus tareas, a veces en condiciones muy di- 
ficiles, y siempre luchando por el bienestar so- 
cial de sus representados. Gran parte de las cri- 
ticas se dan fuera del context0 historic0 en que 
es necesario analizar el desarrollo det movimien- 
to sindical chileno. donde era conveniente. licito 
y necesario, recurrir al poder politico, de prensa 
y a 10s gobiernos de turno en demanda de apoyo 
para las reivindicaciones gremiales. practica co- 
rriente por lo demas en todo regimen democra- 
tico con pluralidad de poderes. 

M a s  all6 de las criticas aparece, sin embar- 
go, un elemento valioso y novedoso en la inter- 
vencldn del ministro: el reconocimiento d e  que 
el conflicto es inherente a la naturaleza de las 
relaciones laborales, y a todas las relaciones so- 
ciales, y que s u  reconocimiento debe llevar a la 
busqueda de cauces d e  solucidn por vias racio- 
nales y no, mmo postulan ciertos sectores inmo- 
vilistas, presentar 10s conflictos como ajenos y 
extraiios a la convivencia social y por esta via, 
reprimirlos sobre la base de la fuerza. 

El punto que se plantea, entonces, es determi- 
nar cuales son aquellas vias racionales para so- 
lucionar estos conflictos, considerando todos los 
lntereses contrapuestos, incluido el interes na- 
cional. para dar justa satisfaccldn a las demandas 
ejercidas por 10s diversos grupos sociales. 
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CRITICAS AI. PLAN 

Las criticas mas importantes que se han co- 
nocido en relacidn al Plan Laboral se centran en 
10s problemas de la atomizacion sindical que 
puede incentivar la nueva legislacldn. En efecto, 
la llbertad irrestricta de constituir en una misma 
empresa varios sindlcatos, que representen un 
porcentaje de trabajadores de la misma. puede 
conducir a una atomizacidn de 10s trabajadores 
en virtud precisamente de intereses politicos o 
maniobras patronales dlflciles de sancionar. No 
aparece claro en este crlterio por que se coarta la 
libertad de un trabajador si se reduce s u  opcldn 
a ingresar o no al sindicato de su empresa, y si 
decide ingresar contrae la obligation de partici- 
par activamente en 61, exponer y contrastar sus 
opiniones con la diversidad de opiniones que se 
dan en el campo sindical. y luchar por convertir 
a la organizaoidn gremial en un  organism0 efl- 
ciente, democratic0 y al servicio de 10s genulnos 
intereses de 10s trabajadores. 

Otro punto en cuestidn se relaciona con la 
negociacion colectiva y la huelga, que en la nueva 
legislacion pierde gran parte de s u  eficacia at 
establecer la posibilidad que la parte patronal po- 
dra realizar contrataciones transitorias para man- 
tener funcionando s u  empresa mientras dure el 
conflicto, y de cancelar 10s contratos despues de 
60 dias de prolongacidn d e  la huelga. En un mer- 
cad0 deprimido del empleo, el fantasma del lock- 
out frenara sustantivamente justos movimientos 
relvindicativos. 

Plantear por otra parte que 10s beneficios con- 
seguidos tras duras luchas sindicales necesaria- 
mente repercutian en el proceso inflacionarlo. 
sobre todo en aquellos sindicatos m8s grandes y 
organizados, significa desconocer la fuerte res- 
ponsabilidad que les cabe a 10s empresarios en 
la practica de cargar a sus-costos, beneflcios que 
debiera descontar d e  sus utilidades. Es enorme- 
mente dificil medir el aporte objetivo que cada 
grupo aporta al crecimiento del pais, per0 es fa- 
cil suponer que si determlnada empresa mejora 
sustancialmente sus utilldades, gran parte d e  ese 
mejoramiento se debe al esfuerzo de sus traba- 
jadores, y resulta Idgico. y de toda justicia, espe- 
rar que esa mayor utilidad sea tamblbn en bene- 
ficio de estos. 

Otro punto de confllcto dice relacidn con el 
argumento entregado por el ministro en relacidn el 
desempleo, en el sentido que mejoramientos sus- 
tantivos por parte de 10s trabajadores podrian 
deslncentivar nuevas contrataclones, prefiriendo 
la parte patronal mecanizar su empresa y minl- 
mlzar s u  mano de obra. Este argumento, llevado 
al absurdo, podrla conclulr en que para aumentar 
el empleo, 10s trabajadores deberian recibir In- 
gresos mlnimos. 

La pbrdlda de poder real de las federaclones 
y confederacloriea slndlcaleslaparece Elarislma en 
la nueva leglslacldn al impedirles partlclpacidn en 



la, negocacidn colectiva, sin0 por la via lndlrecta 
de la asesoria. Estas organizaciones representan 
un grado superior de organizacidn sindical y na- 
cen ante el imperativo de fortalecer el poder de 
10s trabajadores, frente a una fuerte y bien des- 
arrollada organizacidn empresarial chilena, cons- 
tituida en torno a federaciones, confederaclones 
y sociedades. ante las cuales 10s slndicatos por 
empresa no son interlocutores suficientes. Este 
punto guarda estrecha relacidn con la modalidad 
de la negociacidn colectiva en la nueva legisla- 
cion. La norma de negociacion por empresa no 
resueive 10s problemas tan especificos de sec- 
tores de trabajadores tan importantes, como la 
construcci6n y el agro, donde las federaciones 
cumplian un insustituible rol de negociar tarifa- 
dos o sueldos minimos del sector, representando 
un significativo numero de trabajadores que, orga- 
nizados por obra o predio, tienen un escaso poder 
de negociacion, y que tienen, sin duda, el derecho 
a esperar una remuneraci6n parecida por igual 
trabajo. 

No estan agotadas todas las criticas que pue- 
de suscitar el nuevo plan laboral anunciado: re- 
cien 10s dirigentes sindicales estan estudiando 
10s nuevos textos legales y seguramente plantea- 
ran, responsablemente. como siempre lo han he- 
cho. sus reparos y pediran modificaciones. Sin 
embargo, en las primeras reacciones aparece que 
un numero importante de dirigentes sindicales no 
comparte ni la inspiraclon ni las formuias con- 
tenidas en este Plan Laboral. y entiende que de 
sancionarse en definitiva constituira un nuevo 
desafio que 10s trabajadores so10 podran enfren- 
tar con la unica arma que conocen y les es pro- 
pia: su organizacidn fortalecida y desarroliada 
por la inmensa solidaridsd gremial. 

Marcel0 Contreras N. 

En la quincena 

Poner en tela de Juicio la legitimidad del go- 
bierno e incorporar como actores vhlidos de la 
vida civica chilena a quienes “propagan doctri- 
nas o integran movimientos de caracter totalita- 
rio”, son 10s limites con que el General August0 
Pinochet enmarcd todo el trayecto hacia la plena 
vlgencia del nuevo regimen instltucional. SUS 
Palabras. pronunciadas en Chacarillas el 9 de 
julio, expllcitaron tambien que “la nueva institu- 
cionalidad con t inh  progresando con perfecta CO- 
herencia y armonia conceptual, tamblen en lo eco- 
ndmico y lo social. Restringir el alcance de la 
nueva institucionalidad s610 a las estructuras Po- 
litlcas del Estado, implica no comprender su ca- 
recter global”. 

l a  Fiscalla Milltar decler6 reos a ooho carts. 
blneros acusados de violencla inneceearla en el 
eplsodio que cost6 la vide a I S  campesinos en 10s 
hornos de bnqu6n. Detrhs de todo este drama 
existen modestas familias que durante estos 
aCos han peregrinado en 10s mas diver- luga- 
res.  tratando de cOnOcer la suerte corrida por sus 
seres queridos, detenidos en SUB hogares, bajo 
la sola sdspecha de haber sido adherentes del 
gobierno anterior. Estas familias, asi como otras 
que se encuentran en circunstancias similares, 
merecen todo el apoyo y comprensidn que la co. 
munidad nacional pueda brindarles, y tienen el 
derecho a saber exactamente que fue lo que p a d  
con posterioridad a la detencidn de sus seres 
queridos y que los h im aparecer enterrados en 
unos homos en las dramaticas circunstancias 
descritas en el informe del ministro Adolfo Ba- 
Bados, que fuere difundido en la prensa. 

Comenz6 en la Corte Suprema, la riltima eta- 
pa del juicio iniciado por la solicitud de extradi- 
cion del Gobierno de 10s Estados Unidos en con- 
tra de tres oficiales del ejercito chileno acusa- 
dos de participar en el asesinato de Orlando Le- 
telier. Antes del inicio de 10s alegatos se conocio 
una declaration del General de la Fuerza Aerea 
Gustavo Leigh, en retiro desde hace un aRo, que 
setialaba desconocer un acuerdo a l  que habian 
Ilegado, en abril de 1978, el gobierno chileno y 
un personero estadounidense respecto del cas0 
Letelier. El acuerdo fue firmado en representa- 
cion del Gobierno de Chile, por el Subsecretario 
del Interior y oficial de la Fuerza Abrea. Enrique 
Montero. A pesar de que el Comandante Montero 
reconocio que su gestidn era oficial. el General 
Leigh manifesto desconocerla tanto en su calidad 
de rniembro de la Junta de Gobierno como de 
Comandante en Jefe de la Fuerza A h a  de Chile. 

La lucha ludicial derivada de la clausura por 
doe meses de revista HOY no ha logrado cen- 
trarse en el problems de fonda, que es determi- 
nar si la libertad de expresidn en Chile est6 o no 
sujeta a la ponderacidn respecto de su us0 que 
pueda hacer cualquier autoridad administrativa 
par importante que ella sea. Por una parte, la 
Corte Marcia1 denegd el recurso interpuesto por 
cinco votos contra cerd, bashdose en su incom- 
petencia para pmnunciarse respecto de determi- 
nadas atribuclones del Jefe de Zonas en Estado de 
Emergencia. 10s abogados de HOY recurrieron de 
queja ante la Corte Suprema. Paralelamente. fue 
presentado un Recurso de Pmteccidn ante la 
Corte de Apelaciones. La mantencidn d l  la me- 
dlda ha originadd una emndida solidaridad con 
el medio afectado, que abarca desde un masivo 
ntimem de nuevos suscriptores hasta importantes 
organizaciones y permalidadas de la prensa 
mundlal. rn 
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Medidas economicas 
La inflacidn, junto al desempleo, se hen demostrado, segun 

confesiones del equipo economico. como 10s factores mas rebeldes 
en todo el procesu de aplicaci6n del modelo. Para 1979 estaba pro- 
gramado disminuir a un 15% le tasa de inflation, que e l  aiio pesa- 
do alcanz6 un 30%. Como en 10s p r i m e m  seis meses de 1979 
tenemos un indice superior a l  estimado para todo el  aiio, e l  MI- 
nistro de Hacienda anuncio una serie de medidas a traves de las 
wales se trataria de modificar esta situaclbn. 

Las medidas puestas en 
prhctica dicen relacidn con un 
control estricto del deficit del 
sector publico, una liberaliza- 
ci6n del credit0 externo y la 
modificacion de la politica carn- 
biaria. AI darlas a conocer. el 
Ministro Sergio de Castro seiia- 
lo que con ellas se reducirh la 
infiacion, y que a1 rnisrno tiem- 
PO se asegura "una situacion 
s6lida de balanzas de pagos, con 
mejoria de las reservas interna- 
cionales del pais". La alta tasa 
de inflacion ha generado un 
fuerte deficit en el presupuesto 
fiscal del aiio 1979, programado 
para un indice rnenor de infla- 
cion. Para contrarrestar esta si- 
tuacion. el ministro anuncio 
drasticas medidas de congela- 
rniento de 10s presupuestos del 
sector publico. buscando a tra- 
ves de ahorros en 10s diversos 
servicios, generar 10s recursos 
necesarios para pagar un mayor 
reajuste. calculado por el gc- 
bierno aproximadamente en un 
7% y que 10s indices de precios 
a1 consumidor se encargaron de 
fijar en un 11%. 

Muchos sectores se han 
preguntado si estas medidas no 
constituyen un nuevo shock eco- 
nomico, que llevara aparejada 
una contraccion. disrninuirh aun 
mhs las posibilidades de nuevos 
ernpleos y generarh dlsminucl6n 
de 10s servicios que presta el 
Estado. 

Llama la atenclbn en este 
rnismo sentido que nlnguna de 
las nuevas medidas apunte a 
solucionar o al menos aliviar la 
situaclbn de desernpleo. seiiala- 
da reiteradarnente por el gobler- 
no como un proceso que hay 
que atacar con la misma ener- 
gfa que a la Inflaci6n. y definida 
por el equipo econ6mico como 
una de las priorldades para el 
presente aiio. 

En relacidn con las rnedldas 
tendentes a Ilberalizar el credl- 
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to no aparece muy claro que se 
orlenten a combatir el proceso 
inflacionario. Si blen es cierto 
que una fuerte entrada de capl- 
tales forhneos pudiera paliar la 
contracci6n del sector publico. 
se ha planteado el temor. inclu- 
so por parte de economistas 
que defienden el actual modelo, 
de que un endeudamiento tan 
excesivo del sector privado, CO- 
mo el que permiten las nuevas 
medidas, pudiera ocasionar se- 
rias presiones inflacionarias. 

Aparentemente, Io que mhs 
ha desconcertado a 10s analistas 
del proceso econ6mico es que 
en un paquete de medidas que 
se suponian orientadas a dete- 
ner la  inflacion se haya agrega- 
do la medida del alza del d6lar. 
que tiene rn6s bien el efecto 
contrario. Est0 lo demuestra el 
hecho que en una situacion an- 
terior similar, el gobierno, per- 
siguiendo 10s rnisrnos objetivos. 
haya revaluado el peso. 

Es un hecho que en 10s dIas 
siguientes al anuncio del nuevo 
precio del ddlar comenzaron a 
subir 10s preclos de diversos 
productos. especlalmente 10s 
importados y 10s considerados 
de prirnera necesidad. como 
aceite. cafe, t6. azucar y otros. 

El Ministro de Hacienda ad- 
virti6 a 10s vendedores en g e  
neral. Sean productores o co- 
rnerciantes, "sobre la tentacl6n 
de traspasar cornpletamente a 
10s preclos el  aka real del tip0 
de carnbio. De hacerlo asi se 
encontrarhn con una disrnlnu- 
ci6n del volurnen de ventas, ya 
que durante el segundo semes- 
de de este aiio habrh una 
slgnlficativa astrlngencia del 
gasto". 

De escuchar esta adverten- 
cia. 10s vendedores traspasarlan 
una parte a 10s preclos el aka 
del tlpo de carnblo. lo que se 
traduce en una mayor presldn 
inflaclonarla. Sln embargo, no se 

dlvlsan razones de peso para 
que 10s vendedores deseen 
renunciar al amplio rnargen de 
gananclas. anterior a esta aka 
del d6lar y sacrifiquen un mayor 
volurnen de ventas por un rnejor 
preclo. deterlorendo sustancial- 
mente el 11% del reajuste re- 
cien otorgado. 

Segun algunos economistas. 
la medlda de la devaluaci6n del 
peso no busca precisarnente r e  
ducir la inflaci6n sin0 que se 
orienta principalmente a corre- 
glr un d6flcit de la balanza co- 
rnerciel, pues el aumentar la in- 
flacion interna a un ritmo muy 
superior a1 aurnento fijado para 
el preclo del dblar. las impor- 
taciones se hacian cada vez 
rnhs "baratas" relatlvarnente, 
mientras que las exportaciones 
perdian su valor relativo, lo que 
unido al aumento de 10s precios 
de 10s combustibles, gener6 un 
deficit de la balanza comercial. 

En definitiva, el anuncio de 
las nuevas medidas ha originado 
fuertes controversias. incluso 
10s sectores cercanos al gobier- 
no que afirman que estas me- 
didas no son eficaces para fre- 
nar el proceso inflacionario, no 
eyudan a resolver el problema 
del desempleo y flnalmente fe- 
vorecen al capital financier0 y 
a 10s exportadores. Mhs all6 de 
esta polemica surgen algunos In- 
terrogantes. 

LSe logrard reducir l a  lnfla- 
cidn con la fuerte reduccion del 
gasto publico en una medida su- 
flciente? 

~Cdrno se traducira esta me- 
dida en costos sociales? 

LLlegarhn capitales forb- 
neos en la forma de cr6ditos a1 
sector privado en le cantldad y 
velocidad necesarias para con- 
trarrestar la inevitable contrac- 
clbn econdmica que signiflcarh 
la restricci6n presupuestarla en 
el gasto publico? 

LHasta qu6 llmltes puede 
llegar el endeudarniento del sec- 
tor privado de un pais sin que 
se vea amenazada su soberania? 

LSe frenarhn las expectatl- 
vas inflaclonarias que se gene- 
ren a partir de esta nueva aka 
del d6lar? 

iC6rno se asegura que no 
habrh una nueva revaluacldn 
del ddlar antes del 28 de febre- 
ro de 19801 



o pi n io nes 
BREVES 

DETECTOR 

No so10 el zumbido 
de las mhqulnas de 10s 
dentistas se asemejarh 
ahora a un aeropuerto 
en la Escuela de Odon- 
tologla de la Universi- 
dad de Chile. Desde ha- 
ce algunos dlas. los 
alumnos de esa escuela 
han sido informados que 
en la entrada al estable- 
cimiento se ubicarh un 
aparato detector de me- 
tales, al c u d  deberan 
someterse alumnos, do- 
centes y pacientes que 
concurren a curar sus 
piezas dentarias. La me- 
dida va acompaiiada de 
otras menos aereas co- 
mo depdsito de paque- 
tes y documentos de 
identificaci6n que debe- 
ran ser exhibldos al in- 
gresar. 

INSUNZA 

Quince dlas perma- 
neci6 en el pals el ln- 
genlero Jorge Insunza, 
alto dirlgente del pros- 
crito Partido Comunista 
de Chlle. Insunza. lleg6 
el 27 de junio en vlaje 
de urgencla motivado 
por el fallecimlento de 
su padre. A pesar de es- 
tar prohibldo su reingre- 
SO a Chile, el goblerno 
autorlzd esta permanen- 
cia temporal acoglendo 
las gestlones reallzadas 
por organizaciones hu- 
manitarlas y por una 
personalidad vlnculada 
al gobierno. 

FORUM 
TRANSNACIONAL 

En Sao Paulo se 
reallzd la conferencia 
Forum das AmBrlcas, 
con el  objetivo de relan- 
zar el proceso de lnte- 

gracidn de las econo- 
mias latinoarnerlcanas 
bajo la Bgida de las 
grandes transnacionales 
y en beneflcio. princi- 
palmente, de Brasil. El 
lema de la reunidn fue 
"la llbre lniciativa en la 
lntegracidn continental" 
y contd con el respaldo 
del Secretario General 
de la OEA, Alejandro 
Orfila y del director de 
Volkswagen Brasil, Ma- 
rlo Garnero. Entre 10s 
16 americanos escogi- 
dos para promover 10s 
objetivos del Forum, es- 
thn tambien el Presiden- 
te de un gran grupo edi- 
torial venezolano, Ar- 
rnando De Armas; el Mi- 
nistro de Hacienda de 
Chile, Sergio de Castro: 
el ex Secretario del Te- 
soro de Estados Unldos, 
William Simon; el ex 
Presldente de Costa Ri-  
ca, Daniel Oduber. y el 
Ministro de Hacienda 
del Brasil, Mario Slmon- 
SWl. 

MACROECONOMIA 
BlBLlCA 

Para Carlos Massad. 
ex Presidente del Banco 
Central de Chile. lo que 
10s economistas deben 
plantear son soluciones 
alternatlvas modernas a 
problemas econdmicos 
tan antiguos que ya apa- 
recen en la Blblia. Y jus- 
tamente cltas del Anti- 
guo Testamento como 
nl 10s que recogleron 

mucho tenlan de mhs, nl 
10s que recogieron poco 
tenlan de menos" del 
profeta Exequlel. slrvle- 
ron de Introduccldn a 
10s diferentes capttulos 
de su llbro Macroecono- 
mia, recientemente edi- 
tado. y que es el prime- 
ro en el tema escrlto 
por un economlsta latl- 
noamerlcano. 

Lo legal y lo justo 
TOMAS MOULIAN 

La opinidn publica se ha visto conmovida por 
ia suspension de la revista HOY. medida que le- 
Slona gravemente la libertad de expresidn. Afor- 
tunadamente el problerna ha resonado -lo que 
no siempre ocurre- por la sensibilidad de 10s 
rnedios de comunicacion y de 10s periodistas ante 
algo que les ataiie personalmente. 

Lo ocurrido con la revista HOY importa por 
ella misma. por ser uno de 10s pocos lugares de 
informacion y reflexidn critica. Pero importa. ads  
mas. porque constituye una de las multiples ex- 
presiones de una crlsis del Estado de Derecho: 
una autoridad sin control del pueblo dicta una ley 
lesiva de la justicia; un poder judicial que la 
acepta y que se justifica formalmente, escuchhn- 
dose en la letra de la norma. 

Una de las degradaciones experimentadas por 
la conciencia moral del pais en estos aiios. es la 
confusion entre lo legal y lo justo. Los mismos 
que reivindicaban el deber que poseia la razon y 
la conciencia etica para plantear limites a la ley, 
olvidan alegremente esos preceptos. 'Sera que su 
moral se ha hecho positivista. porque estando la 
propiedad a salvo todos 10s otros derechos son 
secundarios? 

Sin embargo, no deberiamos extraiiarnos. 
Porque el problema de la libertad de expresion 
pone al desnudo una raiz mesihnica y totalitaria. 
Para aceptar plenamente esa libertad es necesa- 
rio creer que no se posee toda la verdad; que Bs- 
ta se construye. sinuosa y dificiimente, por la ex- 
periencia y el error. Es necesario creer que la 
verdad que un pueblo es capaz de vivir hist6rica- 
mente es aquelia que surge de la confrontacibn, 
libre y sin trabas, de todas las opiniones enfren- 
tadas al debate y la critica. Para aceptar la liber- 
tad de expresion hay que creer verdaderamente 
en ia capacidad de la razon humana. en la voca- 
ci6n de 10s hombres por la verdad. 

Para aceptar la libertad de expresion es ne- 
cesario renunciar a la justificacion de todo au- 
toritarismo: la creencia de que la masa. ignorante 
o aprerniada por las servidumbres de io cotidiano, 
no puede pensar por si misma. 

Lo sucedido con HOY no es un hecho aisla- 
do. No s610 ha sido silenciada esa revista. Fue 
clausurada Radio Balmaceda y tambibn se sus- 
pendi6 un vespertino pro-gubernamental. Otros 
sectores han sido reducidos al silencio desde 
1973, para que no se hable de ellos, para que se 
crea que no existen. Todo esto no es accidental, 
consecuencia azarosa de un error: es la expresi6n 
del carhcter de un rBgimen. 

Como rescate de nuestra verdadera tradicidn 
hlstdrlca. vale la pen8 recordar la palabra de un 
perlodlsta que escribia en 1823: "sin la libertad 
de pensar en materias pollticas, y en el gran clrcu- 
lo de 10s conocimientos hurnanos. el hombre es w esclavo, aun en el centro de su ser". 
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mTeRnncionm 

Entrevista a Sandino 

No viviremos en paz mientras haya un gobierno 
puesto por naciones extranjeras 

Mucho se ha hablado de Anastasio Somoza 
como uno de 10s protagonistas de la sangrienta 
guerra civil de Nicaragua Mucho mas trascenden- 
te que toda la  dinastia Somoza es, para Nicaragua 
y el mundo, C&ar August0 Sandino, quien para 
los que le conwieron era una persona de gran 
devacidn espiritual, “sin duda, un cultivador del 
yoga, un discipulo de oriente”, como lo define el 
periodista espaiiol Ramdn de Belausteguigoitia 
que vivid dos semanas en el campamento de San- 
din0 en 1933. ya a1 finalizarse la g u m  y al eje- 
cutarse el desarme de su ejercito. Antes de eso. 
en plena guem antimperialista fue entrevistado 
en febrem de 1928 por el periodista norteameri- 
can0 Carleton Beals de The Nation en el teatro de 
operaclones. Es l a  entrevista que a continuacion 
publicamos. 

Sandino naci6 el 19 de mayo de 1893 en ei 
pueblo de Niquinohomo. Es bajo, de unos cinco 
pies de estatura. Cuando lo vi estaba vestido con 
un uniforme cafe oscuro. En su cuello. anudado. 
llevaba un paiiuelo de seda negro y rojo y en la 
cabeza un sombrero tejano de anchas alas, echa- 
do sobre la frente. Sus ojos tienen una extraiia 
movilidad. Carece de vicios, tiene un sentido ine- 
quivoco de la justicia y compadece a 10s solda- 
dos humildes. Uno de sus dichos mhs comunes 
es: 

T ~ t a s  batallas nos han hecho dum el cora- 
z6n, pero han fortalecido nuestro espiritu. 

Es lndiscutible la primera parte del epigra- 
ma, porque todos 10s soldados y oficiales con 
quienes hable esthn lnspirados por una franca 
afecci6n y una ciega lealtad. Sandino les ha con- 
tagiado con su odio mortal a 10s invasores. 

La muerte no es mas que un momento de 
dlsgusto y no vale la pena tomarlo serlamente. re- 
pite a cada rat0 a sus soldados. 0 bien: 

El que teme a la  muerte se m e r e  mas pronto. 
Hay algo de religioso en la ideologia de este 

hombre. Muy a menudo Dios figura en sus fra- 
ses: 

DIor es el que dispone de nuestras vldas, o 
blen ganaremos. Dlos medlante. o Dios y las mon. 
mias son allados nuestros. 

Sus soldados repiten muy a menudo todos 
estos dichos. 

Despuds de referir en qu6 forma habian de- 
rribado algunos aeroplanos. Sandino me presen- 
t6  sus demandas en la lucha presente. Primero: 
evacuaci6n del terrltorlo de Nicaragua por 10s ma- 
rines: segundo, el nombramiento de un Presidente 
civil. que sea imparclal para 10s partidos y que 
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El  General Usor Augurto Sendino en MBxico en 1929 

sea escogido por 10s representantes de todos 
ellos: tercero, elecciones vigiladas por Latlnoam6- 
rica. 

El  dia en que se cumplan estes condlclones 
-declara Sandino-, cesare inmedlatamente en 
las hostilidades y desbandare mls fuenas. Por lo 
demas, estoy resuelto a no aceptar ningQn puesto 
en el gobierno, sea o no de eleccidn popular. Tam- 
poco eceptare penslones d sueldos. lo Juro. No 
aceptar6 regalos de nadie, ni hoy ni maiiana, nl 
pasado maiiana, ni nunca. 

Se levant6 y anduvo paseando por la-sale, 
mlentras repetia estas palabras con vehemencla: 

Nunca aceptare un puesto ptibllco. SB ganar- 
me la vida, modestamente para mi y para m i  mu- 
jer. MI oficio es mecanico, y SI es necesario v d -  
ver6 a 61. No volver6 a tomar las armas rohbg 10s 
liberales ni contra 10s consgrvadores, ni tampoco 

I 



en luchas clvlles. Hemos tmldo que pelear &lo 
la lnvasidn extranjera. porque 10s demas Iide- 

res nos traicionaron, se vendieron al enemigo. Es- 
tam= peleando en nuestra propia patria por nues- 
tros derechos; que son inalienables. iQu6 dere- 
cho tienen las tropas extranjeras de llamarnos 
bandidos y de decir que nosotros somos 10s agre- 
sores? Estamos en nuestra cam. No nos resolve 
rem- a vivir cqbardemente en paz mientras haya 
un gobierno puesto por las naciones extranjeras. 
LSe llama este patriotismo, o no? Cuando el inva- 
sor sea vencido como tiene que serlo, mis hom- 
bres SE contentaran con SUB pedazds de tierra, 
con sus herramientas, con BUS mulas y BUS fami- 
lias. 

Llegue a presencia de Sandino a las cuatro 
de la mahana. Su expresion es fluida, precisa, mo- 
dulada; su voz es Clara. Durante las cuatro horas 
Y media que estuvimos conversando no le vi una 
sola vez titubear en busca de una palabra. No ha- 
bia lado del problema nicaraguense que eludiera 
tratar. En cuestiones militares le encontre segu- 
ro, aunque un poco exagerado en cuanto a sus 
exitos. Sin embargo, es excesivarnente astuto, 
conoce bien el pais y consider0 dificil sacarlo de 
su posicidn geografica. 

Los soldados de Sandino, acostumbrados a 
toda clase de fatigas y a comer Io que encuen- 
tran, tendran muchas ventajas durante la futura 
estacidn de las aguas. Las tropas americanas. te- 
niendo que operar bajo un clima desfavorable a 
su temperamento. quedaran completamente ais- 
ladas de Managua, Leon y las ciudades de la cos- 
ta, pues 10s caminos se cubren entonces con dos 
pies de lodo y se vuelven intransitables; no pue- 
den pasar ni las carretas de bueyes. La ruta de 
movilizacion de 10s marines, o sea el largo arc0 
que parte de Matagalpa y rodea a Esteli y Ocotal. 
se volvera cada vez mas dificil que ahora. en tan- 
to que Sandino gozara de la estacion seca de las 
rnontaiias, conocidas por el y sus hombres pulga- 
da a pulgada. Como el dijo: 

Espere en Chipote. 10s marines se concen- 
t r a m ,  pidieron elementos, formaron grandes pla- 
nes para derrotarme y rodearon mi posicidn. 
Ahi estlin todavia. Ahora yo estoy cerca de Jino- 
tega, a medio camino del centro del pais. Ire mBs 
lejos. Cuando ellos se hayan movido para a d  y 
traido mas tropas, yo ya estare en el norte, o 
quMn sabe ddnde. 

Hemos aprendido muchas cosas del invasor 
-me decia Sandino-. AI principio acostumbri- 
bamos acampar en 10s sitios abiertos, per0 vimos 
que nuesfro enemigo ocupaba las casas de 10s 
ciudadanos nicaragiienses, y arrojaba a su%ueiios 

Marines: i f in y comienzo de 

a .la calle. Nosotros dispusimos hacer lo mismo, 
nada m6s que para ello teniamos el widado de 
seleccionar las casas de 10s enemigos de la mu. 
sa. Sin embargo, no hay necesidad de eso, porque 
el pueblo nos ofrece alojamiento, sabiendo que 
estamos luchandu por la independencia de Nicara. 
gua. 

Si, todo se lo debemos al enemigo. SI no nos 
hubiera atacado, nuestra condicion seria misera. 
ble. Per0 hemos tomado de ellos todo lo que te. 
nemas. Si no hubieramos sido atacados. no ten- 
driamos ropa ni municion y habriamos perecido, 
pues no sabemos vivir como bandidos. No hemos 
quitado nada a 10s campesinos. En El Chipote, 10s 
campesinos nos llevaban hasta nuestras trinche. 
ras ganada y aliment0 para nuestros hombres. No 
nos ha faltado nada. LCree usted que si fueramos 
unos bandoleros podriamos haber resistido me- 
dio aiio en un puesto fortificado como esa en con- 
tra del poder inmenso de 10s Estados Unidos? En 
ese caso. nadie nos protegeria. El enemigo dice: 
“Debe acabar pronto, no tiene municiones, ni ar- 
mas ni alimentos”. Per0 el enemigo olvida que el 
pueblo de Nicaragua nos mantiene. olvida que las 
municiones y las annas nos las da el. 

Indudablernente. 10s marines se han puesto 
en ridiculo con toda su maquinaria de guerra. su 
ciencia. sus aeroplanos: mientras Sandino mar- 
cha a las regiones populares del centro, atraviesa 
dos departamentos. penetra a las fincas de cafe 
y se hace de nuevos elementos. 

La tactica actual de 10s americanos para sofo- 
car a Sandino sera ineficaz. Las tropas conocen 
las costumbres de 10s aeroplanos. Viajan tempra- 
no en la maiiana y muy tarde, o por la noche. o 
bien a traves de la selva, en donde son invisibles 
desde arriba. 

Tanto el General Emiliano Chamorro como el 
Presidente Adolfo Diaz, a quienes entreviste hoy. 
son pesimistas respecto a la captura de Sandino. 
y dicen que solo puede ser vencido por tropas 
del pais, que operen en las montahas sobre el 
niismo terreno que Sandino. sin 10s enorrnes irn- 
pedimentos y equipos del ejercito americano. Has- 
ta hoy, 10s Estados Unidos han armado seiscien- 
tos hombres nativos. Esta fuerza se emplea para 
guarniciones y esta desparramada en pequeiios 
destacamentos por toda la Rep6blica. Per0 10s Es- 
tados Unidos, que aparentemente favorecen aho- 
ra al candidato liberal, Moncada. temen armar a 
la gente del pais que quedara controlada por el 
partido conservador. La alternativa. segun me di- 
jo el Presidente Diaz, consiste en mandar tres o 
cuatro veces mas marines que 10s que hay actual- 
mente. 

la dinastia Somoza? 
La determinaci6n de Cesar dos norteamericanos abandona- en 10s dirigentes del Frente Sari- 

August0 Sandino de firmar la ron -derrotados- Nicaragua y dinista de Liberation Nacional, 
Pa2 el 2 de febrero de 1933, un el posterior desarme de su ejer- 
mes despues de que 10s solda- clto, son precedentes que pesan . . . (sigue en pig. 10) 
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InTaRnicionnL 

Profugos del colonialismo Marines 

cuando se habla de llegar a un 
acuerdo que implique la manten- 
cidn de la Guardia Nacional de 
Anastasio Somoza II. 

Los sandinistas recuerdan 
bien que despues de la disolu- 
cion de su ejercito en 1933. la 
reci6n creada Guardia continuo 
hostilizando a 10s sandinistas pa- 
ra culminar e l  21 de febrero de 
1934, con el asesinato del pro- 
pi0 Sandino que salia de una CO- 
mida en la Casa Presidencial Y 
con la masacre de mas de tres- 
cientos trabajadores, antiguos 
soldados de Sandino. 

Con ese regimen surgido de 
la traicion y con esa misma 
Guardia Nacional. creada por 10s 
marines para sostener la dinas- 
tia (APSI 591. 10s sandinistas no 
pueden transar. La esperanza de 
Somoza es buscar una salida ne- 
gociada que conserve el somo- 
cismo sin el, y para ello. piantea 
la disoluci6n de las fuerzas san- 
dinistas. la mantencion de la 
Guardia Nacional y la participa- 
cion de su partido -el liberal-, 
en el nuevo gobierno. Todo eso 
es mucho pedir solo a cambio 
de su renuncia. 

Para crear condiciones a es- 
ta  alternativa, primero Estados 
Unidos mantuvo el aprovisiona- 
miento de zrmas a la Guardia. 
Despues envio marines a la fron- 
tera de Costa Rica con Nicara- 
gua. Con ello. se espera ganar 
tiempo para la aparicion de un 
gobierno sin hegemonia sandi- 
nista. 

Tal salida negociada, a de- 
clr de 10s sandinistas: “sacar e l  
tlrano para salvar el sistema”. 
requiere de mucho mayor fuerza 
de parte del somocismo y un 
apoyo m6s activo de Estados 
Unidos a la formula. Per0 la prin- 
cipal condicidn que la haria via- 
ble, una ampliacidn de las fuer- 
zas politicas nicaraguenses que 
la apoyen. no se ha producido. 
El pueblo apoya al sandinismo y 
ningljn politico de centro siquie- 
ra ha inslnuado apoyar una salida 
que invitablemente lo contami- 
nara con el dictador. 
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El slguiente anhllsis, efectuado por el franc& Raymond Guerin, 
revela el complejo trasfondo hist6rito, Btnico y politico has el dra- 
ma de 10s “hombres de las lanchea” que emigran de Vietnam y 
permite cornprender las complelldades de la polltica reglonet, en 
la cual 10s emlgrantes son product0 de un pasado de manlpulecio- 
nes extranjeras, que parece nuevamente repetlrse. 

El drama de 10s profugos del sudeste asl6tlc.o -vletnamltas, 
segun dicen- no se entiende desde la pequeia optlca propagan- 
distlca en la cual aparecen 10s malos de un lado ~comunlstasl Y 
10s buenos del otro (occidente libre]. 

La del sudeste aslatlco es una complicada realidad politica Y 
racial. Una historia de emlgrantes y minorias, fundamentalmente 
chinas, en un trasfondo de colonlallsmo primero. neocoloniallsmo 
despues. para llegar -en el cas0 de Vietnam- a treinta aiios de 
guerra, hasta derrotar a las fuerzas armadas de Estados Unldos. 

El grueso de 10s “profugos vietnamitas” son chinos. La emi- 
gracion china hacia 10s parses de 10s mares del sur lleva siglos y 
se convirti6 en un fenomeno de masas en el siglo VII. SU CUI- 
tura se sumo a la influencia India, dando lugar a la civilizaci6n in- 
dochina. 

Durante siglos 10s enfrentamientos raciales o rellgiosos fue- 
ron minimos. hasta que llegaron 10s europeos. La penetraclon de 
las potencias imperialistas en China y Asia significd un impact0 
que produjo reacciones populares y la consecuente represidn por 
parte de 10s occidentales. Millones de hombres emigraron para 
huir del hambre, la guerra. la muerte. 

La explotacion de las riquezas de las coionlas requeria nueva 
mano de obra. Los campesinos chinos eran 6ptimos trabajadores y 
costaban poco. Nacio asi una verdadera “trata de amarillos” que con- 
tinuo hasta las primeras decadas de este siglo. Hacia Malasia e 
Indonesia. holandeses e ingleses importaron centenares de mlles 
de trabajadores chinos: igual ocurrid en Tailandia. 

El cas0 de Vietnam, como el de las tres ex colonias francesas 
en Indochina. fue muy distinto. 

Los franceses no utilizaron mano de obra china para sus ex- 
plotaciones, sin0 que contaron en la zona con suficlentes campesl- 
nos reducidos a la miseria para utilizarlos ventajosamente sin tener 
que recurrir a la “trata de amarillos”. 

Ademas. 10s franceses aplicaron una politica consistente en 
dividir a chinos y vietnamitas, otorghndoles a 10s primeros un ni- 
vel social privilegiado, asi como 10s vietnamitas eran privllegiados 
en Camboya y Laos. Superar estas diferencias fue histdrlcamente 
un problema para el Partido Comunista de Vietman. 

Hasta fin del aiio pasado. la integracion de la mlnoria china 
IHao) se llevaba adelante correctamente, a tal punto que. formal. 
mente, la agresibn china estalld sobre la base de la intencidn del 
gobierno vietnamita de nacionalizar a 10s residentes Hao otorgbn. 
doles 10s derechos ciudadanos de Vietnam. 

Per0 el problema m6s agudo est6 en el sur, de donde provlene 
la  mayor parte de ios prdfugos chinos del Vietnam y que, mas all6 
de ellos, se refiere a 10s problemas de la socledad urbana del 
Vietnam meridional. Es alli donde se veriflcan con mayor crudeza 
las consecuencias de la guerra, de la politica estadounldense en 
Saigon. Antes y despu6s de la liberacidn se desarrollaron alli cate- 
gorias privilegiadas per0 artificiales que no pudieron adaptarse a 
las condlciones reales de un pais subdesarrollado y destruido por 
la guerra. 

Sobre ese trasfondo, el estallido del conflict0 chino-vietnamlta 
fue un detonante: miles de chlnos vieron conveniente convertirse 
en prdfugos y el goblerno de Vietnam no parece ver con malos 010s 
que se vayan (IPS). I 



La herencia de Idi AmCn 
En abrll pasado se derrum- 

uno de 10s regimen- politl- 
COS m6s odiosos que haya co. 
nocido el contlnente africano, 
despubs de la independencia. En 
efect0, en esos dias Kampala, la 
capital de Uganda, cay6 ante el 
avarice de fuerzas armadas de la 
vecina Tanzania actuando en can- 
junto con grupas armados de re- 
beldes del pais que habian vlvldo 
en el exilio. La accl6n de Tan- 
zania era, a su turno, la respues- 
ta a una Invasl6n de su territorio 
lanzada en octubre de 1978, por 
tropas del Presldente Id1 Amin 
Dada can el prop6sito de ocupar 
el enclave de Kagera, una region 
SI oeste del lago Victoria, y si- 
tueda entre la frontera de Tanza- 
nia y Uganda y el rio Kagera. 

Las relaclones entre ambos 
paises nunca habian sido cordia- 
les. Amin acusaba a su colega 
Julius Nyerere de estar planean. 
do invadir Uganda con el propo- 
sito de reinstalar en el gobierno 
a1 depuesto Presidente Milton 
Obote. establecido en Tanzania 
despues de ser derrocado por 
Amin en enero de 1971. Nyerere 
nunca ocult6 e l  profundo des- 
agrado que Amin le inspiraba por 
su politica de brutal y sistemhti- 
ca violacion de 10s derechos hu- 
manos. Por este motivo siempre 
rehusb entrevistarse con 61. Los 
enemigos de Amin se habian or- 
ganizado en dos grupos diferen- 
tes para llevar adelante las lucha 
que termin6 por derrotarlo. Es- 
tos grupos, el FNR (Forces of 
National Revolt), dirigido por e l  
ex Presidente Obote, y el SUM 
(Save Uganda Movement) con 
asiento en Dar-es-Salaam. ter- 
mlnaron por unirse en el  UNLF 
(Ugandan National Liberation 
Front), en un encuentro que se 
llev6 a cab0 en Moshi. en el 
Norte de Tanzania, entre el 23 y 
25 de marzo de 1979. 

Se form6 en esa oportuni- 
dad un Consejo Ejecutlvo de on- 
ce miembros bajo la Presidencia 
del Profesor Yusuf K. Lule. de 68 
a h  de edad, un ex Rector de la 
Unlversldad de Mekerere en 
Kampala. Lule. educado en Fort 
Hare University College. Sud 
Africa y posteriormente en Edlm- 
burgo, fue el primer profesor 

africano del entonces Mekerere 
University College. Entre 1954 y 
1961 fue uno de 10s tres minls- 
tros africanos del gobierno colo- 
nial de Uganda, sirvlendo luego 
como Presidente de la Public 
Service Commission de Uganda 
en 1962. 

Su rivalidad con Obote data 
de la 6poca en que se desempe- 
66 como Rector de la Universi- 
dad de Mekerere. En 1970, el go- 
blerno de Obote tom6 el control 
de la Universldad y el profesor 
Lule fue despedido y abandon6 
Uganda. Lule aparecio, tras la 
caida de Amin. como la persona- 
lidad equilibrada y rcspetable 
que podria encabezar un gobier- 
no de reconstrucci6n nacional. 
Su nombre. en efecto, aunaba 
las voluntades de un amplio es- 
pectro politico desde 10s parti- 
darios de Obote a 10s realistas 
del grupo Buganda que no per- 
donaban al primero el haber 
terminado con el reino del Ka- 
baka rey de Buganda cn 1966. 

Tomada Kampala por las 
fuerzas tanzanias y del UNLF. el 
regimen de Amin pudo darse por 
concluido. Sin embargo, el pro- 
pi0 Amin desapareci6 sin dejar 
rastro. dando margen a numero- 
sas especulaciones sobre su 
destlno. 

CAE AMlN PER0 TAMBIEN LULE 

El relno del terror ha ter- 
minado. pero no asi la secuela 
de males, herencia natural do 
las dictaduras. Curiosamente la 
primera victima de la era pos- 
dictatorial fue ei mismo Lule. 
Despues de solo dos meses de 
ejercicio de la Presidencia de la 
Republica, fue depuesto como 
resultado de una querella con e l  
Consejo Consultivo Nacional. El 
problema surgi6 despu6s de que 
Lule despidl6 a dos minlstros 
acusandolos de tendenclas extre- 
mistas. Los dos ministros. co- 
nocldos por tener estrechas vin- 
culaclones con Obote, no acata- 
ron la decision y, por el contra- 
rio, contraatacaron acusando a 
Lule de ser un dictador. 

Un dictador es lo ultimo que 
Uganda esta dlspuesta aceptar. 
En efecto. muchas de sus acclo- 

nas recientes habian sido em- 
prendldas ain consulta previa a1 
Consejo. Como resultado de la 
querella. Lule fue depuesto y r& 
pidamente reemplazado por God- 
frey Binaisa, un abogado educa- 
do en Londres, que habia aban- 
donado el pais en 1973. Detras 
de todo. esta la todavia no re- 
suelta cuestion que plantea el 
regreso potencial de Obote a1 
pais. El  permanece aun en Tan- 
zania y el gobierno ha declarado 
que puede retornar en cualquier 
momento. Pero esta no es la opi- 
nion de la poderosa tribu de 10s 
bugandas que no olvidan el tra- 
tamiento que sufrieron en el pa- 
sado. 

Entretanto. el pais empieza 
a reponerse de las heridas que 
recibio durante la dictadura. La 
economia se encuentra virtual- 
mente destruida y poco queda 
de las riquezas coloniales. Ugan- 
da es un pais especialmente a p  
to para la agricultura y esta es 
la primera actividad del pais. 
Ella representa un 50% del Pro- 
ducto Nacional Bruto. movilizan- 
do a un 85% de la poblaci6n. El  
90% de 10s recursos provenien- 
tes de la exportacion son aporte 
de 10s cafetales. Uganda produ- 
ce 150.000 toneladas de caf6. Io 
que representa un 4% del pro- 
ducto comerciallzado en el mun- 
do. Sin embargo, sus plantacio- 
nes son viejas y requieren una 
urgente renovacion. Aslmismo. 
en 10s ultimos tiempos. 10s cani- 
pesinos lian tendido a abandonar 
su produccion debido a las difi- 
cultades para la obtencion de ali- 
mentos. La agricultura ha tendi- 
do a concentrarse en una pro- 
duccl6n de subsistencia. aban- 
donando tambibn otros rubros 
que como la goma arabiga y el 
t6 aportaban una proporci6n de 
las divisas que el pais neceslta. 

El pais cuenta. sin embargo, 
con posibilidades de recupera- 
clbn en el corto plazo. Unos se- 
senta mil exillados. la mayoria 
de ellos pertenecientes a la ell- 
te del pais, se aprestan a volver. 
Una adecuada politica de precios 
agrlcolas podria significar un 
aumento de la produccldn agrico- 
la en un lapso breve. 

Eduardo Ortlz 
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Ariene Mnouchkine y Claude Lelouch en APSl 

LA IMAGINACION 
ES UN MUSCULO 
QUE SE ENTRENA 

La breve vlsita efectuada a 
nuestro pais por el cineasta 
Claude Lelouch y la directora 
teatral y realizadora cinemato- 
grafica Ariene Mnouchkine, no 
impidio que incluyeran en su re- 
cargado itinerario una visita a 
nuestra publicacion. Trayendo la 
representacion de destacados 
artistas franceses. como Jean- 
Louis Banault, Alain Resnais, 
Claude Gmetta, Yves Montand, 
Simone Signoret y otros de una 
extensa lista. ambos intelectua- 
les se interesaron por la situa- 
cidn de 10s artistas en Chile y 
particularmente por la prohibi- 
cidn de la obra Mijita Rica. En 
coiversacion con Sergio Marras, 
Editor Cultural de APSl y 10s co- 
kboradores Manuel Antonio Ga- 
rreton y Jose Roman, quien tra- 
dujo y redacto: 10s artistas se 
refirieron adem& a la situacion 
del cine frances y a la novedosa 
experiencia de Ariene Mnouchki- 
me en el arte escenico y su con- 
cepcion del teatro de creacion 
colectiva. 

JPor que vinleron a Chlle? 

Ariene Mnouchkine: Pertene- 
cemos a una asociaci6n de inte- 
lectuales y artistas que Cree su 
deber hacer oir su VOL cada vez 
y en todos 10s lugares en que 
10s artistas tengan dificultades 
con la libertad de expresion. Sa- 
bemos que en Chile existe la 
situacldn de prohibicion a un 
grupo teatral. 

J O U ~  opinl6n les merece la 
negetiva del Ministro del Inte- 
rlor a recibirlos. argumentando 
que "10s problemas oon 10s chi- 
lenos se resuelven entre ehlls 
M)S"? 
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A.M.: No se puede decir 
que el hecho de que un grupo 
de chilenos impida a otros chi- 
lenos hablar o crear, concierna 
solamente a 10s chilenos. Esa 
situacion nos concierne a todos. 

Claude Lelouch: Como ci- 
neasta pienso que si uno acepta 
las ideas que son transmitidas 
por un filme, acepta participar 
en un intercarnbio de ideas. La 
circulacion de las ideas a traves 
del cine, el teatro. la pintura, la 
literatura. nos concierne a to- 
dos. 

  que irnpreslon se han for: 
jado del desarrollo actual de la 
cultura chilena? 

C. 1. Tengo el sentimiento 
de que hay un sistema en que 
cultura y creacion sufren la ac- 
cion de la censura, 

LCuales son las condiciones 
que Ud. considera que debieran 
existir para que se desarrollara 
realmente la cultura? 

A.M.: Sabemos que exis- 
ten decisiones bastante arbitra- 
rias que establecen diferencias 
en "lo cultural". No existe tele- 
vision propiamente chilena y 10s 
actores no pueden trabajar en la 
televisi6n porque no hay sino 
series extranjeras. Se considera 
que la cultura cuesta muy cara 
y no es rentable y no se le asig- 
nan recursos. Algo que nos ha 
asombrado es Rue para montar 
un especthculo haya que pedir 
una autorizaclbn. 

No solamente para 10s fran- 
ceses e itallanos. sin0 para 10s 
artistas del mundo entero. El 

problema de la llbertad de crea- 
cidn en Chile ha llegado a ser 
una preocupaclon importante. 

SOY RENTABLE, LUEGO EXISTO 

LCuales son las condiciones 
actuales de la produccidn cine- 
rnatogr6fica francesa? 

C.L.: La produccidn fran- 
cesa funciona esencialmente so- 
bre la base de la rentabilidad. 
Como en todo pais capitalista 
todo funciona sobre la rentabili- 
dad. Si eres rentable exlstes, si 
no lo eres, no existes. Es horri- 
ble, pero es la caracteristica 
principal del sistema capitalista. 
Se da tamb ih  la posibilidad de 
que gente como yo participe en 
la produccidn de obras que no 
son evidenternente rentables, 
por ejemplo el MoliBre, de Arie- 
ne. Yo lo prefiero porque es un 
desafb. Si nosotros animarnos a 
10s espectadores a ver el filme 
por cualquier medio: la calidad 
u otros. nosotros existimos; si 
no logramos atraerlos. la obra 
no interesa a nadie. no existl- 
mos. El cine frances funclona 
como el cine norteamericano y 
como todos 10s otros cines eu- 
ropeos. Logras interesar una vez 
de cada tres o de cada cuatro. 
Trabajas con 10s grandes sen- 
timientos. 10s pequefios senti- 
mientos. la gran calidad. la pe- 
queiia calidad. Es por medio de 
ellos que llegas a la gente. Una 
vez que lo consigues, tienes la 
poslbilidad de existlr. 

Arlene, ~d6nde  si#ie Ud. la 
expariencla del Theatre du Sw 
leil. dentru de la  tradlcldn del 



fl CULTURCl 
ea tm francbs?, j c u l l  es au es- 
peciflcldad? 

A. M.: No sabrfa deflnirlo 
por comparacibn. Eso es muy 
diffcil. El Theatre du Solei1 fue 
fundado en 1964. Es un teatro 
independiente, que tiene una 
subvencidn muy pequeiia, la que 
ha disminuido enormemente con 
la Inflaclbn. 

Funclona como un grupo 
enteramente democrhtico: se 
paga a todos lgual salario y las 
decisiones importantes son to- 
madas en comlin, sobre todo 
aquellas que comprometen el 
porvenir del grupo. 

Mhs que de “vanguardia”, 
pensamos que somos un grupo 
de indagacibn, siempre en la di- 
reccidn del teatro popular, no 
eiitista ni intelectual. Tenemos 
todos una pasion, una fuente de 
inspiracion, que es la historia. 
Esta se ha manifestado en obras 
como 1789 y mis tarde, 1793. 
En estos momentos estamos 
montando un especthculo titu- 
lado Mefisto, basado en la no- 
vela alemana y que esth referido 
al  fasclsmo. 

C. 1.: El Theatre du Solei1 
tlene una particularidad en re- 
laci6n con otros teatros de in- 
vestigacibn. Las piezas. en ge- 
neral, se traducen al lenguaje 
popular. El gran pliblico viene a 
ver sus obras, se interesa, se 
apasiona, sin que en ellas se 
utilicen jamis 10s principios del 
teatro de bulevar o del teatro 

t tradicional. Por ejemplo, en el 
liltimo montaje habia cyatro po- 
sibilidades de abordar el espec- 
thculo, sobre el plano de sus 
mlsmas dimensiones, las que 
cambiaban completamente la 
forma teatral. Por ejemplo. 10s 
espectadores estaban sentados 
en butacas reversibles, que per- 
mltlan apreciar el especthculo 
en 360’. Este estaba en una 
eclosibn permanente. Es una 
Particularidad del Theatre du 
Solell. integrar constantemente 
81 espectador al especthculo y 
forzarlo a dejar de set tal. 

A. M.: Graclas a ello con- 
tames con una enorme cantidad 
de pbbllco juvenil. 

1 

Ariene Mnouchkine y Claude Lelouch converran en nuestra redaccibn con el editor cultural 
d e  APSI, Sergio Marrar 

LTrabajan sobre piezas ya veces transcurren cinco aiios y 
de pronto, el actor se revela. escritas? 

A.M.: Generalmente es el ~ H a n  logrado sistematizar 
equipo quien hace el texto, per0 un m6todo de creaci6n colec- 
a veces, soy YO suien escribe tiva? 
la adaptacibn, como en el cas0 
de Mefisto. En todo MSO, el 
equipo trabajo enormemente so- 
bre ella. 

&Es frecuente la creacl6n 
cdectiva en el teatro franc&? 

A. M.: Despu6s del Thea- 
tre du Solell muchos grupos 
adoptaron la creaci6n colectiva. 
Algunos buenos, otros malos. 
Hub0 un florecimiento de 10s 
grupos teatrales. per0 en 10s 
liltimos tres aiios se vieron in- 
hibidos por las dificultades eco- 
nbmicas. 

~Cdmo reclutan a sus acto- 
res? LProvlenen de academies? 

A. M.: Nueve de cada diez 
de nuestros actores comenzaron 
a hacer teatro en el Th6atm du 
Soleil. Alli se da especlal im- 
portancia a su espiritu de grupo, 
a su trabajo, a su compromiso. 
aunque no sea muy buen actor. 
En ese sentido lo esperamos 
hasta que d6 lo mejor de si. A 

A. M.: En primer lugar, de 
hecho no existe un teatro “no 
colectivo”. Si se interpreta a 
Shakespeare, se hace con un 
sentido de grupo. En nuestro 
caso, creo que el mejor metodo 
es el de la censura colectiva. 
Esta consiste en liegar a com- 
prender cuhl es en un momento 
dado el mas creador entre 
nosotros. Estos momentos cam- 
bian constantemente, un dia es 
uno. ai siguiente, otro. Cuando 
hablo de censura colectiva me 
refiero a un mecanismo que fun- 
ciona sobre bases politicas, ba- 
ses ideolbgicas o simplemente 
bases neuroticas, algunas veces. 
Uno expone ideas y el otro no 
lo hace, sino que ias censura. 
La experiencia de la creacibn 
colectiva consiste en que uno 
djce: “Callate, escucha y pone 
tus fuerras a1 servicio del que 
en este momento es creador”. 

La Imaginacibn es como un 
mlisculo que se entrena, peib 
que tambien, como un mbsculo. 
puede esclerosarse. 
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CULTURll 

TOLA: un teatro balbuceante 
Con la presencla de drama- 

turgos, -res, critlcos, dlrecto- 
res y escedgrafos. se realiz6 
durante la segunda mltad del 
mes de junio recl6n pamdo el 
Encuentro de Teatro de las 
AmBrIcas, organizado por Thea- 
ter of Latin America (TOLA) en 
Estados Unidos. Mbs de 200 
participantas de todos 10s luge. 
res del hemiderio 4nc lu ldo  
Canadi y EE.UU7 pudieron 
h e r  ante 10s delegados la0 
muestras del teatro que estan 
r e a l i n d o  actualmente, y poste- 
rionnente participar en talleres 
prk t icos y te6ricos en el esta- 
do de Connecticut. 

El objetivo central del en- 
cuentro era el intercambio de 
experiencia entre grupos repre- 
sentativos y de la mejor calidad. 
de cada pais. Se partia de la 
base que el aislamiento cultural 
entre 10s trabajadores latinoa- 
mericanos de la cultura era algo 
real, no puramente metaforico. 
En el encuentro pudimos com- 
probar que efectivamente esta 
lnsularidad alcanzaba grados 
alarmantes: en general eran po- 
cos 10s participantes que cono- 
cisn el estado del teatro en el 
resto de 10s paises americanos 
y, por ende. la situacidn real de 
la cultura. Obviamente. el marco 
amplio de dificultades para pro- 
duck cultura real y de nivel ar- 
tlstico. o el interes de busqueda 
por una indentidad no regulada 
por modelos externos, elan co- 
nocidos en terminos generales. 
Per0 las particularldades de ca- 
da zona, sus Bxitos y fracasos. 
su personalidad dramhtica, la ca- 
lldad real de sus obras, el esta- 
do de 10s montajes y la expe- 
rlmentaci6n. no eran conocldas. 
En ese sentido el encuentro hizo 
abrir 10s ojos asombrados -por 
la buena y la mala calidad- a la 
mayoria de 10s invitados. 

En terminos generales, las 
obras presentadas antes de 10s 
talleres no ofrecian nada atrac- 
tlvo, observhndose una busque- 
de todavia muy precarla. De las 
obras oue m6s lnteresaron fue- 

por Ictus con ~Cu8ntos ~ A O E  
tiena un din?, una cocreacl6n 
del grupo, con el dramaturgo 
Sergio Vodanovlc. Indudable 
mente la obra chilena, a pesar 
de 10s reparos que puedan ha- 
cbrsele. mostrd un trabajo de 
creaci6n colectiva que supera, 
en general, el nivel de lo pre- 
sentado en el Encuentro, funda- 
mentalmente por 10s aiios de 
trabajo en este tip0 de teatro. 

El lmpacto teatral y la me- 
jor propuesta dramhtica la rea- 
liz6 Brasil con su Macunaima, 
una obra que cuenta la historia 
de un nativo braslleiio que se 
traslada a las grandes ciudades 
y recibe su impacto. Humoris- 
tlca. tierna. recuperando una se- 
rie de mltos de su zona, la obra 
esta realizada con un impactan- 
te despliegue coreogrhfico. mu- 
sical y escenico que resulta ser 
a la larga un especticulo, ori- 
ginal en su g6nero. El resto de 
las obras esta a un bajo nlvel 
de experimentacibn. acerchndo- 
se a veces al folletin candoroso 
o al deslumbrante montaje que 
se queda en 10s puros efectos. 
La muestra de obras - c a s i  una 
decena. lncluyendo a 10s que no 
eran latinoamericanos- mostra- 
ron un teatro que todavia bus- 
ca, a veces sin mayor orienta- 
ci6n. Las experlmentaclones 
norteamericanas o canadlenses 
que se ofrecleron al publico del 
resto del continente eran, en 
camblo. casi demaslado avanza- 
das, llegando a niveles de for- 
malismo todavia muy lejanos 
para 10s latlnoamericanos o 
que no respondlan a nuestras 
realldades culturales. 

ESCARBANDO LAS RAKES 

En 10s talleres, cada pals en- 
treg6 algo de lo que est6 ha. 
ciendo actualmente y narrb, en 
varios encuentros. su propla 
realldad. La domlnante de sus 
orlentaclones actuales es la 
busqueda de un teatro centrad0 
en 10s problemas especificos de 
cada zona, recuperando mltos, 
lenguajes, leyendas, dramas de 
la gente comQn. A pesar de cler- ron la muestra chllena y la bra- 

slleiia. Chile fue representado . ta preferencla por un tlpo de 
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teatro reallsta y a veces crlo- 
Illsta, las formes que superan 
determinada vlsi6n de realidad 
tamblen fueron postuladas como 
vhlldas. 

En general se constat6 un 
desconoclmiento, no s610 de el- 
gunos paises con respecto a1 
resto, sino ademhs una falta de 
informaci6n generalizada de 10s 
propios representantes de cada 
delegacidn con respecto a su 
propio pais. En las concluslones 
de algunos talleres se hizo un 
llamado para lncentivar el estu. 
dio del teatro latinoamericano 
en forma sistematica, pues este 
ofrecia aspectos muy ricos, pro- 
fundos. y a veces muy curiosos. 

Igualmente, tanto por las 
teorizaciones como por las 
muestras prhcticas. existe una 
inquietud amplia por realizar un 
teatro popular, aunque no se ha- 
yan establecidos los mhrgenes 
y significados de lo que conlle- 
va este amplio t6rmino. En todo 
caso, se pudieron conocer dos 
propuestas concretas de esta 
modalidad. Una fue dada por 
August0 Boal, un braslleiio que 
trabaja con el llamado Teatro 
del Oprlmldo, donde se Incentl- 
va al pcibllco a que partlclpe re- 
presentando sus proplos proble- 
mas y confllctos sobre un esce- 
narlo, mandados por 10s proplos 
actores. La otra fue la muestra 
del Bread and Puppet, un con- 
junto norteamerlcano que traba- 
ja con grandes muiiecos y a tra- 
v6s de sencillas hlstorias. po6- 
tlcas y dldhctlcas, se muestran 
determlnados aspectos de la 
realldad actual. Sus presentaclo- 
nes son al aire libre, gratultas 
para todo el pcibllco que qulera 
aslstlr. 

Despu6s del encuentro se 
puede conclulr que el teatro la- 
tlnoamerlcano est6 buscando for- 
mas proplas orlglnales, Inten- 
tando reflelar el universo y 10s 
confllctos, de cada pals, per0 
cuyo nlvel experimental todavla 
esth en clerne. lncluso el plano 
tedrico sufre de muchas defl- 
clenclas. Y en lo prhctlco, a 
veces, senclllamente, no hay 
nada. 

Juan Andr6s PiRa I 

- 



Roberto Bravo: por las calles de Santiago nuevamente. 
Como tantos chllenos, no podta entrar a HI 

proplo pais. Su telento lo disfrutaba Europa y Es. 
&os Unldos, mientras que en Chile loa j6venes 
olvidaban su nombre; Roberto Bravo deseaba vol- 
Ver, mostrar e l  fruto de su trabajo, conversar con 
10s artistas de su generation, saber que sucedia 

la creaclbn. 10s compositores, 10s actores, 
10s plhstlcos jbvenes. Queria ver a su familia, 

a 10s migos,  pasearse por !as calles. Y, 
por sobre todo, clar conciertos a lo largo y m h o  
de Chlle. 

La notlcia io sorprendld en Inglaterra. Le ha- 
bian suprlmldo la fatidica L del pasaporte, lo que 
significaba que a Chlle podia entrar y salir en e l  
momento que lo deseara. Roberto Bravo, despuks 
de 9 aAos viviendo fuera del pais, respiro alivia- 
do. 

Pregunt6 entonces si la medida era extensiva 
a otros chilenos. Per0 no era asi. Esto le afectb. 
Me pone en situaci6n de privilegio frente a otros 
compatriotas mios, que aun sufren esta medida 
que me parece excesiva. Porque si realmente que- 
remos Ilegar a ser la gran familia chilena que siem- 
pre hemos sido, quisiera que esta familia se reu- 
niera lo antes posible. 

Ahora de visita en Chile por dos meses, dlo 
su primer concierto en el Teatro Municipal. Y 
luego, parti6 a las provincias, de Arlca a Punta 
Arenas, con 10s Conciertos ltinerantes del Minis- 
terio de Educaci6n. Preguntandose todavia las ra- 
zones de este privilegio de poder entrar a su tie- 
rra. ver a sus familiares. abrazar a 10s amigos. 

AI respecto tiene sus propias teorias. Yo creo 
que m e  favorecl6 el hecho de no tener militancia 
pditlca y que no me interesa tenerla, ademhs, 
que es un desprestigio para un pais tener un ar- 
tiste clkslco castigado. Quisiera creer que esto 
slgnifica una apertura, una actitud que se repetirh 
en el futuro con &os chllenos. 

Bravo. uno de 10s mejores discipulos de Clau- 
dio Arrau, es del grupo de artistas que por el 
nivel que han llegado se vi0 en ia necesidad de 
emlgrar, buscando nuevos horlzontes, con Matte, 
Antunez y tantos otros. 

De sus estudlos en el Conservatorlo le que- 
da la lmagen de su maestro Rudy Lehmann. Y des- 
Pubs, estudlar con Arrau, perfeccionarse en MoS. 
CU. 

Alli decldld no segulr mhs ~610. cuando co- 
noci6 a ia vlollnlsta letona Eva Graubin. Me Im- 
preslon6 su fuena Interior, su dlsclplina, y la PO- 
Ca bola que me dlo. Todo esto. matizado con lios 
-podrlamos decir- internacionales. Porque Le- 
tonla, habla enviado en esa Bpoca a tres violinis- 
tas Para perfecclonarse en Moscu. Una se cas6 
con un mexlcano y las otras dos, con chllenos. 
Bravo con Eva Graubln; y Alvaro Gdmez con ROU- 
ta Kromovltch, actualmente ambos concertlnos de 
la orquesta Sinfdnlca. Sin duda. este hecho enoj6 
a1 gobierno de Letonla, que cesd. por un tlempo. 
el envfo de vlollnlstas a Moscu. 

Roberto y Eva vlven ahora en Londres con Ro- 
bertito. de 8 afios. Una vida llena de compromlsos, 
clases, particlpacidn en concursos internacionales. 
conciertos y giras por paises europeos. Y una for- 
ma de vlda ajena. un poco fria. Estoy haste aqul 
con la soflsticaci6n de 10s ingleses. 

Se queda entonces. con la imagen de un Chl- 
le, Pequefio y provinciano, amable a la hora del 
regreso, que mas que un desafio musical, signi- 
fica llegar a la casa de 10s padres y comer sopa 
en la cocina con cucharas muy grandes. Y ver a 
10s amigos. He recibldo tantas abrazos y besos 
que estoy borracho de cariiio. 

Porque vivir en Europa es muy diferente. Pa- 
ra 10s artistas significa una lucha constante por 
abrir nuevas puertas. El ambiente te obliga a su. 
perarte, la competencia 8s feroz. El mundo esti3 
lleno de pianistas jovenes. Sin embargo, para Ro- 
berto Bravo lo mhs importante es ia expresividad 
en la musica, e l  a h a  que se puede transmitir en 
una pieza de Chopin o Mussorgski. 

Esta vision la adquiere Bravo de una concien- 
cia Clara del rnundo que lo rodea. Cuando escu- 
chas a un artista como Arrau no admires so10 su 
tecnica. sino la humanidad que transmite su mu- 
sica. Ponerle sangre a la composicion. como dice 
61. Este sentimiento viene de un inter& por todo 
y de un corazon de este volado. 

Las horas de estudio, 5 diarias, se ven inte- 
rrumpidas muchas veces por ciertos irnprevlstos. 
De repente mi hijo abre la puerta y con un gran 
gesto de karateca me ofrece una lucha libre sobre 
el sofa, en medio de un adagio de Beethoven. 

Vuelta otra vez a la compostura. se pone su 
traje de concierto: prepara sus giras a Australia, 
Poionla. Bulgaria. Nueva York. Singapur, Hong 
Kong. Graba su primer disco, el mismo que serh 
editado en Chile por el selio Alerce. 

lnsiste en su calidad de privilegiado. Cuando 
hablo de prlvilegiado, significa reintegrarme a ml 
condicion de chileno, asi como tanks otros de- 
searian. Pienso en otros chilenos con ideologias 
que en muchos casos no comparto, como un p a .  
cador de San Antonlo que vive en Irlanda; y un 
ghsfiter que esti en Hungria, que necesitan deses. 
persdamente su tierra. Te aseguro que es gente 
que no quiere venir a revolverlas. Saben que Chile 
ha cambiado y quleren reintegrarse porque 8s un 
derecho natural. 

Para 10s artistas y profesionales siempre es 
mhs fhcil arreglhrselas afuera. Per0 Bravo, ha vis- 
to ias consecuencla del exllio en aquellos que tle- 
nen menos herramientas para defenderse. Son 24 
horas de nostalgia, trlsteza, sufrlmiento. Sobre to- 
do en aquellos casos de gente mas humllde Y Con 
menos educacion. 

En s i  mlsmo comprueba 10s saludables efec- 
tos del regreso, aunque sea breve. Me slgnlflct 
cargar baterias para todo un aiio. 

lsabel Llpthay. 
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actualidad 
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Ernest0 Cardenal 
en Chile 

10s niiios 
del Uruguay 

Entrevista a 
Nemesio Antunez 

iFallido 
relanzamiento de 
James Carter? 

TransiciQn 
en Bolivia 

jExceso de 
reservas 
monetarias? 

Tres Marias y . 

una Rosa 



Llamo la atencion para el 
l i c o ~ q u e  presencio durante 
s tardes Se invierno 10s ale- 

gatos sobre el cas0 Letelier en 
la Corte Suprema de Justicla 
la e w s a  importancia que 10s 
corresponsales extranjerbs le 
asignaron a esta etapa del pro- 
cedimiento juridico. y que invo- 
lucra directamente a tres-oficia- 
les del ejercito chileno. que en 
la Bpoca de 10s sucesos cum- 
plian labores de inteligencia. 
jEsta desatencion puede deber- 
se al convenclmiento de que 10s 
alegatos de la parte acusatoria y 
de la defensa no aportaran nada 
nuevo a 10s hechos conocidos? 
j0 a1 convencimiento que la 
Corte Suprema no innovare res- 
pecto del fallo de primera ins- 
tancia y definltivamente no dara 
lugar a las extradiciones solici- 
tadas por el gobierno norleame- 
ricano? 

El desarrollo de 10s alega- 
tos hasta antes de la intehen- 
cidn del abogado Sergio Mlran- 
da parece dar la raz6n a quienes 
pensaban que no se apdrtarlan 
nuevos antecedentes. Fuera de 
la revelation del abogado Alfre- 
do Etcheverry. de que e l  fiscal 
mllitar, el entonces coronel WBC- 
tor Orozco, habia remitido a1 ge- 
neral (R) Manuel Contreras an- 
tecedentes que se suponlan se- 
creta del sumario en el cas0 de 
falsificacidn de pasaportes ofi- 
dales. acornpahado? de un&tar- 
jeta personal, no se'prodmron 
anuncios espectaculares. El abo- 
gad0 Etcheverry, en un alegato 
calificado como solido y briClan- 
te  por 10s abogados que lo pre- 
senciaron. se limit0 a exponer 
ordenadamente 10s anteceden- 
tes que configuran el convenci- 
miento deb gobierno norteame- 
rlcano, en'relacion a la partici- 
paci6n de 10s servicios de segu- 
ridad chilenos en el atentado 
que costo la  vida a Orlando Le- 
telier y a la ciudadana america- 
na Ronnie Moffit. Por su parte. 
el abogado Carlos Cruz Coke es- 
gdmld 10s misrhos argumentos 
que tratan de mostrar IB pre- 
eencla del caplt6n'Armando Fer- 

.- *- ;%! 
nandez Larios en Estados Uni- 
dos. en la epoca de 10s sucesos, 
como un cofijtinto de casualida- 
des, buscando probar que su mi- 
si6n era de muy distinta natu- 
raleza. El abogado Jorge Balma- 
ceda. en defensa del coronel Es- 
pinoza, afirmo que ninguno de 
10s elementos probatorios apor 
tados por la acusadon cumplia 
con 10s requisitos formales exi- 
gidos por la legislacion chilena. 
y, por lo  tanto, eran inadmisi- 
bles ante la justicia chilena. 

Como pocas veces. Chile 
ha mostrado en todo este pro- 
ceso su fuerte tendencia al le- 
galism~. Es escasa la discusion 
respecto de 10s problemas de 
fondo y abundante las especu- 
laciones respecto del fallo de la 
Corte Suprema; jse concederan 
en definitiva las extradiciones?; 
jno se les dara lugar?. y en este 
ultimo caso, jse juzgara a 10s 

TRANSMITIR 
0 NO TAANSMlTlR 

La repentina determina- 
cion de 10s directivos de Ra- 
dio Mineria. de no transmitir 
10s alegatos sobre el cas0 Le- 
telier. permiti6 a Radio Coo- 
perativa alzarse sola con 10s 
honores de ser la primera en 
realirar una emisidn en direc- 
to desde la Corte Suprema. 
Aunque sus equipos estaban 
instalados antes que 10s de 
Cooperativa y probados por 
el Jefe de Programacion. Gas- 
ton Binout, cuando faltaban 
pocos minutos para las dos 
y media -hora del inicio de 
10s alegatos- el tecnico de 
Mineria recibio la orden de 
no transmitir. Esta concesion 
de excluslvidad periodistica a 
Radio Cooperativa' traera se- 
guramente mas de alguna 
discusion en el directorio de 
la empresa que preside Juan 
lgnacio Otto Larlos. 

oficiales chilenos en el pais, 
sobre la base 'de Ips a n t e e n -  
tes aportados por el goblerno 
norteamericano? 

En torno a estas alternati- 
vas se teje un sinnumero de 
especulaciones. jLa negatlva a 
las extradiciones llevara a1 go- 
bierno de Estados Unidos a to- 
mar represalias diplomatlcas, 
economicas o politicas? &Es li- 
cito que las tome hablendo 

eptado someterse,.al fallo de iT justicia chilena? En el cas0 
de concederse las extradiciones 
se plantea el interrogante res- 
pecto de si el gobierno puede 
entregar a un ex jefe de 10s ser- 
vicios de inteligencia. El  Canci- 
ller Hernhn Cubillos adelant6 
una opinion en este sentido, a1 
setialar que no existia prece- 
dentes de que un pals accediera 
a una peticiqn de esta natura- 
leza. Esta duda se plantea por 
las consecuencias que podria 
tener para el gobierno, las Fuer- 
zas Armadas y el pais. que un 
general de la Repljblica. con tan 
significativas responsabilidades 
como las que asumio el Ge- 
neral Contreras en el pasado, 
puede comparecer como acusa- 
do en un Tribunal de un pais ex- 
tranjero. 

Mas alla de estas especula 
ciones permanece pendlente o 
problema de la Justicia. Un ciu 
dadano americana y otros trer 

<de nacionalidad cubana purgan 
condenas largas por su partlci- 
paci6n en estos hechos. jEsto 
agota las responsabilidades, o 
existen otros culpables que de- 
ben comparecer ante un julcio y 
purgar sus responsabilidades? 
Este proceso por extradiclones 
no esth resolviendo el problemad 
de fondo. Sea cual fuere el fallo 
a este respecto, se hace urgente 
que el Gobierno, y nuestros Tri- 
bunales de Justicia investiguen 
a fondo estos sucesos, esclarez- 
can ante la  opinion pljblica chi- 
lena y mundial todos 10s puntos 
que aljn permanecen oscuros, y 
que involucran a altos oflclalw 
chllengs. 

:- I f  



- nncronnr, 
Niiios uruguayos: - -  
aparicion con interrogantes 

Adoptar un hijo es una decision dificil de to. 
mar. Por eso, quienes asumen esta responsabi 
lidad lo hacen porque verdaderamente quieren ser 
padres. Asi lo hicieron el Dr. Jesus Larrabeite y 
su esposa Silvia Yafiez. cuando -hace dos 
afios- formaron un hogar junto a 10s pequenos 
Anatole y Claudia Victoria. Hoy, la opinion pu. 
blica se ha visto conmovida por el drama que en- 
frenta el matrimonio Larrabeite Yanez ante la po- 
sibilidad de perder a sus hijos. que son reclama- 
dos por su familia original. 

Muchos piensan que nunca debio darse a la 
publicidad esta noticia y que lo mejor para 10s 
nifios hubiera sido permanecer junto a sus pa- 
dres adoptivos, olvidando para siempre el pasa- 
do. Mas aun. hay quienes han tomado partido a 
favor de la pareja chilena y culpan de lo que 
esta sucediendo a 10s diferentes organisrnos in- 
ternacionales que ayudaron a ubi,car a 10s dos 
pequefios. Eso -sin duda- es una vision dema- 
siado estrecha de la realidad. Si bien es cierto 
que el problema que afecta a la familia Larrabeite 
es trernendamente doloroso. no es menos cierto 
que se trata de una de las consecuencias de 
otro drama rnucho mas grave: e l  de 10s deteni 
dos-desaparecidos. 

Los protagonistas de esta historia son dos 
nifios uruguayos que en septiernbre de 1376 desa- 
parecieron -junto a sus padres- desde su casa 
en Buenos Aires. Segun declaraciones de testi- 
gos, 10s cuatro fueron detenidos por organismos 
de seguridad. La madre habria sido asesinada y 
el padre estaria preso en una carcel uruguaya. 
Los dos nifios llegaron inisteriosamente a Val- 
paraiso tres meses despues de su detencion. 

El  hallazgo de su abuela verdadera. des- 
pues de una angustiosa busqueda de casi tres 
aAos, es practicamente un rnilagro que ha dado 
nuevas esperanzas a otras farnilias. Anatole Ju- 
lien y su pequefia hermana forman porte de tin 

grupo de cinco nifios uruguayos detenidos y desa- 
parecidos en Buenos Aires: Arnaral Garcia desapa- 
recio en 1974 a 10s tres afios de edad, Simon 
Antonio Riquelo. desaparecio en 1976, a 10s vein- 
te dias de su nacimiento, y Mariana Zaffaroni 
desaparecio en 1976, a 10s dos afios. 

De estos tres pequefios nada se ha vuelto a 
saber. Sin embargo, en algunos casos hubo noti- 
cias de sus padres. La madre del poqueho Simon 
Antonio se encuentra detenida en Uruguay, en la 
prision militar de Punta de Rieles. Y 10s cadhve- 
res de 10s padres de Amaral Garcla fueron en- 
contrados en las cercanias de Montevideo, un 
mes y medio despues de su detencion en Buenos 
Aires. El  gobierno dijo que habian muerto pocas 
horas antes. 

Este drama tampoco es ajeno a 10s refugia- 
dos politicos chilenos. Entre fines de 1975 y me- 
diados de 1977 desaparecieron 25 chilenos - e n -  
tre ellos cinco niiios -que habian emigrado a la 
Argentina. Tres de 10s pequefios fueron recupt. 
rados por stis abuelos -dos estaban en un orfe- 
linato y uno con 10s vecinos--, otro, que nacio ya 
en prision, fue ubicado hace algun tiempo y se 
haila aun en un convent0 de Buenos Aires, y dei 
quinto, nada se sabe. 

Frente a estos otros casos que permanecen 
sin solucion, la situacion de 10s hermanos Jullen 
Grisonas resulta una historia feliz. Ellos no solo 
aparecieron, sin0 que adernas tienen m5s de una 
familia, que hoy 10s quiere y desea tenerlos a su 
lado. Con seguridad, el problerna que actualrnen- 
te se les plantea se solucionara en forma satis- 
factoria para todos. como han reiterado 10s abo- 
gados de las distintas partes. Per0 no se puede 
dar por cerrado el caso. ‘Ouien trajo a 10s niRos 
a Chile? iComo pudieron ingresar al pais? i Q u e  
pas6 con 10s otrosnifios y adultos desaparecidos? 
Nadie hasta ahora ha respondido a estos interro- 
gantes. Cada vez se hace m8s necesario llevar a 
cab0 una investigacion exhaustiva para aclarar ta- 
les hechos. Esto constituye un problema grave que 
10s organismos internacionales vienen denuncian- 
do desde hace varios aRos y que 10s gobiernos 
se han negado -hasta el momento- a resolver. 

Patricia Politzer. m 

SOMOZA CHILENO EN 
COSTA RlCA 

La circulaclon de APSI, en 
SU nueva cobertura. ha tenido 
mayor rapidez que la esperada. 
al menos en Costa Rica. Es asi 
como en el semanarlo Unlver- 
Sided del 20 de julio recien pa- 
sado, que se edita en el veclno 
Pais a Nicaragua, fue reprodu- 
clda la caricatiira de Anastasio 
Somoza aparecida en la porta- 
da del numero 59 de APSI. La 
obra pertenece a TEX, seud6nl- 
mo del artista chlleno Gulller- 
mo Tejeda, resldente en Barce- 

lona. Seguraniente la colabora- 
c16n del conocido dibujante chi- 
leno RUFINO. que aparece en la 
portada de este ntirnero, recibi- 
rB tambien acogida similar. 

EXPERlENCiAS DE UNA 
SANCiON 

Sln pretenslones de un enso- 
yo ni de lograr una gran calldad 
Ilteraria, como lo confesb el mis- 
mo autor, salio a la Iuz publica el 
libro Libertad de Pensar, Liber- 
tad de Decir escrlto por Emillo 
Flllppi y editado por el Centro 

de lnvestigaciones Socioeconb- 
mlcas de la Compafila de Je- 
stis. Redactado al calor de la 
iucha juridica por revocar le 
medida de dos meses de sus- 
pension que afecta al semana- 
rio Hoy, la obra pertenece de 
alguna manera a todo el equl- 
PO que durante este period0 ha 
continuado cumpliendo funcio- 
nes perlodisticas y reciblendo 
mutiples formas de adhesldn. La 
aparicidn del libro de Filippl 
ocurrid veinte dias antes que 
se cumpliera el plazo de do8 
mews y sin que todavia la jus- 
tlcla falle deflnltlvamente el 
caso. 
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Nicaragua y la democracia en America Latina 
Le victoria de las fuenas populares en Nlca- 

rngua y la instalacidn de una Junta de Recons- 
truccidn Nacional que se plantea objetivos demo- 
cr6ticas. populares y nacionales han creado en 
America Letlna UR amplio proceso de discusidn. 
El debate se centra, por una parte. en la  potencial 
amenaza que el nuevo gabiemo representaria 
para los regirnenes centroamericanos similares al 
de Somoza y, por otra, en el proceso de institu- 
cionalizeci6n y aperturas demodt icas de 10s m 
girnenes militares de toda AmCrice Latina. 

Nuestro continente es muy sensible a 10s 
cambios de politica de 10s Estados Unidos, en la 
medida que esta insert0 dentro de su Brea de in. 
fluencia. Por lo tanto, el destino que finalmente 
tenga la situacion nicaragirense tarnpoco es ajeno 
a lo que ocurra en e l  pais del norte. Hist6rica- 
mente, politicas como la Alianza para el Progreso 
o el pragmatism0 que lo sigui6 a la rnuerte de 
John Kennedy han tenido repercusiones en tipos 
de regimenes latinoarnericanos como el auspicio 
de experiencias de reformas en libertad, en un 
caso. y de gobiernos militares, en otro. 

Con e l  irnpulso de la administracibn Carter, 
America Latina inici6 una nueva etapa que podria 
calificarse como de institucionalizaci6n y que 
tuvo expresiones en diversos procesos electora- 
les registrados durante 1978 (APSI 35 y 48). 

Estos procesos de transicl6n han tenido dis- 
tintos Bnfasis y gradualidades en 10s diversos 
paises del continente, no todos ellos con un claro 
signo democrhtico. 

Observando el panorama latinoamericano po- 
demos concluir que Venezuela, Costa Rica y Co- 
lombia se han mantenido en el campo dcmocrh- 
tico. habiendo enfrentado procesos electorales. 
que en el cas0 de Venezuela y Costa Rica han 
significado el ascenso de fuerzas politicas de re- 
cambio. 

Ecuador, a traves de un proceso electoral, y 
Nicaragua, mediante una insurrecci6n armada, son 
dos nuevas naciones que retoman la vida demo- 
crtttica. Este ultimo pais es, sin embargo. ejern- 
plo de la inconsecuencia de la politica Carter. Los 
poderosos intereses norteamericanos en ese pais, 
y 10s fuertes compromisos contraidos con Sorno- 
za. dificultaron un oportuno recarnbio impulsado 
por 10s norteamericanos, haciendo posible el 
triunfo politico. diplomhtico y rnilitar de las fuer- 
zas sandinlstas. cuya actitud hacia Estados Uni- 
dos es. a lo menos, incierta. Este grave traspie 
norteamerlcano, que se suma al de Irhn. ha trai- 
do gran sozobra a quienes ven con creciente te- 
mor cdmo el inmovilismo que se aprecia en al. 
gunoo paises centro y latinoamericanos puedan 
originar situaciones simileres a las ocurridas en 
Nicaragua. 

La mhs reciente elecci6n en latinoam6rica 
ha tenido lugar en Bolivia, con la designaci6n 
de Walter Guevara Arze que no slgnifica nece- 
sariamente que Bolivia se Incorpora al bloque de 
neclones democrhtlcas, per0 sin duda abre gran- 
des expectatlvas. 

Per0 tlene una ,nueva constltucldn aprobada 
en una asamblea constituyente deslgnada por vo. 
tacibn popular, y convocd a elecclones presiden- 
ciales para reemprender la via democrhtica. La 
rnuerte de Haye de la Torre, ha llevado a mu- 
chos anallstas a temer por el futuro democrhtlco 
del Peru. 

Brasil, pais que marc6 el inlcio de 10s go- 
biernos instltucionales de las FF.AA., en AmBrl. 
ca Latina, esth iniciando un proceso que no pue. 
de ser callficado absolutamente mmo democra, 
tizador, per0 que contiene elementos de apertura 
al decretar las amnistfas para presos politicos, 
permltir la vuelta de un irnportante numero de 
exiliados, discutir la necesidad de una pluralldad 
de partidos y no recurrir a todo el peso del apa- 
rat0 represivo para sofocar 10s movimientos la- 
borales que han tenido lugar recientemente. 

Argentina, caracterizada en 10s ultlmos tiem- 
pos como el pais que cuantitatlvamente ha re- 
glstrado mhs casos de violaciones a 10s derechos 
humanos. est& iniclando una lntensa discusl6n 
respecto de su futuro institucional. advirti6ndose 
irnportantes sectores que propugnan una decidlda 
vuelta a la normalidad democrhtica. 

Chile no ha sido ajeno a esta onda de reno- 
vacldn de 10s reglmenes militares y se ha plan- 
teado un camino institucional que prefiguraria una 
cierta forma politica definida como "democracla 
autoritaria. protegida y tecnlflcada" y aun cuando 
sus criticos sostienen que esa no es una demo- 
cracla sin0 la institucionalizaci6n de la emergen- 
cia, no hay duda de la voluntad del gobierno ml- 
litar de avanzar en una fdrrnula politica estable 
mtts abierta que la prefigurada a raiz del pronun- 
ciamiento del 11 de septiernbre. 

Los sectores mhs inrnovilistas parecen pre- 
sentarse en Guatemala, El Salvador, Uruguay y 
Paraguay, donde no se advierto ninguna voluntad 
politica de transitar hacia nuevos y mBs amplios 
moldes politlcos, manteniendo socledades fuerte- 
mente comprimidas y reprimidas. 

En este panorama se han planteado, por parte 
de 10s sectores que impulsan modelos de demo- 
cratizaci6n para America Latina, algunas condiclo- 
nes que son a su julcio indispensables para pro- 
bar la seriedad y profundidad de estos nuevos 
rumbos democrttticos, y que consisten en afirmar 
estos procesos en el respeto al principlo de la 
soberania popular, inmediato restableclmknto 
de las libertades pljbllcas y plena garantia de 
observancia de 10s derechos humanos. asi como 
un desarrollo independiente, y que tenga como 
centro la satlsfaccl6n de las necesldades blslcas 
de la poblacibn. 

El balance de esta rhpida mlrada e8 optlmls. 
ta. y el triunfo del pueblo nicaraguense fortalece 
la creencia que nuestro continente regresa de 
experiencias que dejan duras lecclones. que pue- 
blos y gobiernos latinoamerlcanos deben aslmi- 
lar. m 
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1 Creer en la justicia 
ARTURO NAVARRO 

El periodic0 conocimiento publlco de suce- 
sos como fugas de reos. crimenes en las prisio- 
nes, o malas condiciones de las carceies, revelan 
cada vez lo que manifesto uno de 10s recaptura- 
dos de la fuga reciente mas espectacular. por lo 
masiva: “me fui porque en la carcel no se puedc 
vivir“. 

Tal drama, particularmente grave en nuestro 
pais, no es s610 chileno. El cine, en la actualidad 
a traves de Expreso de Medianoche, nos recuerda 
periddicamente tambl6n que en otras latitudes 
ocurre lo mismo. Esto, porque no se trata s610 de 
un problema chileno ni de un problema de hoy: 
LHasta qu6 punto la sociedad tiene derecho a ha- 
cer “no vivir“ a seres humanos que ella misma 
ha formado o deformado? 

Porque en nuestras carceles no se vive. Se 
deja de vivir cada dia un poco, el hombre se va 
degradando en cuanto tal a cada instante. Se 
aprende en forma intensiva e imperiosa toda la 
gama de delitos y atrocidades que el  hombre es 
capaz de reallzar. La carcel condensa lo peor de 
ios sentlmientos humanos. En ella. la sociedad 
no regenera. sin0 degenera. 

Con esto. no quiero decir que deban supri- 
mirse 10s castigos sociales. La sociedad tiene el 
deber de protegerse de quienes atentan contra 
ella, sea por motivos delictuales o por intentos 
de alterar una convivencia surgida por consenso 
de la mayoria cludadana. Una cosa muy diferente 
es condenar a1 infractor a ser eternamente un 
dellncuente que,con una estada en la prision entrci 
en el terrible circulo vicioso del salir para voiver 
a dellnquir y nuevamente c a w . .  . hasta que su 
vida se tronche en una venganza dentro de la 
cartel o en una condena de por vida 

, En las condiciones de nuestras prisiones pa- 
reciera que quien ingresa a elias esta condena 
do por muchos aiios a no alejarse de ese nau- 
seabundo olor a encierro y menu poco varlado que 
impregna las ancianas y gruesas paredes peni- 
tenciarias. 

Para muchos prisioneros. la justicia no es 
garantia de celerldad y aclerto en sus julclos. 
Lementablemente. failos recientes. como la liter- 
tad bajo fianza de 10s carabineros de Lonqu6n. 
e s t h  haciendo que esta conciencia de 10s prlsio- 
neros se est6 ampliando hacia la opinion pliblica 
en general. Y la p6rdida de la conflanza en la jus- 
ticla 8s un grave sintoma en un cuerpo social tan 
vapuieado como el nuestro. w 
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nneionnL - 
- . ‘ Reservas monetarias Y dependencia 3b 

- _ - A  - 

Reserves rnonetarlas por 
volumen cercano a 10s dos mil  
mlllones de d6leres pueden ser 
bslgno de una economia sana, 
0 de una economia amenazeda. 
-Todo depende de las circunstan- 
.‘cias y de 10s indices de creci- 
miento y satisfaccion de nece- 
sldades que pueda exhiblr un 
pais. Chile mantiene ese alto in- 
dice de reservas. que permite 
a muchog sectores preguntarse 
rwpecto de 10s motivos de ese 
ehorro nacional, que podria te- 
ner 10s mhs diversos USOS, to. 
dos apremiantes y neceserios. 

La respuesta ha sido entre- 
gada por el propio gobierno al 
referirse a la amenaza del boi- 
cot planteada principalmente por 
sindicalistas norteamericanos. 
Chile esta preparado para cual- 
quier emergencia. y el gobierno 
tiene prevista la posibilidad de 
que esta amenaza se concrete. 
Tampoco pudieran ser ajenos a 
esta prevision 10s belicosos cli- 
mas de tension que tratan de 
crear algunos sectores en 10s 
paises limitrofes. y la esperada 
@crisis econdmica que se pueda 
derivar a proposito de las nue- 
vas alzas de combustibles. 

Respecto a una probable 
recesidn rnundial, 10s criticos 
del modelo econhico han 
planteado que su implantacidn 
ha tornado particularmente sen- 
sible nuestra economia a esas 
fluctuaciones. como lo demos 
Zr6 la recesion mundial ocurri- 
da en 1975, que golped con par- 
ticular fuena a nuestro pais. 

Para estos criticos. proceso 
de internacionalizaci6n de la 
econornia no es un signo de 
desarrolio como argumentan 10s 
partidarios del modelo, sino por 
el contrario un gran signo de 
debilidad al plantear un desarro- 
Ilo tan precario y dependiente. 
como el que obligarfa a esta 
acumulacibn tan importante de 
reservas. que se podrian orien- 
tar a proyectos productivos o a 
paliar el alto costo social ori- 
ginado por el modelo. 

La amenaza del boicot in- 
ternacional es realrnente seria, 
y de concretarse podria signifi- 
car graves problemas para el 
pais. De alli entonces que sec- 
tores opositores vean la necesi- 
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dao oe establecer un dielogo 
real entre el gobierno y 10s tre. 
bajadores chilenos. que porrnita 
plantear todas las criticas que 
el plan laboral le merece al mo- 
vimlento sindical. y a importan- 
tes sectores de la comunldad 
nacional, no para ceder ante nln. 
guna presi6n extranjera, slno 
para dar solucion a 10s proble. 
mas de fondo que responsable- 
mente han planteado 10s diri- 
gentes sindicales. Este acerca. 
rniento podria evitar al pals. a 
lo menos en parte, esta gran 
acumulacion de reservas mone- 
tarias. 

Sin embargo, si efectiva- 
mente persisten amenazas a 
nuestra seguridad exterior, apa- 
rece desde todo punto de viste 
conveniente tomar deterrnina- 
das precauciomes, aun cuando el 
camino elegido por el gobierno. 
en su apego al derecho. el die- 
logo, la mediaci6n y una serena 
actitud de estos problemas. - 
aparece como la via mas rapida 
y segura de conjurar amenazas. 

En relacion con el asunto de 
las reservas acumuladas se 
plantea una duda importante de 
aclarar y que dice relacion con 
el origen de estos fondos. ‘Pro- 
vienen en su totalidad del ma- 
yor precio del cobre alcanzado 
este atio? LSignifica adicionel- 
mente un mayor endeudamien- 
to? Recordemos que de acuerdo 
a 10s datos contenidos en el 
W m o  informe del banco cen- 
tral -junio de 1979- el total 
de la deuda externa era de 
6.911 millones de dolares a di- 
ciernbre de 1978. El servicio de 
ella absorbio el 46% de 10s in- 
gresos de todas nuestras expor- 
taciones. 

Estos interrogantes. adernas 
del recrudecimiento del proceso 
inflacionario que se advlerte. y 
ra escasa inversion nacional y 
extranjera en proyectos produc- 
tivos de largo plazo. unido al 
problema del desempleo. llevan a 
10s sectores criticos del modelo 
a preguntarse si 10s beneficios 
del esquema. hipothtico para. 
ellos. no son sustanclalmente 
rnenores que 10s inconvenientes 
que se orlginan en una econo- 
rnia tan dependiente y fragil a 
10s avatares internacionaks. 



ell. opinrones 

Campesinos y Plan Laboral 
CARLOS MORALES 

El plan laboral promulgado recientemente por 
el  goblerno leslona gravemente 10s intereses de 
10s trabajadores y de sus organizaciones y afecta 
en forma directa a 10s campesinos chilenos, que 
encuentran en 10s decretos leyes 2.756 y 2.758 de 
este plan, copias de algunas disposiciones de la 
ley 8.81 1, que regia desde 1947 la sindicacion cam- 
pesina, y que impedia en realidad la constitucion 
de sindicatos campesinos, como lo demuestra el 
hecho que hasta 1967, fecha de su derogacion, di- 
cha ley so10 permitio la formacion de poco mas 
de 25 sindicatos e imposibilito la negociacion co- 
iectiva en el campo. 

Estos decretos han terminado por deroyar la 
ley 16.625, que permitia una sindicacion campe- 
sina amplia. y la constitucion de sindicatos pode- 
rosos. autonomos, democraticos y financiados, asi 
como una autbntica organizacion de segundo y ter- 
cer grado a traves de federaciones y confedera- 
ciones con amplias facuitades para negociar co- 
lectivamente. 

Los trabajadores del campo han debido sufrir 
serios retrocesos respecto de las conquistas que 
tanto les cost6 ganar, como son 10s decretos le- 
yes que pusieron termino a la reforma agraria. di- 
soluci6n de federaciones sindicales y el caracter 
ilicito de las organizaciones de trabajadores que 
no tienen personalidad juridica, asi como el de- 
creta ley que derogo la ley sobre indigenas. 

A nuestro juicio. esta legislacion dictada por 
el gobierno viola convenios internacionaies. sus- 
critos por el gobierno ante la organizacion inter- 
national del trabajo como el convenio 1 1 ,  de 1921, 
relativo a sindicacion campesina. que "obliga a 
asegurar -sin exclusion -a todas las personas 
ocupadas en la agricultura el derecho de asocia- 
cion", y el convenio 141, de 1975, sobre organiza. 
cion de trabajadores rurales. 

Este plan laboral, mas que favorecer a 10s tra. 
bajadores busca favorecer iegislativamente a 10s 
empresarios chilenos. institucionalizar un sindica. 
lismo debil, dividido y controlado. reducir seria. 
mente la capacidad reivindicativa de 10s trabaja. 
dores y perpetuar el modelo y la politica economi. 
ca que tanto dafio ha causado a 10s trabajadores 
Por estas razones, hemos llamado a 10s trabaja. 
dores chilenos, y a sus organizaciones a examinat 
detenidamente esta legislacion, que tiene para el 
goblerno el caracter de definitiva. a rechazar toda: 
aquellas medidas que violen derechos y conquis. 
tas alcanzadas legitimamente por 10s trabajadores 
a traves de la lucha sindical. solidarizando activa 
mente con aquellos sectores de trabajadores parti 
cularmente afectados por las nuevas medidas 
como 10s del cobre y ANEF. Pensamos. finalmente 
que se hace urgente y necesario definir una res 
Puesta unitaria de 10s trabajadores frente a est2 
nueva amenaza que este plan representa para lo: 
trabajadores y sus organizaciones. I 

il Plan de lucha del FUT 
CARLOS FREZ 

La nueva configuracion institucionai que esta 
mponlendo el gobierno a la clase trabajadora, de 
nanera diversa viene mereciendo la crltlca y el 
whazo de las distintas organizaciones de expre- 
3i6n sindical. 

En este sentido. el Consejo Ampliado de diri- 
ientes de organizaciones afiliadas al FUT, resolvio 
smitir un Plan de Lucha destinado a implementar 
as tareas organizativas y de accion general de 10s 
:rabajadores. tendentes a superar 10s graves pro- 
h m a s  por 10s que atravlesa el pais; especidmen- 
te en lo que se refiere al aplastamiento de 10s de- 
m h o s  fundamentales y al deterioro progresivo 
de las condiclones de vida y de trabajo de 10s tra- 
bajadores y del pueblo. 

El FUT dio a conocer el contenido de este 
Plan de Lucha, que sefiala principalmente: 

Las causas que provocan y generan la actual 
crisls interna y externa que sufre nuestro pais: 
la existencia de minorias privilegiadas que de- 
tentan el poder economico, politico y cultural; la 
permanencia de un regimen militar que no per- 
mite ningun tip0 de oposicion democrhtica; la si- 
tuacion de dependencia externa. 

Los objetivos fundamentales para el logro de 
las reivindicaciones mhs apremiantes. inmedla- 
tas y trascendentes de 10s trabajadores y el pue- 
blo chileno: reajuste general de salarios y con- 
trol de precios; respecto a 10s derechos sindi- 
cales y rechazo al Plan Laboral; vigencia de la 
sindicacion campesina y de ios trabajadores 
del Estado; fortalecimiento de la negociacion co- 
lectiva a nivel federal; defensa del derecho a 
huelga y rechazo al lock-out; solucion inmediata 
al dramatic0 problema del desempieo. de vivien- 
da. de education; de seguridad social; derechos 
de ia mujer y juventud trabajadora; fin a la re- 
presion politica e ideologica; necesidad de una 
Asamblea Constituyente para determinar el cur- 
so democratic0 del pais. 

La revalorizacion del sentido y papel prota- 
gonico que debe asumir todo el tvlovimiento de 
10s Trabajadores en la perspectiva historica de 
impulsar un proceso de profundos cambios so- 
ciales. economicos. politicos y culturales, capaz 
de superar la crisis de nuestro pais. 

El  FUT destaca finalmente. el sefialamiento 
de diversas acciones complementarias que per- 
mitan hacer posible el mencionado Plan de Lu- 
cha; aqui se reafirma la coherencia necesaria 
que debe haber entre 10s intereses de 10s traba- 
jadores y el objetivo del Plan, e l  fortalecimiento 
y animacion del proceso de unidad de la clase 
trabajadora, la generacion de toda una conciencia 
organizada de 10s trabajadores en la PersPectiva 
de construir el propio poder social autonomo de 
la clase trabajadora, que sea capaz de COnfron- 
tar la lucha por la hurnanizacion, la personaliza- 
cion y liberacion total del hombre trabajador. 

APSI ofrece eita tribuna de opinioner a personas de diferenter poscciones, la$ que no necesariamente 
comparlimos, con el objelo de enriquecer el debate nacional. 
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Palestinos y socialdembcratas 

Las recientes ofenslvas Israelltas, sobre la  Orgenlzaci6n para la 
Liberacidn Palestina (OLP), en BUS aldeas del Sur del Libano y el 
asesinato en Francla de uno de sus prlnclpales lideres mllltares, se 
superponen a la materializacl6n de 10s acuerdos de CAMP-DAVIS 
con 10s recientes encuentros entre Menahem Begin y Anwar Sadat. 
En este cuadro la activldad Palestina. dismlnulda en lo militar, rasul- 
ta actlva per0 discreta en lo dlplomhtico. Uno de sus m8s lntere- 
santes desarmllos son las crecientes coimldenclas de la OLP con 
sectores de la social democracia europea, asi como IUS consecuew 
cias para el laborlsmo israeli. 

La OLP ha emprendido una vasta campaRa de apertura hacia Eu- 
ropa occidental, en una operacidn politica de largo alcance cuyos 
primeros pasos han dado frutos significativos. 

Yasser Arafat, anunci6 que visitare pr6xlmamente Francla en 
respuesta a una invitacion escrlta del Presidente Valery Giscard 
d'Estaing. Dio cuenta tambi6n que reciblb Invitaclones verbales a 
visitar ltalia y Alemania Occidental. Su prop6sito es extender en el 
Ambit0 europeo el dihlogo iniciado a principio de jullo en Viena. 
donde partlcip6 el Cmclller austrlaco Bruno Kreisky y el lider ale- 
mdn Willy Brandt. 

"Los Estados Unidos hicieron pie en Egipto. y nosotros hicimos 
pie en Europa", afirm6 Arafat y reconocid que lo logrado hasta 
ahora por la OLf en el dielogo con 10s europeos no es parangonable 
aun a la penetracih alcanzada por Washington en Egipto. 

El primer resultado de la reunl6n de Viena -seguida por una 
cena a la que esistid tambien el lider socialdemkrata sueco Olof 
Palrne- fue abrir una profunda brecha en el Sen0 de la Internaclo- 
nal Socialista. que en el pasado fue una de las mhs s6lldas fuentes 
de apoyo internacional a Israel. 

Palme. luego de conversar con Arafat en Viena. dijo que habla 
sido para 61 una grata sorpresa comprobar la crecienb flexibilidad 
de la OLP y agreg6 que esta organizacl6n era la l e g i t i m  represen- 
tante del pueblo palestino. Una apreciaclh de este tlpo habrla sldo 
inconcebibte en boca de un soclaldem6crata europeo durante la 
guerra de 10s seis dies. 

Las conversaciones de Viena fueron aparentemente un factor 
de tension en la reuni6n de la ciudad sueca de Bommersvik de 10s 
jefes de 10s partidos de la Segunda lnternaclonal. Trascendid que 
Shimon Peres, lider del laborismo Israeli. reproch6 a sus correllgio- 
narios la amistad demostrada hacla quienes descrlbi6 como "ene- 
migos del Estado y del pueblo de Israel". 

No es necesario subrayar la ,importancia del camblo en el sen0 
de la internacional que m8s ha gravltado en el pasado sobre la 
politica israeli, ya que un partido de la Segunda Internaclonal go- 
bernd a Israel durante 10s 29 aRos que ,siguieron a su fundaclbn. 
hasta que lo desplazd del poder en las elmxiones de 1977 la coa- 
licidn derechista encabezada por el actual primer ministro. 

No es Improbable que las prbxlmas elecclones devuelvan el 
poder a 10s laboristas. que se verian obligados por prlmera vez 
a gobernar sin ese co l chh  protector que fue para ellos la lnterna- 
clonal. 

El Israel laborista parece estar slendo reemplazado por otro 
Israel. cuya identidad se funde mas con esa suerte de internaclonal 
negra. en la que sus asoclados ya no pertenecen al mundo de 10s 
Palme y los Brandt. slno al de 10s Somoza. 10s Reza Palhevl y a sus 
aliados sudafricanos y nottearnericanos. 

LPodra un laborlsmo que llegue a1 poder mantener la actual 
polltica exterior Israeli bajo el peso de cambios tan estremecedores 
en 10s marcos de referencia internadonales de Israel? IPS. 
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De.spu6s de un ausp lc lm  
reencuentro con su perdlda pe  
puleridad graclas a w plan 
energ6tlco. James Carter perdl6 
todo lo ganado en un dssacos. 
tumbredo camblo de gabinete 
destlnado a reforzar una nuevs 
lmagen de lfder decldldo. Como 
curlosa paraddja, el sorpresivo 
traQpl6 puede echer a pique no 
s610 el plan energ6tlco slno su 
capecldad de conduccl6n naclo- 
nal. La dlstancla que medla el 
proceso elecclonarlo parece aho- 
ra tan lleno de acechanzas y 
obst8culos para Carter, como de 
lm6gnltas para el rest0 del 
mundo. 

Los problemas de imagen 
publica son tan importantes en 
la polltlca norteamericana que 
en oportunidedes parecen supe- 
rar la sustancla del debate pu- 
blico. Sin embargo, en 10s ulti- 
mos meses. en Estados Unldos 
ha habido una creciente coinci- 
dencia sobre 10s problemas del 
pals, compartida enteramente 
por Carter. Y tambibn un cre- 
ciente sentlmlento que uno do 
10s problemas es el proplo 
presidente. 

La certeza de que el proble- 
ma energetico, la economia y 
las relaclones internacionales 
atravlesan por coyunturas difi- 
clles, ha querldo ser aprovecha- 
do por Carter para centrar su 
accldn en estos temas e inten- 
tar un cambio de lmagen presi- 
denclal que favorezca su disml- 
nuldo etractlvo politico interno 
en vistas de la oercana con- 
vencldn presidencial dembcrata. 

A principlos de jullo el Pre- 
sidente traz6 un plan polltlco 
que en lo fundamental trata de 
abordar 10s problemas del pals 
desde su dptica ldealistatonser- 
vadora, pero reforzando e l  lide- 
razgo presidencial, d6ndole un 
sello m6s duro y decldldo a su 
mando. 

Asesorado por el experto 
constructor de imegenes Gerald 
Rafshoom, el 15 de jullo WI pre- 
sldente de mano empuiiada y ac. 
tltud conflada anunci6 al pais el 
plan energetic0 mas completo 
lames propuesto: en un plazo de 
10 aiios, con un gasto de 141 bl- 
Hones de dblares, prometla redu- 
clr la Importacl6n de petr6leo a 
la mltad. De -os, 88 blllones 
de d6lares se destlnarian a corn 



bustibles sinteticos derivados 
del carbdn: 16,5 blllones serian 
para fomentar sicstemas de trans- 
porte colectivo; partidas meno- 
res irian a fomentar la conver. 
sibn del consumo energetic0 de 
petr6leo a carbdn, un plan para 
alentar la conservacidn de ener. 
gia y la creacldn de un Banco 
Solar para impulsar el desarrollo 
de esta fuente. Para paliar el 
Inevitable costo social del pro. 
grama, 24 millones se destlnan 
a prograrnas aun no especlfica- 
dos de ayuda a sectores pobres 
a 10s que resultaria dificil paliar 
el mayor precio de 10s combus- 
tibles. El  origen de 10s fondos 
se plantea a traves de impues- 
tos a las utilidades excesivas 
de ias Compafiias Petroleras a 
la  que el presldente fustigd 
por proteger sus intereses antes 
que 10s del pueblo, advirtiendo- 
ies que no Intentaran bloquear 
su programa. 

En una reuni6n con trabaja- 
does de Detroit, un presidente 
en mangas de camisa y con el 
mismo tono duro, despejo algu- 
nas dudas al setialar que la ener- 
gia atdrnica tenia un importante 
rol que cumplir en el futuro de 
Estados Unidos. 

Aunque el plan tiene vacios 
Y presenta dudas -la unica me- 
dida lnmedlata conslste en con- 
gelar la importacldn al presente 
nivel de 8,2 millones de barrlles 
diaries-, reciblb apoyo popular 
Y politico por ser una proposi- 
ci6n global coherente y que to- 
rnaba en cuenta distintas lnicia- 
tivas dlspersas del congreso y 
que cuentan con el apoyo legisla- 
tivo. 

En 40 horas, desde ei anun- 
CiO del 15 de jullo hasta la mafia- 
na del martee 17, el presidente 
Carter gand en popularldad, con- 
flanza del congreso y en imagen. 
La8 encuestas de opinl6n le die- 
ron un sorprendente apoyo que 
subid de un 32% a1 37%. 

El 17 de jullo, en la segunda 

fase de su relanzamiento politi- 
co, Carter se equivocd en su 
apreclaci6n del irnpacto que call- 
saria su anuncio de carnbio L, 

rnlento normal en otros paises. 
gabinete. Lo que es un procedi- 

carece de orecedentes en Esta- 
~~ ~ 

dos Unidos'. El desconcierto de 
10s lideres del Congreso y 10s 
medlos financieros signific6. en- 
tre otras cosas, aka record del 
or0 a 300 ddlares la onza y una 
baje del ddlar en ias cotizacio- 
nes mundiales. 

El efecto inmediato del cam- 
bio de gabinete era previsibie: 
releg6 a segundo plano el pian 
energetic0 y su irnpacto politico. 

De 10s doce cargos del ga- 
binete cambian cinco. mantenien- 
dose carteras claves como De- 
fensa. Relaciones Exteriores e 
Interior. entre otras. Los cam. 
bios, si bien son rnuchos, no 
eportan figuras politicas de in 
teres, consolidando mas aun el 
grupo de confianza del presi- 
dente, forrnado por naturales del 
Estado de Georgia. 

El asesor presidencial Ha- 
milton Jordan fue designado Jefe 
del Estado Mayor de la Casa 
Blanca. AI igual que 10s restan- 
tes colegas georgianos del pre- 
sidente. Jordan llego a Washing- 
ton con una gran desconfianze y 
desconocimiento del "establish- 
ment" politico de la capital. Es- 
ta se tradujo en las pesirnas rela- 
ciones de la Casa Blanca con el 
Congreso, donde la mayoria de- 
mdcrata del presidente nunca pu- 
do tener relaciones de trabajo 
con la Casa Blanca, con la con- 
slgulente lndependencia del par- 
tido respecto a su presidente. 

EFECTOS DEL CAMBIO 

La brusca determinacidn de 
Carter ya ha tenido efectos poli- 
tlcos. Su popularidad fue devuel- 
ta a la declinante situacion Ini- 
cia1 y dlveraas encuestas le dan 
como perdedor frente a 10s prin- 

CARTER: BUSCANDO LA SEGUNDA 

OPORTUHIDAD 

cipales adversarios republicanos 
que se perfilan. Ciertarnente que 
de Carter se puede aun esperar 
mas. Su tenacidad y capacidad 
de trabajo. demostrado en su 
carnpaiia electoral, y en 10s 
acuerdos de Camp Davis, son 
factores que operan por efectos 
acurnulativos a veces con re- 
sultados sorprendentes. Sin ern- 
bargo, de no restituirse ia ple- 
na confianza entre su partido 
y la presidencia. resultare dificil 
convencer a 10s deiegados de- 
mocratas. en la convencion del 
proximo ario, que nominen a un 
candidato que ias encuestas dan 
por perdedor. 

George Brown, aspirante de- 
rndcrata a la norninacion. inlcio 
sus prirneros aprestos eiectora- 
les. Y en el Congreso Edward 
Kennedy, lider indiscutido de: 
capitolio. sigue ganando en con- 
fianza y popularidad aunque nie- 
ga -ahora menos terminante- 
tener aspiraciones presidencia- 
ies. A su anterior Plan de Salud. 
en discusidn en ia Camara. ha 
agregado ahora un nuevo plan 
nacional alternativo al de Carter: 
Yn Pian Energetic0 completo que 
tendra mas apoyo congresal que 
el del presidente, cuyo irnpul- 
so diluyd luego del intempestivo 
recarnbio de gabinete. LPodra 
Kennedy negarse a un partido 
suplicante que lo nomina corno 
carta segura frente a 10s repu- 
blicanos? De su respuesta de- 
pende en buena parte quien Sera 
el prdxlmo presidente de 10s Es- 
tados Unidos. 

Pedro Valdivieso 
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Emergencia democratica en Bolivia 
La sorpresiva eleccion de 

Walter Guevara Arre coma Pre; 
sidente pfovjsidnal de Bdlvia . 
result0 el Onico compromiso po- 
slble entre las escindidas frac- 
clones del Movimiento Naciona- 
llsta Revolucionario (MNR). El 
Weuo Pr-idente durara u.n aRo 
en sus funciones, comprometien- 
dosr,a formar un gabinete am- 
plio para conducir un gobierno 
de centro-izquierda. Guevara 
Arze.-oombativo opositor a Ban- 
zer y autor de un encendido li- 
bro contra las negociaciones con 
Chile derivadas de Charaiia. fue 
uno de 10s fundadores del MNR. 
En un analisis hecho con ante- 
rioridad a la eleccion del Con- 
greso se anticipd la alternativa 
del "compromiso" que finalmen- 
te solo pudo darse en torno a un 
lider "movimientista" que no 
participo en la contienda presi- 
dencial. 

VICTORIA ELECTORAL 
DE SlLES 

El escrutinio se vi0 empatia- 
do por numerosas irregularida- 
des y denuncias sobre su correc- 
c16n, aunque estas no alcanzan 
las dimensiones de fraude ma- 
slvo que tuvieron las elecciones 
de julio de 1978. La victoria final 
de Siles Suazo fue recien anun- 
ciada luego de variadas vicisitu- 
des. 

En un principio. 10s compu- 
tos arrojaban una amplia ventaja 
para el candidato del Movimien- 
to  Naoionalista Revolucionario 
[MNRI de izquierda. Hernan Si- 
b Suazo apoyado por el PC bo- 
liviano y el Movimiento de la Iz- 
quienda Revolucionaria. Sin em- 
bargo, loseomputos oficiales re- 
dujemn esta ventaja a clfras muy 
rnermadas, lo cual deja a Siles 
en condiciones de causi-empate 
aon el candidato del MNR "his- 
t6rico". Victor Paz Estenssoro. 

La -sonetituci6n boliviana 
preve que de no conquimr nin- 
gdn candidato la mayoria abso- 
lute. el Congresa debera definir 
entre las mds altas mayorias re- 
lativas. Por ello mlmo 10s es- 
$reram deJ:MNR y de la derecha 
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I ' - y  st I* c 
oe hen ent3aminado"a%@rar que 2 *. Exbte, $ i r $ l ~ ~ F l r $ ; ~ r  e 
esta sea lo mas'bala pos~b'le a $e la UDP, de no ser electo 
fin de que el Congreso'pueda le- 
gitimar una eleccion de Paz, 
hombre aceptable para 10s mili- 
tares, para Estados Unidos, para 
la derecha. Para ello, se ha Ile- 
vado a cab0 una masiva jmpug 
naci6n de masas en aquellos dis- 
tritos electorales fuertemente 
favorables a la coalicion de cen- 
tro-izquierda, y se han iniciado 
paralelamente negociaciones en- 
tre 10s partidarios de Banzer y 
10s de Paz. La derecha y 10s sec- 
tores militares vinculados el Ge- 
neral Banzer estan dispuestos 
a votar por ei candidato del MNR 
con el fin de evitar el triunfo de 
la Union Democratica Popular 
(UDP), coalicion que apoya a Si- 
les Suazo. 

Sin embargo, el camino a un 
pacto entre estas dos fuerzas 
no es tan facil. Durante el go- 
bierno de Banzer, el MNR que lo 
apoy6. fue luego expulsado y 
perseguido. debiendo el propio 
Paz seguir el camino del exilio. 
El propio presidente, el General 
Padilla. ha sido amenazante en 
sus declaraciones setialando. que 
si bien las instituciones armadas 
estan dispuestas a apoyar al go- 
bierno que sea constitucional- 
mente electo. espera "que la 
idiosincrasia del pueblo bolivia- 
no le hara rechazar ideologias 
foraneas" y que "espera que el 
nuevo gobierno evitara 10s ex- 
tremismos porque no desea que 
las FF.AA. se vean obligadas a 
intervenir politicamente". La po- 
sicion de Padilla revela hasta 
que punto el constitucionalismo 
dentro de las filas militares es 
fragil y condicionado. 

De esta manera, el MNR 
"historico" se ve en una severa 
disyuntiva: no votara ni acepta- 
ra el apoyo de Eknzer en el Con- 
greso. Solo no podra obtener la 
mayoria de 10s votos necesarios 
para llevar a Paz Estenssoro a la 
Presidencia, tarnpoco eels dis- 
puesto a apoyar a Siles. tanto 
por e l  anti-cromunismo de IUS di- 
rigentes del MNR "histbrico" uo- 
mo por el temor a desencade- 
nar una reaccibn, emilitar que 
dkse al traste con el promso de 
constitucionali~ci6n botiviano. 

Siles, a pesw de su ipriqera ma- 
yoria consida o lu~~tad  

a Y qu3 
por lo tanto se justifica e l  paso 
a otras formas de lucha extra- 
legales. 

Hay, sin embargo, una posi- 
ble solucion de "compromiso", 
que se estaria negociando. Es la 
que se ha llamado la solucldn 
"movimientista". Esta requeri- 
ria reconstituir el viejo MNR, 
reuniendo a la faccidn de iz- 
quierda y a la "histbrica". De 
acuerdo a este escenario. el 
MNR votaria unido en el Congre- 
so en torno a un solo candidato, 
sea siles, sea Paz, per0 como 
condicion previa se exigiria a1 
primer0 la disolucion de la UDP 
y la ruptura de su alianza con el 
PCB y el MIR. De esta manera 
sea quien fuere el Presidente 
electo, no estara sujeto a1 veto 
virtual de las FF.AA. y contara 
tambien con el apoyo popular que 
arrastra el MNR. aislando y cas- 
trando cualquier reacoion de las 
izquierdas. Si esta deseara lu. 
char en contra del arreglo, po- 
dria ser mucho mas facil y ra. 
pidamente reprimido, amen de 
quedar como supuesta mal per- 
dedora y demostrando su laten. 
te posicion "violentista". 

Esta salida evidentemente 
traicionaria el programa y las po- 
siciones del MNR-I en 10s O l t i -  
mos aiios, y crearia grandes ten- 
siones en el sen0 del propio par. 
tido, por otra parte significaria 
darles la espalda a 10s electores 
de la UDP, quienes despues de 
todo votaron por un programa y 
por una coalicion claramente d e  
terminada. Desde el punto de VIS- 
ta de Siles Suazo y del movl- 
mientlsmo de izquierda. el p a m  
con Paz en las condiciones des. 
crltas signiflicaria desektar de 
sus bases y de sus electores. 
Ror ello. puede considerarse que 
la solucidn presentada dlsta to. 
davia de rnaterlalirarse: de no 
owrr i r  algo asf. el camino a IS 
instituslonalidad democr4tica 98 
ver i  jalonado por muy d w s  y 
dsperaa luchas, sln descartarse 
entre ellas una cuota de violen- 
cia .e intervencidn milliter: a 

popufar ha si20 



Nicaragua 

iAHORA, CC I I3TRU..,! 
La hora de la dictadura ha llegado a su fin. Nicaragua se enfrsnta 

ahora el tlempo de cumplir las promesas. Y cumplir las promesas lmplics 
reconstruir el pais economicamente, darle conduccion polltica y constitulr 
una fuerza armada capaz de defender el triunfo. 

Apoyando al nuevo gobierno 
estan todas las fuerzas demo- 
craticas, incluyendo 10s paises 
del Facto Andino y la gran ma- 
yoria de 10s pueblos latinoame- 
ricanos, entre ellos Cuba que 
practica aquello de que la me- 
jor forma de ayudar a 10s sandi- 
nistas es no ayudarlos. Estados 
Unidos y las grandes agencias 
crediticias internacionales tam- 
bien se han hecho presentes en 
Managua para colaborar en la 
reconstruccion despues de la 
gverra de siete semanas que 
tuvo un costo dos veces y me- 
dia mas grande que el daRo 
causado por el terremoto de 
1972. A la destruccion de la 
guerra. se agrega la incalcula- 
ble retirada de fondos de Somo- 
ra y sus allegados. 

La reconstruccion implica 
un esfuerzo internacional de 
rnagnitud que solo puede ser 
enfrentado con un nuevo sacri- 
ficio popular y apoyo financier0 
externo. 

Grupos de trabajo del Ban- 
co Mundial, el BID y el Fondo 
Monetario lnternacional estan 
weparando misiones de recono- 
cimlento. El Pacto Andino esta 
organizando un Fondo de Coope- 
ration, mientras aviones venezo- 
lanos, mexicanos y de otros pai- 
ses como Chile, han enviado 
productos basicos a 10s nicara- 
guenses. Desde Europa, la In- 
ternacional Socialista prepara 
una mision de alto nivel que in- 
cluira a un importante perso- 
naje de las finanzas de la Re- 
Publica Federal Alemana. 

Las primeras medidas eco- 
nomicas incluyen una depuracion 
de las cuentas bancarias. El 
Presi'dente del Banco Central, 
Arturo Cruz, ordeno un congela- 
miento de la efectivizacion de 
10s cheques. Tambien estan en 
estudio la nacionalizacion de la 
banCa, el control del credit0 y e l  

eventual cambio de la denomi- 
nation de la moneda nacional, 
el Cordoba, que pasaria a Ila- 
marse Peso o Sandino y tendria 
paridad con el dolar. 

La posible ayuda econornica 
estara en directa relacion con el 
curso politico que siga el nuevo 
gobierno. La socialdemocracia 
esta muy interesada en conso- 
lidar en Nicaragua una alterna- 
tiva democratica frente a 10s re- 
gimenes militares del continen- 
te. Para quienes tengan dudas 
al respecto basta recordar que 
la vecina Costa Rica tiene una 
solida democracia surgida de 
una guerra civil, la de 1942. 
cuyo partido mas importante es 
el socialdemocrata Liberacion 
Nacional, suryido justarnente del 
Ejercito de Liberacion Nacional 
que dirigid Jose Figueres cuan- 
do vencio en la citada confron- 
tacion. El  misrno Figoeres ha 
prestado ayuda a 10s sandinis- 
tas al facilitar su finca para en- 
trenamiento de guerrilleros. 

La consolidacion de una al- 
ternativa socialdemocrata conta- 
ria con el respaldo de 10s Esta- 
dos Unidos y de paises como 
Mexico, Colombia, Republica 
Dominicana y 10s paises eu- 
ropeos con gobierno socialista. 

El camino socialcristiano po- 
dria tambien ser una alternati- 
va para Nicaragua. En el, gobier- 
nos como 10s actuales de Vene- 
zuela, Costa Rica, el debutante 
Ecuador, 10s europeos BBlgica. 
ltalia y la importante democra- 
cia cristiana alemana resultarian 
fuertes apoyos. Es probable que 
esta alternativa tampoco des- 
agrade a 10s Estados Unidos. El 
reparo que pudiera tener radica 
en la rnenor presencia politica 
de sectores vinculados al social 
cristianlsmo en Nicaragua. 

Sin embargo, es irnposible 
determinar las reales tendencias 
en un pais con cuarenta aiios de 

dictadura familiar y una estruc- 
tura bipartidista dividida en con- 
servadores y liberales. Seran 
10s propios acontecimientos y 
el desempeiio del pueblo y de 
las grandes figuras de la revo- 
lucion sandinista 10s que deter- 
rninaran el curso a seguir. Mien- 
tras tanto, lo importante es la 
unidad en torno al gobierno de 
reconstruccion. Ya se ha anun- 
ciado la superacion de el frac- 
cionamiento en tres tendencias 
al interior del Frente Sandinista 
-insurrectional, proletaria y 
terciaria- y la organizacion rna- 
siva del Movimiento Pueblo Uni- 
do que es la rama politica del 
Frente. 

Foliticamente, Pueblo Unido 
se ubica a la izquierda y con 
seguridad va a compartir la con- 
duccion del proceso con oiras 
organizaciones surgidas dentro 
del marco de libertad politica 
anunciando por el Ministro del 
Interior, Tomas Borge, que solo 
plantea la exclusion absoluta del 
somocismo. 

No obstante, el somocismo 
no va a terminar por decreto. 
ataques a patrullas sandinistas y 
la insistente presencia de fran- 
cotiradores anuncian que so10 
una fuerza armada capaz de 
defender el triunfo podra asegu- 
rar e l  camino democratic0 para 
Nicaragua. Ya 10s lideres guber- 
namentales han anunciado la 
oficializacion del Ejercito Sandi- 
nista que actuara como la fuerza 
armada regular, y la organiza- 
cion de milicias populares que 
permaneceran en la reserva. 
tendran instruccion militar Y 
prestaran servicios en las tareas 
de reconstruccion. 

Asi como el propio pueblo 
nicaraguense decidio terminar 
por las armas con la dictadura 
somocista. ese mismo pueblo 
defendera el derecho a S W J i r  
autodeterminando su destino. 
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UN MlNlSTRO Pi 
Peesia e identidad americana 

Alfonso Calder6n 

De pronto suana en la noche una 
[slrena 

de alarms, larga, larga, 
el aullldo ldgubre de la slrena 
de incendlo o de la ambulancla 

[blanca de la muerte. 
como el grlto de la cegua en la 

[noche 
que se acerca y se acerca sobre 

[las calles 
y las casas y sube, sube, y bala 
y crece. crece. baja y se aleja 
creclendo y bajando. No es 

[incendlo nl muerte: 
Es Somoza que para. 

Mhs tarde, cuando descubre 
en la Biblia un espiritu de seme- 
janza con 10s ideales que el hom- 
bre verdaderamente libre ateso- 
ra, viviendo en espera de la  en- 
carnaci6n de la esperanza. Car- 
denal encontrarh un modo de ex- 
oresarse a traves de una forma. 
la de 10s Salmos, en 10s cuales 
se unirhn las fuerza de la ple- 
garia con el celo de la invoca- 
ci6n, para hacer que el hombre 
reciba con fe 10s beneficios de la 
justicla: 

Cantar6 Seiior tus .maravlllas 

Porque he ron  derrotadas sus 

10s poderosos hen caido del 

Hen qultado sus retratos y BUS 
[estatues 

y sus places de bronce 
Borraste para slempre jamls BUS 

[nombres 
Sus nombres ye no flguran en 10s 

[diarios 
y no. 10s conocerhn sino 

[especlalistas en historia 
Lsr qultaron IUS nombres a las 

[plazas y calles 
(puestor por ellos mlsmw) 
Destrulste su Partido 
Pero tlr tienes un goblemo etemo 
un goblerno de JUSTlClA 
para gobemar loa gobiernos de 

[la tlem 
todos la pueblos 
Y eres e l  defensor de loa 

[pobres . . . 

l e  cantar6 salmos 

[ Fuenas Armadas 

Cpoder 

En ios Salmos -segun un 
critlco- vemos un salto del 
“yo” del poeta a un “nosotros” 
universal. Beslcamente, aqui a1 
dlrigirse a Dlos slgnifica “decla- 
rarse solldario con todos 10s de- 
samparados”. Cardenal acepta 
con pasi6n irrestricta la sollda- 
ridad como una asplracldn unl. 
versal. 

Del ayer al hoy, Cardenal 
encuentra el vinculo que iiga a1 
hombre de ayer con el de ma. 
riana. y ello se aprecia vislble. 
mente en su obra El Estrecho Dum 
doso, “un vasto mural clnemh. 
tico de la historia de Centro 
America”, segun el decir de Jo- 
se Coronel Urtecho. Se trata de 
una nueva conoepcl6n Bpica 
transmitida a traves del aprove- 
chamlento de cartas, c6dulas. re- 
latos Bplcos, narraciones de his. 
toriadores o textos de 10s cro- 
nistas. Las Casas. Bernal Diaz 
del Castillo. Martyr de Angleria, 
Antonio de Herrera proporcionan 
el elemento de fundaci6n de la 
realidad que Ernesto Cardenal 
habrh de integrar en un todo 
sinfbnico. destinado a exaltar 
una visi6n de America que es, a1 
mismo tiempo. una conviccidn 
acerca del Hombre y del Desti- 
no. 

No es una Utopia elaborada 
plat6nicamente. la que se ofre- 
ce a traves de esle Iibro. sino 
una “predlcci6n”. V nuestro de- 
ber de lectores consiste en ayw 
dar con 10s actos a la refund* 
ci6n de esa America que posee 
la Llbertad y la Esperanza. Para 
que la Historia puede volver e 
entenderse, Cardenal exalta en 
Homenaje a 10s lndios Amerlcs. 
nos -publicado en Chile, en rne- 
jores tiempos que el actual- 10 
que es su sello: e l  vlejo indio 
de estlrpe emblemhtlca, usado 
slempre en conmemoraciones. 
pasa a ser un slmbolo vivlente 
del anhelo del hombre. Del horn 
bre concreto, con las maybscu. 
las necesarias para volver Irre. 
dlante su majestad. La vleja edad 
de ,los mhos lndfgenas franquee 

- CULTURd 

A veces las dictaduras ceen 
y 10s poetas cantan. A veces las 
dlctaduras se mantienen y 10s 
poetas conspiran centando. Pero 
tsmbien algunas veces las espe- 
ranzas de 10s pueblos triunfan y 
nombran a sus poetas minis- 
tros.. . Es el cas0 de Ernesto 
Cardenal. sacerdote-poeta que 
desde la lejania de su comuni- 
dad religiosa de Solentiname ca- 
tapult6 su canto al mundo para 
denunciar al regimen de Somoza. 
Hoy es el primer Ministro da 
Cuitura de la Junta de Recons. 
truccidn Nacional de Nicaragua. 
El siguiente articulo cuenta de 
su poesia.. . 

Viendo en la historia ameri- 
cans una especie de unidad mo- 
ral, un perdido paraiso terrestrc 
en vias de ser recobrado. la poe- 
sia de Ernesto Cardenal propug- 
ne. en un primer plano sobrio. la 
conciencia de la identidad. V 
ella. siempre. nace de una con- 
v h I 6 n  muy acentuada acerca 
del hombre americano, el hom- 
bre libre cuya nostalgia habrh de 
llsvarle a la conjuncibn de liber- 
tad y pknitud espiritual. 

Va en 10s Epigramas, el jo- 
ven Cardenal canta al amor. en 
el espklm de la vieja poesia la- 
tina (Catulo. Tibulo) -con un 
sello neo-romhntico que desbor- 
da su propio ser- y, al mismo 
tiempo. describe 10s signos de 
la tiranla del primer Somoza: 

Ernesto Cardenal en Chile 

el peso a la espera de la Espe- 
ranza. 

V le lectura de Cardenal, y 
la ejemplarldad de su accidn que 
no es la del rapsoda prescinden- 
te, son 10s pllares que ayudarhn 
a le construcci6n de una Ameri. 
ca en donde 10s hombres habrhn 
de llegar avanzando. 

Hasta tres brazas de fondo, 
y echaron el ancla y esperaroii 
que amaneciera, en el real y her- 
moso amanecer de una vida ver- 
dadera, en la cual la Llbertad de- 
ja de ser un nombre o un mlto. 
para transformarse en un slgno 
de la redenci6n. . . 1 

Emesto Cardenal estuvo en 
Chile en 1971 y convers6 con 
algunos de nuestms escritores. 
Hemos hecho un extrecto de 
aquella entrevista -ln6dita-. 
en la que e l  poeta relata parte 
de su experlencla con el goblar- 
no hoy denacedo. 

~ Q u 6  problemas has tenido 
td con el gobierno local? 

E.C.: Bueno, cada vez hay 
m8s problemas porque nos he- 
mos Mo radlcalizando, ,yo? y ya 
estamos hablando de revolucibn. 
Pues todo eso es cierto. Esthn 
bastante preocupados, posible- 
mente plensan que nosotros es- 
tamos organizando cosas arma- 
das. lo cual no es cierto . . . en- 
trenando guerrllleros o Introdu- 
clendo armas . . . porque esthmos 
en la frontera con Costa Rlca. 

iC6mo llegan astm noticlas 
el gobierno? 

E.C.: No s4,  yo creo que 
t h e n  toda clase de lnformes 
contradlctorlos. 

Entre mas coaas, tus pro- 
Plm declaraclones, que hay que 
ver lo que., , 

E. C.: hs actuaclones mias 
aperecan en el Dlarlo Oflclal, y 

dicen que tengo enterradas ar- 
mas debajo de la casa, y tam- 
bl6n la lmaglnacl6n de 10s direc- 
tows de pollcla que tambien son 
unas bestias, jno? Y en fin, creo 
que ellos esthn completamentz 
confundidos y no tienen la me- 
nor Idea de qu6 pasa. 

Hay un ej6rclto, una Guardla 
que todo lo controla. Las empre- 
sas son propledad de Somoza, 
dan la lmpresldn de que no hay 
nlnguna poalbllldad de hacer, de 
organlzar . . . 

E.C.: No, ninguna. Pero el 
caer la dlctadura van a haber po- 
slbilidades lnteresantes . . . 

LPero eata dlctadura c6mo 
va a caw? 

E. C.: Con cualquler gobler- 
no que haya. 

LNO se va cdmo cae la die- 
tadura? 

E. C.: Es declr, a1 caer So- 
moza, pues, la persona, la  criti- 
ca de Somoza va a quedar eli- 
mlnada por Dios o 10s hombres. 

LY a 
much07 

tus vlsltas las molestan 

E.C.: A 10s visitantes que 
llegan siempre 10s interroga alli 
on comando en el puerto de San 
Carlos: les hacen un interrogato- 
rio y a algunos 10s atemorizan, 
y sucedid el cas0 de un jesuita 
que lleg6. que nos fue a visitar, 
que fue encarcelado porque no 
llevaba su pasaporte y lo tuvle- 
ron unos dias preso y le hicle- 
ron trabajos forzados en las ca- 
lles llmplando las cloacas, en- 
tonces . . . 

Ernesto, sin tratar de ser 
melodram6tlco, con respecto a 
tu futuro fialco Lqu6 ves? 

E. C.: Bueno, veo la poslbl- 
lldad que hagan algo contra mi, 
aunque t h e n  actualmente el te- 

.,. - . . . , _ .  

mor de tocar a un sacerdote. To- 
davia Nicaragua es un pais muy 
religioso y clerical, ademhs la fi- 
gura mia la respetan 10s catbli- 
cos y tambien la figura litera- 
ria puede ser que la tomen en 
cuenta, jno?, y Somoza ha sido 
hhbil, ha procurado no tener 
conflictos. Asesina, por ejem 
plo, a 10s campesinos an6ni- 
mos, per0 a 10s politicos que fl- 
guran no 10s toca. Esta es una 
cosa que quedo del viejo Somo- 
za, esa astucia de no derramar 
sangre mhs que cuando no.. . 

Cuando no haya otra solu- 
cidn . . . 

E. C.: Si, cuando no ha que- 
dado mhs remedio. o bien trathn- 
dose de personas que no son co- 
nocldas y que nedie va a saberlo, 
jno? A 10s campesinos 10s tor- 
tura y 10s mata con una gran fa- 
cilldad. Ahora hay un grupo de 
sacerdotes que cada vez est6 
siendo mas fuerte y hablando 
con mhs audacia. No sabemos 
hasta cuhndo van a permitlrlo. En 
el cas0 de ellos. por medlo de la 
lglesia no pueden hacer ninguna 
accidn porque la lglesia lo mhs 
que podria hacer conmigo es 
suspenderme y en ese cas0 se- 
gulria todo igual. Dejaria de ser 
el phrroco del lugar, per0 la CO- 
munided slgue igual, Y todo SI- 
gue Igual. 

, 
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Nemesio Antunez en APSI 

10s j6venes artistas chilenos han convertido 

s*ci&&. 10s artistas reco. 
rren largos itinerarios. En este 
cam, en obras y en tierras. Ne- 
mesio AnUnez salio de Chile en 
1914. Renuncid a su cargo de 
director del museo de Bellas Ar. 
tas +ue ejercia desde 1969- 
y parti6 a Espaiia voluntariamenn- 
te. Al l i  comenzo a pintar. con 
todo Chile adentro. Tambih a 
conocer a cientos de artistas 
que, como el, se hallaban lejos 
de su patna. Despues. Londres, 
donde hace poco fijo su residen- 
cia y hace clases en el Royal 
College of Art. Tras estos aiios 
de ausencia, trabajo, reconoci- 
mientos y numerosas exposicio- 
nes volvio por un mes a Chile. 

Para conocer las experien- 
clas y opiniones de Nernesio An- 
tunez lo invitamos a APSI. y 
anedi6 gustoso. 

iCual es su vision de la cul- 
tura hoy en Chile? 

Nemesio Antunez: Afuera 
existe la imagen del apagdn CUI- 
tural. que en Chile no pasa na- 
da. no se hace nada. Creo que 
es un gran error. En Chile, desde 
hace algunos aiios. hay un rena- 
cer. una actividad muy grande 
Dentro de circunstancias que no 
son faciles, se estan haciendo 
cosas, me parece, valiosisimas 
Por ejemplo. en teatro. Se esta 
creando un teatro nuevo. diferen- 
te al anterior, basado en las ex. 
periencias de la gente, un teatro 
donde el pueblo mismo se sien- 
te representado. Por lo tanto, no 
es elitista sin0 popular. Y no es 
una sola compaiia, sin0 que son 
rnuchos 10s que estan haciendo 
un teatro valioso con formas nue- 
vas, como Tres Marias y una Ro- 
sa. Est0 significa que hay un 
cuestionarniento. que la gente 
est6 pensando como debe ser 
un teatro hoy. en este Chile. Lo 
rnlsrno pasa en la pintura: esta 
en cuestionamiento. Antiguamen- 
te creo que pintabamos en for. 
rna casi intuitiva. Pero hoy la 
gente joven se refine. Se pre- 
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el grito en solidaridad 
gunta que, como, para que, para 
qui&. Lo mismo sucede con 10s 
arquitectos, que estan plantean- 
dose como humanizar Santiago, 
por ejemplo. Eso. dentro de lo 
que yo he visto. lmagino que en 
otras expresiones artisticas de- 
be ser lo mismo. Est0 me pare- 
ce positivo, y mucho. Es ei crea- 
dor que se reune, que piensa, 
que hace un plan comun. 

Existe hoy un arte financia- 
do por mecenas, fendmeno apa- 
rentemente nuevo en Chile LHa 
apreclado ese fenomeno? 

N.A.: Claro. pero no es 
nuevo. Lo que se esta haciendo 
ahora. es continuar una tradi- 
cion de la empresa mecenas. Es- 
ta bien. desde luego. pero . . . en 
el sistema en que estamos vi- 
viendo el arte es un product0 de 
consumo. un objeto de consumo. 
Se trato de no hacerlo, de hacer 
pinturas colectivas. murales. tra. 
bajos de otro orden. Pero. por 
ejemplo, yo acabo de hacer una 
exposicion y se vendi6 parte de 
ella. Bueno. eso es parte del 
sistema porque no hay otro. 

iAprecia una diferencia muy 
grande entre las formas de difu- 
si6n de las obras? 

N. A.: Claro. hoy se vuelve 
a las formas tradicionales. Hubo 
una intencion durante ese tiem- 
PO de hacer eso. Se logr6 ir a las 
poblaciones. traer las poblacio- 
ciones a 10s museos. cosa que 
no veo ahora. Y lo lamento. 
Creo que el arte debe ser patri- 
monio de todo el mundo. 

LC6mo ha afectado a su arte 
la lnsercldn de un medlo dis. 
tlnto? 

N.A.: AI Ilegar a Espatia 
comence a trabajar con todo Io 
que llevaba dentro. Ahi hubo un 
cambio en mi pintura, en .wan- 
to a intensidad. a profundidad, a 
tragedia. Pero, desde luego. 
siernpre con 10s mlsmos temas, 
las cordllleras. Ahora estoy tra- 

bajando con las camas, camas 
puestas en el paisaje. Alguien 
me dijo que no eran camas, slno 
tumbas. Es posible. Son camas 
muy rigidas. No SB c6mo expli- 
carlo, pero lo que yo he sentldo 
io he transmitido. Yo no he sa- 
lido de Chile, he estado pegado 
a Chile.. . he seguido pintando 
a Chile. 

~ C u 6 l  es la poslcldn del ar. 
tista chileno en el extranjero? 

N.A.: Aqui existe la idea 
de que esos artistas est6n en 
jauja. En Paris, Londres, Nueva 
York, Roma . . . y que eso es ma. 
ravilloso. Pero en realidad es 
muy doloroso. El artista que es- 
ta afuera -sobre todo el exilia- 
do, que no puede volver- est& 
en una situacion psicoldgica 
complicada. Ademas, el medio 
es bastante adverso, duro: es 
muy dificil conseguir exposicio- 
nes y el artista joven debe hacer 
cualquier cosa para subsistir. La 
situacion no es de jolgorio. Pese 
a esto est6 todo el mundo tra. 
bajando y unido. 

LHay una diferencia muy 
marcada pntre las formas expre 
sivas de 10s artistas dentro y 
fuera del pais? 

N. A.: Claro. es Ibgico. Por- 
que 10s que estan afuera, salle 
ron con ese ardor y esas formas, 
con esos gritos. Pero creo que 
todo eso va a i r  cambiando, tlene 
que cambiar porque va quedando 
obsoleto. Aqui nace una cosa que 
es diferente e interesante. 0ja 
la se conversara. Es una especle 
de solidaridad muy grande. 

Dentro de 10s artistas chile. 
nos que estan fuera, Lcu6les 
son 10s que m6s se hen destacr. 
do? 

N.A.: Bueno. desde luego 
Claudlo, Arrau; Matte, que e 
considerado uno de 10s dlez 
]ores plntores conternpora 
del rnundo. En mfislca pop 
est6 Inti-llllrnanl, Qullap 



Tr8s Marias-y una Rosa 
Entre las recientes tendencias a abordar des. 

de renovadas perspectivas el concept0 de teatro 
popular, la experiencia del Taller de lnvestigacln 
Tmtral (TIT) y del dramaturgo David Benavente, 
results partialarmente rica y creativa. Su riqueza 
8s fruto de una rigurosa indagacion antropol6gico- 
social que permite que la obra no quede en e l  
esbozo o apunte de una realidad, sino que enun- 
tie, tras las particularidades anecdoticas. aspec- 
tOs esenciales de esa realidad que trascienden 
8~ marc0 social e historico. Es tanto una indaga- 
ci6n an "lo chileno", como en lo humano. 

Estas Ties Marias y una Rosa emergen a la 
escena con una carga de verdad, de compenetra- 
ci6n actor-personaje, de asimilacion verbo-gesto 
de un estrato social bien definido. pocas veces 
vistos en el teatro realista chileno. Por su cons- 
trucci6nn, resulta dificilmente separable em la obra 
el  texto de la interpretacidn que de el hacen las 
cuatro actrices que le dan vida en el escenario. 
Esta particularidad es el directo resultado de un 
metodo que va mas alla de la descripcidn natuca- 
lista y que busca desentraiiar la esencia de un 
fendmeno social en toda su complejidad. 

Situgndose en el medio de 10s desecupados, 
la obra revive las experiencias artesanales como 
nuevas formas de subsicitencia y a la vez corn0 
expresiones de una creatividad popular naive. 
orlginai, a veces confusa y casi siempre testimo- 
nial Pero a traves de su trabajo, estas artesanas 
aprenden nuevas facetas de la amistad, la soli- 
daridad, la organizacion, la economia, en un mi- 
crocosmos que refleja las alternativas de la exis- 
tencia de toda la sociedad. En su contact0 cir- 
cunstancial estas mujeres se definen: Maruja, la 
Ilder, con una innata capacidad de organizacion 
Y ei empuje suflciente para sostener el taller y 
el  hogar, con su marido cesante; Maria Ester, 
conflictiva, individualista. burocratica, parcialmen- 
te contaminada por la ideologia dominante; Maria 
Luisa, energica, empecinada y disociadora: Roba, 
prlmitiva, ingenua, generosa. Peru estas mujeres 
son eso y mucho mds. 

Lejos del miserabillsmo a que podria tenter 

. 

la descripcl6n de la pobreza y el sufrimimto. Ip  
obra realza ese heroismo cotidiano, hecho da 
esfuerzo, humor, ironia y fe en la vida, que 
caracteriza a la mujer de nuestro pueblo. Tern- 
poco incurre en una idealizacion de lo PO- ', 
pular. ya que estas tres Marias y esta Rosa son 
mostradas en su naturaleza contradictoria, puerll, 
grotesca a ratos. moviendo a la risa compasiva o 
a la condescendiente benevolencia. En un mundo 
en el que conviven la angustia, el juego, la ve- 
leidad. la iracundia y el espiritu solidario. 

Cada una de ellas asume su rol y se define 
frente al hombre en una actitud esencialmente 
constructiva. preservadora de su integridfid como 
pareja o familia. Aljn a este nivel la obra destaca, 
sin eufemismos ni optimismos consoladores. ia 
situacion de dependencia mliltiple de la mujer en 
nuestra sociedad. en cuanto su vida est& perma. 
nentemente sujeta a decisiones ajenas y su Ilber- 
tad de optar esta circunscrita a un marc0 redu- 
cido. 

La religiosidad de estas mujeres. primitiva y 
entendida fundamentalmente como una relvindi- 
caci6n de la justicia social, es otro de 10s aspec- 
tos importantes de la obra. ya que ella se de 
estrechamente ligada a la vida. Si sus rituales se 
dan de manera periodica. como en el juego-rep@ 
sentacibn de la boda. tambien se manifiesta corrlo 
una esperanza y un anhelo de justicia en la tn- 
genua conception del Juicio Final. 

La fluidez y el poder de conviccibn de la 
obra es resultado directo de su lenguaje. Este ha 
sido asimilado por las actrices no s610 en sus 
giros y neologismos. sin0 tambien en sus moda- 
lidades foneticas. Cada personaje ha sido cuida- 
dosamente elaborado en este aspecto. evitando 
la frecuente uniformizacion que se hacia en nues- 
tro teatro de 10s personajes populares. 

Si bien Ties Marias y una Rosa apunta bask 
camente al testimonio social y humano. consti- 
tuye a la vez uh documento que revela importan- 
tes aspectos de la psicologla-pDpular, y da nue- 
vas .pistas para 'la elaboracl6ii -de un feat io  del 
pueblo\y- para el pueblo. 

Jose Roman 
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Aparcoa. En literatura, SkArmeta 
-que acaba de ganar el Le6n de 
Oro de Berlin por un gui6n clne- 
matogrdflco--, Jorge Edwards, 
Donoso. 

Existe la lmpresidn que hay 
Pow comunlcacldn entre 10s ar. 
tlsbm que se encuentran fuera y 
demo del pala.. . _. 

juntar estos dos Chile artisti- 

Se puede clear un abls- 
mo.. . 

N.A.: Claro. Pero yo creo 
que 10s que tienen la verdad son 
ustedes, porque este es Chile 
El otro no, el otro es una _cosa 

cos. 

en brblta. MA.: Hay una total inco- 
munlcacibn. Hav comunicaclon a Lcugles ron SUI planes fu- 
nlvel de revlstas, de saber que 
hub0 una exposicmn .de fulano 
de tal, pero obra en comQn. nln- N. A.: Ptenso volver el 
Wna. No sB como podrfan prdxlmo atio,,hacer una exPoSi- 

turn;? 

cion y. al tercer atio, volver de- i 
flnltlvamente a vivir y pintar I 

aqui. 

&Con qu9 Ice va de este v ld-  
ta a Chlle? , 

N.A.: Me llevo esta idea 
de juventud. Esta ]uuentud pen- 
sante, que oteo que va a se 
renecimiento, q 
nueva forma de 
rnlZslca como 

. 
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age turtsmo - aproveche su 
tie- libre - conozta lugares 
nuevos - entretengase. I y  gane 
sensacionales prernios! 
L;a suscripcion a QUE HACE- 

OS le da la inforrnacion bas!- 
para programar con su farnt- .- 

0 10s fines de semanq 
sus horas de descanso 
vacactones I 

elegrr el lugar de paseos o 
picnic. o dejarse tentar por res 
taurantes. y en general. toda li 

p 





SU DESEO DE QUE CH" WlEL 

tenido de sus piamam 
no en la ooasidn e s w  
reaparecer despues de 

Entre 10s sucesos que +&pli- 
carian su determinacidn at& p O r  
una parte, el apoyo r d b  

otra, las condiciones que 
en el interior del pals. 

, aiios de silencio. 

su reciente viaje a la trandhl 3 16n en 

bio cooparativa aigunas con~iu- 
siones de su viaje: "Evldente- 
mente el proceso chileno no 
iguai ai que se est6 vivlendo en 
el Ecuador.. . porque no hay que 
buscar ejemplos en otras partes. 
hay que mirar ,lo que pasa aqui. 
creo que, evldentemente. el pais 
necesita que se olarifique este 
proceso, porque hasta ahora 10s 
anuncios y las palabras parecen 
mhs d e s t i i o s  a lmpedirlo que 
a empujarlo". 

Pocos dies antes, 40s dirl- 
gentes del partido de Frel ha- 
bian hecho pdblica una respuesta 
a1 desafio phnteado por el Pre- 
sidente August0 Pinochet, con 
motivo de la clausura de un Se- 
minario de CEMA Chile, sobre 
el futuro de la democracla chl- 
lC?M. 

La respuesta fue mucho m b  
all6 de lo que el Gobierno espe- 
raba, ya que la Direccidn de Co- 
municacibn Social deb16 aclarar 
que la declaracidn del general Pi- 
nochet "tenia por objeto poner 
en evidencia que el nuevo regia 
men democr6tictfC0, que plantea el 
Supremo Gobierno. contendr6 
10s mecanimos necesarlos para 
evitar que ideologias totalitaries 
se infiltren en 151 y fo anlquilen". 

Las principales partes de la 
respuesta de And& Zaldivar, 
Jaime Castllo, Rad1 Troncoso y 
Tomes Reyes. fueron recogidas 
por Frel y constltuyeron 110 medu- 
lar de cw discurso en Vliia. 

BUSCAR EL CONSENSO 

Para Frel, "uno de 10s m6s gra- 
ves problen#ts que enfrentamos 
hoy, es l a  incapacidad para escu- 
char y apreciar la parte de razdn 
que existe en las difermtes PO- 
eiciones p o i r t i c ~  o soclaim ac- 
t u a b .  En Chile se quebr6 la 
vleja ~radlclbn de que el dl6logo 
y la relecibn ablerta, pclblloe, sin- 
cera y respetuosa, e m  f m a e  
de gemrar 10s acuerdos y con- 
senm naclonales rrecesartos pa- 
ra avanzar wmo nacli(hl". * 

propbsito de que 10s chilenos 
vuelvan a convivlr en forma res- 
ponsable". 

SeAal6. m6s adelante, que 
"partiendo de $10 que fUlmOS Y 
somos, d e b e m  repensar la de 
mocracia y descubrlr su sentldo 
profundo, renovar sus valores, 
mmbatir la violencia en todas 
sus formas -a 10s terroristas y 
a 10s torturadores por igual--, Y 
buscar mecanismos que expre 
sen m8s fielmente la voluntad 
popular". 

Respecto a 10s actares lnvo- 
lucrados en este ,promso demo- 
oratlzador. dljo: la reconstrue 
e1611 de la democracla chilena WJ 
puede ser la tarea de un partido. 
Tkne que ser el fruto de un ver- 
Cdero consenso mlonal. Nine 
gcln partido puede sustraerse a 
el, y todm .los que quleran partl- 
cipar en la h o c r a c i a  tienen el 
deber de sostener 10s valores 
fundamentales que ella repre 
senta y cornprometerse en el 
respeta integral de 40s Derechos 
Humanos. en su m6s emplla elg- 
nificaclbn. M d i e  puede aer per- 
seguldo por sus ideas; per0 a na- 
die debe p m l t l r s e l e  que use la 
democracla para destrukla des- 
de adentro". 

TmbIBn Frei. dio a conOcer 
10s que llam6 "pasoa fundamen- 
tales" para el retorno demo&- 
tic0 (ver secuadro), reiterado 
que esas proposiclones cortstitu- 
yen una tarea "que comptomete 
a todos 108 chilenos. a b s  partl- 
dos. a 10s shdicatos, a las fuer- 
a s  soclales y a lea F m a s  Ar. 
madas". Imlstib, flnalmente. en 
la urgencla de tal  tam porque 
"memos l a  Intima conwicclbn de 
que el tlempo m est6 wrrlsndo 
a k v w  de la razbn y de la par, 
y que prolongar esta &uacldn 
hare m6s dlflci4 cualquler aolu. 
clbn en el futuro". 

PRIMERAS RESPUESTAS 

La prlmera respuesta pclbll- 
ea B los olafrtmlmtua de -8 

DE FREl 
nochet, qukn declerb en La Se- 
rena que "algunos oegados por 
la embicldn 0 angustiados POI' 
mmperar el poder, 8,610 quleren 
\rolver a1 OBOS socW morel Y 
w n 6 d C O  que una democraola 
obsoleta tmjo consigo". 

Respecto a1 proceso demo- 
cratizador, ratificb que "se trata 
de continuar io que 3e seAal6 en 
Chacarldlas. y que no variar6, 
p m  si nos conform6ramos con 

labor de tlimpieza, la gangre 
de nuestra gente cfterla sobre 
nosotros m maldicidn, por no 
haber sldo capaces de hacer res- 
petar por lo que luchb y mu- 
rib.. . No seremos n0soPros 10s 
que olaudioaremos en lla S n d a  
trazada". 

En otros sectores, 10s p h -  
teamientos eobre un progrma 
para regresar a la democracia. 
tuvieron una acoglda dlkrente. 
El abogado Rene Abeliuk. que 
fuera dirigente del Partido de 
izquierda Radical. hoy lmrpo- 
randose a un movimlervto soclal- 
demckrata, eefia16: %reo que es 
indispensable un gran ecuerdo 
nacional .para recuperar la demo- 
cracia en nuestro pals, conser- 
vando nirturalmente cada partido. 
una vez que e l lm Sean restable- 
cidos, sus propias posiclones 
doctrinarias, y las poslbles con- 
cordancias que entre ellos pue- 
dan producirse para determina- 
das materias o programas". 

El ex Mintstro de Estado, Or- 
lando Cantuarlas, manifeat6 que 
"la linica fdrma de .Ilevar ade- 
lante con Bxito la tarea de re- 
construir una SOCWFXI justa y 
solidaria, es mediante un gmplio 
concierto de fuerzas representa- 
tivas de la opinidn pdblica . . . se 
trata de lreconstrutr 10s funda- 
mentos de la naoionalidad y para 
ello debe promouerse la unl6n 
de todos 10s chilenos. De ello. 
s610 deben estar excluldos 10s 
We no cornparten el consenso 
minimopera construir una demo- 
cracia. Que ca& uno exponga 
claramenbe s Ideas con el ob- 
jet0 de vdr gaimente en que ae 
est6 de m e &  y en qud en 
desacuerw. 

PhQ el ebogado Jorge Moll- 
nae Wegrante'de la Comlal6n db 
bs %tk& &&Jw hhe .antra 

un irnpulso social que clama por 
la unldad de las fuerras demo- 
criticas y por la puesta en mar- 
cha de un p r o g w m  concreto de 
movilizacldn en el que W o s  ios 
sectores se slentan Interprets- 
dos. Debe quedar claro, sin em- 
bargo, que nlngdn grupo pock6 
hegemonitar eae proceso, como 

LOS slete puntos fun- 
damentales de Frel. son: 

1. Que se restltuyan 
las Ilbertades fundamenta- 
les. de aouerdo a la Cons- 
titucidn y a 4a Declaraoidn 
Universal de 10s Derechos 
Humanos. dejando sh 
efecto las disposloiones 
trestrictlvas a esa Carta 
Fundamental y 10s regl- 
menes de excepcidn. 

2. Que w elabore M 
proyecta de Refarma Cons- 
tltuolonal, por un organis- 
mo authticamente repre- 
sentativo. 

3. Que se organice 
un gobbrno que declare 
que su mieidn ser6 re&- 
iEar nlas heridas del pasado, 
restablecer la democracia 
y garantizar ,la seguridd 

4. Que se resta4lez- 
can plenamente 10s dere- 
chos sindicales y se rnodl- 
fique sustanclalmente el 
Plan Laboral de w e r d o  
con las proposiclones for- 
muladas pr6cticamenW por 
todos bs dirigentes de la 
organizaciones slndlcales 
de 'ChEEe. 

5. Que se dicte un 
Estatuto de 10s partldos 
polltlcos. 

' 6. iQue semcvnstitu- 
p n  de lnmedlato 110s Re- 
glstros Electorales. 

7. Que se gesb un 
cortsenso naclonal que ga- 
Kantice una saklda demo- 
,or&ica. en pat y sEn vialen- 
ck ,  qpe haga poslble 8u 
desenvolvlmknto post%- 
rloT., 

in teMdOMl de Chitie. 

.k ,< 

Imn NO sew LA TAREA 
DE UN PARTIDO SOLO. ES UNA 
TAREA' QUE COMEROMETE A 
TOOQS LO8 CHMNOS. A LOS 
PARTIDOS, A u)S SINDICATOS, 
A U S  FUERZAS SOCIALES Y A 
LAS FUERZAS ARMADAS". 

tampoco ninguno puede queder 
elijmimdo del proyecto democr6- 
tic0 si realmente acepta esa op- 
cidn". 

AMBIENTE DE CONVERGENCIA 

Sin duda, 10s plantewien- 
tos de Frei han marcado un hito 
importante en el acontecer ne- 
clonal. Fueron dados a m o c e r  
en un context0 en que lniciativas 
de consenso de .los sectores 
oposi tom el Gobierno de Pbm- 
chet, se han manifestado en el 
Grupo de 10s 24. en la constitu- 
cidn del Cornando Nacional Sin- 
dical y otros dmbitos. Sin em- 
bargo, la construccidn del con- 
senso que plantea es una meta 
todavia lejana. Podria hablame 
m6s bien de un ambiente de con- 
vergencia que comierua a crista- 
Ilmrse entre 10s sectores op6- 
sitores, para el cual el wgreso 
de Frei constituye un ellchente 
significativo. 

Entre las dificukades que se 
podrian encontrar para llegar a 
una participacidn conjunta de to- 
dos 10s sectores que desean la  
democracia, en 10s t6minos que 
planted Frei, est6n la restr icclh 
que tlenen 10s sectores de iz- 
quierda para expresarse, agrava- 
da por el exilio de a s  prkrcipa- 
las figuras, la incipiente ge- 
cidn de m movimiento de los 
sectores soclaldembcnrtRts, y la 
desestructuracidn de la reduclda 
derecha democrhtica. 

Pero, sin duda. la mayor difl- 
cultad la wnstituye el Gobberno 
Militar que sostiene una alterna- 
tiva muy diferente a la de Frei y 
que par- dispuesto a Ilevada 
adelante sin vacilaclones. 

En todo caso, el h f i o  est6 
lanzado. La mlsidn de quienes IO 
acepten. es ir deterrnlnando  la^ 
bases polltloas, econdmlcas y eo. 
ciales sobee las que se constmi- 
r6 el consemso que Frei y 8u pw 
tklo acaben de propmer,,al .m. 

, ~ < 3 .-icK' 
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C m m m  Y EL PROYECTO ORTUZAR? 

AI aproximarse el dia en que 
la Junta Militar cumpliri el equl- 
valente a un period0 presiden- 
cial. recrudece el debate institw 
cional que en 10s iiltimos dos 
meses muestra hportantes vuel. 
CQS. principalmenfx en sectores 
que se ubican cerca del gobierno 
y en el gobierno mismo. 

El proyecto institucional 
preparado por un equipo desig 
nado por el gobierno y que pre- 
side don Enrique OrtlSzar, parece 
estar siendo descartado no sola- 
mente por 10s opositores. sin0 
por partidarios, e incluso inte- 
grantes de la Junta de Gobierno. 
Esto iiltimo, es posible despren- 
derlo de las declaraciones del 
general Fernando Matthei. quien, 
a1 cumplir un aiio en la Junta, 
planted una estrategia gradua- 
lista donde "primero haya insti- 
tucionalidad y organizaciones in- 
termedias". y la "Constituci6n 
debe ser la ratif iacidn de eso: 
Es decir, declaraciones de prin- 
cipios muy generales, en mi  opi- 
nion, que configuren, asi como 
10s Principios de la Junta, nues- 
tra filosofia y que resguarden 
ciertos derechos y obligaciones 
basicos que no pueden ser vio- 
lados por ninguna ley". 

Esta opcidn es diversa el 
conjunto de proposiciones del 
llamado Proyecto Orhizar, y no 
concordantes con la estrategia 
insinuada en algunos sectores 
cercanos al gobierno en orden 
a aprobar, mediante un rapldo 
plebiscito. el Proyecto Ortlirar 
despues de que la Junta le diera 
su aprobacibn. 

La misma tesis es recogida 
editorialmente por El Mercuriu, 
que suscribe el gradualismo Ins- 
titucional al plantear que seis 
a h s  de emergencia jurldca no 
son suficientes para cumplk Sas 
grandes metas que habrian legl- 
tlmado el pronunciamknto mi- 
War: constitub una autoridad 
fuerte en el plan0 politico y mi- 
Ilbr. acompaiiada de una emplla 

mi u - a i  m w o  1979 

descentralizacldn del poder eco- 
nbmico y del poder social. La 
coronacion de este p r o m o  de- 
biem dar origen a la aprobacldn 
de una Constitucldn. 

Las diversas alternativas ins- 
titucionales que se estan bara- 
jando se han visto tensionadas 
por ia nueva ola democratizadora 
que recorre America Latina, a 
prop6sito de la cual han aumen- 
'tad0 las criticas de sectores cer- 
,canos a1 Gobierno respect0 a lo 
'que definen como democracia 
parlamentaria. democracia for- 
mal o democracie representativa. 

El Mercurio, al plantear su 
ppinidn sobre el proceso institu- 
cionaiizador, m n o c e  que las 
hodalidades instituclonales que 
PO se identifiquen con la demo- 
cracia representativa. asi como 
pualquier otro ensayo instituclo- 
nal orbntado a satisfacer dudas 
o quejas del exterior, seria un 
fracaso. Propone, en cambio, 
confiar en una habil politica ex- 
terior, en el resguardo de 10s 
derechos humanos y en la pro- 
fundiracidn del programa de 
transformaciones destinadas a 
descentralizar la economia y el 
boder social. 

FIN A TODO TIP0 
DE OLIGARQUIAS 

Sin embargo, no todos 10s 
sectores de apoyo a1 gobierno se 
han mostrado tan gradualistas. 
Un nuevo interlocutor se ha in- 
corporado al debate institucio- 
nal. El grupo Nueva Democracia 
hizo un llamado a mnsolidar la 
nueva institucimlidad. &nun- 
ciando a quienes temen a la II- 
bertad y. consciente o Incons- 
cientemente, se erige en fuer- 
zas retardatarlas a1 progreso. 

Estos jdvenes profeslonales 
afirman que so10 el t6rmino de 
10s monopolios y oligarqufas de 
todo g6nero dar6 -a la Ilberbd un 

sentido real, pleno y tangible 
para cada persona. En la c a m -  
terizacion de su proplo modelo. 
nuevamente parecen aleja~se 
del Proyect0 Ortiirar, el deflnlr 
que s610 "una nueva democracla 
moderna, vigorosa y partlclpati- 
va podra afianzar esa nueva 
forma de vida que hoy Chile est6 
creando, mas all5 de ,]os limites 
de un gobierno que por su propia 
naturalera no podria postularse 
como sistema permenente pare 
nuestra nacib". 

Por su parte. el Grupo de EP 
tudias Constitucionales, firmes 
partidarios de ala democrada PB 
presentativa, recogid el reto lan- 
zado por el Presidente Pinochet. 
respecto de que si algCln grupo 
tiene la fdrmula para resolver 
nuestros problemas instktuciona- 
les, que la planteara para aplicar- 
la desde ya. En una a m b l e a  
realizada en Santiago, sus inte- 
grantes dieron cuenta de la la- 
bor desarrollada a lo largo de un 
aRo, y que cubren temas tan 
amplios como regimen politico, 
institucionalidad econtimica, de- 
rechos humanos, poder judicial y 
olros. 

Puede que existan wservas 
respecto de la fdrmula que e& 
grupo propone, per0 es nec- 
rio reconocer que esta pmposl- 
cidn existe, que es global, que 
signifioa un camino, y que este 
grupo, pese a su amplia heterc- 
geneidad, ha conseguiqdo un nivel 
sorprendentemente alto de 
acuerdos. 

El prdximo 11 de septiembre 
debleran existir clarifbaciones 
suficientes sobre Ias opclones 
del gobierno sobre nuestro In- 
cierto futuro instituclonal. y @ 
espera que bas disti,ntas elterm 
tivas que han sido propuestas 
den pas0 a un amp110 e , in form 
M o  proc&so de dlscusl6n, que 
pueda recoger sustentlvamente 
las asplraciones mayor~tar~as del 
pais. Mercelo Contreras N. a 
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El tunel del tiempo 
La imagen -*eproducida en algunos medios de comunb 

cacidn- de un gwpo de mujeres ciepositancio ofre& fh- 
r a h  ante el edificw del Ztwtituto Mkdico Legal, podria 
haber el epitafio de un period0 negro de nuestra COW 

t h m ~  en el que, POT mtiltipks razones, 
posibilidad para quien desarrollara act iuidah ca l i f i cah  eo- 
mo subversivas. 

Una Ley de Amnisth, un cambio -de nombre y de per- 
sonas- en los servicios de seguridad, declardones de una 
voluntad aperturista en el Gobierno, la maduracidn entre 
sectores de la oposicidn ... hacian pensar qw esa etapa es- 
taba definitivamente cerrada. 

Sin embargo, la muerte del profesor Federico Alvarez 
Santibhiiez cumplid 10s efectos de un tlinel del tiempo. Nos 
retornd a1 pasado. M h  bien traio el duro pasado a1 presente. 

Se podrci discrepar en que lo detuuieron tales o cuales, 
en que estuvo bien o mal detenido, en que pemnecid o no 
el tiempo legalmente establecido, en que se inform6 bien o 
torcidamente sobre el hecho, en que estaba o no prohibido 
realizar actos de violencia en contra de 10s detenihs.. . 
pero en los acontecimientos no es pcsible disentir. Hay tes- 
tigos y documentacidn que asi lo prueban. 

El Gobierno, a travb del Ministerio del Interior, ha ma- 
nifestado su preocupacidn solicitando un Ministro en visita 
y exigiendo un sumario eta la Central Nacional de Infor- 
nurciones. 

Con ello, son 10s Tribunales & Justicia y el Wirector 
del organism o f k i d  quienes van a dar unu respuesta a la 
opinidn pliblica. 

En nuestro nlimero anterior deciamos que fallos judi- 
ciabs como 10s referidos a1 cas0 Lonqubn hadan perdm la 
confianza en la justicia. Ahma time, esa misma justitia, una 
ocnsidn de actuar sin las dificultndes del tiempo que me- 
&ban en Lonqukn, entre la muerte y la aparicidn & los 
caddveres, y sin la vigencia de la Ley de Amnistia. 

Si ello ocurre, se &ria un paso importante en la dificil 
tarea que enfrentanws 10s chilenos de temzinar con el odio 
y In violencia. Una investigacicin acuciosa y la samkh justa 
a 10s culpables seria una demostracidn de la deterrnimidn, 
tnntas veces expresada POI autoridades responsables, de que 
los aparatos de seguridad estdn sujetos a1 control de la auto- 
ridad Y de los tribunales. El cnmino contrario s& equivo- 
car el mmbo que &be seguir un proceso institucionalizador, 
que es el que sea la sociedad toda la que vele POT su popfa 
seguridad y participe en esa labor, siendo a lo vez apoyo y 
control de los aparatos especMlizados en 2a materia. 

En definitiva, el lograr un orden y seguridad estabb 
paga por lograr un amplio consenso social y POT un m h d o  
&mocr&o de resolucih de nuestros conflictos, que eli- 
mina la posibilidad de que los sectores m& & W s  W* 

muerte era 

principales dorm de la sociedad chilena. I 

*PSI fJ8tC6.SIa ~~~ 6 



HA COBRADO FUERZA, ULTIMAMENTE, EL DEBATE SOBRE EL GRAD0 DE CONCENTRACION 0 
WDER ECONOMIC0 HA ALCANZADO EN NUESTRO PAIS. NADIE NIEGA LA EXISTENCIA DE GR 
ECONOMICOS, PER0 HAY PREOCUPACION PORQUE EL PODER DE ALGUNOS SEA TAN GRAND 

MO PARA IMPONERSE EN LAS DECISIONES DEL GOBIERNO. 

!I =z 

iDETRAS DEL PODER? -4 

--A 
4 

GRUPOS ECONOMICOS: 

Alvaro Bard6n, pwidente 
del Banco Central, describid ass 
la actual situaci6n: “Slmpre el- 
guien debe ser dueiio de los rne- 
dios de produccibn. Una alterna. 
tiva es que sea el Estado. Otra. 
que estdn en manos privadas. 
Grupos habra siempre. Per0 ‘10 
importante es ianpedir sus in- 
fluencias ilegitimas, y que el 
ejercicio de practicas rnonop6li- 
cas afecte a1 resto de 10s ciuda- 
&nos. Est0 se restringe notoria- 
rnente cuando. corn0 ahora. hay 
mas cornpetencia. mas apertura 
y mas libertad econ6rnica“. 

En un foro organizado por la 
Academia de Humanismo Cris- 
tiano, sobre Aspectos econ6rni- 
cos de la nueva institucionelidad. 
el econornista Rolf Liiders se- 
ha16 que: “La concentraci611 del 
poder no puede existir ni para 
10s privados ni para el Estado . . . 
no quiero que haya ningljn poder 
econornico lo suficienternente 
fuerte como para que nos impon- 
ga una dictadu ra... probable- 
mente en manos privadas -ria 
rnucho peor. p q u e  Zlas autorida- 
des no serian elegidas dernocri- 
ticamente”. 

Parece haber consenso SD. 
bre la necesidad de controlar el 
poder de 10s grupos econ6rnicos. 
Per0 aljn desde sectores cerca- 
nos a1 gobierno se esta plantean- 
do que est0 no ocurriria. 

El ex dirigente de Patria y 
Libertad. Pablo Rodriguez. ha de- 
nunciedo: “lo que se inici6 mrno 
la colaboracldn t h i ca  y desln- 
teresada de un grupo civil al 
Gobierno de las Fuerzas Arma- 
das. ha culrninado en ,la imposi- 
ci6n de una politica que persigue 
destruir toda forma de organlza- 
ci6n social -partidos politicos, 
grernlos, asociaclones y colegios 
profesionales para que el Gobier- 
no y 10s medlos de cornunlcacldn 
Sean eontrolablee por el poder 
econ6mico”. 

0 Llll  11.11 Awslo 1939 

El ex senador y ex Ministro 
de Hacienda Andr6s Zaldivar, 
consultado sobre la acci6n de 
estos grupos. antes y ahora, se- 
1ia16: “Todos 10s gobiernos ante 
riores estaban conscientes de 
que e l  E s M o  es un ente econ6- 
rnico activo. que definia las Ii- 
neas generales de desarrollo 
econornico tomando k nntdidas 
para impedir el monopollo, y a 
traves del rnercado financier0 
controlar lo que se hacia con e l  
dinero, sancionando la usura. 
Tarnbien el Estado tenia un papel 
activo en I0 inwrsibn y e l  desa- 
rrollo de toda el area estrat6gica 
de la econornia”. 

A esa sItuaci6r1, Zaldivar. 
contrapone .la actual, en que los 
grupos econ6rnims conducen 
-segh 61- las lineas politicas 
del Gobierno. 

Esta identificacion d i c e -  
hace que el sistema politico est6 
absolutamente cornprornetido 
con el exit0 del modelo econ6- 
rnico, que a su vez depende de 
que no fracasen 10s grupos eco- 

n6rnkos: “Me juego mi cabeza, 
de que si a uno de 10s grupos 
econ6micos que hoy t i w e  un pa. 
sivo de mas de 150 millones de 
d6lares se le cortara el flujo del 
cr6dito o se Fe variaran las nor- 
mas del memdo financiero, ese . 

grupo econ6rnico va a reventer ~ 

estrepitosstmente y en su explo- 
si6n va a arrastrar al regimen”. 

Los mecanismos que han 
permitido el desarrollo de estos 
grupos ecun6rnicos, se expllcanl 
en un trabajo de 10s economistas 
Juan Eduatdo Herrera y Juan Mo- 
rales. titulado: “La inversi6n fl- 
nanciera externa: el c a w  de Chi- 
le. 1974-1978”. que acaba de edi- 
tar CIEPLAN. En 61 se afirma que 
entre 10s rasgos m8s destacados 
de la evoluci6n de la econornla 
ch i l aa  de bs Qltirnos clnco 
aiios. se distingue una definida 
tendencia a la concentmi6n del 
poder econ6rnico en un nirnvero 
reducido de propietarios finales: 
“Adernas del clirna general favo- 
rable al desarrollo sin restricclo- 
nes de la inklativa prlvada, dos 

LOS GRUPOS PRINCIPALES 

Dentro del mrco ac- 
tual de nuestra econornfa, 
la concentraci6n del pod- 
econ6mico es un prooeso 
que aQn no ha flnalizado. 
Es dificil, entonces, sefia- 
iar cueles serian 10s gru- 
pos mas lmpormk3s. Ea 110 
Memovie de Gr&. de Ro- 
berto CerP.1 “Algunas mte- 
&ems eobre Centralize- 
ci6n y Conoentmci6n Eco- 
nbmlca en Chlk”. se esta- 
blecen 10s principabs gru- 
pos. de acuerdo a1 patrimo- 
nio que controlan: 

Grupo Banco de Santlago 
(Cruzat-Larrain). 

Grupo Banco de Chile (Ja- 
vier Vial). 

Grupo Papelera (Matte- 
Alessandri). 

Grupo Banco de C d d i b  e 
Inveraiones y Banco 
Continental. 

Grupo Banco Sudarnerlca. 
no y Banco Unido de F e  
rnento. 

Grupo Banco del Trabaja 
Grupo Runta Arenas. 
Grupo Frutero. 
Grupo Cholgu6n (Angdll- 

Ill). 



fendmenos especlflcos hm FB- 
sult&y &terminantes para la 
formacibn de estos grupos 800- 
n,jmicos: la privatizaci6n de la 
gran mayoria de las empresas 
que se encontraban bajo control 
del Estado en 1973, y el desarro- 
ll0 libre del aparato financier0 
privado a partlr de esa kcha". 

Entre 10s Indlcadom que 
estos economists den para milus- 
trar el proceso de conoentracibn 
est6 el hecho de que el patrimo- 
nio de 10s bancos privados que 
en 1975 llegaba e 226 millones 
de dolares. a fines de 1978 ai- 
canzaba 0 423 millones. Son on- 
ce grupos econbmlcos, a traves 
de ocho bancos comerciales. 10s 
que operan con el 80% de las 
colocaciones totales de la banca 
privada chilena. Otro lndicador 
interesante, lo proporciona un in- 
forme de la Superintendencia de 
Sociedades Anonimas de marzo 
de 1979. A fines de 1978, el pa- 
trimonio a valor de mercado de 
todas las socled&s anhimas 
era de 2.012 millones de d6lares. 
Las empresas que controleban 
10s 5 principales grupos econb- 
micos tenian el 78% de ese to- 
tal, es decir 1.600 mitllones. Y 
de bstos, el grupo Oruzat-Larrain 
tenia 560 millones de d6lares. y 
el  de Javier Vial 466 millones. 

Como el control del aparato 
financier0 es uno de 10s pllares 
de la concentraci6n econbmica. 
es significativo observar que el 
credit0 que ingresb el pais entre 
lulio de 1976 y dickmbre de 
1978, Ikgb so10 a 514 empresas. 
Alrededor de 70 de Bstas, contro- 
ladas Por 10 grupos econ6mlcos, 
Percibieron como minimo el 40% 
del cr6dito Cngresado. 

Corresponde al Goblerno, ve- 
lar Por que la acclbn de estos 
Qrupos no afecte e1 desarrol4o 
general de la economia del pak.  
La duda que subsiste para mu- 
chos es que si seria posible con- 
tro1arlo.s solamente mediante le- 
Ye% sin que al poder de llos 
SruPoS se le pueda oponer !el po- 
der fkal izador de 10s elndlca- 
tos, de egrupaciones gremiales. 
de Partidos polit lms o de una 
oPinibn pdbllca que se exprese 
en una Pretwa independiente de 
eso8 mlsmos grupos eoonbmi- 
cos. Maria Ester Allege 

A PROPOSITO DE ECUADOR 

Ambrim Latina pasa por una 
fase que podria callficawe como 
de reflulo de 110s regimenes de 
facto, sea 10s de tip0 autoritario. 
ref or m Ista-naciona I i stas o bien 
10s de corte militar tradicionel. 

Paulatlnamente. en los dos 
ultimos afios ha podido not- 
un progresivo reemplazo de Bs- 
tos por gobiernos civiles de cor- 
te democratico. Las vias por las 
cuales esto ha acontecido, han 
sido tan variadas como 10s pro- 
pios regimenes reemplazadm 
desde la lucha armada insurm- 
cional en Nicaragua. hasta gra- 
duales procesos de corte electo- 
ral. con una transici6n ordenada 
como en Ecuador. 

Con respecto al cas0 de 
Ecuador, quienes se confiesan 
partidarios de esquemas autori- 
tarios han manifestado una inco- 
modidad especial. Alli, un go- 
bierno institucional de las Fuer- 
zas Armadas entrego el poder a 
un regimen civil, generado por 
un incuestionable y serio proce- 
so de creaci6n de 10s organos 
del poder y soberania popular. 
De esta manera. la nooi6n de 
que 10s pegimenes militares de 
corte institucional serian nece- 
sarios a 10s paises latinoameri- 
canos como unica garantia de 
orden. aparece, por lo rnenos, 
puesta en duda ante quienes han 
sido convencidos de que gobier- 
nos democraticos y anarquia 
esthn intimamente relaclonados. 

Ante esto. la reaccl6n m6s 
cbmoda ha consistido en apuntar 
al hecho de que 10s nuevos re- 
gimenes civlles no serian reedi- 
ciones de pmesos que ya fue- 
ron vivid- por 10s paises donde 
el autoritariwno militar tiene ac- 
tualmente el poder. De esta ma- 
nera, 10s paises como Ecuador, 
debido a su atraso y su primiti- 
vismo, reci6n ehora estwian pa- 
sando por la experiencla demo- 
cratico-populista, y a su debido 
tiernpo. con la rnadurez. Ilegarhn 
a convencerse de la necesldad 
de eplicar esquemas como 10s 
que en 10s paises eutoritarlos 
han debido irnponerse. 

Este rezonamiento, aparte de 
pecar de un lngermo mecanisis- 

GABRIEL VIDAL 0. 

mo y proyectar de manera etnw 
cbntrica. como modelo. la hlsto- 
ria de su pais sobre la de otro. 
no toma en cuenta algunos as- 
pectos. El primer0 es que tanto 
Ecuador, Bolivia o Peru, a pesar 
de 10s signos ideol6gicos distin- 
tos de sus regimenes militares, 
sufrileron su respectiva crisis del 
modelo desarrollista y populieta 
y que al igual que Chile, Argen- 
tina o Brasil. estos paises tam- 
biBn tuvieron procesos politicos 
de creciente participacion popu- 
lar, interrumpidos por la crisis 
de Ias politicas concretas que se 
intentaron para resolver 10s pro- 
blemas de sus sociedades. Asi. 
por ejemplo, Ecuador tuvo en 
1925 una revoluci6n analoga a la 
que en 1924 ocurri6 en Chile y 
que instauro el regimen que pre- 
valeoiera hasta 1973. Y como en 
Chile. si bien a su manera. todos 
10s gobiernos, desde ese enton- 
ces, debieron justificarse como 
Isxpresion de zspiraciones de- 
mocraticas y de un desarrollo 
nacbnal autonomo y en funcibn, 
en algljn grado, de las necesida- 
des basicas de la poblaci6n, ha- 
yan o no aplicado consecuente 
mente estos principios. Bolivia 
en 1952, y Peru a partir de la de- 
d a  de 10s 50, tambien siguie- 
ron aguas similares. Los gobier- 
nos militares posteriores no se 
levantaron por sobre una historia 
vacia o sobre una pre-historia 
bananera. ellos en muchos casos 
acusaron en su propio programa 
politico las demandas que la eta- 
pa anterior busc6 lograr. sin 
exito. 

Por 'lo tanto. no es correcto. 
como pretenden hacerse. asiml- 
lar 10s actuales procesos demo- 
cratizadores a una infancia poli- 
tics de 10s paises beneficiados. 
sus historias son tan rrraduras y 
largas como las de 10s paises 
del con0 sur. sus actuales proce 
sos politicos son totalmente COR 
temporheos a 10s del rest0 de 
America Latina y sefialan una 
tendencia que debe ser enfren- 
tada con mhs seriedad que la 
hasta ahora gestada en minimi- 
zar su alcance 
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NO 
ALINEADOS 

EL DOCUMENT0 BASE 
PARA LA SEXTA CUM- 
BRE DE LOS PAISES NO 
ALINEADOS INTENTA 
COMPAGINAR LAS PO- 
SlClONES DEL ALA 
MAS RADICAUZADA 
DEL GRUW. ENCABE- 
ZADA POR CUBA, CON 
LAS MAS CONSERVA- 
DORAS DE YUGOSLA- 
VIA Y LA INDIA. 

Basad0 en 10s 
acuerdos ~logrados en 
Colombo y Belgrado. el 
docwnento rwbano en 
cuya elaboracibn parti- 
cipb el propio Presiden- 
te Fidel Castro. haw es- 
pecial himapi€ en urta 
posici6n mas activa y 
militante del movimien- 
t o  que agrupa a casi un 
Oentenar de paises del 
Tercer Mundo. Un di- 
plornatico cubano expli- 
cb que h contradicoio- 
nes entre las grandes 
potencies permiten a 
10s No Alineados jugar 
activamem en terini- 
nos de conwguk la de- 
mota del neocalonialis- 
mo. basicamente expre- 
sad0 en e l  s i o n h o  y 
el Apartheid. La otra 
posici6n 4 mi jui- 
cio- etiende mhs a un 
ortterio estatico y equi- 
dlstmte en que 10s No 
Alimados estarian a la 
defensiva. 

Pero, Idgicamente. 
est0 ha suscitado crfti- 
cas. El embajador yu- 
goslavo. Miljan Komatl- 
ma. oomentb pniveda- 
mente que habia que 
whacer Sntegro el do- 
oumento. Indh. en una 
pki6n mhmoderade. 
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sostbe que habrla que 
hacar enmiendas. 

En general, 10s paC 
ses mhs consmadores 
han tratado de reduclr 
el papel de Cuba en es- 
ha conferencla. ya que 
&men una mdicaliza- 
c i h  del movimlento. 
Sobre este elemento 
trat6 Estados Unidos de 
influir a comienzos de 
aAo. cuando el Preslden- 
te Carter dirigib un me- 
morhndum a kfes de 
Estado No Alineados, in- 
citando. veladamente, ‘a 
que se suspend*km la 
conkrenoia. o al menos 
se hiciese fuera de La 
Habana. 

Similar inictativa to- 
mb, por consejo nortea- 
mericano, Egipto que 
envi6 este aAo un emi- 
sario a varios paises de 
Afrioa con ese objeto. 
Pew Egipto. que inten- 
taba impedir un frente 
No Alineado anti-acuer- 
dos con Israel. debi6 
dar marcha at& y est8 
sometido a amenaza de 
expulsibn. 

En America Latina. 
Nicaragua recibe espe- 
cial atmci6n en e l  Do- 
cumento. y Estados Unl- 
dos es denuncledo co- 
mo resportsable prlnci- 
pal de la situacibn de 
la regi6n. El problema 
de la desestabilizaclbn 
y del empleo de la coer- 
ci6n econbmica. politlca 
y militar. es visualizado 
como uno de los princi- 
pales. En tal sentido e l  
cas0 de Grenada, donde 
el nuevo gobierno so- 
clelista ha si& amena- 
zed0 con ese tip0 de 
medios. ocupa un p6rra- 
fo importante. 

En resumen, e l  do- 
cumento de Cuba va 
mas all6 del de Colom- 
bo en e l  sentido de que 
acenMa la vkl6n que 
La Habana t h e  de 108 
problemas, pero intenta 
congeniar espect0s co- 
munes bhsicos de la No 
Alineacidn. IPS 

L 

EL ANUNCIO DEL PRESIDENTE INTERINO DE 

TEARA EN LA OEA UN PUNTO DE VISTA PARA 
UNA SOLUCION TRlPARTlTA DE LA MEDITERRA. 
NEIDAD DE BOLIVIA, Y EL ENJUlClAMlENTO DEL 
GENERAL HUGO BANZER, POR LAS TRATATIVAS 
QUE SOSTUVO CON CHILE A PARTIR DE CHARA. 
AA, INDICAN QUE LA SALIDA AL MAR SERA UN 

VIANO. 

BOLIVIA, WALTER GUEVARA ARZE, QUE PLAN. 

PUNTO CENTRAL DEL ACTUAL GOBIERNO BOU- 

La demanda maritima es un ineludible especto 
de k poiitica exterior altiplanica. El actual gobier- 
no, fruto de un acuerdo parlamentario que congeld 
la rivalidad de las fracciones “movimi~entistas”, no 
tiene un apoyo politico muy intenso de Paz Esten- 
soro y de Siles Suazo, quienes preparan sus cam- 
patias electorales del proximo aiio. So10 de ,la Wr- 
manencia del general David Radilla --anterior Pre. 
sidente militar- en la comandancia del ejercito, 
puede esperarse un apoyo mas entusiasta. Per0 Pa- 
dilla debera retiraree a fines de aiio y el frenm 
militar puede emombrecerse. En ese contexto, el 
tema de la salida al mar es el que con mayor posi- 
bilidad puede concitar e l  apoyo a1 gobierno, que 
Guevara Arze va a necesitar. Y con algo de suem 
puede ser factible que consiga alglin avance, ya 
que el Presidenk es. probablemente. el mhs expe- 
rimentado diplomatico boliviano y uno de 10s m6s 
profundos conooedores del tema. 

Radiografia de la negoclacidn con Chile, obra 
de exilio de Walter Guevara, tisene el gran Inter& 
de lla importancia de su autor como de la &scar- 
nada y franca exposicibn. En ella, Guevara Arze, 
no rehlisa definici6n alguna en torno a la negocia- 
ci6n entre 10s Presidentes Banzer y Pinochet y, 
ademas de mostrar su conocimiento de 10s antece. 
dentes hist6ricos y politicos de la mediterraneldad 
de su pais, termirm con una sorprendente y deta- 
llada f6rmula que, a su juicio, puede dar soluclbn 
al anhelo boliviano. 

Escrita. seguramente, con prisa y al euceder 
de los acontecimientos. el libro dedicado. entre 
otros. “a Rdmulo Betancourt y Carlos AndrBs PB 
rez, pw la acogida que le brindaron en su exilio en 
Venezuela”, ha sido recientemente p u b l i d o  en 
Bolivia. Partiendo de *la premisa que e l  problema 
para Chile, es el Perii y no Bolivia y que propor- 
cionalmente 10s vecinos (de Chile), son ahora 
mls  Importantes, sobre todo Argentina y Perii; w 
pone en las intenciones de le cancillerla chilena 
el propdsito de intmducitr una cu la  territorlal entre 
el Perti y Chile. ya que la redencidn de las [provln- 
ciasl “cautivas” es un ensueiio penrano. que se slim 
menta de su proximidad al territorlo de Arlca. Se 
fwla que tener puerto propio y soberano es la aspC 
racldn m l s  lntensa del pueblo de B ~ l l v l ~  1 gene 
ral Banzer querla pasar a le;hlstoria Eomo e l  Pre 

GUEVARA 
siderite que habla satlsfechb esa asplracldn. Chlle, 
jug6 diestramente con esos sentimientos, y el ge- 
neral Banrer prefirid complicarse con es- manio- 
bras. 

Opositor a la reanudacion de relaciones diplo- 
meticas con Chile. afirma que estes fueron un 
triunfo diplomatico gratuito para Chile, que en su 
hora mas critica . . . con estado de guerra intern8 
declarada ... tenia que ser el general Banzer, el 
que saliera en defensa de Chile. Critica, en la poii- 
tiw exterior de Banzer. su poca previsldn politica, 
ai  no considerar la r e m i o n  peruana. Cualquiera 
que conorca la agudeza y el realismo de 10s chi le 
nos puede creer que las respuestas que se die- 
ron al  resultado de la consults al PerQ sobre el 
corredor “fueron negativas. El Perii, no aceptaria 
esa solucidn”. 

En la anterior. como en otras frases de Gue- 
vara Arze, se advierk una curiosa admi~racibn y 
respeto por Chile, que no ‘es 6bice para culparle 
por la mediterraneidad de eu pais. Califica a Chile 
como el pais mls  orgulloso de su identidad y su 
independencia en America Latina, y ofrece intere- 
sanbs juicios como la historia de Chile ofrece pa- 
radojas desconcertantes para el observador de 
afuera. Su estabilidad institucional. atribuible al 
geniol de Diego Portales, que nunca fue Presldente. 
le permitio derrotar a dos paises con mayores 
recursos y mayor poblacidn .. . y Su orgullo militar 
institucional y cultural se proyect6 hasta el siglo 
XX, donde sin embargo, Guevara considera que 
gradualmente pisrde en importancia relativa, hasta 
verse obligado a considerar la salida al mar de Bo- 
livla. 

El mayor inter& del libro de Guevara Arze. re- 
side, sisn embargo, en la fdrmula que ofrece para 

L I 

LA PROPOSICION DEL ACTUAL PRESIOENTE DE BOLIVIA, QUE 
WmEMPU IA TRINACIONALIZASION DE ARICA. 

ia wl lda al mar boWwta. Considera que 4a solu- 
ci6n neoesita de una accidn concertada de BolMa, 
el Ped  y Chile, anticipando sus recientes declara- 
ciones como Presidente. El minimo que interesa a 
Bolivia es un territorio soberano que, sin Interrum- 
Pir la continuidad geografica de Chile, llegue el 
m h ~ o  Paeifico, sobre una costa donde exista o 
sea posible construir un puerto comercial. Los in- 
tereses de Perli 10s considera contenidos en la 
respuesta que diera a la consulta chimlsna. y suporre 
para Chile, el inter& de alejar al Perli de su fron- 
tera norte, no mantener encerrada a Bolivia imlefi- 
nidamente y conservar su soberania absoluta eobre 
el puerto y area de Arica. Sobre esas bases, pre 
senta una formula que no dando satisfaoci6n plerm 
a sus supuestos intereses, reconoce que el que 
pierde mas es Chile. 

La formula supone la internacionalizacion de 
Arioa y, la cesion de un corredor pegedo a le 
(linea de la concordia a Bolivia, que desemboca en 
el h a  internacional [ver grafico). Lo mas curioso 
es que hace limitar al Per0 con Arica, por la ce- 
sion que se propone de una franja iitoral al Perk 
ya que el corredor boliviano no terminaria en el 
mar sin0 en la A r i a  internacionaliaada. La solucibn 
propuesta resulta notoriamente favorable al Ped. 
que no solo ganaria territorio, sino acceso a A r i a  
en un status de paridad con Chile y Bolivia. Lo 
paradojico es que la propuesta del actual Presiden- 
te boli~iano concede al Per0 mas de lo que Bste de- 
mandara en la rechazada contrapuesta a la con- 
sulta sobre la formula enterior. Los costos resul- 
tantes correrian todo por Chile, que soio reoibiria 
indemnizaci6n por 10s bienes a ceder, no conside- 
randose canje territorial por Arica ni el corredor. 
Ciertamente que la internacionalizacion de Arica 
mmo ala concepcibn de un marc0 de negociacih 
trilateral son inaceptables para Chile, cuyos sdli- 
dos derechos juridicos e historicas sobre el area 
no estan en cuestion. 

Los planes y reflexiones camblm con las 
realidades del poder y resultari! imposible que se 
materialicen todas las aspiraciones de Walter Gue- 
vara. El pensamiento del actual mandatario debe 
considerase en el contexto en que fue desarrolla- 
do: como petseguido politico exiliado en un pais 
demoorhtico. 

No obstante. 8s deber reconocer en Guevara 
&ze, un mayor realismo y conocimiento, la las ha- 
bltualmente encendidas e irreflexivas argmenta- 
ciones para la salida al mar de Bolivia. Para IS 
oancilleries de 10s paises eventualmente afecta- 
dos por la politica exterior del actual gobierno. 
tlme el libro el atractivo de permitirles OOnOcer 
de antemano el pmsamiento intimo del aotual PPE- 
sMente boliviano. Sin duda. en estos mementos 
sus mas atentos lectores 4on extranjeros. 

Pedro Valdivleao 

MI 16.31 Aooslo 1979 9 



Strauss logrd impo- 
ner 6u cendidatura en 
las fllas de la oposloidn 
al gobierno eocialdemb- 
crata de Schmidt. en 
una verdadem guerra 
re18mpago de Beis se- 
rnanas. 

Segun el Sued. 
deutsche Zeitung, dierio 
de Munich, Strauss 
chantajed e la DC para 
obtener 6u m i n a c i d n  
como candidato. En rea- 
kidad. despues de dier 
aiios en ,la oposici6n. 
el m o r  a enfrentar di- 
vididos al popular Hel- 
mut Schmidt y la ame 
mza latente de que la 
CSU se extendiem co- 
mo cuarto partido a to- 
do el territorio nacional, 
parecen haber sido fac- 
tores decisivos en la 
determinacidn de mu- 
chos parlamentarios 
que desoyeron (as r e m  
mendaciones de su di- 
rectiva. 

Otros parecen ha- 
ber visto en la acepta- 
oi6n de la candidatura 
de Strauss una forma 
de desembarazsrse de- 
fiiitivamente del politi- 
co bavaro. asignhdole 
escasas posibilidades 
de derrotar a la coalb 
cion de gobierno. 

A 10s 64 aiios. 
Strauss juega su ultima 
cam. Una demota en 
las elecciones parla- 
mentaries de 1980 sig- 
nificarfa e l  fin, ahora de- 
fnitivo, de su carrera 
politica. Per0 su triunfo 
podrla traer repercusio- 
lyes impredecibles para 
la polftica ewopea o 
mundial. 

Schmidt, qukn afir- 
rnd en mas de alguna 
oportunidad que 6u ri- 
val preferido serla 
Strauss. pues esto da-  
dficarfa el panorama 
politico. advirtid pru- 
denternente a su-9 par- 
Warios contra la ten- 
dencia a creer que to- 
do estaba ganado para 
las eleoeiones de 1980. 

El estable cuadro partidarlo alerntln ha 
quedado en suspenso con la imposlcldn del 
socio menor de la coalici6n oposltora, Para 
enfrentar en las prdxims elecciones a1 
CenciZler Helmut Schmidt. Josef S t r a w ,  PO- 
lemico polftico de ultraderecha. con el esca- 
so apoyo de su partido, el Unidn Social Crls- 
tiano Bavaro (CSU). de base regional, i m p  
so su candidatura a la poderosa Democracia 
Crkstiana alemana (CDU). iManiobra tdctica 
de la DC para "quemar" definitivamente el 
pendenciero socio o realineamiento del CUB 
dro politico a lemh? La Social Democracia 
ven en Strauss un extremkta fiicilmente de- 
senmascarable en el debate electoral. Per0 
existe en ellos un disimmulado M o r  a le te- 
nacidad y arrastre de este politico, Iteno de 
sorpresivos trucos y hab i l idah ,  que pon- 
dria una lapida al modelo interno y exterior 
de la Alemania Federal de posguerra. 

STRAUSS: 
A LA DERECHA 
DE LA DERECHA 

y formuld un llamado a 
discutir "la politica del 
sefior Strauss y no sus 
aventuras". 

Pero las aventuras 
de este hombre, al de- 
c k  de Schmidt: "de 
grandes cualidaajes, pe- 
ro al mismo tiempo su- 
fre de una evidente M- 
ta de control y autodis- 
ciplka que lleva a que 
su querer y su actuar 
politico Sean pellgrosa- 
mertte incalculables". 
parecen parte impare-  
ble de su vida pditica. 

En 1962. el enton- 
ces Minlstro de Defsn- 
sa del gobierno demo- 
cratacristiano hlro de- 
tener a algunos perio- 
dietas acustlndolos de 
"atentar contra la cpegu- 
rkled del Esmlo". Poco 
tiempo despuC deble 
renuncim en lo que pa- 
reci6 el fin de una me- 
tedrica carrera mlniste- 
rial. 

Per0 tras mho me- 
ses de Wi ro  en stta 
"cumteles" de Bavkra 
volvid a Bonn, encabe- 
zando a su partido. En 
1966 fue designado Mi- 
n M m  de Hacienda de 
la "gran coalioidn" de 
socialdem6cratas y de- 
mocratacristianos. Des- 
de 1969 dlrige a 10s sec- 
toms rnL duros de la 
oposicidn al gobkrno 
de socialdem6cratas y 
I i benales. 

En 1975 dialog6 con 
Mao. uni6ndose en una 
causa comdn: detener 
el Antasma del expen- 
sionbmo sovl6tioo. Pe 
co despu6s se le rela- 
ciona con e l  affalre Loo 
keed. Asiduo vlsltante 
del gobierno sudafrlca- 
no, buen amlgo de Ibs 
corondes grlegos en 
tiempos de Papadbpou- 
dos, arnigo del general 
portugueS Spfnola, 
Streuss Intent6 e m b  

- 
zBr el ultrtioonsenmn. 
tkmo europeo, provo. 
cando el dlsgusb de 
sus compaheros de tu. 
ta de la DC. 

El oapltulo chllteno 
rnerece mencl6n aparte. 
Vieit6 nuestro pels en 
1976. cuando la mayor 
parte de alas politicos 
oocl&ntales rehule 
cualquler contecto con 
el gobierno del general 
August0 Pinochet, pm 
vocando revuelo en A l a  
mania Federal. Conoce- 
dor del efecto negetivo 
de e t a  visita en las en- 
cuestas de popularidad, 
retrocede thctkamnte 
m iendo  una reunldn 
can Kohl y el ex Presi- 
dente Eduardo FBI. Pe- 
K) Sin dar 6U brazo a 
tower. Poco despu4s. b 
fundaci6rl soclelcrlsth- 
na Hans Seidel reactivd 
su presemiia en Chille 
prestmdo - e n t r e  
otras- un clam apoyo 
al proyecto constitucio- 
nal OrKizar. 

A pesar de autde-  
fiinirse como c o m w a -  
dor-liberal ("el comer- 
vador modern0 debe 
marchar a la cabeza del 
progreso, por est0 debe 
contar con una gmn 
propoici6n de liberslll- 
dad"), 9us primems 
planteamientos progra- 
maticos rnuestran que 
desea dar un Importan. 
te weloo a la pditica 
interne elmana y tam 
bidn a su pdftka ex- 
terkor. 

Por ahora. Iae posl- 
bilidedes de WI trlunfo 
de Strauss no parecen 
ser muchas. Se enfiren- 
ta a Helmut Schmidt en 
uno de 10s momentos 
de mayor popularlded 
&I pragrntltico cancl- 
Iler. En la Unldn Demo- 
cmtacrlstiana adn se 
escuchan ~008s critlces 
a su eleocldn como cm- 
dkkto. Las encuestae le 
aslgnan e610 un 31 por 
c W  de b s  preferen- 
clas electorelm. 
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DERROCAMIENTO DE MACIAS NGUEMA 

UN TIRANO 

i 
I 

enfermedad, 
el amor 

y la esperanza. 
Una historia real 

sacada del archivo 

A cuatro meses del derroca. 
miento de Idi Amin CaYo, en un 
pipe incruento. otro CEe 10s tira- 
nos mas sanguinarios de Africa. 
Se trata del dlctador. de Gui,nea 
Ecuatorial. Francisco Macias 
Nguema, depuesto POr SU SO- 
brine y Ministro de Defensa del 
rbgimen derrocado, Teniente Co- 
ionel Teodor Obiang Nguema 
Mbasogo, qulen curs6 eshrdios 
militares en la Academia Militar 
de Zaragoza. Espaiia. Macias 
Nguerna. es responsabl3e. segljn 
el ultimo repork de Amnesty In- 
ternational, de la muerte de 55 
mil guineanos y del exilio de 
otros 100 mil que han huido prin- 
cipalmente a Camerljn y Gab6n. 

A s610 tres dias del golpe 
de Estado, el gobierno espaiiol 
envid una delegacidn especial a 
Guinea Ecuatorial -con la que 
tenia rota sus nelaciones diplo- 
maticas desde 1977- encabeza- 
da por el Director Generel de 
Africa del Ministerio de Asuntoa 
Exteriores. Pedro Aguirre L6pez 
Bengoa. La delegacidn - s e g h  
fuentes de la Cancllleria espaiio- 
la- tiene por misi6n ofllecer y 
coordinar (la prometida ayuda de 
Espaiia a aquel pais. en esta nue- 
va etapa que se espera sea de 
desarrollo democratico. 

Por otro lado. el embajador 
especial para Africa, el socialis- 
ta Fernando Morhn, declar6 “no 
cabe ,esperar de inmediato un 
sisterna de pluralismo polltico en 
aWel pals” y agreg6 que “Espa- 
fia no debe actuar con crllterio 
Pa*ernallista. sin0 que d e b  cola- 
borar en la ~ o n s t r u c c l 6 n  de su 
antigua culonia”. 

Segljn El Pais: ”Espaiia o- 
noci6 por wtlcipado y apoy6 di- 
PIOm4tlcarnente el golpe que de- 
rribb al regimen de Macias Ngue- 
ma. De otro lado, en fuentas di- 
plomhtlcas se Inform6 que un 
emimrlo del nuevo “hombre 

I MENOS 1 

EN AFRICA 
iuerte” de Guinea Ecuatorial Ile- 
96 a Madrid para presentar al 
gobierno espaiiol el plan de gol- 
pe de estado. Una vez examinado 
en la Cancilleria. el plan fue en- 
tregado a Adolfo Suarez, quien 
dio via libre”. 

I 
I 
1 

I 

En su DrimeFa tntervenci6n 1 

1 
I 
I 

i 
f 

publica, ei teniente coronel 
Nguema manifesto que ”mante- 
nemos relaciones muy especia- 
les con e l  gobierno de Espaiia”. 

Guinea Ecuatorial tiene un 
area de 28.051 kildmetros cua- 
drados, compuesto de un rectan- 
gulo de selva. al norte de Gabdn. 
y la isla de Fernando Poo. rebau- 
tizada con e l  nombre de ‘isla Ma- 
cias Nguema. El 12 de octubre 
de 1968 obtuvo 6u independen- 
cia de Espaiia. pais que retir6 
sus tropas coloniales al aiio si- 
guiente. lo que provoc6 de inme- 
diato la huida de cerca de 7 mil  
europeos residentes. 

En 1972, Francisco Macias 
se proclamd, luego que furtdiera 
todos 10s partidos politicos en 
uno solo, “Presidente Vitallcio, 
General en M e .  Gran Maestro 
de la Mucaci6n y ilas Ciencias, 
presldente del Partido Unico Na- 
cional de 10s Trabajadores y Uni- 
co Prodigio de Guinea”, lo que le 
permiti6 “institucionalmente” 
convertirse en dictador. En SU6 
unce aiios de megalomanfa san- 
grienta, presidid el colapso de la 
economia de su pais, el que ex- 
portaba hasta 1968. cumenta mil 
toneladas de cocoa y. hoy dia. 
s610 dos mil. 

Los 100 mil habitantes en 
el exilio. de Guinea Ecuatorial. 
p o d r h  ingresar al pais, ya que e l  
teniente coronel Nguema decre- 
t6. como una de sus primras 
medidas, una amplle amnietia po- 
litica “pero siempre cuamlo de- 
jen mmenthearnentx? -enfat i -  
26 N g m m -  BUS i d d o g f m  po- 
,I[tioas”. Emlllo Geoffmy 

i 1 1 HIJO DE EVA i 

i de la vida I EN VENTA EN U S  3 

MEJORES UBRERIAS 1 
I I DEL PAIS 

1 

AlFAEWA BWTORES 
LIRA 140 - SANTIAGO 

1 
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AI llgual que oms 
hlciativas gubernamen- 
tales. la hstituclonali- 
reclbn en les universi- 
d a b s  pretende con- 
lidar con mayor C o b  
rencia y establllded, 
procesvs que ya se vi- 
ven al interior de ellas. 
Su objetivo. como lo 
sefialara el Ministm de 
Educacidn. es colocar 
a 10s centros superio- 
pes en la perspectiva de 
"las transformaciones 
que est6 experimentan- 
do toda la uociedad". 

La participacidn en 
la generacidn de autori- 
dades sera limitada pa- 
ra asegurar que glas 
elecciones. de acuerdo 
a las directivas presi- 
denclaies. no permitan 
expresarse a las ideolo- 
gias y partidos que 
atentan contra la segu- 
ridad nacionai. No de 
seamos que haya elec- 
ciones masivas en la 
enseiianza superior que. 
aunque referidas a un 
nombramiento inocente 
o aprentemente univet. 
sitario, puedan interpre 
tarse politicamente, ex- 
pres6 el ministro. 

Las catedras serhn 
l ikes. p m  no se per- 
mitird el proselltismo 
politico, que se propug- 
nen doctrinas destruc- 
tivas de la nacionalidad 
que ninguna exposi- 
cion doctrinaria se 
transforme en adactri- 
namiento, BS decir. que 
se presente una doctri- 
na sin dar sus objecio- 
nes m& comunes. En la 
eleccidn de 10s rectores 
no participaran 10s es- 
tudiantes. Congruente 
con lo que seiiala el 
gremialismo univemita- 
rio. tendran represenba- 
cidn en 10s organisms 
colegiados con derecho 
a voz "aun poslblemen- 
te con d e & h  a voto, 
p r a  dejar constancia 
histdrica de su pare- 
oer". per0 no existira el 
cognbierno. "ni solos ni 

Universidades 

AUTORITARISMO 
0 

LIBERTAD 
Las autoridades universitarias han dado paso 

a una polemica fundada en las intenciones del 
Consejo Superior de la Universidad de Chile, por 
controlar y supervisar el quehacer academic0 de 
todas las demas universidades. La contradiccibn 
entre autoridades designadas por el gobierno, que 
da en segundo plano s i  se tanalizan 10s efectos 
que ella trajo: la explicitacibn por parte del Mi- 
nistro Gonzalo Vial de normas y criterios que se 
contemplarin en la Ley Organica de Universida- 
des y las reacciones frente a tales declaraclones. 

en combimidn con 
profesores". 

La dministraci6n 
de ias universidades - 
seglin ei Ministro- se 
le entregara a 10s do- 
centes que, ia Ley Orga- 
nica y el Estatuto de ca- 
da universidad. detemi- 
nen como 110s vn& caii- 
ficados. El rector .lo eii- 
girb el Presidente de le 
Republica de una t e r n  
o quina presentad0 por 
cada universidad. 

El Estado se com- 
prometera a Incremen- 
tar su financiamiento 
en un porcentaje equi- 
valente al de elevacidn 
del product0 geogrbfico 
bruto. Se establecera 
un sistema de cobro de 
docencia. no a 10s e m -  
diantes sino a 10s pro- 
h iona les  que en un 
plazo no definido y ci- 
fras no determinadas 
deberan cancelar en mo- 
neda constante. 

La primera crftica 
de los sectores que se 
oponen al proyecto de 
mnsolidaci6n del mode- 
40 vigente. 0s la ,reetric- 
cidn con la que ee en- 
frenta la eleboraci6n de 
la  nueva Ley Organlca. 
Hoy dh exlste una CD 

misidn designada para 
formular una Ley Org& 
nica. Esta comisih, cu- 
riosamente. es t i  forma- 
da por personas que no 
representan a ninguna 
universidad, seiiala ei 
documento de discusi6n 
previa de la  comisidn 
por la demooratimi6n 
universitaria de la Uni- 
versidad de Chide. Para 
Jose Joaquin Brunner, 
ex Director de Estudios 
de ia Universidad Cat& 
iica de Chi,ie el proble 
ma parece ser que la 
l ey  de las Universida- 
des se est6 gestando 
entre cuatro paredes y 
al margen de un debate 
nacional abierto. plural 
e intellgente. 

Para 10s sectores 
contestatarias una dls- 
cusidn abierta con parti- 
cipacidn organizada de 
todos los e s t m n t o s  
deberia p m d e r  su pro- 
mulgaclbn. siendo ca- 
paz de m g e r  10s In- 
quietudes de todos 10s 
universltarios. Resulta 
contradictorio -sefia- 
bn- que un cuerpo b 
gal que pretende otor- 
gar libertad, autonomfa 
y participaclbn. $BB el& 
borado sin antes desa- 

r ro lhr un ampllo debate 
en cada universidad, de 
tvll 'manera que llas con. 
oluslones de esos pro 
cesos Sean Ilevadas 
por representantes ele. 
gidos en cede centro 6u- 
perior a la comisi6n re. 
dactora. 

Para muchos, lea 
pestricciones a la liber- 
tad de expresldn impi. 
den que ias diferen- 
tes corrientes de pen. 
sarniento se confronten 
en un dielogo permanen- 
te, perdiendo ia  univer- 
sidad su capacidad crC 
tica y refilexiva. 

Para Brunner, en 
las universidades preva. 
l6ce un estrecho exclu. 
sivismo ideolbgiw, su 
clima cultural est6 enra. 
recido por el autoritario 
mo, y su funcibn inte 
lectual se ha vuelto mas 
esteril que nunca antes 
por la ausencia de criti- 
ca, de libertad academi. 
ca y de confrontaclbn 
con las corrientes cultu- 
rales de nuestro tiempo. 
El documento antes clr 
tad0 de 10s estudlantea 
de la U. de Chlle, ex- 
press que ninguna ma- 
teria cientifica o artis- 
tica debiera ser tabu en 
ia universidad. "no que- 
remos catedras parcia. 
les que den interpreta- 
ciones unilaterales". 

La p o l h i c a  cen- 
trada sobre la nueva 
institucionalidad. da pa- 
so 0 dos alternativas: 
Para el Minlstro. la ta- 
rea es superar las dis- 
crepancias entre autori- 
dades, para construir 
"una universidad reai- 
mente nueva. en que la  
libertad sea creadora 
para 110s discrepantes, 
la Unlversidad recuperk 
r i  su vooaci6n cultural 
solamente cuando exls- 
ta itbertad para discutir 
y disentir, cumdo pub 
da organlzarse democr8- 
tioamente y se ligue crl. 
tlcamente a la 'realldad. 

Andds Lagos a 
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AMlGO 
PABLO NERUDA 

Arnigo Pablo Neruda, has cumplido h m  po- 
rn tus j6venes 75 atios: no est& con nosotros 
per0 eso no nos extrafia, porque siempre te nos 
escapas hacia alguna parte. A la isla, o al norte 
0 al sur, al Asia o a Europa. 0 a la muerte. 

Pew tus amigos te segulmos woorhndo y 
junto al pueblo de Chile decimos tus poemas. 
LOS deoimos 10s viejos que venimos con ellos 
desde nuestros aiios liceanos y 10s 16venes que 
recien te empiezan a conocer. Es una I&stima que 
no hayas estado con nosotros en la Sociedad de 
Escritores, junto a Lucho Shnchez Latorre, que 
siempre te recuerda con afecto, y a tu viejo ca- 
marada Diego Mufioz. que dialog6 conmigo en 
prosas tuyas de  otro tiempo, viajando juntos en 
el viejo autobus en que cruraste Birmania. Ni 
estuviste conmigo en el Valparaiso de tus amo- 
res, oyendo las afectuosas pelabras de Pancho 
V e l m ,  rni las canciones de nuestra amiga Da- 
nae en la voz de una nitia portefia que nos recor- 
daba “el amor de 10s marineros que besan y s e  
van”. Y te record6 Concepoi6n, con un teatro w- 

W O  de juventud estudiennl y de obreros, al- 
gums ya entrados en &os. que querlan estar p r e  
sentes en el homenaje a su  gran compabro. Con 
Brisolia Herrera llevamos a ese plrbltco fervorw 
$0 tUS poemas. desde aquellos tmpranos de t u  
creacl6n po6tlca, hasta esas odas que nos dioen 
que “ganaremos nosotros, los m6s senoihs” o 
que no nos desesperemos porque tamblh para 
nosotros I4egarh un die la prlmareva. Y asl e n  
Valdivia o en Chillan y en todo Chile. 

Y Santiago * 6igu16 recordando en muchos 
actos e n  t u  honor, cerrando t u  mes de julio con 
uno muy tlucido en un local de sindimto. como a 
ti te hubiera gustado: alli hablaron de ti, ya no 
10s escritores, tus hermanos en ,las letras, sin0 tus 
hermanos en las luchas del pueblo, 10s dirigentes 
sindicales. E In6s Moreno, en 6u voz profunda. 
transmiti6 tus poemas. V Matilde, con su  pre- 
sencia, completd t u  figura. 

En nuestras clhsicas petias 10s cantores se 
esmeraron cantando nuevas canciones con tus ver- 
sos. Y 10s talleres teatrales dramatizaron tus  poe- 
mas, desde 10s grupos mas organizados, hasta 
aquel grupo de j6venes obreros de MaiplL, que 
reci6n inicia s u  trabajo. Todos contigo. todos res- 
pirando y ,nutri6ndose de t u  poesia. 

Por eso no nos duele tanto tu ausencia, por- 
que a pesar de todo estas hoy con nosotros, eres 
nuestro, padre del pueblo, inmutable poeta. 

Roberto P d a B  

Voy a contarte en secret0 
guikn soy yo, 
mi, en voz alto. 
me dirh q u i h  eres(. . .) 
yo borro 10s colores 
y busco hasta encontsar 
el teiid0 profundo, 
asi tambgn encuentro 
la unidad de 10s hombres, 
y en el pan 
busco 
rmfs alki de la f m :  
me gusta el pan, lo 

y entonces 
oeo el trigo, 
bs trigales tempranos, 
la oerde forma de la 

las raices, el aguu, 
POr eso 
~ all6 del pan, 
veo la tierra, 
la unidad de la tierra, 
el agua, 
el hombre, 

[mmdo, 

primavera, 

Oda al hombre sencillo (extract01 

y ad todo lo pruebo 
busdndote 
en todo, 
ando, nado, navego 
hasta encontrarte, 
y entonces te pregunto 
c6mo te llamus, 
calk y nrimero, 
para que tri redbas 
mis cartas, 
para que yo te diga 
qui& soy y d n t o  gono, 
W e  vivo, 
y c61no era mi padre. : 

Ves tti quk simple soy, 
quk simple eres, 
no se trata 
de nada complicado, 
yo trabajo contigo, 
ti2 vives, vas y vienes 
de un lado a otro, 
es muy sendllo: 
eres la vidu, 
eres tan transparente 
como el aguo, 
Y w YO* 

mi obligacih es &sa: 
ser transparente, 
cad0 dia 
me educo, 
cada dia me peino 
pensando coin0 piensas 
y ando 
como tri andas, 
como. como tri comes, 
tengo en mis brazos a mi 

[amor 
como a tu nwia tri, 
y entonces 
cuando est0 estd 

cuando somos iguules 
escn’bo, 
esctfbo con tu vida y con 

[la mia, 
con tu amor y 10s mios, 
con todos tus dolores 
y entonces 
ya somos diferentes 
pwque, mi mono en tu 

como viejos amigos 

[probado, 

[hombzo. 

te dig0 en las orqas: 
no sufras, 
ya llega el dia, 
ven, 
ven conmigo, 

con todos 
10s que a ti se parecen, 
10s m h  semillos, 

no sufras, 
ven conmigo, 
porque aunque no lo 

eso yo si lo sk: 
yo J hacia &nde vamos, 
y es ksta la palabra: 
no sufras 
porque ganarmaos, 
ganaremos nosotros, 
10s md.s sendllos, 
ganaremos, 
aunque tci no lo emas, 
ganaremos. 

ven 

PABLO NERUDA 



E 
Segun el dramatur- 

go nicaragiiense Alber- 
to Icaza, el poco teatro 
que se hacia en su pais 
se regia fundamental- 
mente por modelos eu. 
ropeos o norteamerica. 
nos. Su reproduccion 
so10 llevaba a realizar 
una copia subdesarrolla- 
da de 10s primeros, per- 
d i W o s e  con ello el va- 
lor que estas obras pu- 
dieran tener en su ambi- 
to original. Por otra par- 
te, dicho teatro no era 
capaz de interesar al 
pueblo nicaragiiense, 
que en su mayoria po- 
see bases culturales y 
se enfrenta a problemas 
peculiares que ese tea 
tro no expresa. La esca- 
sa dramaturgia nicara- 
gOense no lograba tam- 
poco en este context0 
crear un teatro que sa- 
tisficiera a estos reque- 
rimientos. 

La gran pregunta 
que habia que respon- 
der era si nunca habia 
existido en Nicaragua 
un teatro propio y fuer- 
te. Aun despues de 10s 
siglos de sojuzgamiento 
en que habian vivid0 10s 
sectores populares, 
existian primitivas so- 
brevivencias teatrales 
en algunos pueblos 
campesinos indigenas. 

El estudio de la 
obra h Historla del 
Giiegiience abri6 pers- 
pectivas insospechadas, 
al revelar un tipim pro- 
ceso de perdida y dis- 
torsion de importantes 
tradiciones culturales. 
Se seguia representan- 
do como un inexplicaMe 
ritual ye que. mutilada 
y deformada. era incom- 
prensible. De ella exis- 
tia una versidn escrita 
que result0 haber sufri- 
do sucesivas traduccio- 
nes que alteraron su 
mtido. La investiga- 

El S Y BUEYES E 7 A  
ALGUNOS TEATRISTAS DE AMERICA SE HAN problemas a que alwe 

PUESTO A LA TAREA DE REALIZAR UN TEATRO la obra son 10s mismos 
MAS DIRECTAMENTE VINCULADO A LAS RAICES d e  hoy. Vatora tambi6n 
CULTURALES POPULARES. NO TAN SOLO EN sus el rescate de una sim. 
TEMAS SIN0 TAMBIEN EN SU EXPRESION. PARA bologia y d e  una forma 
LOGRARLO HAN RECURRIDO A UN INSTRUMEN- expresiva pmpia de las 
TO AUXILIAR: LA INVESTIGACION. DOS CASOS culturas mesoamerica. 
QUE FUERON EXPUESTOS EN LA CONFERENCIA nas ancestrales. Est& 
DE TEATRO DEL TOLA, APSl 60, PUEDEN SER rian ,mas de  acuerdo 
AQUl ILUSTRATIVOS DE ESTA BUSQUEDA: LA con la vision d e  mundo 
REALIZADA POR UN GRUPO NICARAGOENSE, Y real del pueblo -mu- 
POR UNO BRASILEAO. chas veces opacda  y 

oculta- estimulando su 
cion descubrio final- mo. La obra posee una reactualizaci6n Y 
mente que el Guegiien- estructura desconocida zacion. 
ce era una version, refe- para el teatro occiden- Lo que rnh intere- 
rida a la conquista es- tal, lo que la hacia muy sa  de este descubri- 
paiiola. de una antigua oscura. Los campesinos miento es Ea posibilidad 
obra teatral indigena resolvieron intuitiva- que el lenguaje teatral 
precolombina. Cuando mente en la puesta en descubierto le sbre  al 
10s investigadores lo- escena estos proble- t e a m  national nlcara- 
graron recomponer la mas. redescubriendo su guence demrolmlar Y re- 
obra acercandose al ori- Iogica. Esta s e  desarro- n o w  %us tradiciones, 
ginal, descubrieron en Ila en base a una suw- transformhdolo en C U I -  
ella una gran compleji- sion de  cuadros, que se 
dad y elaboration. expresan B traves de  rit- 

mos, imagenes. colori- 
EL ILUSTRlSlMO do y texto. Es teatro 

DEMAGOG0 dentro del teatro: 10s 

tura viva. 

EL BUEY y LA HUELGA 

actores pasan perma- La experienoia del 
La obra trata de  la nentemente del rol de  grUP0 brasimleiio Unidad 

tragedia d e  un pueblo actores a1 de especta- Y Alerta tiene importan- 
indigena que se ve in- dores. Utilizan m&sa-  tes diferencias en  re. 
eludiblemente en peli- ras de madera. que re- lacion a la experiencia 
gro de ser contaminado presentan tipos hums- descrita. Parte de  la 
por la corrupcion del in- nos. Cads elemento su- exilstencia actual d e  ri- 
vasor. y tiene por obje- pone una compleja sim- quisimas tradiciones 
to advertir al pueblo el bologia que opera si- culturales en Brasil -ri- 
peligro que corre. Gue- multaneamente en di- tOS. IeyendaS, mitos, 
giience. que significa el versos planos: magic0 bailes. mlisica. festivi. 
ilustrisi,mo demagog0 o y real; abstracto y con- dades populares, .icon@ 
agitador, satiriza a 10s creto: historico y ac- grafia-. A traves de 
invasores revelando el tual. Se produce tam- ella, el pueblo no so10 
doblez que esconde s11 bien una dualidad per- se exppesa y comunica. 
magnificente esplendor manente entre la sim- sino que se relaciona 
y. en  especial, su dis- bologia Nahuatl Y la eu- con la realidad. ,inter- 
curso sobre ,la justicia ropea. Vista desde la pretandola y orientando 
y lla religion, avales cultura Nahuatl. Por GI- su conducta. Pero t a m  
ideol6gicos de .su domi- timop mezoh la come- bien estos elementos 
nio politico. dia. la t w e d i s .  la sa- muchas veces son remi- 

El proceso de in- ti'ra humorfstica Y 10 niscencias de  otras rea 
vestigacion se comple- grotesco. lldades histbrlcas y SO. 
to y proyecto cultural y Este grupo nicara- ciales, que hoy dla no 
socialmente al ser mon- guence respeto , en .lo se integran coherente 
tada la obra. Se eligi6 a posible. la obra en su mente con la cambiante 
un grupo d e  campesi- constitucidn original. y tambi6n concreta con- 
nos que hacia teatro Considera que su vall- formacidn de  Brasil. por 
tradicional para que la dez permanece inaltera- ello, Unidad y Alerta 
representara, formando ble en las actual- con- Cree tener que darcuen 
con ellos el Teatru In- diciones de Nicaragua, ta  d e  sucesos y hrmas  
vestigacl6n Wuinoho- ya we, en eencia ,  10s de VI& actuales que, 
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VincuLdW y relaclona- 
das con las wadlclones 
ppulares, Sean c 4 P d s  
de i lumlnem Y clarl- 
flcarse mutuamente. 

para ello, rd im  
una complete tlnvestlga- 
cibn, tanto de contenldo 
coma de forma de una 
iradiclbn. leyenda 0 
festividad popular Y de 
un hecho sooial contem- 
pr6neo. Una vez rem- 
pilado ese material pa- 
sa a ser eleborado ar- 
tisticamente y dramhti- 
camente por un comit6 
creative. Finalmente, es 
p u b 0  en escena con 
un sentido emplio del 
espect&ulo: ritmo. co- 
lorido, simbolos vieua- 
les. texto poetico, ac- 
ci6n y humor. 

Un ejemplo de lo 
anterior es la obra inb- 
dita "Buey Bumba". de 
CBsar Vtelra. Recoge 
una antlgua flesta pow- 
lar que tse representa 
todos 10s aiios, y elvede- 
dor de la cual hay ela- 
borada una rica simbo- 
logia. Es la historia ele- 
g6rica de la matanza de 
un buey, cuyas rnejares 
carnes se la llevan las 
ricos, dejando 10s des- 
perdicios para 10s po- 
bres. Sobre esta estruc- 
tura, se monta ta an&- 
dots: la recuperacldn de 
la historia de una 'im- 
Portante huelga elndical 
realizada en Sao Paulo. 
en la dCada del 60 que 
estando a punto de lo- 
9mr sus ob}etivos. fue 
Wrirnida. 61 ,lugar ds le 
m i d n  es un parque de 
d b ~ i o n e s  y *I- perso- 
naies que en ella epare- 
Cen son humanos, mi- 
males Y fent8sths. 

Finalmente, el gru- 
Po l kva sus creaches 
a 10s barrios populates. 
A Pliblioos que muchas 
V e m  nunca han vlsto 
teatro, per0 que si ~ 0 -  
m e n  a fond0 e l  folUo- 
re Y 10s ternas pmm- 
tes en la obra. Maria de 
la LUZ Hurtado. 

OTONAL 
EN SU PEUCULA NUMERO 

CUARENTA, INGMAR BERGMAN 
NOS PRESENTA UNA CONFRON. - -. . . - _ _  - - 

TACION EN LA RELACION 
MADRE-HIJA. DRAMA AUSTERO, 

CONCENTRADO TEMPORAL Y 
ESPACIALMENTE, CONTIENE 

UNA PROLONGACION DE LAS 
REFLEXIONES DEL REALEADOR 
SOBRE LA VlDA DE RELACION, 

EL AMOR. LA MUERTE Y EL PAPEL 
DEL ARTISTA EN LA SOCIEDAD. 

El conflicto central de Sonata 
Otoiial es el que se deriva de la 
relaoidn de Charlotte, una pianista 
de Bxito, refinada y egofsta y su hi- 
ja Eva, una joven opaca, vulnerable 
y traumatizada. La accidn principal 
transcurre durante la breve visita 
de Chadotte al hogar de Eva. Una 
primera instancia de este conflicto 
lo da el rechazo que experimenta 
Charlotte por su segunda hlja, He- 
lena, aquejada de una paralisis pro- 
gresiva que $10 ha transformado en 
una lnvhllda. Abandonada por Char- 
lotte en una clhica espedalizada, 
Helena ha sido iecogida y protegi- 
da por Eva y BU esposo Victor. un 
pastor luterano. 

La imagen de .la madre destruc- 
tore de sus hijas timene una raiz rnar- 
cadamente psicoanalitica. Charlotte 
no sdio ha cmtigado a sus hijas con 
e l  desamor y la indiferencia. sino 
que ha provocado situaciones que 
han terminado por aniquilar sus ilu- 
slones. De este modo ,la madre 
competitiva. ventajista, represtva. 
destruye a qulenes Eweden despia- 
zarla de su rei&. 

El wmplejo de Electra se meni- 
fiesta tambien en Eva, a i  recordav 
a su padre abandonado y sufriente 
y a si mlsma, como portadora de 
consuelo ante el aiejemiento y la 
Infidelidad de su madre. 

Eva, aniquilada por *la muerte 
prematura de su linico hijo, Mtve- 
gada a1 sacriflolo de velar por su 
hmrnana iimpedida, unida a un hom- 
bre que no a m ,  rememom con do- 
lor, odlo. qrueldad y tambien pie- 
dad, el vetdadera rol de su madre 
en el nfiuleo femlllar. Ella Be slen- 
te  lmpellda a revelarlo a Charlobbe, 

I - _  evaslan. 
La imposible comunioacibn & 

10s personabs bergmanlanos es eu- 
Perada sdamente -en Gn acto de 
crueldad, en una catarsis &spphda- 
da en la que dguien temina des- 
trUW0. La incornunicacidn de *- 
lone Y Eva, planteada en el terreno 
moral y afectivo. sdlo puede resol- 
verse en esa terrible serie de acu- 
saciones que desnudan la psicolo- 
gia de Charlotte. Su incornunicaoi6n 
con Helena es, en cambio, total y 
sin esperanza alguna. 

M a  desespemci6n en que sue- 
ten enoontrarse inrnersos 10s perso- 
najes de Bergman aparece en So. 
nata Otoiial menos clausurada que 
en sus otros fllrnes. Hay en esa 
suerte de panteismo en que Eva 
ha preservado la imagen de su hi- 
jito muerto y en 81 generoso y aten- 
to amor de Victor, una esperanza 
que en otros filmes se disipaba en 
el aterrador "silencio de Dios". 
Queda tambien abierta la posibili- 
dad de un reencuentro entre Eva y 
Charlotte. iluminado por la conclen- 
cia del pasado y la asuncidn de ias 
experlencias vividas. 

Lentamente, desde Gritos y Su- 
surros, pasando por Escenas de la 
Vida Conyugal y Cara a Cara, p l o s  
protagonistas bergmanianos asu- 
men su irremediable soiedad, la 
perdida de su fe, el horror de la 
convivencia. la profunda comien- 
cia de sus debilidades, no con la 
atormentada desesperanza de sus 
primeros filmes. sin0 como un acto, 
a pesar de todo, de reafirmacidn 
vital. 

La llamada telefbnica de la doc- 
tora. al final de Cara a Cara y la 
carta de Eva a BU madre en Sonata 
Otoiial, son olaras respuestas a las 
soCicitaciones de la vida. 

Con una economia extrema de 
recursos. en un Irelato eliptico y 
condewado. apoyado en la intensi- 
dad de las interpretaciones de Liv 
Uklman e Ingrid Bergman, ei reali- 
zador sueco ha demostrado una vez 
mas su poder de indagar en las con- 
ciencias y en la complejidad de 10s 
sentimientos. Pocos creadores cine- 
matogr6flcos han conferido a tias 
hBgenes, a la palabra y a la m k i c a  
esa rpt l tud de develar 10s recbn- 
dltas facetas de lo humano. 

Jo% H 
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* ) .  Lo6 eMudlsRma u n k e r s W  
'r& tradjclonalmente han sldo 
uno de los,aec&ms m8s d i n h i -  
cos de le eocled&. lnquletos por 
aus problemas Internos. por h a  

. 8wnflktas Worales. (a polltlee 
emn6micei el quehacer,wltg$, 
haem hoy senNa aus voces. )fey 
muchos que. a pesar de M) h e  

Br vivid0 p l e m e n t e  el perlo- 
q de democracla repFesenW1- 
I. piensan que l a  comunidad 

dvers i tm la  y todo el pals sa 
* eb ie ra  regir por es0.s principles. 
oh0 sector, que se siente Ilga- 
do a1 Gobierno Milltar --aunque 
explicita su autonomia- piensa 
que 10s e s t u d i i e s  deben parti- 
cipar en la  c o ~ c i d n  de una 
nueva sociedad. que supere 10s 
esquemas del pasado. y con 
mentalidad renovada se desligue 
de l a  politice partldista e ideolc- 
glzada. EMos encaberan la alter- 
mtiva que hoy las autddades 
un iversk ias  reconocen como 
ofkiel. 

En una me= d o n d a .  APSl 
quiso conocef alas oplniones y 
confrontar 10s fundmentos de 
ambos grupos. Abrir el dielogo 
entre diferentes posicbnes, para 
disoutk ,la particlpacih de 10s 
estudiantes. fue el motivo cen- 
trel que tuviios pare invitar a 
cuatro dirigentes universitarios. 
Eric Spencer, Presidente de Fe- 
cech. delegd su representacldn 
en el Pmsidente del Centro de 
Cienciaa Humams Luis VaidBe. 
Jose Olivares. Presldente de 
Feuc. ee excusd de esistir y se 
comprometid a futuras reunlc- 
nes. Gustem Rayo. dkigente de 
Parroquia Unlversltaria y estu- 
dlnnte de le Universldad de Chl- 
le, y Peblo Salvat, Vkepresiden. 

de Ahrmn~s de H- 
* h f i a  de la Universklad Cat& 

J can patticipamn en el siguiente 
togo que coordinaron Andr6s 

Lagos y EmHio Geoffroy. 

AMI: LCUU es el al.onab 
fjr(lC0 que u8tedm tlmon de estos 
9-s &as en relnc16n a le pvtG 

Luis V d d k  En el p r h e r  
1 

empo no hubo organlzacl6n. 
se form6 un pequefio gru. 
Servklo de Organiurcldn 

ant% que en 1976 %6 tram 
mn6 en el ConseJo &parlor. 
DS dklgmtw m deelgnados. 

J 

te del 

4% * 

lpac l6n unlversltarh? 

m 
Luego ee pradujo una epertura 
hacia las bases y pasemos a le 
etapa actual que sa ceraaterlza 
por le creacldn de le Federacl6n 
de Centrw, de Alumnos. organb- 
mo ratlflcado en .ks e l e o ~ i o ~ ~  
de 10s Consejosde Delegados . . . 
mas del 70% de 40s estudlantes 
expresd 8u opinibn sobre qul6- 
nes deblan ser sus dirlgentes. 

"SI LA UNIVERSIDAD LA PEN- 
SAMOS COMO REFLEXIVA. AU- 
TONOMA, CRlTlCA DE LA REA- 
UDAD SOCIAL. LA PARTICIPA- 
CION Y CONFRONTACION DE 
TODAS U S  IDEAS, LA DEMO- 
CRACIA INTERNA, LA GESTION 
COMPARTIDA PARA DlRlGlR SU 
ACCION HACIA LOS PROBE 
MAS DE TODOS LO8 SECTORES 
DEL PUEBLO, SE VERAN COMO 
UNA NECESIDAD VITAL". 

(Pablo Sdvrrt) 

Gustavo Reyo: Desde el 
punto de vista de 10s sectores 
demodticos. hay tres etapas. 
Prlmero se debfa wear conclen- 
cia en 10s estudlentes Impact8- 
dos por el context0 polRlco. que 
ka organizackh era vhllde y 1s 
gitlma. Surgisron talleres, agnr- 
paclones. comit6s de perticlpa 
cidn. Hub0 numerosos obst8cu- 
los; la ckcular 63 prohlbia tra 
tar problemes mionalea e Inter- 
nos. censuraba la orgmlzacl6n 
de las bases. Aun asf. ae gene- 
r6 una Bran h a  que provoc6 
problemas e 10s dlrigentes RI. 
min ados... ae elntlenm aisle- 
dos, formsles. sin apoyo. La BU- 
toridad deb16 aceleret C apertu- 
ra ye que en su p m p b  campo sa 
produjeron dlsldenclaa knportan- 
tes. E m  permit16 4a8 elecclo- 
nes . . . obviarnenta eh forma II- 
mkadislm. Hoy, loa &#tudlantes 
se vuekan a1 quehace 'total. A+ 
tes era el derecho a &jmirarse, 
a h m  surge h necesldad de par- 
ticlpar an todor 10s Bmbltoa ... 
especlelmende en io  acadhlca. 

Pablo Salvat: En C oetdli.' 
ca, la Feuc era dlrlglda por 10s. 
mismos sectores antes y des- 
p u b  del 11 de Beptlmbre. SW 
postulados eran coherentes con 
10s del Gobierno Mllltar. Prime- 
ro sbs dlrigentes fueron deelg- 
nados, incluso el PFesldente de 
Feuc. Luego mi16 el EstaWo de 
Consejos de Centros de Alum- 
nos. Eate permitid una particlpa- 
ci6n restringida e Indkecta. 
M l e n t m  m8s bajo el cargo l a  
eleccidn es m6s d imta .  mien 
tras m6s dt0 --Presldente de 
Centro o Feuc- la eleccldn ea 
menos directa. Existen. sin e m  
bargo, Centros elegldos por un 
sistema dlferente a1 de Feuc. 
elecclones m8s directaa y de- 
mocreticas. Hoy sa trata de legi. 
tirrtarlos porque no son reconc- 
CMOS y abrlr p a w  a una partlcl- 
pacldn desde la base. Hay tam- 
b i h  organiraciones que buscan 
le partlcipscl6n integral.. . tde- 
res culturales, acadWlcos y 
otm.  

APSI: &En qub upectos de 
be partielpar el estudlante. Hay 
sectores que piensan que debe 
ser en algunos hmbitos. C6mo 
partklpa en la elecclh del Roe 
tor y por qu6 rruones? 

L. V.: Deseemos una wtl- 
vemidad que no ws centro'de 
activismo. Deseamos una forma- 
ct6n integral.. . eso no elgnlflcs 
la negacldn de la opcldn politl- 
ca; sin embargo, no tlene por 
qu6 dame dentro de ella. Le uni- 
versldad forja a qulenes tlenen 
en BUS rrtanos el futuro del pais, 
lndependlentemente de BU op 
cldn polftlca. Esto se logra con 
una educacidn p r o f e s l m l  y ob 
jetlva ... el rector no pueden 
elegiflo 30s alurnnos. 6110s e&n 
de paso, no tlenan la capacidad 
para saber q u i h  es la pensom 
m6s Id6nea para un cargo de 888 
relevancia. 

P. 8: No es que k unlvelr 
sldad sea un campo de batella. 
En toda fomaci6n hay julclos 
politlcoe, Inchrso, 'IO tienen quia 
nes dlcen no Cmlas. SI p o w  
lamos una univeretdad d e p w  

m UIE..-. - PARTlClPAR 
d i m ,  fUnCbMl d 8-8, ob. 
vbmente se krmarBn pro fesb  
mles eflcaces que manlpulen 
tknicas y no contenldos. All1 
surge lo prokx?lonallzante, lo 
acritico y aparentemente objetl- 
VO. Si la unlversidad la pensamos 
como reflexlva, autdnoma. critl- 
08 de Ja realldad 90~101, la pafil- 
cipacldn y confrontaob4n de to- 
das las ideas, la demooracia in- 
terna. ala gestldn compartida pa- 
ra dirlglr w sccidn hacia el re 
pen= 10s problemae de to& 
10s sectores del pueblo, se ve- 
r h  como una necesldad vital. 
Hoy se clerran laS puertas a1 pen- 
samiento libre y creativo. 

"ES CIERTO QUE U S  POUTI- 
CAS NO HAN SlDO DlSCUTlDAS 
POR LAS BASES, PER0 SE VA 
A ESO. DEMOCRACIA HAY ... AH1 ESTA LA FECECH. LAS 
DEMANDAS DEL PUEBLO AN- 
rES SE ASUMIAN . . . EN EL PE- 
DAGOGICO SE HACIA CON AR- 
MAS. LO OUE NO SE ACEPTA 
ES LA POLlTlCA PARTIDISTA; 

W E S  PARTIDSTAS SIN0 LOS 
)E LA PATRIA". 

(Luis Vald69 

DEBEN PRIMAR NO LOS INTE- 

G. R.: Antes, en la UnlVer- 
iidad se utL lham todos 10s me- 
:anism- democratlcos para re- 
iolver prioridades politlcas. EC8- 
~6mlcas, econdmicaa; era una 
iniversidad convuidonada pollti- 
,a e ldeol6gicamente. El rol de 
a universidad era el ser -Par 
le replantearse las demandas 
undamentales de ~los m6s pos- 
Wades, del desarrol~lo e c o n h l -  
0, ~ockl y politico . . . habia pp 
icbnes discrepantes que se 
rocuraba resolver democr6tica- 
mte.  Hoy Jas prlorldades 188 
e f i h  un grupo 'cerrado. de 
m r d o  a SUB reatrlngldos 3ntur- 
3888..  . f w r a  y dentro de l a  
nlversidad. El cautofi~nclarniew 
1 Pmnite, pw eJemp10, no que 

10s ctstudiantes mantengm la 
uniwrsidad. slno que se iigue a 
10s htereses de 10s grandes CB- 
Pisles fhaancieros. De al i i  que 
las dkldencias Internas debm 
neutralizarse y 10s dlrigentes 
aean lntermediarlos . . . no hay 
reflexidn acritica, avaldrica o 
aldeol6gica, es por eso que el 
6nfasis en la tCnica tiende a 
recharar la poslbllidad de que el 
estudiante les d6 contenidos. Se 
crea un recepteculo y se irnpl- 
de el dielogo critico. ablerto y 
reflexivo entre profesor y alum- 
no. Si .]os estudiantes fueren cri- 
ticos por afiadidura asumlrian un 
mI m6s participativo y opinante. 

L. V.: Es cierto que las po- 
Iiticas no han dido discutidas 
por Ias bases. per0 se va e eso. 
Democracia hay ... ahi est4 Fe- 
cech. Las demandas dei pueblo 
antes se asumian.. . en el Peda- 
g6gico se hacia con armas. Lo 
que no se acepta es la  politica 
partidista; deben primar no 10s 
intereses partidistas sino 10s de 
la Patria. 

P. S.: La aparente tranquili- 
dad que se vive en {as universi- 
dades encubre la censure a 10s 
grupos discrepantes; se deberia 
dar canales. si se Cree en la par- 
ticipaci6n. para que todos 40s 
sectores opinaran. 

G. R.: Es necesario avanzar 
en el espacio conquistdo. ligar 
a 10s Consejos a las bases. pen- 
sar en una Federacldn de Estu- 
diantes porque Fecech no es el 
esquema org6nico que 10s estu- 
dhntes se han dado .llbremente. 
Los estudlantes tlenen el dere- 
cho , legi t im a tener opiniones y 
particbar en todo el quehecer 
unlversltarlo. 

Mlentras el sector disidente 
considera necesario levantar su 
propia alrernatlva, 10s que hoy 
tienen la poslbilidad de legitimar 
la propia ante Ias autoridades 
consideren necesario perfeccia- 
narle y consolldar el esquema 
a G l w l .  

El problema de la participa- 
cldn es un camlno que reclen 
comlenzan a recvrrer 10s estu- 
dlantes. rn 

PROPOSICIONES 
EN PARTlClPAClON TORN0 A LA 

btudiantes F d :  
Co~ol ldacldn del 

sistema. 
Eleoolones de Cen- 

tros de AEumnos [el Presl- 
dente saliente t i m e  tres 
apciones para proponer 
ternas. Si m hay acuerdo 
lo ellge e l  Consejo de De- 
legadas). 

Estudiantes opositoras 
de la U. de Chile: Obje- 
tivo central, la creaoidn de 
la Federaidn de Etudlm 
tes de l a  UniversMad de 
Chile (Fech). 

Elecciones d l r e m ,  
informadas y ablertas de 
10s Centros de Alvmos. 

Democratiracldn y 
perfecclonamlento del sis- 
tema de Consejas de Dele- 
gados. 

Convenclones por 
escuela. De ellas surgirfan 
plataformas globales. 

Desarrollo de la pla- 
tafomna programhtlca del 
Cornit6 Reestructurador 
del Movimiento Estudiantil. 

Estudiantes gremlalio 
tas de Feuc: 

Consolidacidn del 
skterrta propuesto. 

Elecclones de dele- 
gados que forman el Con- 
sejo por escuela (cerbter 
consultivo]. 

Eleccidn de Centros 
de Alumnos en forma ei- 
milar a la U. de Chile. 

Estudiantes Oposita 

Legitimacidn de 10s 
Centros de Alumnos elegl- 
dos dlrectamente. 

Que 10s Consejos 
de Delegados Sean reso- 
lutivos y su eleccldn sea 
infarmada. dlrecta y con 
poslbilidad de proponar 
candidatos libremente. 

Que .los Consejos 
definan la forma de eleglr 
10s Centros de A h n o s .  

Dlscusl6n able* y 
emplia en tom a la key 
Orgenicade Untversidadw. 

res: 



EL MARC0 DEL SEXTO 
ANIVERSARIO 

DEL 
TAR 

EL NUEVO ANIVERSARIO 

DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
PRONUNCIAMIENTO MIU- 

PRESENT0 ALGUNAS CARACTE- 
RlSTlCAS DIFERENTES AL DE 
LOS AFIOS ANTERIORES. LO NO- 
VEDOSO LO CONSTITUYE, SIN 
DUDA. EL CUMA DE AGITA- 
CION SOCIAL QUE HA RODEA- 
DO ESTOS ULTIMOS MESES. 

Un elemento importante de 
esta mvil izaci6n es problema 
institucional. Nuestro pais ha 
atravesado por una aguda crisis 
social y politica, aljn no supera- 
da. como lo demuestra el hecho 
que todavia nos rija un estado de 
emergencia juridica. El tema del 
futuro institucional despierta un 
alto interes. en donde diversos 
actores. de gobierno y oposito- 
res, aventuran fdrmulas y pro- 
posiciones. 

Septiernbre parece ser la fe- 
cha escogida por 10s diversos 
grupos para darlas a conocer en 
profundidad. Asi como el gobier- 
no, en la persona del General 
August0 Pinochet, ha inaugura- 
do una nueva etapa definida co- 
mo de mdemizacidn nacional 
en su discurso del 11 de sep- 
tiembre, e l  grupo de Estudios 
Constitucionales ha buscado dar 
a conocer su Manifiesto Consti- 
tuclonal que resume su labor de 
todo un aiio, con 10s consiguien- 
tes apoyos y rechazos de alia- 
dos y contradictores en uno y 
otro bando. 

Otro aspect0 de conmocidn 
se centra nuevamente en el pro- 
blema de los detenidos desapa- 
recidos. cuyos famillares real& 
zaron durante el mes de septiem- 
bre su tercera huelga de ham- 
bre. owpando cuatro iglesias y 
el doml de una Einbajada. pro- 
vocando de paso un incidente 
diplomhtico. Resulta importante 

anotar cdmo e l  pais ha id0 to- 
mando conciencia de que Bste es 
un problema reel, que afecta de 
mamra dramaica a vn impor- 
tante n h e r o  de f am i l i s  chi le 
nas. y que concita progresiva- 
mente mayor apoyo y adhesib. 
Se podran discutir 10s mdviles 
politicos que llevan a muchos 
sectores a adherir. de donde ex- 
presamente se excluye a la I g C  
sia, cuyas motivaciones humani- 
tarias solo son puestas en duda 
por algunos sectores exaltados. 
El problema existe. requiere de 
una urgente resolucidn, y 40s fa- 
miliares directamente involucra- 
dos tienen todo el derecho a exi- 
gir una respuesta. 

Sin embargo. no todo e l  de- 
bate ha estado ciwunscrlto a la 
esfera de 10s derechos humanos 
o a la juridico institucional. El 
Cancikler decidi6 aprovechar es- 
te ,mes para realizar una gira 
por algunos paises europeos, 
tradiclonalmente. amigos de Chi- 
te, con el objetivo declarado de 
dar a c o m e r  nuestra realidad 
y buscar acemmientos diplo- 
mBticos. Muchos dlscuten si era 
o no prudente recordar tan viva- 
mente el pronunciamiento mlll- 
tar en paises que definitivamen- 
te, por las causas que eean, no 
lo han mirado con buenos ojos. 
Lo que aparece claro es que 10s 
resultados no han estado a la al- 
tura de las expectatlvas. 

En otro plano, el discurso 
del ex Presidente Eduardo Frei 
ha sido interpretado c m  el clB- 
sic0 gesto de lanzar e l  sombre- 
ro a la arena, indicando a la de- 
mocracia tal cual la conocimos 
10s chilenos en el pasado, levan- 
tando de este modo una alterna- 
tiva al proyecto oficlal. Este ges- 
to representa no solamente una 
alternativa al gobierno. tambibn 
involucra a 0tro8 eectares ubi- 
cados en el campo oposltor, 
qulenes deben deflnir una pos- 
tura frente el program de ele- 

te puntos planteado por el ex 
Presidente. 

El clima de movllizacidn SQ 
cia1 no se agota en estas Breas. 
En el campo sindical aparecleron 
10s nubarrones del anunciado 
boicot, cuyos efectos econ6mi. 
cos pueden haber sido Importan. 
tes. pero superados con largue. 
za por las impllcancias pditlcas 
que importan que, a seis aiios 
del pronunciamiento. existan im- 
pulses suficientes como para 
movilizar a trabajadores de pai. 
ses tan distantes como Vene. 
zuela y Espaiia, entre otros. 

Este m r c o ,  que rode6 la ce- 
lebracidn del sexto anivereario 
del pronunciamiento militar, en 
donde lncluso un conjunto de 
Ministros del ex Presidente Sal- 
vador Allende recordaron su me. 
moria, debiera dar origen a un 
serio proceso de reflexi6n. evi. 
tando la tendencia facil de Impu 
tar todo a oscuras conjuras de 
politicos. No existe lider politico 
capar de provocar tan agudo cli- 
ma de movillzacl6n social, sin 
que detrBs de esta movilizacidn 
existan rndviales profundos. que 
toquen las conciencias de 10s 
sectores movlllzados. 

Septiembre de 1979 no ps. 
rece ser una fecha de concerta. 
cidn para ala movllizacidn de see 
tores opositores; m8s blen pa 
rem responder a 10s nuevos 
tiempos que est& viviendo nuee 
tro continenb. y en particular 
nuestro pais. Lo sano para nuee 
tra future convivencla parece ser 
una actltud de di8logo. de con 
ciliacidn, de btlsqueda en combn, 
de grandes soluciones para gm 
ves problemas que afectan &I. 
sivamente nuestra convivenclo 
naclonal. en donde todos ten& 
mos una cUOta de responsebill. 
dad, tanto en aus causae como 
en las necesldedes de superar 
10s. - Maroelo Contrsraa N. 
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Un nuevo septiembre 

Muchas cosas hay que recordar en septiembre. 

AlgunaS de ellas las decimos en este n h e r o .  
El General August0 Pinochet conmemor6 e l  sexto aniversa- 

rio de 8u gobierno anunciando el iniclo de una etapa de moder- 
nlzaci6n que ha sido entendida en forma diferente por ios me- 
d i m  de comunicaci6n social. Es razonable esperar que el propb 
gobierno explicite su verdadero contenido. 

Los sectores opositores - c u y a  existencia consagrd el pro- 
pi0 General Pinochet en su mensaje- parecieron elegir las fe- 
chas significativas de septiembre para expresarse. Proposicio- 
nes sobre lnstitucionalidad que el Gntpo de 10s 24 intenta ha- 
cer publicas, comienzo y fin de huelgas de hambre y ayunos 
solidarlos, manifestaciones publicas diversas de contenido ope 
sitor. indices paralelos a 10s oficiales. conmemoraciones de an- 
tiguos integwntes del gobierno militar ... marcaron la primera 
qulncena de un septiembre convulsionado. 

En estas paginas tratamos de recoger ese ambiente que 
enmarc6 la quincena y una evaluacidn de ,los resultados de .la 
politica econ6mica oficial. 

APSI. siempre como lugar de encuentro, provocd tambien 
un debate sobre la participacion universitaria. Las inquietudes 
de 10s jdvenes gramialistas y de .las diversas corrientes univer- 
sitarias llegaron hasta nuestras ofioinas para contrastarse. Un 
denominador cornfin: todos quieren participar en su destino. 

H e m s  querido tambien iniciar un debate acerca del pro- 
ceso de transicidn. que tanto gobierno como opositores visua- 
lizan para Chile. Entregamos una primera opini6n al respecto. 

lndudablemente la notlcla internacionel estuvo en Cuba. 
Hasta La Habana lleg6 la mas grade lista de jefes de gobier- 
no y moviminentos de Iiberacion nacional de que se tenga me- 
moria. De la sexta reunidn cumbre, el Movimiento de 10s No 
Alienados salid vigorizado. y sin grandes novedades respecto 
al tratamiento engafioso que las agencias transnacionales dan 
a 10s temas relativos al Tercer Mundo. America Latina adquirid 
renovada importancia en la Conferencia, ya que, adem6s de ser 
anfitriona. contd con la activa participacidn de 10s paises del 
Pacto Andino y la presencia del Presidente Francisco Moreles 
BenrnCldez de Peru y altos 'representantes de Bolivff% Argentina, 
Panama y Nicaragua. 

Siempre sobre America Latina, qulsimos sabei lo que ocu- 
rria con la apertura democratica brasileha y el context0 que re- 
cibia a la Comisi6n lnteramerlcana de Derechos Humanos en 
Buenos Aires. 

Cuando Africa parecia serenarse en el sur. resurgid el con- 
fllcto en el norte: el Frente Polisario est5 ahora dispuesto a 
llegar hasta el final en su lucha por la descolonizacidn. Parale- 
iarnente. se conocid en Moscu el fallecimiento del lider angoleho, 
politico, medico y poeta Agoainho Neto. 

El tema de la contemlnacidn y 10s ecos de la bienal arqui- 
tect6nlca nos hicieron tarnblen pedlr una reflexi6n sobre la ciu- 
dad en que vivirnos. entorrlo que dlariamente recorremos y rara 
vez pensamos. Tarnbien en cultura revisamos la historia de un 
genero musical que ha retornado a1 presente ahora vinculado a 
la religl6n. slempre mecenal y a1 pendiente tema de los dere- 
chos hurnanos. 
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El Goblerno ha In- 
sistMo en que el pals ha 
superado la etapa de re- 
cuperacidn y estamos 
entrando de lleno en el 
periodo de crecimiento. 
mostrando, para afirmar 
s u  argumentaclbn, indi- 
ces tales como la diver- 
slfcaci6n del comercio 
exterior, un alto monto 
de reservas monetarias. 
el alto credit0 que tiene 
el pais en organlsmos 
financleros y la amplia 
llbertad econ6mica que 
hoy tienen 10s empresa- 
rios. Para sus detrac- 
tores. e n  cambio. apa- 
recen como indices de 
fracas0 factores como 
el desempleo. las altas 
tasas de inflacibn, el al- 
to cost0 social que la 
implantaci6n del mode- 
lo ha generado. la alta 
ooncentracion econ6mi- 
ca de 10s grupos econb- 
micos y el altisimo ni- 
vel de endewlamierrto 
extern0 que presenta el 
pais. 

La pregunta mas de 
fondo que se ha plan- 
teado respecto de este 
modelo. importado de 
Chicago, dice relacldn 
con s u  capacidad para 
generar un aut6ntlco 
desarrollo nacional. que 
sea c q a z  de responder 
satisfactoriamente a 10s 
imperatlvos de crecl- 
miento. junto a la satis- 
faccidn de las necesida- 
des basicas, en especial 
de 10s sectores mas PO- 
bres de la poblaci6n. en 
donde el Estado tiene 
una principal responsa 
bilidad. 

Para responder a es- 
te interrogante no bas- 
ta esgrimir cifras par- 
ckdes en uno u otro 
campo. Para todos re- 
aulta claro que no se 
pueden resolver 'ios pro- 
blemas sociales s in  un 
claro y sostenido desa- 
milo econ6mico. Sin 
embargo, las metas de 
crecimiento rio pueden 
postergar necesidades 

Intentar un balance de la gostlbn econd 
mica de estos seis aiioo resulta extreordlllb 
rlamente dificil. en primer lugar, par le os- 
casa y deficlente estadlstlca dlsponlble para 
companv 511s rewltados. En segundo lugar, 
por 10s juiclos tan contradlctorios que la 
aplicacl6n del actual modelo suaclta entre 
sua partidarios y contradictores 

EL MODEL0 
ECONOMIC0 

Y sus 
RESULTADOS 

urgentes y epremlantes 
de emplios sectores SD- 
ciales. Las critlcas res- 
pecto del modelo se 
centran entonces en 10s 
enfasis casi absolutos 
que s e  ponen en el de- 
sarrollo. y tambien en 
su  factibilidad. 

Chile sufrl6 10s 
efectos de .la crisie mun- 
dial de 1975 de mane- 
ra partlcularmente gra- 
ve (APSI 62). y la recu- 
peraci6n de esa crisis 
ha sido lenta y diflcul- 
tosa. En materia de cos- 
to social, de acuerdo a 
las cifras entregadas 
por el Banco Mundial. 
en un informe de junio 
de este aiio, infomaba 
que el gasto social per 
capita ha evolucionado 
en forma desfavorable. 
En 1970 fue de 91 d61a- 
res. En 1971 subi6 a 138 
d6iares, ~l1egAndo.w a 
una cifra rhord de 143 
dblares, en 1973. Esta 
cifra baj6 en 1977 a 36- 
lo 78 d6lares. 

En relacidn a la dis- 
tribuci6n del ingreso s e  
observa que el powen- 
taje del ingreso geogra- 
fico destinado a1 traba- 
jo e n  relacl6n a1 factor 
capital se ha deteriora- 

do en relacidn a 1970. 
que se elevaba a un 
52.3 por ciento, subien- 
do e n  1972 a un 62.8 .por 
ciento. para bajar. en 
1976. s6io a un 41.1 por 
clento. El empleo. por 
s u  parte. reconocido co- 
mo un problema persis- 
tente. arroja Emportan- 
tes cifras regresivas: 
18.7 por ciento en el 
Gran Santiago en di- 
ciembre de 1975. y 14,2 
por ciento e n  diciembre 
de 1978. Esto sin contar 
las personas que traba- 
]an en el Wan del Em- 
pleo Minimo, y que ga- 
nan un salario Inwfl- 
ciente para cubrir sus 
necesidades mas ele- 
mentales. 

Aparentemente en 
estos aiios se ha ahon- 
dado la brecha entre 10s 
sectores m h  rims y 
ios m6s pobres en nues- 
tro pais. 1978 8muestra 
algunos lndtoes de im- 
portaclones que permi- 
ten dar visos de consls- 
tencia a esta afima- 
ci6n: 15 miillones de d& 
lares se gastaron en Im- 
portar whbky. 80 mlllo. 
nes para traer televksso- 
res a color, y cerca de 
300 para Importar auto. 

rn6vCles. Esto cuando el 
Estado, slgulendo 5u 
lltlca de austerldad en 
el gasto pdbllco, deb€ 
reduclr s u  gasto en ru. 
bros tan slgnlfkatlvo~ 
como salud, educacldn, 
vlvlenda, camlnos y 
otros. 

La apertura a1 mer. 
cad0 Internaciona4. gun. 
que se ha hecho con 
una Importante diverst- 
flcaci6n y aumento de 
las exportaclones no 
tradicionales. hace que 
Chile presente un d6fl- 
cit de la balanza comer- 
cia1 porque se Importa 
m6s de *lo que s e  ex- 
porta. La deuda externa 
alcanzd en 1978 la clfra 
rkord de 6.911 m l l l ~  
nes de dblares. 

En relacldn a otro 
problema del sector ex- 
terno de .la econornia 
habria que destacar lo 
que seiiala el reciente 
informe del BID sobre 
el comportamlento de 
nuestra economia: "el 
crecimiento del produc- 
to indica que slgui6 el 
periodo de recuperacldn 
iniciado en 1976 y con- 
fiwnado e n  1977, en el 
que el awnento fue de 
un 8,6 por ciento". Hace 
referencia a (a elevada 
dependencia de la ec@ 
nomia en ,la entrada ne 
ta de capitales extran 
jeros y a que la inver- 
si6n es insuficiente. "lo 
que podria constltulrse 
en un factor llmltante 
del crecimiento a me. 
diano y 'largo plazo". 

Tenemos entonces 
que conoluir que 
cifras de creclmlent~ 
son imFic1entes para 
abrigar esperanzas de 
un desarrollo econ6ml- 
co que favorezca a t@ 
dos 10s sectores del 
pais, y nos Bgegure una 
independencla de 40s 
pafses que hasta el me 
mento se llevan pam 
Importante de nuestm 
excedente econbmlco. 

Maria E. Allaga a 
6 APSI SWllFIrMIE 1979 



YTransici6n una nueva obra 
EUGENIO TlRONl 8. 

~ulri%s parezctl Inoportuno. en estos dias tan 
nuestros, escribir sobre la translcldn a la 

dmocracia. A muchos mks sonar6 a fantasie, pu- 
ra simplemente. Tlene algo de hgenuo, e8 cler- 
to, la creencla de que es  poslble y necessrios dl- 
bujw un horlzonte -no lmporta cuan dlstmte- 
para guiar mejor 10s pesos en este presenb; la 
previsldn de que se acerca lrremediabiemente 
un proceso de apertures polftlcas o econ6mlco-so- 
ciales que exijlr6 a las fuenas democr6tlcas pos- 
turas deflnidas sobre esta matenla: y, en fin. ia 
voluntad de mantener activa y vigilante la espe. 
ranza . . . 

El punto de partlda es  deslumbrantemente ni- 
tido. En estos aiios se ha Imp4antado en Chile un 
nuevo escenario economlco y social (y en menor 
medida, tarnblen politico y cultural). El poder ha 
side privatlzado en manos de una mlnoria y 10s 
movirnientos real o potencialmente dlsldentes han 
sido desarticulados. La economia ha eido autorl- 
tariarnente reestrukturada en la busqueda de un 
wevo estilo de desarrollo, agudlzando a1 extre 
rno las diferencias entre grupos y clases sociales. 
Las pautas tradlcionales de participaclh politica 
ya no existen, y a1 carecer de reemplazo cunde 
la apatia entre 10s ciudadanos. En el plano cultu- 
ral -aparte del retroceso objetlv- s e  ha pro 
ducido una suerte de revers1611 valdrlca a favor 
de preceptos tales como el consumismo. la com- 
petencia y el indivklualismo. 

La presencla de este nuevo escenarlo lmplica 
un acotamiento ineludible para 10s procesos po- 
liticos que puedan presenter- o Imagharse en 
el prdximo futuro: no parece viable, en otros ter- 
minos. ninguna crisis c explosih que altere s6- 
bita y radlcalmente 10s actuales contornos de (a 
socledad chilena. 

La reproduccidn de esta nueva estructura eco- 
n6mico-sociaI. sin embargo. se ha visto frenada 
por la ausencla de una signiflcatlva inversldn ex- 
baniera. Esto ha impedldo que la economia se 
exPanda "derramando" beneflcios hacla sectores 
sooiales en .los que pudlera sostenerse una amplia 
base sociopolltlca de apoyo el rblmen. 

En estas clrcunstanclas, el rbghnen no ha po- 
dido abandonar s u  forma politlca de "emergencia". 
autoritaria y excluyente. La perpetuaclbn de esta 
forma politica, por s u  parte, representa un "riesgo 
Polftlco" a 109 ojos de la inversldn externa, cuya 
reticencia frena -corn0 se ha dhho y e -  la ex- 
Pans1611 econdmica y social, asi como la instltu- 
cionaliz9ci6n politlca del actual estllo de desarro- 
110. 

Se ha gestado. entonces. algo asi como un 
clrculo vlcioso que no puede durar Indefinldsmen- 

te Sin0 el rlesgo de convertlrlo en fuente perme 
nente de disenclones internas. A corto @azo he- 
br6 de adoptarse una definklbn. Las opdones po- 
sibles son dos: ,la prlmera reria proseguk sin 
variaclones con el actual estilo de desarrollo y. 
en base a sus Bxitos. dar curso a un proceso de 
"descompresldn" politica que desemboque en una 
"democracia protegida" legltlmable ante un frente 
social y politico m8s arnplio. como asimiemo. an- 
te el capltal y la opini6n publica lnternaclonal; la 
segunda apuntaria al relajamiento del modelo eco- 
ndmico en qllcacidn para alcanzar con ello un 
apoyo socle1 que posibilite el regimen e s t r w  
rar desde ahora una instituclonalidad polkics con 
incllnaclones "autoritariogopulistas". 

Cualqulera sea la opcidn que se adopte, la tew 
dencia m8s probable es el desarrolio de un pro- 
ceso m8s o menos accldentado de "aperturas" PO- 
liticas y sociales: si se resuelve por la descompre 
sidn politka. corn0 resultado de Ja confrontacidn 
con el modelo econ6mico de las fuenas politicas 
y sociales que desataria una "invocacidn democrh- 
tica": y si s e  adopta por una apertura econ6mlco- 
social. por el efecto desestabilizador de esta "in- 
vocacidn populista" sobre una estructura cerrada a 
la participacldn cludadana . 

La tendencia antes descrita por si  mlma  no 
cuestlona la estabilidad del nuevo escenarho, aun- 
que sl da cuenta de sus dificultades para encon- 
trar una forma politico-instituclonal adecuada a s u  
reproduccidn. Y esto pudiera dar orlgen. cierta- 
mente, a una situacidn de "ruptura democr6tica". 
como se la denomin6 en Espafia: es  declr. a un 
proceso de efectiva democratizacidn impuhdo 
desde la misma base social. En sus primeros mo- 
mentos -y es Inevitable- tendr6 su  acento casi 
excluslvo en lo politico. A corto andar, sin em- 
bargo, debiera emprender -coma hperatlvo de 
una red democratizacidn politica- el demantela- 
miento de este  nuevo escenarlo econ6mico-sociel. 
La translcldn por lo tanto, no puede dejar de ln- 
clulr ,los camblas estructurales que hagan creclen- 
temente efectlvo el ejerciclo de la soberania po- 
pular sobre el podsr politico y la economia en el 
context0 de una socledad espirltual y matenlab 
mente cohesionada. Porque asi como este "nuevo 
escenarlo" se Identlfka con el dglmen autoritarlo. 
la translcldn democrhtica se debiera identiflcar 
con su desmantelamiento: s u  tarea es estrenar 
una nueva obra. no ,Inicier un nuevo acto. De no 
ser asl. el proceso democratlzador carecer6 de real 
sost6n. y .le m n a z a  palpable de una regresldn 
wtorltaria seguir6 cohlblendo la voluntad de 40s 
chilenos d e  ser  sujetos de s u  propla historia. 
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CAPITULOS Y COLEGIO: LAS GUERRAS MEDICAS 
Sesenta y clnco 

medicos representantes 
de todos 10s hospitales 
del Servicio Wional de 
S a m .  de las universi- 
dedes d e   la Regldn Me- 
tmpolitana. delegados 
de las asociaciones de 
m6dicos reoien egresa- 
dos. jubilados que ejer- 
cen privadamente. m6s 
10s consejeros del Re- 
glonal Santiago, enfati- 
zaron su apoyo el Servi- 
cio Nacional de Salud 
" c m  modelo adecua- 
do de medicima social. 
s in  excluir eventuales 
correcciones o defectos 
burocraticcw": rechaza- 
ron la aplicacion al sac- 
tor Salud del principio 
de subsidlariedad del 
Estado y reafirmaron el 
rol primario que a1 Es- 
tad0 $le corresponde e n  
"el cumplimiento del 
derecho a la salud con- 
tenido en la Constitu 
ck5n Politica". 

La pmhlbicl6n oral 
de las autorldades para 
que se sigan reuniendo 
en asambleas 10s Ca- 
pitulos Medicos, el des- 
conocimierrto de la Di- 
rectiva del Colegio Re- 
gional Santiago a la p e  
tiaidn de las bases por 
democratizar la eleccidn 
de ese organlsmo y el 
traspaso del Hospital 
Paula Jaraquemada a 
la Corporacidn Nacional 
Privada de Desarrollo 
Social. demuestran que 
la pol6mica generada 
entre 10s medicos y el 
Gobierno abarca tanto 
al sistema como a la or- 
ganlzacidn gremial de 
estos. 

Para el doctor Jor- 
ge Villegas. miembro 
del Circulo de Salud de 
le Academia de Huma 
nisin0 Cristlano, el re- 
chazo unhnbne de 10s 
medicos a (a prlvatiza- 
cldn de la salud s e  ex- 
n k a  por la conclencla 

LA DEROGACION DEL DECRETO LEY 2763, 
QUE REESTRUCTURA EL SECTOR SALUD. EL RES- 
PALDO A LA MEDlClNA SOCIAL Y EL DESEO DE 
RENOVAR LA DlRECTlVA DEL COLEGIO MEDICO 
A TRAVES DE ELECCIONES DEMOCRATICAS, 
FUERON LOS PRINCIPALES ACUERDOS DE LA PRI- 
MERA CONVENCION MEDICA REALIZADA DESDE 
QUE FUERON CREADOS LOS CAPITULOS MEDI- 
COS DE BASE, EN 1971. 

que Bstos tienen de en- 
tender la salud m o  un 
derecho. "La reestructu- 
racion lanza por tierra 
un sistema que en Chile 
se habia conquistado 
gradualmente. producto 
de una conciencia de- 
mocrdtica que entiende 
a la salud como un de- 
recho que el Estado de- 
be garantizar. Por las 
demandas de todos los 
sectores sociales, el Es- 
tad0 cubrid -no total- 
mente- las demandas 
reivindicativas que exi- 
gian mejoras a1 siste- 
ma. Hasta 1973 existfa 
en rtuestro pais una con- 
tirtuidad progresiva del 
sistema de atenaidn 
mMica que cubria a 
m6s y m8s sectores de 
la poblacidn. Casi un 
cien por ciento respec- 
to de la medicina pre- 
ventiva y un setenta por 
ciento en relacldn a la 
medicina curativa''. 

AI exigir que el Es- 
tad0 sea el principal so- 
porte del finanoiamien- 
to del sistema de salud. 
10s mMicos h a n  recha- 
zado la idea ministerial 
de crear el Fond0 Na- 
cional de Salud como 
unidad financiera. Se- 
glin ellos, ,la salud no s e  
puede regir por crite- 
rios economicistas. "AI 
depender del Ministerio 
de Hacienda actuar6 
con la Idgica de lo ren- 
table, lnvlrtiendo en 40 
que da gananclas . . . , 
esto permlte que s e  
desarrollen sectores de 
la medicina de aka 
sofisticaclbn, rentablee, 

mientras s e  l h i t a  por 
razones de mercado. el 
desarrollo de 10s que no 
la garantizan, como es  
el cas0 de la medicina 
preventiva". expres6 el 
doctor Villegas. 

Por otro lado. dos 
medicos perciben que, 
e n  la medida que las 
unidades operativas cu- 
yo objetivo es autofi- 
nanoiarse. Sean imple- 
mentadas, la planifica- 
oidn y distribuci6n de 
recursos sere anarqui- 
ca. regida por la iniciati- 
va privada y de acuerdo 
a las leyes del merca- 
do: s e  tender6 a inver- 
tir en lo rentable y no 
e n  10s problemas de sa- 
h d  que afectan a la ma- 
yoria de la poblacion. 

La formacidn medi- 
ca. segun ei doctor Vi- 
Ilegas. deriva fundmen- 
talmente de la existen- 
cia del SNS. Historica- 
mente, 1% escuelas de 
Medicina mantuvieron 
una estrecha relacih 
con este organismo. y 
el producto de ella. co- 
mo la actividad de 10s 
medicos en 10s hospita- 
les. permitid un desa- 
rrollo de la ciencia me- 
dica como el progresivo 
avance en la calidad de 
la atencidn prestada". 

AI perder el SNS. 
10s medicos conside- 
ran que s e  pierde el en- 
foque medico Integral 
logrado por We. Se 
plerde un nivel de Cali- 
dad que habfa logrado 
un sistema organlzado a 
nivel naclonal, que, si 
bien no era perfecto, lo- 

gr6 unirficar 10s crlts- 
rios para desarrollar ar. 
monlcamente la medic]. 
na preventiva. curatlva 
y de  rehabllitaci6n. 

La estructura del 
SNS, seglin la Conven- 
cion MBdica, permitia 
que 10s cargos directi- 
vos fueran llenados por 
concurso de anteceden- 
tes. De esa miners se 
aseguraba en forma re- 
lativa ia calidad mbdi- 
ca como criterio para 
dirigir el sistema de sa- 
lud. Seglin el doctor 
Alejandro Goic. Director 
de la Revista MBdica de 
Chile, "la reestructura- 
cion centraliza fuerte- 
mente el sistema al in- 
conporar al Ministerio 
la Direccidn General y 
el Consejo Nacional de 
Salud y eliminar 40s 
concursos". 

La Convenci6n Ile- 
go al acuerdo que, des- 
de el punto de vista 
gremial. cualquier modi- 
ficacibn al sistema de 
salud debiera contem- 
plar la <participacibn del 
Colegio MBdico. En es- 
te sentido, 10s medicos 
reivindlcan el papel k n -  
damental que tiene la 
organizacidn gremial y 
rechazan la escasa im- 
portancia que el Gobier- 
no le otorga a 10s coie- 
gios profesionales, a1 
establecer -vla decre- 
to- la libertad para co- 
legiarse. Per0 10s medi- 
cos van m6s all6 de la 
defensa a1 Colegio: ai 
lgual que la mayorla de 
10s organisms gremia 
les profesioneles, con- 
sideran que estos de- 
ben elegilr a sus repre- 
sentantes en forma de. 
mocr6tlca. Seglin ellos. 
la repmentatividad de 
sus dirigentes mrla le- 
gitlma si fuera expre- 
si6n real de $ 4 0  que hoy 
dia plantean las bases. 

Andr6s Lagos. I 
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Despu6S del ecuerdo de p a  
flrmado por el Frente POliSarlO y 
Mauritania, se crey6 que el con- 
flicto del Sahara occidental 88 
acerc&j a una solucibn find. 
Sin embargo. el Rey Hassan If. 
,-on d& acclones conjuntas, ale- 
16 esa posibilidad. A f h d  que 
este dispuesto a ejercer el "de- 

de persscuclbn" contra el 
Frente Polisario y admitib la po- 
sibilidsd de una guerra w~ Ar- 
gelia. AI mismo tiempo, d e s w  
ch6 importantes contingentes de 
tropas 01 territorio saharaui, au- 
mentando a unOS 30 mil 10s Sol- 
dados marraquies estacionados 
entre esa zona belice y Mauri- 
tania. Argelia, por su parte, ha- 
bia ofirmado que el acuerdo de 
p~ era una "victoria de la  sabi- 
&ria, victoria de la razdn y vic- 
toria de una gran causa de de- 
recho y justicia". Mientras res- 
guarda en Tindouf, a p o c ~ ~  kilt% 
metros de su frontera con Ma- 
rruecos, campamentos de refu- 
giados e importantes contingen- 
tes de tropas de la  Reptiblica 
Democratica A r a b  Saharaui. 

Con parte de su territorio 
ocupado por su ex aliado marro- 
qui, Mauritania no ha podido dar 
curnplimiento a todo el acuerdo 
firrnado con el Frente Polisario. 
Este, incluia la entrega de 'la zo- 
na de Tiris El Gharbiia que es el 
sector donde se desarrollan (10s 
mayores enfrentamientos entre 
Polisarios y marroqules. El te- 
niente coronel Moustapha Ould 
Salek, Jefe de Estado rnauritano, 
incit6 al Rey Hassan II a retirar 

tropas del territorio en cues- 
tion. a la brevedad posible. 

Desde que el Comite Militar 
de Salud Nacional, encabezado 
Por Ould Salek tom6 e1 poder en 
Mauritania, en julio de 1978. bus- 
C 6  la rnanera de salilr de esta 
9Wra. Acosado por ella, que 
dei6 exhaustas ilas arcas Ciscales 
del pais. y amenazado por una 
definitiva derrota mi4itar. se pro- 
PUS0 abandonarla. Este pais de- 
Pmde en gran lmedlda de 10s ya- 
cimientos de hlerw de Zuerate. 
mina ubicllda a pocos kildmetros 
de la frontera wreste del Sahara 
Occidental. y cie la .linea ferrea 
que une este punto con el puerto 
de Nouadhibou, que se encuen- 

Practicamente parallizado por 
las fuerzas del Frente Pollsarlo. 

LA 
INCANSABLE 
LUCHA 
SAHARAUI 

Africa Noroccidental, zona del conflido 
enhe el Frente Polirario Y Manuecor. 

clesde el iniicio de la guerra. Pe- 
ro las presiones de Marruecos 
impidleron un acuerdo. 

Aliados desde noviernbre de 
1975, cuando se firm6 el Acuer- 
do de Madrid, en el que se es- 
tablece la divisibn de la colonia 
espafiola del Sahara Occidental, 
entre Marruecos y Mauritania. 
Hassan I I  y Moktar Ould Dadda 
-gobernante mauritano de la 
Bpoca-, con la bendici6n del Go- 
bierno de Franco, linician lo que 
parecia una fructifera unidad. 
que se Tepartiria las iimportantes 
riquezas naturales que yacen en 
10s 248 mlNl kil6metros ouadra- 
dos del territorio saharaui: ya- 
cimientos de fosfatos, casi 10s 
mas ricos del rnundo, abundan- 
te petr6leo. uranio. gas natural. 
hierro, pesca. La politica exterior 
franquista y la codicia de Hessan 
I I  derrotan en ese smomento laS 
aspiraciones del pueblo saharaui 
y Argella, que se sinti6 preocu- 
pada por la politica expansionis- 
ta del Rey (marroqui, quien sueiia 
con el Gran Marruecos. un gran 
imperio norafricano. Es por esto 
que Haesan I I  recordb, Ouego de 
la Finma del paoto, el 5 de agos- 
to, a 9us ahdos mauritanos el 
Acuerdo de Cooperacl6n Econ6- 
mica f imedo en Rabat en 1976. 
y tla Convencldn d8 Aelstencla 
Mutua y la ConstituM'6n de un 

Consejo Superior de Defense, en 
mayo de 1977. que ha tennlnado. 
por parte de Rabat, con el en- 
vi0 de una fuerza expedkionavia, 
de unos 12 mll hombres, hacia 
el aliado "atacado" por el Frente 
Polisario. Hassan I I  afirm6 en 
esa oportunidad, "su responsabi- 
lidad vital y obligatorla de de- 
fender su perennidad" sobre el 
territorio de Tiris El Ghapbia. que 
correspondia administrm a Mau- 
r i tan ia . 

Por su parte, Hassan I I  en- 
frertta una situaci6n econ6mica 
grave y se encuentra en una si- 
tuaci6n politica delicada. Algu- 
nos observadores. en la regi6n. 
piensan que el Rey podria optar 
por provocar un conflicto con Ar- 
gellia que le  permitiera interna- 
cionalizar la sltuaci6n y buscar, 
por tanto, m8s intensamente 40s 
apoyos necesarios para lograr 
una salida favorable a sus intere- 
ses tanto nacionales como in- 
ternacionales. 

Francia y Estgdos Unidos 
-quienes proveen a Marruecos 
de armamento y asesoria mili- 
tar- han modificado su posi- 
ci6n de ivrestricto apoyo en fa- 
vor de sus propias relaciones 
con el resto de Africa. El Presi- 
dente Giscard d'Estaign t w o  que 
sacrificar su amistad personal 
con el Rey Hassan I I  para obte- 
ner mejores relaciones con Ar- 
gelia y sils nuevos Ildires. 

La Organlzacl6n de Unidad 
Africana (OUA]. en su dltilma re- 
uni6n en Monrovia, colocd en ab- 
soluta minoria 'la posici6n de Ra- 
bat y reafirm6 8 4 0  que ya habia 
determinado la  ONU, esto es. el 
derecho del Sahara Oeste para 
"autodeterminarse y ser lnde 
pendiente" y agrega que *la ONU 
es "observadora responsable de 
la descolonizaoi6n del territorio". 
y nombr6. por 'primera vez. al 
Frente Polisario como represen- 
tante del pueblo saharaui. 

El Secretario Adjunto del 
Frente Polisarlo, Bachk Mousta- 
pha Sayed declar6 "nosotros no 
hemos exigido una victoria mill. 
tar total, hacemos la guerra para 
obllgar al rey a aoeptar un acmr- 
do polltico del conflicto" y 
acuerdo pasa por #la dwmupa- 
cldn total del ternltonlo sahareuf 
mupado por Marruecos. 

Emlllo Gaoffroy 
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LlBlA 
DIEZ ANOS DESPUES 

El primer0 de septiembre, Libia celebrd el db lmo  mlversark 
de su revolucion. Han transcurrido diez aiios desde que un grupo de 
"Oficiales Unionistas Libres". guiados por el coronel Muhammal 
Ghadaffi. depusiese a la monarquia del Rey Idris. 

Se decia. entonces. que se trataba de una revolucldn COnS 
truida sobre la nada. que sus protagonistas eran demasiado jdvenes 
para construir un nuevo Estado y que 10s miembros del "Comandc 
de la Revolucion" desempeiiarian su rol solo mientras 40s grandes 
paises se lo permitieran. 

No ha sido asi y 10s motivos hay que buscarlos en la historia 
reciente de Libia. Este pais es uno de 10s mhs interesantes y con. 
tradictorios en la historia de la postguerra. Consigui6 ala independen- 
cia, no tanto por #la presidn de sus aspiraciones nacionallstm Como, 
por una decision internacional relativa al status de las ex cdonias 
italianas. Solo al final de 10s afios 50, con el descubrisniento de sus 
imponentes yacimientos petroliferos. Libia entr6 de golpe en el 
escenario mundial. concentrando 8obre s i  amplios intereses inter- 
nacionales y orientendose hacia un proceso de fmodernizacibn de su 
economia. que hasta aqoel momento estaba unicmente un poco 
por encima de 10s niveles de subsistencia. 

Este proceso produjo profundas modificaciones en la estructura 
social, originando la formaci6n de nuevas aspiraciones que, a largo 
plezo. han convertido en imoportables las estructuras politicas ri- 
gidas y medievales de un regimen monhrqulco y absolutista. 

La inevitable revolucion fue realizada en Libia por 10s militares. 
Un grupo de jdvenes oficiales. profundamente nacionalistas. guiados 
por el nasserismo y por 10s principios de socialismo Brabe IslArnico, 
habian tomado conciencia de la imposibitldad de ver utilkados con 
fines de promoci6n social y de bienestar general para el pais 10s 
recursos que el petroleo hacia disponibles. 

Tras estas prernlsas, jcufii es el balance de este decenlo? Con- 
siderado uno de 10s paises m8s pobres de Africa desde la lndepen- 
dencia. Libia se ha convertido en pocos a b s  en una de alas naciones 
m6s ricas del Tercer Mundo y en un sirnbolo concreto del desafio 
de 10s pafses que est8n en via de desarrollo en la superaclbn de la 
dependencia neocolonialista y del inicio de un proceso positivo 
de despegue econhico. 

En un pais que hasta hace poco tiempo no contaba con ningdn 
graduado. se han realizado elos m6ximos esfuerzos en el terreno de 
la educacion. No hay un solo pueblo que no tenga su escuela. algunas 
de las cuales han sido construidas en pleno desierto. para acoger a 
10s hijos de 10s n h a d e s  y de 10s beduinos. 

SI en el plano Interno 10s Bxitos son claros. no ha ocurrldo 
lo mismo en el plano internacional. Desde la toma del poder. Gha- 
daffi no escondid su ambicioso proyecto. Libia. pals de dos mltllo- 
nes de habitantes, debia convertlrse en el centro de una unidn m6s 
amplia que la del mundo Brabe, desde el Magreb al Mashrer. 

Ghadaffi queria ievantar la bandera que habia caido de las ma- 
nos de Nasser, pero 10s esfuerzos del lider libio, realizados tanto 
en direccidn el orienh como el occidente, no darian BUS frutos. 
Sadat preflrid establecer un diPogo con 40s pabses rlcos del golfo. 
conocidos por sus poslciones conservadoras. 

Los puntos donde la presencia #libla se hiro notar. fueron Chad 
y Malta. En 1973 se verificd. ademhs. un cambio decislvo a nl. 
vel internacional. Los anatemas antlcomunistas comenzaron a debl- 
litarse y terminaron d e w 6 8  por convertlrse en estrechos contac- 
tos con el mundo soclallsta. . IPS 
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ANTE LA VISITA DE DO8 
SEMANAS DE LA COMISION 
INTERAMERICANA DE DER& 
CHOS HUMANOS (CIDH) DE LA 
OEA. EL PANORAMA EN ARGEN. 
TINA ES SOMBRIO. 

En nombre de la "guerra con. 
tra ia subversi6n", el gobierno 
rnilitar encabezado por el gene 
rai Jorge Rafael Videla se he 
hecho responsable de la desapa. 
ricidn de aproximadmente 1s 
mil personas. Militares y orga. 
nismos policiales y parapdicla. 
les han dado muerte a alrededw 
de 10 mil personas m8s y otras 
5 mil est6n detenidas d e d e  h, 
ce aiios "a disposicibn del Poder 
Ejecutivo". sin juicio alguno. 300 
mil personas abandonaron el 
pais por razones politicas. 

En la actualidad, la repre 
sion continua bajo formas rn8s 
institucionalizadrrs. La cifra de 
secuestrados por las fuerzes de 
seguridad alcanza unas pocas de. 
cenas en lo que va del aiio. en 
contraste con 10s aiios anterb 
res. Continua. sin embargo, en 
pleno vigor la prohibici6n de to. 
da aotividad politica y slndical y 
la autocensura que practican 10s 
medios de comunicaci6n se com- 
plementa con una rigida censura 
impuesta por el gobierno. 

Apenas tres semanas antes 
de la visita de la CiDH se alla. 
naron. por orden judiclal, 10s 10. 
cales de tres organizaclones de 
derechos humanos y se lncautb 
la totalidad de 810s archivos 
Desaparecieron asi miles de do 
cumentos con descripciones do 
casos. testimonlos y pruebas 
que iban a ser preservtados a la  
CIDH. Teniendo en cuenta que 
fue el mismo gobierno de Videla 
quien Invito a la  CIDH B visitar 
la Argentina, estos allanamten. 
tos resultan aparentemente 116 
gicos y suscitaron enBrgicas pro 
testas tanto a nivel naclonal CD 
mo internacional. 

Observadores polltlcos SB- 
ialaron la posibllidad de que una 
vez mas alos sectores duros del 
ejercito y la fuerza aBrea. hubit3 
ran asestado un golpe para des- 
prestigiar al sector moderado 
identiflcado con la gestl6n de Vi. 
dela. El confllcto al interior dai 
Brupo gobernante ha sido w e b  
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ARGENTINA 
iDONDE ESTAN? 

to: desde campaiias semlabler- 
tas por la deposlci6n de perso- 
nerOS gubernamentales hasta el 
asesinato. Los ,mandos militares 
en pugna ,no han escatimado 
esfuerzos por lograr una poslcl6n 
hegem6niCa dentro de las fuer- 
zas armadas. En las discrepan- 
cias entre 10s mi,litares. se mez- 
clan 10s antagonismos persona- 
les con rivalidades de distintos 
grupos de inter& en relacidn 
con la politica econbmica y las 
decisiones respecto del ritmo y 
ei grado de apertura politica. 

En las pr6ximas Semanas se 
espera finalmice el trabajo de dis- 
cusidn y compatibilizacidn den- 
tro de la cupula militar de 10s 
proyectos politicos presentados 
por las tres ramas. Estos pro- 
yectos se vienen discutiendo 
desde hace bastante tlempo y el 
acuerdo respecto de un docu- 
mento conjunto ha hesultado im- 
posible hasta ahora. Aunque las 
discusiones son secretas. ha 
trascendido que se trata de dis- 
tintas variantes de un proyecto 
politico destinado a i\nstituciona- 
lizar el modelo autoritario vi- 
gente. 

Declaraciones contradlcto- 
rias de 10s m8s altos jefes mi- 
litares respecto de plazos. meto- 
dos y candidaturas presidencia- 
les. evidencian la existencia 
de posiciones no coincidentes. 
Oflcial,mente, Vi,dela se ,manten- 
dria en su cargo actual hasta 
1981 ; 10s moderados pretenden 
W e  el actual comandante en jefe 
del ejercito. general Roberto 
Viola, suceda a Videla en la pre- 
sidencia y que a1 finalizar 'su ges- 
ti6n -de 4 6 5 aiios- Ilame a 
COmiClOS para eleglr un gobier- 
"0 Predomlnantemente civil. 

En el piano econ6mIcq lla fl- 
clave del gobierno. el MI- 

nistro de Economla Jose Alfred0 
de Hoz. ha Itlevado ad6 

una polrt,ica llbrecamblsta 
y monet8rlSta que ha provocado 

una transformaci6n regresiva de 
la estructura productlva. SU ges- 
tion ha sido signada 'par una re- 
cesi6n en materia econ6mica [el 
Producto Bruto lnterno baj6 un 
4.4% en 1978). unida a una in- 
flacion descontrolada (178% en 
1978, y 90% en 10s ocho prilme- 
ros meses de 1979) por el des- 
mantelamiento de ,parte del apa- 
rat0 indusirial [el Producto Bruto 
Industrial bajo un 7% en 19781, 
y por un alto grado de concen- 
traci6n economica. La politica de 
precios. aranceles e impuestos. 
favorecio una notable transferen- 
cia de ingresos hacia 10s secto- 
res agroexportador y financier0 
mientras la participacibn de 10s 
asalariados en ei ingreso nacio- 
nal baj6 del 47 al 29% y 10s sa- 
larios reales se redujeron a la 
mitad en 10s ultimos tres aiios 
y medio. 

Esta politica econ6mica, res- 
paldada por Videla y atacada 
energicamente dentro y fuera del 
gobierno. s610 pudo implemen- 
tarse mediante una dura y siste- 
m6tica represion. Los partldos 
politicos tradicionales descolo- 
cados por el golpe mllitar y las 
organizaciones populares, atemo- 
rizadas por matanzas y detencio- 
nes ,masivas. luchaban por la me- 
ra supervlvencia. Recidn a fines 
de abril de este aRo el "GrupO 
de 10s 25", peronistas verti(ce1i.s- 
tas, logr6 un acuerdo con otros 
sectores slndlcales para llamar 
a una "Jornada Nacional de Pro- 
testa", huelga general. a la que 
adhirid un  60% de 10s trabajado- 
res de Buenos Alres. C6rdoba y 
Rosario. aiudades que concen- 
tran a mas de dos terclos de la 
poblaci6n argentlna. Los organi- 
zadores de la jornada buscaron 
tamblen ,la colaboraci6n de 10s 
sectores 'medlos y de la burgue- 
sla naclonal, abogando por el 
trabajo conjunto de "todos 40s 
sectores nacionales" en contra 
del regimen mllitar. 

LaS relaciones del gobierno 
miltar argentino con el rest0 del 
mundo se han caracterlzado por 
su eclecticlsmo. A pesar de su 
adhesi6n ideoldgica a la "civlli. 
zaci6n occidental y cristiana" y 
de su ferviente antlcomunismo, 
Sus relaciones con .las dos SU- 
perpotencias se han desarrollado 
a la inversa de lo prevlsible en 
un primer momento. Con 10s 
EE. UU.. el gobierno 'militar ha 
tenido varias dificultades diplo- 
msticas, como consecuencia de 
la politica de defensa de 10s de- 
rechos humanos del Presidente 
James Carter. La critica abierta 
a la viaiacibn en Argentina de 
estos derechos, acompaiiada por 
la prohibicion de venta de ar- 
mamentos y el bloqueo de aigu- 
nos prestamos de organizaciones 
multilateraies por parte del go- 
bierno estadounidense, fueron 
vistos por ei gobierno como in- 
fracciones a la soberania argen- 
tina. En el cas0 de la URSS. las 
relaciones comerciales como las 
militares y culturales son nor- 
males. En 1978, un 17% de las 
exportaciones argentinas se des- 
tinaron a la Uni6n Sovietica, que 
pas6 a ser el principal socio co- 
mercial de la Argentha. La 
URSS. ,por su 'parte. provee a Ar- 
gentina de tecnologia y equipos 
para 10s importantes proyectos 
hidroelectricos que se est6n Ile- 
vando a cab0 en 'la Cuenca del 
Plata. 

El principal hecho de pollti- 
ca exterior de 10s ultimos aRos 
fue, sin lugar a dudas. la agudi- 
zacidn del conflicto litmitrofe con 
Chile. Jugaron un papel Impor- 
tante en 10s avances y retroce- 
sos de la tension belica de fines 
de 1978. hechos de politica inter- 
na. Tambien aqui se dirimieron 
las dlferencias entre miiitares 
duros y moderados. quedando to- 
talmente al margen de 10s acon- 
tecimientos el grueso de la PO- 
blacion. 

61 futuro politico argentino 
aparece como ,un gran interro- 
gante tanto para la mayoria de 
10s argentinos, como para 10s ob- 
servadores extranjeros. Sin em- 
bargo, $parece POCO probable We 
10s planes, confusos y contradic- 
torlos del alslado gobierno dl- 
tar vayan a cumpllrse en 61 fw- 
ro. R o s e  F m k  W 
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El estllo popullsta 
de Figuehredo ha perdi- 
do empuje por una serie 
de factores que confor- 
man la actual cFisis so- 
cioecon6mica de Brasil. 
Entre eilos. una deuda 
externa superior a 10s 
30 mi l  rniblones de dbla- 
res. una balanza de pa- 
gos deficitaria. una in- 
fiacidn acelerada del 60 
por ciento que amenaza 
expandirse al 100 por 
ciento el prdximo aRo. 
y 10s problemas ener- 
geticos que pueden pa- 
ralizar la industria auto- 
motriz. 

Esta s ibadon ha 
acarreado inestabi I idad 
social, traducida en vas- 
tos movimientos huel- 
guisticos a lo largo del 
pais. 

El nuevo rol de Del- 
fm Neto. como super- 
ministro en asuntos 
economicos. confirmara 
el predominio del grupo 
desarrollista de la ad- 
mbistracion del general 
Emilio Garrastazu Medi- 
ci. AI asignarse la jefa- 
tura de 10s ministerios 
del Interior. Finanzas. 
Agricultura y Transpor- 
tes a fieles colaborado- 
res suyos, Net0 preten- 
de reirnplantar una puli- 
tica similar a la del mi- 
lagm economico. del 
cual tiene reconocida 
paternidad. De alli que 
ahora apunte hacia un 
crecimiento acelerado 
de la economia. median- 
te un desarrollo sustan- 
cia1 de la agricultura y 
un considerable aumen- 
to de las exportaciones 
las que, a su vez. se in- 
centivardn con frecuen- 
tes devaluaciones mo- 
netarias. Asi espera re- 
ducir el deficit comer- 
cia1 y la inflacion. ya 
que el inoremento agri- 
cola contFibuir6 a man- 
tener bajos 10s precios 
kntemos de .los alhnen- 
€OS. 

La caMa del anterlor 
minletro Mario Henri- 

i APERTURA 
EN BRASIL? 

La apertura populista del Presidente Joao Beg 
tista Figueiredo este en una encrucijada inicial, 
obligado por la  presibn del grupo de generales du 
ros a limitar la amnistia politica y con un brusco 
viraje en la linea economica; existe la duda que el 
regimen pueda sostener su politica de medias t iw 
tes. El  fortalecimiento de la oposicion, la liberacion 
de la prensa y la creciente demanda democratiza 
dora no resultaran compatibles con la indefinicion 
politica del gobierno, que parece querer arrimarse 
e las mas abrigadas aguas de la democracia pro 
tegida. 

que Simonsen fue el re- 
sultado del fracas0 de 
su politica recesionista 
y estrictarnente mone- 
taria. con un rigido en- 
fasis en programas aus- 
teros contra la inflacion. 
Preocupado por la irnpo- 
pularidad creciente del 
gobierno, el partido ofi- 
cialista ARENA pidio PO- 
ner termino a 'la politica 
de Slmonsen que se 
aplicaba desde 1974, 
cuando era ministro de 
Finanzas de Geisel. 

La designacion de 
Delfim Net0 fue bien 
recibida por ARENA y 
10s circulos financieros 
y empresariales de la 
industria y agricultura, 
que contrasta con la re- 
action del movimiento 
laboral. Al l i  el descon- 
tento fue evidente. por 
considerar que la poli- 
ticaca del "milagro" 
acarreo una mala distri- 
bucidn de la riqusza y 
el acceso desordenado 
de capitales extranje- 
ros. Ademas a Net0 se 
le acusa de manipula- 
ciones en el indlce de 
infiacibn. mientras era 
ministro de Flnanzas de 
Garrastazu MBdici, lo 
que slgnificb una consl- 
derable perdlda salarial. 
Entretanto, l a  oposi- 

cidn est6 tratando ya 
de tomar ventajas p0b  
ticas de esta hostiii- 
dad. apoyando 10s fun- 
damentos de la descon- 
fianza laboral. No obs- 
tante, con habilidad po- 
litica. Net0 ha consen 
tido en reajustes sala 
riales automhticos que, 
en ei pasado, recibian 
su no rotundo. 

AMNlSTlA 

Coincidiendo con 
la reorganizacidn minis- 
terial, fue aprobado el 
proyecto sobre amnistia 
politica que el goMerno 
prepard con el mayor 
sigilo. Las limitaciones 
de ia iniciativa concita 
ron protestas en impor- 
tantes sectores de pro- 
fesionales. de la Igle- 
sia Catdlica y de m e  
dios de comunicacibn, 
para presionar por una 
"amnistia amplia. gene 
ral e irrestricta". a t r a  
ves de enmiendas al 
proyecto. 

En lugar de capitali- 
zar las criticas, el parti. 
do opositor MDB apare 
cid desunido y confuso. 
sin asumir el riesgo de 
una enmienda audaz a 
sablendas que su mlno- 
rla perlamentaria le de- 

~ - 

paraba s610 una derrota. 
Resultd sorprendente, 
entonces, que la Inicia. 
tiva de una amnistia g e  
neral saliera del partido 
oficiallsta y estuviera a 
punto de prosperar. 

La ley beneficlare a 
casi 5 mil braslleiios, 
entre exiliados y presos 
politicos, excluyendo a 
10s condenados por ac- 
tos de violencia, se. 
cuestros y asaltos a 
bancos y a 10s procesa- 
dos por 'la ley de segu. 
ridad nacional por actos 
de terrorismo. Los ern- 
pleados pljMicos y 10s 
mi I itares exonerados 
podran reincorporarse, 
previo acuerdo de 'las 
jefaturas pertinentes. 

En 4as Fuerzas Ar- 
madas, entretanto. la 
promocidn de generales 
representaba un fortale- 
oimiento de la ktmada 
linea dura. Ya el grupo 
militar de extrema dere- 
cha, contrario al proce- 
so de liberaiizacidn poli. 
tica, ostentaba puestos 
ciaves en las direccio- 
nes de la oficina central 
de Inteligencia. del rni- 
nisterio del Ejerclto y 
del Tercer Ejercito de 
Porto Alegre. Ahora, 10s 
ascensos corresponden 
a generales con partici- 
pacidn activa en la lu- 
cha antiguerrillera o en 
organizacidn de sen4 
cios de inteligencia o 
en la persecucidn a 10s 
miembros progresistas 
de la lglesia Catdlica. 

Si este grupo mili- 
tar no ha 'podido todavia 
poner fin a1 proceso de 
li8beralizaci6n, bien sup0 
estrechar el alcance de 
la ley de amnistia. des- 
pues de'una reunidn 
que durd 11 horas. Tam 
poco parecen alenos '10s 
carnbios ministerlalS. 
si se considera el abier- 
to  descontento de algw 
nos oficlales con la dl- 
reccidn polltica del g o  
bierno. 

Maria orellana I 
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LAS CASAS 
QUE HABITAMOS 

Recorriendo lentamente las calles de Santlago, 
cmlquiera puede darse cuenta que las casas que 
surgen de 10s lados son verdaderos gritos de ad- 
vertencia . . . y de emergencia. Las hay de todas 
formas, calidades y cualidades. lnvariablemente 
representan las vidas m8s o menos esquizoides 
de 10s inquilinos que las habitan.. . Enrique Lihn 
y Felipe Alliende reflexionaron sobre el tema en la 
Segunda Bienal de Arquitectura que se realiz6 en 
agosto pasado en el Museo de Bellas Artes. La 
conferencia se t i tul6 “Utopia y Antiutopia”. APSl 
presenta, en exclusiva, algunos fragment-. . . 

La mansion seiiorial del siglo XIX se encara- 
maba en una colina )para exhibirse mejor. Buena 
vista, buena conciencia. La mansion del plutocrata 
conternpordneo, en el polo opuesto, rehljye la ad- 
miracibn, se oculta de todas las niradas juzghn- 
dolas indiscriminadamente indiscretas. 

Viven en casas invisibles. 
La agudizacion de las diferencias en lo asi 44a- 

mado material -tbpicamente irreversible+: el 
aiza de 10s bajos ingresos i,ncide sobre el cuerpo 
repartido de la ciudad. radicalizando su desmem- 
bracion. Las mansiones visibles o invisibles de 10s 
hombres de negocios tienen que huir de las zonas 
habitadas por 10s demas. so pena de verse blo- 
queadas en medio de las llamadas soluciones so- 
ciales de la arquitectura. Estas soluciones cons- 
tituirian una fuente de problemas para quienes 
no se encuentran en la dura necesidad de acogerse 
a ellas. 

La migraci6n de la abundanoia que huye de las 
proximidades de la escasez. 

Bandda de mansiones plutocraticas posadas 
en 10s faldeos de un cerro. 

“No pueden haber ricos y pobres en la ciu- 
dad -nos dice Platdn con su certera inocencia 
utopica- gorque entonces serian varies ciudades 
Y no una”. 

En UTOPIA, donde predomlna el valor de la 
Comunidad. “la ciudad -corn0 dice Platon- eS 
Perfectamente UNA”. En TOPIA coexisten, en Un 
IYtiSmo espacio, ciudades de muchas olases. radi- 
calmente dlstintas. En ANTIUTOPIA, esa coexis- 
tencia es causa de -la muerte de todas eses ciuda- 
des. a 840 menos, desde el punto de vista de la ciu- 
dad UNA de la Utopia platbnica. 

U S  CASAS NEOCOLONIALES 

El banquete del techo de dos aguas. la orgia 
de las tejas, la petulancia de la casa neocolonial. 
Segh ‘9u capaclW instalada podrla habltarla Un 
COmPlejo famillar extinguldo; el que formaban en 
la autentica casa colonial tres generaciones. La 
casa coloniallzante es el escenerio en que se 

reclta la vida de otros tlempos, la coartada histopi- 
clsta del presente. el mer0 emblema o escudo del 
pasado. En cuanto a 10s espacios que se vaclan 
entre una y otra reunion, siempre esthn llenos de 
mano de obra barata: la servidumbre y el trhfago 
comercial. 

Estilo colonial / antiestilo neocolonlal. El pri- 
mer0 paso a la historia en el doble sentido enti- 
t6tico de la expresibn que indica, en ambos casos 
su irrepetibilidad. El segundo -la arquitectura 
colonizante- cumple con una funci6n de simu- 
lacion. A la vez que evoca sentimentalmente el 
pasado, produce o intenta producir el efecto de 
continuidad entre el ayer y el hoy. La casa neoco- 
lonial encarna el futuro del pasado en un presente 
pasatista. Es la casa apropiada para 10s que niegan 
la historia postulando desde la arquitectura misma, 
la periodicidad de 10s cielos historicos. como si se 
tratara de ciclos naturales. Detras del amor al pa- 
sad0 suele esconderse muy a menudo el apetito 
feroz del presente. 

ORIENTE Y NUESTRA ARQUITECTURA 

Pagoda partida al medio. Se distingue de cual- 
quiera otra casa de su tip0 por ofrecer entre techo 
y techo, una terraza en forma de pasillo con pasa- 
rela. Un techo ‘para que se paseen por 61. en fila 
india. 10s espiritus supuestamente orientales de 
la casa. 

Casa-pagoda popular. Ahora ie toca a la pobla- 
cion un toque de orientalismo. 

Llamo BARROCO JAPONES el estilo o contra- 
estilo de la CASA-PAGODA que se distorsiona 
multiplicandose en angulos. verticos y articulacio- 
nes, en proporcion directa al presupuesto invertido 
en esos ejercicios. Decreto el mal gusto, la disfun- 
cionalidad de la casa-pagoda y sostengo que no pa- 
rece prudente atribuir su falso japonesismo a la 
influencia directa de la arquitectura en el Japbn. 
No existe ninguna raz6n valedera ‘para que un te- 
cho se distorsione de ese modo, sobre nuestras 
cabezas, salvo la que tiene el Cpropietario para s i g  
nificar su status, y el arquitecto industrial para 
alentar esas morisquetas del techo. 

BARRIO PONIENTE 

La plntura reciente que maqublla en forma 
parcial la fachada de la ruinosa habitacibn. seiiala 
10s fragmentos vivientes de la casa cadaverica. La 
arquitectura reducida a la pintura facial y parcial 
de la fachada. Se reconstruye pintado. 

El color como cadaverina. Una droga que rea- 
nima a 10s cad6veres. 

El maquillaje de las ruinas. unica forma de re- 
construcci6n, delata un cambio de gusto en mate- 
rias arquitectonicas. ocurrido en 10s likimos cien 
aiios. Los nuevos habitantes de estas mansiones 
guardan, respecto de ella, distancia de la ironia. Di- 
ferencian en la fechada el mum del ornamento, Pin- 
t&ndoIos,en dos tonos de azul. Asi distinguen en 
aspect0 funcional de la casa de sus figures ret6 
ricas. Como en las revistas de modes. 
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10s Derechos m m  Humanos, las ca& la - historia y todo 

AL I 
SOLO ESTABA 
EL VERB0 

Del verbo italiano cantare 
nace -etimologicament+ el 
tBrmino cantata. Usado. original- 
mente, para refericrse a toda mic 
sica vocal, en el siglo XVll de- 
signa ya una forma musical par- 
ticular; a saber, una pequefia es- 
cena cantada para solistas y/o 
coro. con acompafiamiento de un 
instrumento u orquesta. 

Pariente cercana de la @e- 
ra, esta forma musical adquirid 
un auge extraordinario durante el 
barroco europeo (4jglos XVII- 
XVIIi). Se desarrolld bhslcamm- 
te en Italia. donde asumid un ca- 
&ter profano o secular, y en 
Alemania. donde sus temas son 
sacros y ligados a la lglesia pro. 
testante. 

A pesar de s u  auge -Bach y 
Scarlatti compusieron cientos de 
ellas-, la cantata europea na- 
ci6 y permanecid dentro de la 
"Blite cultivada" de 'la Bpoca. 

En siglos posteriores. la 
cantata dejd de ser un punto de 
inter& central para 10s composl- 
tores. hasta que en el siglo XX 
vuelve a llenar partituras. 

En este paso por la historia 
ha sufrido transformaclones. si 
no de form,  al menos de fun- 
cidn. 

El retorno de Ja cantata a 
nuestro pais y Am6rlca dice re- 
lscidn con fenhnenos culturales 
y sociales que conmueven el &n- 
bit0 de la mdsica docta. a ala cue1 
Bsta pertenece. 

A partir de la dBcada del 20. 
recorrid LatinoamBrica un aim 
de nacionalismo. Los composito- 
res a c a d h i i o s  volvleron sus 
ojos ai folklore, incoporando en 
sus composlclones elementos de 
esta expreslbn. 

AOn cuando .la inclusidn de 
expreslones populares respon- 
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aqw 3 que a veces ~- 
did, en algunos casos, a la sola 
intencidn d e  ubicar a la mdslca 
docta latinoamericana dentro de 
10s libros de hlstoria universal 
de jla mdsica. este proceso su- 
pone un acercamiento a un len- 
guaje popular que abre alas puer- 
tas a una mdsica mBs compren- 
sible, en cuanto reflejo de la rea- 
lidad de un pueblo, y su eventual 
llegada a un pdblico mas ampllo. 

En Chile, Pedro Humberto 
AIlende compuso sobre base fol- 
kldrica. doce tonadas y La voz de 
las calles (19211; Carlos Isamltt, 
Friso araucano (19311, obra vocal 
con textos e n  mapuche. Obras 
- e n t r e  muchas otras- hijas de 
este espiritu nacionalista. 

La creacidn, en 1940. del Ins- 
tituto de Extensidn Musical y 
de lnvestigaciones Musicales de 
la Universidad de Chile. dio lm- 
pulso a una investigacidn slste- 
mhtica de la mdsica chilena. al 
tiempo que difundid la mdsica 
docta. Ello. por cierto, influyd en 
la creacidn. asi como tarnblen 
fue fomando un pirblico bastan- 
te extenso que se familiarizd con 
esta expresidn. 

Paralelamente, se desarrolld 
la labor de investigadores y Cpifu- 
sores del folklore fuera del Con- 
servatorlo. 

El mdsico docto participd 
de este proceso. A su formacldn 
bhsicamente europea se agregan 
elementos americanos. La incur- 
sidn en las expreslones popu- 
lares entregd el compositor una 
posiblmlidad de salir del estrecho 
ciroulo de audicidn en que tradi- 
cionahnente estaba Inscrlto. 

En este cas0 fa rnlisica vo- 
cal. e n  particular la cantata, tie- 
ne un papel que jugar. Como fw- 
ma musical s e  presta +or la 
existencia de un texto- para 
transmitir. d e  rnanera lnequlvo- 
ca. algo que el compositor quiere 
decir. La cantata empezb a s e r  
utilizada con este propbslto. 

Se usaron textos adecuados 
para ello. product0 del desarro- 
Ilo de la poesia chHena, en es- 
pecial de Gabriela Mistral y Pa- 

blo Neruda. Canto General time 
particular importancla para la 
cantata. Basadas en ella surgie- 
ron. entre otros: La Lgmpara Em 
cendida de Roberto Falabella 
(19581, CaupolMn de Ledn 
Schidlowsky (1958). Amerlca In 
surrecta de Fernando Garcia 
(19621, AmCica, no en Van0 in. 
vocarnos tu Nombre d e  Juan 
Orrego Salas (19651 y Alturas de 
Machu Picchu de Gustavo Becb 
rra (1966). 

La cantata empezd a adqui- 
rir un perfil definido: social y 
americanista. Este proceso el- 
canzd un punto Blgido con la 
Cantata Santa Maria de lqulque 
de Luis Advis (1969). En este 
cas0 la cantata, consetvando su 
estructura. salt6 a 10s llimltes de 
la mdsica popular no en un sen. 
tido comercial, sino d e  acerca- 
miento a un pdblico maslvo. 

Se mezclan en ella la tradi- 
cidn musical europea y elemen- 
tos musicales - g i r o s  melodicos, 
ndcleos ritmicos- de raiz ame- 
ricana. En lo instrumental, con- 
vivieron sin problemas el cha. 
rango y el cello. 

En justicia. este hito tam- 
bi6n lbleva su historia: el desarro- 
Ilo de  la mdsica docta y de la 
investigacidn y difusidn folkldri- 
ca y, ciertamente, el desarrollo 
de  una corriente musical que, ba- 
sendose en elementos del folklo- 
re, dio origen a una mdsica que 
podriamos llamar popular. Alli 
estan cornpositores como Viole- 
ta Parra. Victor Jara, Patriclo 
Mans, Rolando Alarcdn. Ad& 
mas de su creacidn. este movi- 
miento origina mdsicos capaces 
de ejecutar obras mBs comple- 
jas, confiri6ndobs un esti.10 y un 
sonido partioular. 

Luego. se multipllcan las 
cantatas y emplezan a ocupar d e  
flnltivamente un Iugar dentro de 
una ,mlisica renwadora. 

Pero no s610 la asumen com- 
positores doctos, slno aquellos 
que no lo son. Clarlnada formal, 
la denmind uno d e  el.ios. Tal vez 
esto se deba a que ,la cantata 

permite narrar una historia, en 
profundldad: crear amblentes. 
mostrar personajes, contar aque- 
110 que en una sola canclon tal 
vez no seria posible. 

La cantata y su ,puesta en es- 
cena se relaciona con un proce- 
30 cultural complejo que remece 
10s 6mbitos de produccidn musi- 
cal d o c t a ,  popular, folkl6ri- 
CO-, tendiendo a una convergen- 
cia exigida por .la bdsqueda de 
una mdsica .nacIonal capaz de 
expresar a amplios sectores de 
la poblacidn. 

Ciertamente, este proceso 
est6 en desarrollo. ya que es 
dificil concebir un arte predomi- 
nantemente naclonal en pafses 
dependientes de  10s grandes 
centros mundiales. econdmica 
y culturalmente. 

LA CANTATA DE 

HUI IS 
"Quiero urn  patrla sin m i o  

do / un hombre de frente en a!- 
to / quiem que rlja el derecho / 
y el puebla sea escuchado / 
Quiero curnpllr la tarea / de  SO^ 
hombre americano / ir derrlban- 
do barreras / haclendo pueblos 
hermanos". 

Con estos versos finallza la 
Cantata Cain y Abel - q u e  d us0 
corndn transform6 en la Cantata 
de lor Derechos Human-, 
Pesentada por prlrnera vez en 
la Catedral Metropolitana de 
Santiago con ocasidn del Simpo- 
si0 lnternaclonal de 10s Dere- 
chos Humanos, en novGembre de 
1978. 

Los aslstentes escucharon al 
confunto Ortlga, a Roberto Pare- 
d% al cor0 dlrlgldo por Waldo 
Arhnguiz y a una orquesta ~nte- 
grada por jdvenes mdsicos de Ja 
Slnf6nka y la Fllarmbnlca. ejecu- 

tar esta obra de ,los autores 
jandro Guarello (mdska) y &I 
sacedote Esteban Gumucio e n  
el texto. 

Pese a que el compositor 
Guarello confiesa "no haber es- 
tudiado con detenoidn nl basado 
esta obra en las cantatas com- 
puestas anteriormente". Bsta 
aparece como continuadora del 
desarrollo de esta forma en la 
tradicidn musical chilena, me- 
ricana y universal, a (la vez que 
aporta elementos novedosos. 

Uno de ellos es especffico 
de  este tiempo: -la presencla, en 
lo *musical y en el texto, del ele- 
mento sacro. 

En lo textual es expllcito: s u  
base son trozos biblicos, la his- 
toria de Cain y Abel. En lo mu- 
sical, el us0 de coros y de 
canto gregoriano, traen la con- 
notacidn de lo sclesltlstico. 

A nivel del texto, Cain y 
Abel s e  transforman en simbo- 
10s de la violencia y la paz, de 
la prepotencia y la justicia; pero. 
al mismo tiempo. la referencia 
a America, a1 pueblo (Y va gi- 
miendo el indio horadando / la 
tierra americana bajo el yugo / Y 
van dejando a1 pobre / marglna- 
do de cuanto antatio fuera su- 
yo .  . . I ,  le otorga un carhcter 
actual y social. 

El elemento sacro se  une a1 
profano de las cantatas chilenas, 
para dar origen a una unldad 
nueva: una cantata religiosa de 
proyeccldn americana y popular. 

La obra tambi6n asume y 
desarrolja sus antecedentes his- 
tdrlcos en este g6nero. La pre- 
sencia de diversos int6rpretes 
-coro ,  narrador. conjunto P W -  
lar, orquesta slnfdnlca--, 4.a 
allanza de instrumentos de ori- 
genes ciisbniles. la conjugaoih 
de mljsica slnfdnlca y Cant0 PO- 
pular. s e  observa en Cantatas an- 
teriores. per0 es desarrollado e n  
Bsta c o n  mayor compldldad Y 
con una mayor cantidad d e  C O ~ -  
ponentes en juego. 

En la cantata encontramos 
la fusl6n de elementos rnusica- 

les presentes en lo que Carpen- 
tier llarnara "encrucljada cdsmi- 
ca: AmBrica". Emntramos md- 
sica europea: trozos que se ase- 
mejan a Bach, Vlvaldi, Beetho. 
ven, Schubert. Wagner, Stravins- 
ky. Trozos en 110s que esoman 
cachimbo, la guajira, r h o s  ve- 
nezolanos. huainos, resbalosas. 

Pero sdo s e  asemejan. No 
Se trata aqui de recortes de dl- 
VerSaS expresiones musicales 
pegados sobre un fondo, &no 
una creacidn sobre materlales 
musicales presentes en nuestra 
cultura. Guarello no recurre a la 
cita directa del folklore ni a 8u  
estilizacidn, sino a temas de su 
invencidn con elementos me[& 
dicos y ritinicos provenientes de 
aqu81, que conjuga con 10s eu- 
ropeos. 

La bdsqueda de una cmuni- 
cacidn fluida, precisa, con el au- 
ditor tambi6n halla su lugzr. A 
pesar de que "la cantata" no 
es  facil o reiterativa, tampoco 
es una obra cuya comprensidn 
se Itimite a u n  pdblico r e s t~o-  
gido y culto. Lo importante es. 
en palabras de su  autor, "{le- 
gar con lo que se  dice, con clari- 
dad y calidad". 

En defhitiva, lo central es 
que el que escucha una obra se 
sienta eidentificado. vea reRejada 
en ella s u  realidad y sus anhe- 
10s. Lo popular -de pueblo- de 
una expresidn musica4 se halJa 
mBs en esto que en s u  origen o 
s u  intencidn. 

En el plano cultural chileno. 
esta cantata constltuye uno de 
10s eventos musicales mBs dg- 
nificativos de este ihtimo tiem- 
PO. En primer hgar, porque es 
casi la lZnlca obra -conoclda y 
compuesta en la actualidad- de 
un alto nivel de complejidad e 
inscrita en .la senda de un arte 
que busca s u  identidad. 

Po otra parte, refleja el en- 
cuentro de una lglesia compro- 
metida con el pueblo amerlcano 
y ese ~mismo pueblo, su realidad 
y s u  cultura. Y este encuentro 
es tambl8n parte de la realidad 
vigente: las arpilleras, 110s corie- 
dores infantiles en llas poblxlo. 
nes, [as quenas y charangos en 
la catedral. Encuentro que no 86- 
lo enriquece la experlench. sfno 
tambl6n s e  expresa en Cultura. 

Anny Rlvera 
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rila@nmmE " 
NUEVAMENTE HUELGA CO- 

M E V  A SER PALABRA DE 
US0 CORRIENTE. ESTA V R  EL 

hmXT0 ES DIFEREN@.-k$ 

EHPRESM QUE FzIERW8oR- 
lEADAS 'PARR I&lMLA 
CONSTMIYO DE HECHO EL 
DEBUT DEL PIAN. 
G R V t W  PQR .EL luvs 

[.I JOSE PIAERA. DESPUES DE 

COLECTlVfi$ EN 

E DE ANDRES LA- 
'COS. UNA APROXIMACION A 
fS lE ESTRENO DE LA NUEVA 1 

k . LEGISLACION LABORAL. 

Lo que mis ha demostrado 
10s lhnites y restrkciones de la 

A inlciatiwa gubernamental. ha sido 
el proceso de negociacidn co- 

a. €4 pkm seiiala que 10s 
s coIecflvcm3e pueden rea- 

zar a nivel de empresas indivi- 
dualmente y no pueden partici- 
par ni las federaciones o sindi- 
cams que comprendan m i s  de 
una empresa. Es el cas0 de 10s 
trabajadores de la  construccidn, 
que mantenian legalmente un 
poderoso sindicato que negocia- 
ba con numerosas empresas pe- 
queiias a la  vez. En las actuales 
condiciones deben tratar con 
10s empleadores por separado y, 
por lo tanto, el poder del sindi- 
cat0 para proteger a sus miem- 
bros se anular6 casi totalmente. 
Aunque l a  opinidn del Ministe 
rio del Trabajo es favorable para 
anablzar el proceso de negocia- 

- +@fin ,caJect&~, aun contemplan- 
&* .ceTir Ios qsp.+n que ye SB votd 
@q~&--ti la huelga- leg& 10s at- 
7 rigentes consideran que estas 

Iones demostrar8n las li- 
clones de la ley y permiti- 

gradualmente sobrepasar 
marcos originales. 
La huelga e& prohibida 
10s empleados del goblerno 
las universidades. asi como 

. 

Indus- 
Igicas, 
dustria 

a. 611a puede durar s610 
as al final de Ips males 10s 
adores deben volver al tra- 
gceptando las condiciones 

muy dificil que haya una nego- 
ciacidn que nos favorezca. El 
empresario agricola es d ro 
para recibir petlciones.. . f % ~  

dos 40s awectos 
de 810s trabajadore 

Para 10s dirigentes. la ato. 
mizacidn de  las bases en em 
presas Iles impide que estos 
puedan tener opinidn y partlcl- 
pacidn en otros problemas que 
les competen. Es el cas0 de vi- 
vienda. educaci6n y salud. que 
se definen sin contemplarlos. 
De igual forma, la participacldn 
en la gestidn de las empresas 
queda cerrada por la nueva IS 
galidad. 

UBRE AFlLlAClOW 

SegCln el principio de llbre 
afillaclbn, el plan prohibe la in 
cripcidn autom6tlca de trabaj 
res en el slndlcato local de 
industria en donde esMn e 

CAMPESINOS 

Para Carlos Morales, el plan 
laboral ha slgnificado un pro- 
fundo retroceso: ". . . borra de 
una plumada 'la ,ley 16.625 de 
sindicacldn campesina. Esto slg- 
nifica perder lo que hasta 
1973 teniamos en esta materla; 
habiamos unos 300 ml.1 campesl- 
nos organizados y existien cua- 
tro Confederaclones nacionales. 
75 federaciones provinciales y 

de 500 sindlcatos, con la 
la nueva ,ley se va der el cas0 
en que hasta ocho campesinos 
Puedan fomar un sindlceto. Con 
est0 se prebnde rninlmlzar to- 
t a h m b  ,la organlzaclbn campe 
*ha. Debllltar el poder de orga- 

1 nlzaCi6n de 10s trabajadores.. . 1 iQue fuena va a tener un in- 

morn- 
tivos se reallzaban por dtatritos 
con la partlclpaclbn de trabaja 
dores de todas las haciendas 
en el 6rea. 

Con todo, 10s dlrigentes con- 
slderan necesario enfrentar el 
plan en esta nueva etapa. H i s  
tdrlcamente cas1 siempre la  1% 
galldad que 10s ha enmarcado 
ha sido desfavorable para ellos. 
Sin embargo, en esas condlcio- 
nes han logrado avances slgni- 
ficativos del punto de vista de 
sus htereses econ6mlcos y 
como un sector social gravi- 
tante en la conduccldn del 
pais. H 

PREPARATlVOS 
EMPRESARIALES 

Diversas organlzaclones de 
trabajadores. cOmo la Confede- 
racidn de Empleados Particula- 
res de Chile WEPCH). la Unidn 
de Trabajadores de Chile (UN- 
TRACH], la Confederacidn Me- 
taltirgica y la Federacidn Nacio- 
nal de Trabajadores de Caner- 
cio (FENATRADECO) y tambi6n 
el Comando de Defensa de 10s 
Derechos Slndicales, han denun- 
ciado medidas que aigunas em- 
presas han tomado antes de en- 
frentar l a  negociacidn colactiva. 
Damos a conocer algunas: 

Laboratorios Chile: Anunclo 
de despldo del 10 por clento 
de 10s trabajadores. 

bbokatorio Labor: Se decla- 
r6 en qulebra. 

Pmpam: Se anuncid despido 
del 10 por ciento del perso- 
nal. 

Textil Andlne: Present6 soli- 
c i M  de clerre al Ministerlo 
del TrabaJo. 

CurHembre Aycaguer: Em- 
presa con m6s de trescientos 
trabajadores. el dia anterior 
a la presentacidn del pllego 
de peticlones despldld a 
velnte. 

CIC (Talcel: Anuncio de cie- 
rre y la poslble cesantia para 
120 trabajadores. 

CEM (ex Mademsa): Anuncio 
de saiida de 35 trabajadores. 
Dirigentes denunciaron mmo 
"m6todos desleales" las for- 
mas en que se obliga a re 
nunciar e .los trabajadores 
para no pagar indemnizacio- 
nes. 

lndustrlas Hartacol de Mai- 
pii: Ward y Lathan, de San 
Bernardq GImeno, de La 
Granja; y Rectificadon! Agul. 
lar de Santlago, despldieron 
trabajadores por organizar la 
negoclacl6n colectiva en $us 
empresas. 

Calzadw Gino despidld per- 
sonal, evltando asi la negp 
clacidn colectiva al conver- 
. t h e  en pequefia empresa. 
El mlsmo expediente se ha 
usado en otras tiendas. H 



VlVlR CON EL MINIM0 
Hablar de "empleo minimo" 

y dar cifras es sorprendente. 
En Chile hay actualmente mas 
de 120 mil personas que viven 
de un Programa que paga me- 
nos de treinte ddlares al mes. 
Sin embargu, ellos se aferran a 
este "mlnimo", porque la elter- 
nativa es la cesantia lisa y Ilana, 
sin subsidio alguno. 

El Plan de Empleo Minimo 
[PEM) fue creado por el Gobier- 
no en egosto de 1974 como on 
subsidio transitorio a la cesan- 
tia. De hecho, se ha transforma- 
do en un mecanismo mediante 
el cual el Estado ejecuta diver- 
sas tsreas con un bajisirno COS- 
to de mano de obra. Actualmen- 
te un trabajador del PEM recibe 
1.030 pesos al rnes. sin irnposi- 
ciones ni otros beneficios. 

Recientes investigaciones 
sefialan que en diciembre de 
1978 pertenecfan al PEM poco 
mas de 120.000 trabajadores. 10s 
que junto a su grupo farnlliar 
sumaban 800.000 personas vi- 
viendo en la  extrema pobreza. 

A pesar de la deficiente in- 
formaci6n sobre la multiplicidad 
de Iabores que realiza el perso- 

nal del PEM. se ha podido cal- 
cular que el valor productivo 
generado por el trabajador es 
muy superior al subsidio que 
reci be. 

En 1977 10s proyectos PEM 
se resumen en 78 millones de 
horas-hombre que se ocuparon 
en la construcci6n y reparaci6n 
de 12 mil metros cuadrados, se 
removieron 810 mil metros cd- 
bicos de tierra de excavaciones 
o en la explotacidn de canteras; 
se colocaron 67 mil kil6metros 
entre veredas. instalaciones de 
urbanimi6n y otros: se produ- 
jeron mas de 3 millones de unl- 
dades de ladrillos. pastelones. 
escatios y otros; se cultivaron o 
reforestaron 27 mil hect6reas y 
casi 3 mil cuadras; se prest6 
apoyo a 719 poblaclones y carn- 
pamentos y se aserraron casi 
31 mil pulgadas de madera. 

El recuento incluye exclusi- 
vamente proyectos terminados 
ese aiio, que ocuparon a un 
quint0 de 10s inscrltos. No es- 
t4n la6 obras comenzadas. e i  
trabajo administretivo u otros 
m4s especializados realizados 
por t6cnicos. profesionales. y 

educadores en jardines Infanti. 
les, hospitales y servlclos p ~ .  
blicos en general. Per0 el lista. 
do es elocuente para demostrar 
que el PEM no es un subsidlo, 
sino que es un trabajo produc; 
tivo que va rn8s all6 que el ba. 
rrldo de calles o plazas. 

Las remuneraciones del PEM 
han sldo objeto de una politlca 
de reajustes discriminatoria, por 
debajo del IPC. En marzo de 
1975 el salario del empleo mi- 
nimo equlvalia a un 81 por 
clento del saiario mlnbrno legal, 
alcanzando hoy a s610 un 34.76 
por clento del mismo. A esto 
hay que agregar el hecho de que 
se ha suprirnido por completo 
un paquete alilmenticio que se 
repartia a ciertos trabajadores. 
Como promedio representan ei 
5 por clento de la fuerza de tra. 
bajo total del pals. que figura 
como ocupada por 10s efectos 
de calcular la cesantia. Pero 
para otros efectos no son asa 
lariados y con ello. ademhs de 
no tener ninglin otro tip0 de 
asignaciones, se distorsiona el 
nivel real de las remuneracio. 
nes del pals. M. Ester Aliega 

ISE PUEDE SUBSlSTlR 
El cas0 de Gabriel 

es similar a muchos. 
Llego hace 18 afios del 
campo. Desde hace 15 
afios esta casado con 
Doralisa y tienen ocho 
hijos. Su ultimo trabajo 
fue durante el verano 
del afio 1978. Ahora Ile- 
va m6s de afio y medio 
como rondin de obras 
del PEM. Nunca mas ha 
vuelto a encontrar tra- 
bajo. Ella se ocup6 du- 
rante unos meses co- 
mo ernpleada dombsti- 
ca el aiio pasado, per0 
deb16 dejar ese trabajo. 

Cuando le pregun- 
tamos c6mo lo hacen 
para vivir. el calla y es 
ella quien nos explica: 
"con lo que el gordo 
trae pagamos lo que 

nos han fiado en el al- 
macbn [que es otra 
rnediagua de la pobla- 
ci6n El Cobre). A 10s 
nifios 10s llevo al co- 
medor infantil de aqui 
cerca.. . menos a la 
guagua. de 8 meses. 
que me la tienen hos- 
pltalizada. porque nun- 
ca ha podldo recibir 
bien el alimento.. . 
Nosotros.. . , se detie- 
ne y deja en suspenso 
el resto. 

A partir de este 
punto las explicaciones 
son dadas corno discul- 
pas. Compran solarnen- 
te pan -hasta 2 kilos 
al dfa--. porque no tie- 
nen c6mo cocinar. pero 
Doralisa sonrie para ha- 
cernos ver que calienta 

CON $1.030 A1 MES? 
agua con leiia para un 
tecito y para preparar 
la ,leche y el dimento 
que mensualmente le 
dan para sus dos hijos 
menores. 

LEI agua? Se la re- 
gala una vecina. LLa 
.luz? Nos muestra una 
cuenta de S 2.400 que 
deben desde que 10s 
trasladaron del sltio 
que ocupaban en Las 
Lornas de Macul a Bste. 
jOu6 otras cosas nece- 
sitan? Pagar en el bazar 
del comedor infantil la 
ropa que ella "cornpra" 
para 10s niiios si les 
queda "un restito" de 
10s S 1.030. 

El tema est4 agn- 
tad0 y les preguntamos 
si salen. si a Gabrlel le 

gusta el fdtbol, si oyen 
radio. Con resignacih 
bi explica que "antes" 
jugaba sus pichanguitas, 
per0 ya est6 rnuy vieio 
(33 afios). no tienen cb 
mo ir a ninguna parte, 
"no hay para locomo 
cibn" y "tampoco ah0 
ra tenemos radio". Le5 
sorprende que se le3 
pregunte sobre c6mo 
ven el futuro y qud 
lo que desearian. El 
emite una dnica 4. 
nlbn: "la situacl6n ten 
dr6 que arreglarse. . . 
tarde.. . per0 tendra 
que arreglarse". Y coin 
ciden en un linico de 
seo para el corto plao: 
"poder tener plata pan 
comprar una 'tele' para I 10s nlfios". 
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Enfrentar el pasado 
Chile no puede seguir viviendo en un c l i m  de t e d h  

permnnente. 

Casos como L o n q h ,  el proceso btelier y el descubh 
iniento del entiewo cknrledino en Yconbel, d a a n  gracemonte 
nuestra conuivencia, L a  relaciones entre 10s chilenos se afec- 
tan tanto por el escdndnlo que provoca en sectores sedbilim- 
cbs el conocimiento de 10s hechos enumerados, como por el 
progresivo acostumbrarniento y la phdidu de la capacidad de 
asombro que poooca ese conocimiento en otros sectores. 

Reconoccr 9'"e el pais ha pasado por una de las crisis so- 
ciales mciS agudas de nuestra historia y que ksta ha tenido un 
costo en vidas y atropellos a 10s derechos humanos no es sue- 
ciente. Es necesario avanznr con nudacia y remover 10s obstcicu- 
10s que atin se oponen a la reconrtitucidn de urn convivencia 
SUtlQ. 

Amplios sectores nacionales han reconocido un aoance en 
materia de derechos humunos respecto del period0 inmediata- 
mente posterior a1 11 de septiembre de 197.3. Sin embargo, que- 
dan pendientes algunos problems graves I/ urgentes que es 
necesario resolver: detenciones ilegales, apremios ilegitimos y 
-lo mtis importante- Irz falta del pleno respeto de los derechos 
politicos, sociales y econdmicos de 10s grandes sectores nacio- 
l l U l e S .  

Pero el restablecimienio pleno de todos 10s derechos hu- 
manos no resuelve problemas que se arrastran del pasado y que 
no se han enfrentado. Aunque algunos pretenden que debieran 
quedor en el oloido, lo sensato es encnrar el pasado inmediato 
y buscar respuestas definiticas y satisfacton'as; por eiemplo, a1 
p r o b l m  de Ins personas que se encuentran desaparecidas. 
Cualquiera sea la scurte que hayan corrido, sus familiares pre- 
ferircin esa oerrlnd antes que la dolorosn incertidumbre. 

El cas0 Letelier. seecrido en detalle por la opinidn piiblica, -. ~ .~ 

no puede qrredar ce&& con el fdlo de' la Corte Suprema so- 
Pedido de informacibn 1 bre la peticicin de extradiciones de trcs oficiales chilenos. Se han 

conocido antecedentes suficientes cum0 para requerir una inoes- 

- 
I 
I ................................................ 

m m m m m m  r 
y suscrlpclbn 

N O M B R E  .......................................... 

D l R E C C l O N  .................................... Hay otros p r o b l e m ,  corn0 la ,oran cantidnd de chilenos 

Xadie puede pensar que se van a resignar a pemnecer  eter- 
namente en pukes extranjeros. Es  necesario crear canales que 

0 SUSCRIBIRME AL PRECIO I LOS enumerndos no son 10s unicos problemas que enfrenta 
nuestrn convivencia. Sin embargo, nos parece 10 m h  urgente 

I encarar cotno pais 10s t ed t i cas  vinculadas a 10s derechos I humanos, porque esos derechos debieran ser un gran tema de 
acuerdo mcional, a partir del cual es posible pensar en resol- 
oer las dificultades que plantea el ser una nacidn, con un paado 
comcin t~ un destino que compattir. 

..................... .................. que oioen en el exilio y que prlgnan por ooloer a su patria. 

m DESEO: ' ' N U M E R O  B permitnn s(i progresioo retorno. 
REClBlR t L  PROXIMO 

s 800 POR UN 1 (24 N U M E R O S )  

Envie a Casiila 3338, 
Santiago-Chile 
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Antianiversario del Pacto Andino 

CARLOS LOPEZ DAWSON 

Hace tres aiios -el primer0 de octubre de 
1976- el gobierno chileno decidi6 abandonar el 
acuerdo andino a1 no poder corwencer a 10s otros 
paises miembros de sus propias concepclones 
sobre el desarrollo econ6mico. Lo que entonces 
estuvo en juego fue la via a eleglr para alcanzar 
mejores niveles de vida para la poblacidn andina. 

Con su retiro, Chile abandon6 la politica de 
industrializacidn programada y protegida para in- 
sertarse en el sistema capitalista mundial sin 
condiciones de ninguna especie. Se trataba de 
aprovechar las ventajas comparativas que poseia 
el pais y de eliminar todas las medldas que crea 
ban sectores "artificiales" en la economia. 

Ya fuera del Pacto Andino, la economia chi- 
lena sufrid serias consecuencias. En lo interno, 
numerosas industrias del sector metal-mecanico 
quebraron, mientras otras debleron readecuar sus 
prodmiones, con lo que aumentd la cesantia de 
trabajadores calificados. Tambi6n disminuyeron las 
importaciones hacla 10s paises del Pacto. pasando 
el porcentaje de exportaci6n de productos indus- 
triales terminados de 20 por ciento en 1975 a 
menos del 7 por ciento en 1979. 

Por su parte, el Pacto Andino sigui6 su mar- 
cha. Un nuevo acuerdo redefini6 10s t6rminos de 
la integracih, poniendo el acento en la progra- 
maci6n del desarrollo en contraposicion con las 
leyes del mercado capitalista. 

AI cumplir diez aiios, el Pacto ha mostrado 
indices de crecimiento absoluto en todos 10s nl- 
veles economicos: ha dado pruebas de tener una 
personalidad internacional de primer piano; ha 
fortalecido sus mecanismos institucionales con la 
creacl6n del Tribunal de Justicia Andino. y sus 
paises miembros dan muestras de mistica y co- 
hesibn. 

Ademas, 10s paises andinos aparecen mun. 
dlahnente con un respaldo moral y politlco In- 
negable. Recufwdese el papel que les cup0 en 
la caida del dictador Anastasio Somoza. la cohe- 
sion demostrada en la reclente conferencia de 
paises No Allneados de La Habana y el respaldo 
a la reivindicacidn maritima bolivlana. 

Como muestra de su vitalidad. durante el vi- 
gesimo tercer period0 de sesiones. el Pacto adop 
t6  nuevas decisiones de importancia. como el 
establecimiento de 10s Proyectos lntegrales de 
Desarrollo. Otra decision trascendente es la que 
aumenta la capacidad de negociacidn de 10s pai- 
ses andinos frente a las empresas transnacio- 
nales. estableciendo un criterio uniforme respecto 
a las infracciones que estas cometan. 

El tercer aniversario del retiro de Chile del 
Pacto Andino muestra el dinamismo de este ul- 
tirno y, por contraste, la soledad lnternaclonal 
de nuestro pais. W 

Postdata al mes de la patria 
JOSE JOAOUIN BRUNNER 

Nunca como ahora, el mes de la patria marc6 
tan claramente para 10s chilenos su desencuentro 
con la hlstorla y sus separaciones frente a1 prs 
sente. Septiembre slmboliza la gesta de nuestra 
independencla naclonal. El acto con que el pais 
inici6 su largo proceso para radicar la soberania 
en el pueblo. 

Antes, cada seis aiios. en septiembre, se con. 
vocaba a la naci6n como fuente de iegltimidad 
democrt5tica del poder. Ahora. la nacidn debe es. 
cuchar en silencio 10s itinerarlos y las decisiones 
adoptadas por la autorldad. 

Septiembre vuelve hoy patente la profunda 
dlvisidn de la sociedad consigo misma. Divisldn 
de las riquezas y las pobrezas. Dlvlsi6n del pa 
der, concentrado en favor de unos y sustraido a 
la participacl6n y el control poblico de las mayo- 
rias. Division de la Identidad nacional que unos 
qulsieran subordinar a la estabilidad del rhgimen, 
mientras 10s demhs la recleman para el pueblo 
como sujeto de su propla historla. Division de las 
conciencias que se expresa en la patologia pro. 
funda que afecta a una socledad cuando no PUB- 
de asumir cara a cara a sus propios muertos y 
10s desgarramientos de su pasado inmediato. 

Sin embargo, septiembre recupera su sentido 
original aun en medio de las dificultades y con 
las distorsiones que lmpone (la situacidn del pais. 
El poder se ve llevado a discutir y justificar sus 
propios fundamentos. Por ese acto reconoce 10s 
limltes lnherentes a cualquier autoritarismo. 

En el futuro, septlembre debera volver a ad- 
quirir el caracter que slempre ha mantenido para 
la mayoria: momento de expresi6n de la patrla 
democratica. Rememoraci6n de la unldad nacio- 
nal por encima de las discrepancias. Movilizaci6n 
ael pueblo en toda su varledad. Simbolizaci6n de 
una hlstoria que pertenece a 10s chllenos sin 
discrimlnacl6n. 

En el camlno. 8s evidente. ocurrlrhn 10s h e  
chos que aclaren 10s modos particulares en que 
nos aproxlmaremos a ese horizonte democratico. 
Pero las dlrecclones del proceso estan ya presem 
tes: s610 el pueblo, politicamente expresado. PO. 
dra fundar una instltuclonalidad democratica que 
cuente con legitimidad. S610 una democracia que 
asegure la particlpacibn de todos podrh fundar la 
efectiva unldad nacional. Sdlo en el respeto irres. 
tricto a 10s derechos humanos podremos reencon- 
trar la convivencia pacifica que incluya a 10s chi- 
lenos hoy dispersos por el mundo. A partir de 
esa recuperacldn el pais podra impulsar un cre 
clmlento naciotlal aut6nom0, que beneficie a 10s 
sectores postergados y haga frente a 10s grandes 
problemas naclonales; s610 entonces reencontra. 
rh su presencla en el mundo de las naclones, SU 
proyeccidn latinoamerlcana y su peso e imagen 
lnternaclonales. a 

APSI ofrue esta tribuna da opblon*r a personas de diferenlu poslciones, la$ que no necesariamants 
cornpartlmos, con et objeto de ariquecn el debate Mclonal. 
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i Q u i h  decide por 10s africanos? 
AunqUe muchos c0mO autor e r P s h O l  Jose 

Vicente Ortuiio. BX leglonarlo en el norte de 
Africa, hen desahuclado a1 ColOniallSmO c 0 m O  
“una causa muerta”. en e l  Africa de hoy conti- 
nean producl6ndoW intervencims Y cambios de 
gobiernos como frut0 de Una presidn neoeolonlal. 

sobre ese tema publicamos dot articulos: UM) 
de Emilio Geoffroy robre la influencia f r a m a  
en la caida del dictador Jean Bedel Bokassa y 
otro de la Agencia Interpress Service, sobre la 
intenrenci6n de la Central de Inteligencia Ameri. 
cana (CIA) en el mismo continente. 

BOKASSA, AU REVOIR 
caida de Jean Bedel Bokassa I ha dejado 

de manlfiesw nuevamente la politica de penetra- 
cibn neocolonialista que e l  gobierno franc& vie- 
ne desarrollando estos irltimos aiiw. El autonom- 
brado emperador (APSi 35) desde hace algirn tiem- 

habia dejado de recibir del gobierno frances 
el financiamiento necesario para sustentarse en 
el M e r .  Era dificil, aun para Giscard d’Estaing, 
seguir apoyando a Bokassa luego del informe de 
Amnesty International que determin6 una larga 
lista de flagrantes violaciones a 10s derechos hu- 
manos. Esto fue confirmado en la Conferencia 
franceafricana de Kigall. en la que se afirma la 
personal participaci6n de Bokassa en la masacre 
de unos 62 niiios la noche del 18 de abril. Asi 
como lo pus0 en e l  poder en 1966. e l  gobierno 
franc& derrib6 al Emperador y realiz6 un nuevo 
enroque con su primo David Dako. 

Desde rnediados del aAo pasado Francia se 
ha convertido en la punta de lanza de la penetra- 
ci6n neocolonialista en Africa. Cornenz6 en Zaire 
y Chad (APSI 46), luego continuo en el archiple- 
lago de las Cornores -0c6ano lndico- y desde 
sus bases rnilitares y navales. en ias islas de 
Mayotte y Reunion. ha intentado poner en jaque 
la experiencia socialista de las lslas Seychelles. 

El gobierno franc& no ha conseguido OCUI- 
tar sus propositos de defender, con operaciones 
militares. 10s intereses de las grandes ernpresas 
transnacionales de su pais. corno tarnbien las de 
algunos connotados soclos. Todas sus interven- 
ciones han estado intirnarnente llgadas a las in- 
versiones de dichas empresas. Detras de 10s Mi- 
rages y Jaguares franceses y de los legionarios 
Y mercenarios, que constltuyen 10s residuos hu- 
manos del dorninio colonialista sobre 10s pueblos 
del Tercer Mundo, estan 10s Estados Unidos. Ale- 
mania Federal. lnglaterra y BBlgica. 

Luego de que el Ministro de Cooperacion. 
Robert Galley, confirrnara que tropas aerotrans- 
Portadas francesas estaban estacionadas en Ban- 
gui, capltal del Imperio Certtroafricano. no cup0 
duds de que tarnblen el gobierno de Giscard 
d’Estaing habia participado abiertarnente en el 
derrocamlento de Jean Bedel Bokassa I. En Pa- 
r’s se afirrn6 que el contingente estaba corn- 
puesto, en parte, por 10s rnisrnos legionarios que 
intewinleron en Zaire, para mantener en el PO- 
der a Mobutu Sesse Seko (APSI 451, y que ahora 
se encuentran destacadas en Gabdn y en Chad. 

Las declaraciones de Galley parecieron un 
tanto cinicas cuando aAadi6 que “la restauracion 
de la Republica en Bangui es un acontecirniento 
excepcionalmente feliz” ya que de una rnanera 
abierta e l  gobierno franc& habia creado condi- 
ciones para que Bokassa en algun mornento se 
autonornbrara emperador. 

El gobierno libio denuncib que ”la actitud 
del gobierno frances solarnente puede ser expli- 
cada corno una violacion de 10s principios de las 
Naciones Unidas y de la Organizaci6n de Unidad 
Africana y como una agresidn directa contra la 
integridad del continente africano”. Libia entien- 
de que no se trata de defender a Bokassa, sin0 
la soberania de Africa. La declaracion agrega: 
“La actitud francesa forma parte de su politica 
colonialista de esta epoca”. 

Desde el rio Kunene - e n  la frontera de An- 
gola con Narnibla- pasando por Zaire, el Chad, 
ei Imperio Centroafricano hasta ios confines 
septentrionales del desierto del Sahara, abarcan- 
do gran parte de 10s archipielagos del lndico sur, 
junto con Costa de Marfil, Gabon y Senegal, son 
hoy dia territorios en 10s que la adrninistracion 
d’Estaing quiere ejercer su dorninio a cualquier 
precio. aun al de adquirir de nuevo para Fraricia 
la irnagen de potencia colonialista. m 

TAMBIEN L A  C I A  
“Hay unas 400 personas trabajando en la di- 

vision africana de 10s servicios clandestinos de 
la CIA en su sede de Washington y en unas 40 
ernbajadas y consulados de Africa y unos 30 6 
40 oficiales de operacion, entre ciudadanos nor- 
tearnericanos y de paises del Tercer Mundo, que 
trabajan en Africa fuera de las rnisiones diplo- 
rnhticas”, afirrna el ex agente de la CIA Philip 
Agee. en la introduccidn del libro “Trabajos Su- 
cios 2: la CIA en Africa”, prologado por Sean 
Macbride, presidente de la Cornision Internacio- 
nal de Cornunicaciones de la UNESCO. Macbride 
plantea en su pr61ogo que las actividades clan- 
destinas y desestabilizadoras de la Agencia Cen- 
tral de lntellgencia de Estados Unidos “son las 
responsables en no poca rnedida de involucra- 
rniento de otros palses en ,los asuntos del conti- 
nente africano”. 
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AI explicar las razones que t w o  para escrl- 
bir el prefaclo. Macbride dice que siente un pro- 
fundo afecto y gran admiracibn por Estados Unl- 
dos y su pueblo. per0 "todos 10s valores por que 
admiro a1 pueblo estadounidense son carcomldos 
por las operaciones clandestinas de la CIA y 10s 
cuerpos secretos amparados a ella. Si Estados 
Unidos ha de protegerse de este grave pellgro, es 
esencial que las activldades de esta agencia 
secreta Sean expuestas plenamente itl pueblo de 
ios Estados Unidos". 

La democracia y el gobierno de la ley no 
pueden sobrevivir a1 lado de una agencia esta- 
tal involucrada en operaciones clandestinas que 
abarcan desde el asesinato hasta la organizaci6n 
de ejercitos mercenarios, argument6 Macbride. 
Ademhs. en rnuchos casos la CIA ha sido uno de 
10s factores que han conducido a la politica exte- 
rior norteamericana a otorgar armas sin dinero 
y opoyo politico a gobiernos corruptos o movi- 
mientos que carecen de credibilidad. 

Aliadas de la CIA han sido las policias se- 
cretas de Portugal, la PIDE; de Irhn, la Savak. y de 
Sudafrica, la Boss. Todas las dictaduras latino- 
americanas han contado con su apoyo. Ademhs. 
la CIA ha sido uti4izada por 10s servicios secre- 
tos britanicos, franceses y alemanes occldenta- 
les. para realizar actividades clandestinas en 
otras partes del mundo. 

Macbride acepta como una necesidad de la 
vida moderna internacional el que cada Estado 

requlera de un Sewlclo de Inteligencla. "Pero 
tos sewiclos. sostlene, deberian llimltarse a re 
copifar informaclbn que permlta a sus gobiernor 
prevenir poslbles ataques sorpresivos. La CIA 
(en algunos casos en colaboraci6n con el FBI) ha 
actuado de una manera que excede por mucho SU 
funclbn como agencia acopladora de Informa. 
clbn". "En la mayorfa de mlos casos, las acclones 
clandestinas auspicladas por la CIA han estado 
dkigidas en ayudar a crear a perpetuar la exis. 
tencia de dictaduras, como en Vietnam, Camboya, 
Laos, Grecla. Chile. El Salvador. Nicaragua, Bra- 
si1 y Argentina". 

Por otro lado agrega "parece claro hoy que 
Sudhfrica ha adqulrido una capacidad para fabri- 
car amamento nuclear y que esto fue pmible 
gracias a la colaboracidn en primer termlno de la 
Reptlblica Federal de Alemania. y en segundo 
lugar de 10s Estados Unidos". Philip Agee, ex 
agente de la CIA. complla l a  amplitud de las ac. 
tivldades de la CIA en Africa en 40s hltimos atios, 
y ias vinculaciones entre ala CIA y 10s servicios 
secretos brlthnicos. portugueses. franceses. ale. 
manes occidentales y sudafrlcanos, y sus opera- 
clones contra el Africa Negra. 

"Una y otra vez. a traves de .la intervenci6n 
secreta, la accl6n rnititar clandestlna y el apoyo 
a 10s regimenes clientes, las potenclas occiden. 
tales han procurado mantener el control en Afrl- 
ca, temiendo que el nacionallsmo e lnfluencla c~ 
murrista erosionen su propia seguridad" 

Cup611 de suscripcidn 

J 
Periddico mensual 

Fecha Nombre .... Tel. 

Direcci6n .................. 

Acompafio: Efectivo . 

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

..... Cheque (1) .............. Por la centldad de .. 

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

....... 

Por concept0 de: ._._. ...... una suscripcibn. 

Por un period0 de: . . . . . . . . . . . . . . . . .  Un aiio. A partlr de: ................. 

(11 cheque cruzado a la orden de SUR Profeslonales Consultores Ltda. - Casilla 323 V 
Correo 21. Santiago, Chile. 
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CARTER: MAS DOLARES PARA ARMAS 
uno de 10s temas 

que t ime a s e w d o  *U 
lugar o la ~ r 6 x i m a  
campaire presldencial 
de 10s Estados Unidos 
es el del gasto militar. 
En 10s ultlmos meses 
gecmm~ consewadores 
han planteado que SU 

se est6 quedando 
awes en relacldn al po. 
wmlal bblico de la 
Uni6n SovietiCa, Y el 
pesidente James Car- 
ter ha hecho crecer e! 
gasto militar. a Pesar 

que durante su cam- 
pafia habia anunclado 
10 contrario. Para e l  de- 
bate que se avecina, 
hay sectoms p O l i t i C W  Y 
empresariales, republi- 
canos y dembcratas, que 
ausplciarhn un aumento 
a h  mayor del gasto 
militar, mlentras e l  se- 
nador Edward Kennedy 
ha seiialado que su pro- 
grama no es gastar 
m8r que Carter y que 
su presupuesto fiscal 
seria dlferente: menos 
pera defensa y m6s 
pmgramas soclales in. 
ternos. 

Ouienes plantean 
que Estados Unidos no 
aurnenta su potenclal 
bbiico a la par que la 
URSS han llegado a po- 
ner en duda estimaclo- 
nes que hacen organls- 
mos tales como la 
b n c l a  Central de In- 
teligencla (CIA) sobre 
el potencia1 mllitar so- 
vl6tico. Para estos gru- 
POS consewadores ha- 
br[a una slgnificativa 
subestimaci6n de la ca- 
Packlad militar de la 
URSS. Con el af6n de 
llenar la brecha que se 
estaria creando, y a f in 
de reafirmar la pri- 
macia norteemer~cana. 
ellos Proponen aumen- 
t a  r signlflcatlvamente 
1°S Qastos destlnados a 

b6licos. La ratifi- 
tach de 40s acuerdos 

11, le ha dado a 

estas fuerzas una he- 
rramienta Importante en 
l a  consecucl6n de sus 
objetivos: varios sena- 
dores estarian dispues- 
tos a dar sus votos 
-vitales para conse- 
gulr $la aprobacidn del 
Tratado en momentos 
de la m6xlma debilidad 
polltlca de Carter-, a 
cambio de un fuerte au- 
mento del gasto mllitar 
nortemericano. 

MAS DOLARES PARA 
EL PENTAGONO 

MBs all6 de 'lo que 
pueda decidirse. es im- 
portante tener presente 
que el ismpacto de la 
campaiia conservadora 
ya se ha hecho sentir 
en 10s Estados Unldos. 

contratos asignados por 
el Departamento de De- 
fensa durante 1 9 7 8  
-aiio fiscal norteame. 
rlcano- fue de 59.600 
millones de d6lares, 
lo que signlfica un 
aumento del 18% en 
relacidn a 1977, aiio en 
el cual ya hub0 un in- 
cremento del 20% SO- 
bre el anterior. El va- 
lor de 10s contratos 
otorgados por el Pent& 
gono en ios dos ulti- 
mos aiios subid en una 
proporcidn de casi tres 
veces la tasa de infla- 
cidn del misrno perio- 
do. 

Este aurnento del 
valor de 10s contratos 
del Penttigono es en 
parte el resultado del 
mayor gasto total en 

LAS DIE2 MAYORES EMPRESAS CONTRATANTES 
CON EL PENTAGONO (1978) 

Centrat08 % Dependencia 
(anWat0s a n  el 

d61am) Pmthgono como 
pornntale d. SUI 

WlI tSI )  

(en miilonr d. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

General Dynamics 
Mc Donnell Douglas 
United Technologies 
Lockheed 
General Electric 
Lltton lndustrles 
Boelng 
Hughes Aircraft 
Raytheon 
Grumman 

4.153.5 
2.863.3 
2.399.8 
2.226,4 
1.786.4 
1.557.1 
1524.4 
1.488,6 
1.306.7 
1.180,O 

129 
69 
38 
64 
9 

43 
28 
88 
40 
80 

( * ) Esta c l h  as mayor que el 100% debido a que 10s con- 
tratos que se hacen en un alio pueden desembolsnrse 
en un perlodo de hasta Ires siior. Un anllisis mhs rigu- 
roso d e b  tenor en cuenta perlodor m k  Iwgor. 

C€P Nnurtdkr, Council on koonomic Prioritler, N u m  
York, 5 de septiembre de 1979. 

Fwnk: 

y a cas1 123 mil mlh- 
nes para 1980. Estos 
lncrementos son mayo- 
res que la tasa de in- 
flaci6n y el Gobierno 
de Carter ha prometido 
contlnuar en este ca- 
mino. 

Sin embargo, el va- 
lor de 10s contratos del 
Penthgono esta aumen- 
tando a un ritmo mBs 
acelerado que 10s gas- 
tos toteles del Depar- 
tamento de Defensa, 
puesto que las Fuerzas 
Armadas norteamerica- 
nas e s t h  en rnedio de 
una importante reorga. 
nizacion de su arrna- 
mento. tanto estratbgi- 
co corno convencional. 
Un gran nljmero de 
nuevos sistemas de ar- 
mamentos est6 ya en 
produccidn o lo estar6 
muy pronto. El aumen- 
to del gasto en investi- 
gacldn y desarrollo ase- 
gura, por su parte, que 
10s gastos contlrluar6n 
aumentando cuando .los 
nuevos sistemas de ar- 
mamentos entren en 
produccidn. 

Un factor adlcional 
que ha contrlbuldo al 
aumento del gasto to- 
tal en defense. es el 
Incremento de 10s con- 
ta tos  petroleros para 
las Fuerzas Armadas. 
cuyo valor ha subido 
de 1.800 mlllones de 
delares en 1977 a 2.500 
millones en 1978. 

COMPLUO MIUTAR- 
INDUSTRIAL 

Los contratos otor- 
gados por el Pentegono 
son ,la fuente de sub. 
slstencla de Importan- 

El gasto rnllltar norte- 
amerlcano ha estado 
creclendo sustanclal- 
mente en 10s Clltlmos 
atios. Segdn datos pu- 
bllcados por el Pent& 
gono, el monto de 10s 

defensa de 10s Estados 
Unldos. que sub16 de 
96 mll millones de d6- 
lares en 1977, a 103 
mll millones en 1978, y 
que se proyecta a 112 
mll mWlones para 1979 

tes lndustrias en 10s 
EE.UU. Su estrecha re- 
4acl6n con el Departa- 
mento de Defensa y 10s 
lazos de Influencie re- 
cfproca han dado ori- 
gen a lo que el ex Pre- 
sldente Elsenhower Ila- 

Crlgue en Peg. 131 
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EN LA NOCHE DEL 10 AL 
11 DE SEPTIEMBRE FALLECIO 
EN MOSCU, WCTIMA DE CAN- 
CER, OTRO DE LOS UDERES DE 
LA LIBERACION DEL TERCER 
MUNDO AGOSTlNHO N m ,  
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
DE ANGOLA. DURANTE VEINTE 
AROS. NETO. WETA WER CUL- 
TURA). MEDICO Y ESTADIS- 
TA, LUCHO INCANSABLEMEN- 
TE WR LA LIBERACION DE SU 
PATRIA, SOMETIDA POR MAS 
DE CUATROCIENTOS AAOS A 
UNA DE U S  EXPLOTACIONES 
COLONIALES MAS INMISERI- 
CORDES DE QUE TENGA ME- 
MORIA LA HISTORIA DE LA 
HUMANIDAD. 

La oplnidn pClbllca internaclonal, debidamen- 
te  “orientada” por 10s grandes sistemas de co- 
municaci6n, ha tomado conciencia del problema 
angolano despues de que se ha conocido de la 
intervencldn de tropas cubanas. S610 entonces se 
ha estimado que 10s valores democraticos occi- 
dentales corren serio peligro de ser sometidos. 

Angola fue uno de 10s prinmeros territorios 
africanos que las naciones europeas expansionis- 
tas sometieron a explotacMn en el siglo XV. 
Cuando 10s portugueses descubrieron. en 1482, el 
estuario del Congo, tomaron tambien contact0 
con un extenso reino que tenia su capital en el 
actual San Salvador. en Angola septentrional. El 
pais se convertiria posterlormente en la pieza 
vital del funcionamiento del sistema econdmico 
colonial. Con el desarrollo del regimen de gran- 
des explotaciones azucareras en el Brasil. Angola 
se transform6 en el centro de swninlstro de es- 
clavos por excelencia. Cuatro slglos despues las 
motivaciones econ6micas eran distintas. per0 10s 
metodos habian variado muy poco. 

Angola, junto a Mozambique y a Guinea, for- 
maba parte del sistema en el que se sustentaba 
la desfalleciente economia portuguesa del siglo 
XX. A fines de la  d&ada clncuenta comenzaba 
la lucha que conduciria. veinte aiios despu6s. a 
la liberacidn definitiva. En 1962 la Organizacibn 
lnternacional del Trabajo (OIT) denunciaba la 
existencia de trabajo forzado en toda el Africa 
portuguesa como prhctica habitual. Despues de 
cuatrocientos aiios de mlsidn civializadora la po- 
tencla colonial exhlbia como resultado menos de 
cuatrocientos kildmetros de caminos semitransi- 
tables, para una superficie de 1.246.700 kildmetros 
cuadradod: un analfabetismo del 98 por ciento; 
total inadecuacldn de serviclos sankarlos, y. por 
srrpuesto. de personal t k n l c o  callflcado. 

No es sorprendente entonces que le .lucha 
@r la Iberacl6n haya sldo tan encarnlzada. Lo 
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Angola y el 

que s i  es sorprendente es que haya demorado 
tanto en estallar. La ferocidad de esa lucha, acl- 
cateada por la represidn lnhumana llevada a cab0 
por la PIDE (la policia secreta del salazarlsmo], 
se extendid por d6cadas. Angola siempre fue 
considerada como un territorio olave en el apa. 
rat0 defensivo del Atlhntico. 

S610 una vez que las tecnicas de armamen. 
tos hicieron muy costosa su mantencldn para 10s 
aliados. el regimen imperial portugues comenzd 
a exhlblr serios signos de deterioro. Tamblen fue- 
ron factores importantes en su decadencia 10s 
confllctos politicos metropolitanos, que termina. 
rian con e l  golpe de Estado de 1974, y que pusle 
ron fin a la dictadura y la persistencia de la lu. 
cha armada en 10s territorios africanos. 

Un obsthculo para la flucha, en el cas0 par- 
ticular de Angola. fue la divisibn de las fuerzas 
rebeldes. En efecto. tres movimientos se dispu- 
taron el liderazgo de la rebelidn anticolonial. De 
10s tres. e l  que slogr6 lmponerse y consolidar la 
victoria final fue el Movimiento Popular para la 
Liberaci6n de Angola (M.P.L.A.). que dirigld el 
Dr. Net0 hasta su muerte. 

B I O G R A F I A  

El doctor Antonio Agostlnho Neto habia na. 
cldo en septiembre de 1922 en lcolo e Bengo, 
Angola. Curs6 sus estudios secundarios en Luan- 
da. Entre 1944 y 1947 trabajd en 10s servicios 
sanltarlos de Luanda. Organlzd una sociedad de 
tipo cultural, ya que las actividades paliticas se 
encontraban totalmente prohibidas. Su talento le 
gan6 la posibilidad de estudiar Medicina en la 
Universldad de Coimbra. en donde ademas him 
sus primeras incursiones en el campo de la poe 
sia. En 1955 fue arrestado por ‘la PIDE. acusado 
de activldades subversivas. Mientras se encon- 
traba en prisidn se enter6 de que habia sido 
elegido presldente del Movimlento Popular de 
Liberacldn. creado el 10 de dlclembre de 1956. 
Liberado al aiio siguiente. recibld su diploma en 
Medlclna y regresd a su tlerra natal en donde 
practlcd su profesldn. El 8 de junlo de 1960 fue 
detenldo por segunda vez. Su pueblo se rebel6 
ante su detencidn y snfrentd desarmado a 48s 
fuenaa colonlales, $las que causaron le primal” 

0: lider de 
’cer Mundo 

gran rnasacre de muchas que se producirlan du- 
rante la guerra de llberacldn. 

Net0 fue conducido a prisldn en las Islas del 
Cab0 Verde primero y a Lisboa despuds. Una 
campaha de solidaridad lnternacional sigu16 a su 
detencibn. En el aiio 1962 logrd escapar de la 
prisibn. trasladhndose prl’mero a Marruecos y 
luego a Leopoldville, desde donde comenz6 a dl- 
rigir la lucha anticolonial de su pueblo. El movl- 
miento. sin embargo, enfrent6 un fracas0 tras 
otro. Las camas de 10s reveses se debleron fun- 
darnentalmente a la tactlca inadecuada que se 
eligi6 y a que privl.leglaba a la lucha urbana por 
sobre la insurreccidn en el campo. Asimismo. 
graves diferencias separaban a 10s exlllados po- 
liticos con 10s combatientes del interior. Por 01- 
timo. el movimiento de liberaci6n naclonal estaba 
divldido en tres facciones con posiciones Irre- 
conciliables. 

En 1964 la lucha armada comienza en Cabin- 
da. un enclave separado de Angola por una franja 
de territorio perteneciente a Zaire. Ei Gobierno 
de este pais, que s6Io reconocl6 como Clnico re- 
presentante vhlido de la resistencia al Movi- 
miento Nacionalista de Liberacidn de Angola 
[M.N.L.A.), obstaculizd 10s deqlazamientos del 
M.P.L.A. e incluso lo combatib. Los esfuerzos de 
unificacldn resultaron InCltiles y el Movimiento de 
Liberaci6n se vi0 conslderablemente retardado 
con respecto a 10s de Gulnea y Mozambique. 

EL MOVIMIENTO DE NETO 

El factor determlnante del trlunfo del M.P.L.A. 
fue la caida de la dictadura portuguesa en 1974. 
61 ala izquierda del movimlento de las fUer;raS 
armadas portuguesas ayudd al M.P.LA. a lmponer 
Su predomlnio. El triunfo estaba al alcance de la 
mano cuando el ejerclto sudafrlcano irrumplb en 
el confllcto para tratar de Imponer el control de 
la situaci6n por parte de 10s enemlgos de Neto. 
Est€+, enfrentado a la alternatlva de recurrlr a la 
aYuda extranjera o perecer. opt6 por recurrlr a 
la ayuda cubana. El 5 de novlembre La Habana 
respond16 aflmatlvamente, y sltuacidn mllltar 
Se decldid en su favor. 

Jonas Savlmbl y Holden Roberto, BUS rlvales, 
“0 depusieron ilas m a s ,  y Ida Presldencla de N b  

AGOSTINHO NnO 

to fue una labor dificil. alterada por .la guerra 
clvll y las enormes tareas urgentes que realizar. 

Angola es un Estado que atravlesa en este 
momento las enormes dlflcultades que ‘le slgnifi- 
cen construlr una unidad politica moderna. La 
economia. fundamentalmente basada en la explo- 
tacibn agricola exportable. est6 prkticamente 
destruida. El M.P.L.A. y el Gobierno concentra- 
ron su atencibn en l a  recuperacldn agraria, cuyo 
principal efecto es ‘la penuria de abastecimientos. 
No es s6Io un problema de produccibn, ya que 
el sistema de distribuclbn, concebido para servir 
el r6gimen colonial, no s610 es hoy lnexistente. 
sino que, de ser reconstruido, deberia serlo so- 
bre bases enteramente diferentes. A esto hay 
que agregar las dificultades que debe enfrentar 
este pals para organlzar un regimen administra- 
tivo adecuado. sin contar con 10s elementos hu- 
manos necesarlos. Net0 habia logrado. en sus 
relaclones pollticas externas. poner en marcha 
un enfoque flexible y pragmhtico que lo acerca- 
$a tanto a blos paises sociatistas como a 110s ca- 
p#ales y tecndogia del mercado occidental. 

#Es demasiado pronto afin para aseverar cut4 
es el curso que van a tomar 10s aconteclmientos 
una vez que la sucesldn de Net0 sea asegurada. 
Las nuevas figuras politicas que deberhn dirigir 
el pais son Jose Eduardo dos Santos. Ministro 
de Planificacidn y Jefe del Gobierno durante la 
ausencla de Neto: Luclo Lara, pBsidente provi- 
sional del M.P.L.A.; Iko Carrelra, Mlnlstro de De- 
fensa, y Lop0 de Nascimento, ex Ministro, a 
qulen Net0 despldid el aiio pasado. 

La importancla de Angola como uno de 10s 
parses claves en ,la tlucha de liberacidn nacional 
del Africa austral es incuestionable. El desapare- 
clmlento de  un gran lider como Net0 hace sup* 
ner que deberh enfrentar tiempos muy diflciles 
para 8u consolldacldn como pais Independlente. 

EduardoOrtk 
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Africa pobtica 

10s hijos desnudos 
de 

- 

10s matorrales 
En America Latina poco o nada sabemos de la poesia contem- 

poranea del Africa Negra. Nacida fundamentalmente a partir de las 
turbulentas horas de la emancipacidn continental, hace mas de 
quince aiios. crecib en medio de la guerrilla anticolonialista. pro- 
lifer6 debajo de las mesas de negociacidn de las potencias europeas 
y se consolido en el Africa .liberada. 

Muchos son 10s poetas. algunos de ellos tarnbikn guiaron a sus 
pueblos por el camino de la independencia. Dos ejemplos son el 
senegales Leopold Senghor y el mddico-poeta y Presidente de la 
Republica Popular de Angola, Agostinho Neto. rnuerto reciente- 
mente.. . - 

Siglos antes que Africa des- 
pertase. su arte era ya una ex- 
plosion luminosa y extraha. 
Andre Malraux y Pablo Picasso 
nunca ocultaron su pasion afri- 
cana. el feroz deslumbramiento 
y respeto provocados por un 
viejo idolillo o por un caballo de 
tres mil ahos, o por una mas- 
cara que parecia ocultar el otro 
mundo. Y todo eso habia nacido 
cuando Europa no era Sin0 un 
conjunto de sueiios o una pro- 
fesia. 

Leopold S. Senghor. el gran 
poeta senegales y heroe politi- 
co de su pais. sup0 ordenar 10s 
viejos mltos tribales con la fi- 
nura de sus percepciones. que 
no desdeiian el eco social. An- 
tlguo y actual, el universo poe- 
tico que brilla poderosarnente 
en su celebre "Elegia a la Reina 
de Saba" aspira a conceder a la 
palabra poetica una carga veni- 
da de la humanidad, en la que 
confluyan las vlejas voces 
sagradas de 10s dioses y la 
conciencia del hombre contem- 
poraneo. ese universal hombre 
afrlcano que fue. primero, una 
mercaderia. luego un segregado 
y. posteriormente, el ser que 
asplra a habitar el mundo y B 
disfrutar de 10s bienes y de la 
llbertad total, en legitlmo dere- 
cho. 

Vlo lo que 61 llama con sa- 
bia expresibn "el mito esenclal 
de Africa". cruciflcada, como 
Crlsto. durante slglos por la tra- 
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ta de negros y la colonizacion, 
hasta su busqueda del Bnimo 
germinal "de una civilizacidn 
panhumana", dandose fe aun 
para cantar en su poerna "La 
Muerte": 

Oh, martires negros de raza 
[ inmortal, 

dejadme grltar mls palabras de 
[perdon 

Sin embargo, esos martires 
pueden aguardar lo que el poeta 
prornete en otros textos, una 
confianza en el rnaiiana. que ya 
est6 aqui. 

ahora. mientras el despotism0 
[en Africa va muriendo 

Para Agostinho Neto, el dl- 
funto poeta angoleho. lider de 
su pueblo, es la poesia parte de 
la afirmacibn de un pueblo. Es 
una fuerza de la naturaleza. un 
bien, una nostalgia por el orden 
mhgico de la palabra en su tran- 
ce de voz a acto. En su "Adl6s 
en el instante de la partida", 
escribe: 

Madre mfa 
(oh, madree negras que vleron 

[partir a glls hljos) 
ffi me enseiiaste la espera y la 

[esperanza, 
eOmo ffi lo hadas en las horae 

Ctrlstes. 

Mas en m i  
le vlda ha muerto ems 

[esperanzas m l s t e r l w ,  

No espero mBs. 
Soy yo el esperado. 
Nosotros mlsmos s m o s  la 

Cesperanza, 
tus hijos que viajamos a travel 

[de una fe que fertiliza la vlda 

Nosotros. 
10s hijos desnudos de loa 

[ matorraler, 
10s pilluelos sin colegio que ju. 

[gamos con pelotas de trap0 
en 10s llanos del mediodfa. 

Nosotros mismos. 
usados para malgastar las vldw 

[en campos de caf6, 
nosotros, 
ignorantes hombres negros 
que debiamos respetar a 10s 

[blancos 
y temer al rico. 
Nosortros 
somos tus hijos, 
10s de 10s cuartos nativos 
adonde la  electricidad no Ilega, 
10s hombres que morimos 

[ borrachos 
abandonados al ritmo de 10s 

[tamtams de la muerte, 
nosotros, 
tus hijos que padecemos 

[hambre, 
que padecemos sed, 
que nos avergonramos de 

[llamarte madre, 
que sentimos miedo de cruzar 

[las calles, 
que tememos a 10s hombres. 

Somos nosoteos mismos 
la esperanza de recobrar la vlde. 

Asi, una "conciencia negra" 
pone en el punto de partida el 
juego de la dignidad humana 
que el occidental adqulrlera en 
la Revolucl6n Francesa. Contra 
la gerezosa bljsqueda de una 
estructura musical en la poesia 
de ese sueAo sin Dios que ha 
venldo siendo Africa, va SUI- 
giendo una ordenada conciencla 
de la poesia - d e l  arte en g* 
neral--. como un deber social, 
como la ereccldn de una cop 
ciencia en el que la dignidad 
campea. 

Lo clerto es que el t6rmlno 
"negrltud" no defhe cabalmen- 
te una conclencia y una culturn, 



. .  

LEopOLD 5. SENGHO.. 

A su gozosa y extensa dlfusidn 
parece ya haber seguido su vlda 
coma un tBrmino yacente. en la 
herencia de 10s primeros Ins- 
tantes de la birsqueda de un 
sentido de comunldad o de pa- 
trimonlo. 

Cuando la raza no surge como 
el pivote de la fe politica. slno 
que es la conclencla de clase la 
que despierta a un pueblo, la 
poesia aparece como la legfti- 
ma expresidn de ,la heredad, co- 
mo la noclbn del futuro.. . 

Alfonso Calder6n. I 

(vlene de la phg. 91 

CARTER, ARMAS. . 
mara el "complejo milltar-In 
dustrial". Los rasgos de est€ 
fen6meno son la concentracibr 
y la dependencia. La6 diez em 
presas que recibleron 10s con 
tratos m6s grandes del Pent6 
gono aurnentaron su particlpa 
cion en el total de esos contra 
tos del 30,4% en 1977 a1 344% 
en 1978. Todas ellas recibleroi 
contratos por mhs de 1.000 mi 
llones de ddlares. Las cien em 
presas mayores contratistas re  
cibieron un 68% del valor de 
todos 10s contratos del Depar, 
tamento de Defensa en 1978 
sobrepasando la nirmero clen 
10s 60 mi,llones de ddlares 
Para cinco de las diez corpora, 
ciones que reclbleron 10s me, 
]ores contratos en 1978, Bstor 
representan m6s del 50% de 
total de sus ventas anuales. 
Para ocho rnhs de un terclo 
Siete de estas diez empresa! 
aumentaron su dependencia de 
Pent6gono en 1978. 

Carlos Portales I 

LO8 SUCESIVOS Y ALARMANTES DIAGNOSTICOS SURGIDOS 
DE DIVERSOS SECTORES SOBRE LA SlTUAClON CULTURAL DE 
UUESTRO PAIS, DIERON COMO RESULTADO, HAGTA PRlNClPlOS 
DEL PRESENTE AfiO, UNA VALIOSA AUNQUE DISPERSA PROLI- 
FERACION DE ENTIDADES QUE TRATABAN DE SUPLIR EL ABAN- 
DON0 OFlClAL DE LAS DIVERSAS MANIFESTACIONES CULTURA- 
LEI  Y ARTISTICAS. EN AQUELLA OPORTUNIDAD. CON MOTIVO 

RON UN LLAMAMIENTO DESTINADO A CREAR UN ORGANISM0 
COORDINADOR QUE ESTABLECIERA NEXOS ALGO MAS QUE 
CIRCUNSTANCIALES ENTRE DICHAS ORGANIZACIONES. AS1 
NACIO LA 

DE LA REALIZACION DE LA SECUNDA SEMANA POR LA CULTU- 
RA Y LA PA& LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EFECTUA- 

Uniiin Nacional 
por la Cultur 

La literabra. la mirsica, el 
teatro. la  pl6stlca, el folklore. la 
arqultectura, el cine y. en gene- 
ral, todas las expreslones artis- 
tlcas y culturales independien- 
tes. contarlan con una entidad 
destinada no s610 a coordinar 
las actPvIdades culturales. slno 
a canalizar .las inquietudes ex- 
preslvas, de cornunicacl6n, de 
partlcipacldn. econdmlcas y gre- 
mlales de 10s trabajadores de la 
cultura. 

Entldades como la  Sociedad 
de Escritores de Chile, Grupo 
CBmara Chile, Cornis1611 de Cul- 
tura del Coleglo de Arquitectos, 
Teatfo Ictus, SIDARTE, Unidn 
de Escrltores J6venes, Taller 
666, Sello Alerce, Teatro Ima- 
gen, Taller de Artes Vlsuales, 
dentro de un total de m6s de 
velnte organlsmos, est6n re- 
presentados actualmente en la 
UNAC. 

Surglda en la regldn metro- 
polltana. la UNAC rnantlene con- 
tactos con organismos cultura- 
les de otras ciudades del pals, 
corno Valparalso. Rancegua. Con- 
cepcl6n y Valdlvla, con el f in de 
dar a sus actlvldades una pro- 
yeclbn naclonal. 

PARTlClPAClON Y CULTURA 

Los dos llamados hechos 
por l a  Unl6n a la comunidad con- 
tlenen .las Inquietudes besicas 
que dleron lugar a su formaclbn: 
el derecho y el deber de 40s ar- 

tistas a desarrollar Iibremente 
SUS capacldades creadoras, y a 
"reclamar de la sociedad 10s 
medios para su participacldn 
efectiva en ila produccidn de la 
cultura"; la preocupacldn por la 
vulneracldn de "principios b k l -  
cos de cllbertad y partlcipacidn, 
sin 10s cuales no es posible la 
exlstencia de una verdadera 
creacidn por parte de ios artis- 
tas y un acceso de toda la co- 
munidad a esas rnanifestaciones 
creadoras". 

En el terreno especifico de 
la educaci6n. !a UNAC ha ma- 
nlfestado su .inquietud por la 
tendencla a la prlvatizacidn de 
la ensefianza, que eleva su cos- 
to y marglna a arnpllos sectores 
de sus beneflclos; por "la falta 
de pa~tlclpacl6n democr6tica en 
la elaboracl6n de una polltica 
educaclonal"; por la tendencia 
de Bsta a 'la formacldn "de in- 
dlvldualidades enajenadas de la 
realldad naclonal y entregada 
no a1 desarrollo Integral del 
hombre y de la socledad, sin0 al 
juego de ,la oferta y la deman- 
da". 

En lo relatlvo a la libertad 
de exq~reslbn y de las posiblli- 
dades de dlvulgacidn de la CUI- 
tura, la Unidn ha seiialado 10s 
dlversos decretos que las entra- 
ban y que afectan a 10s eSPec- 
ttlculos, alas publlcaclones, laS 
irnportaclones, y la clrculaci~n 
de llbros y revlstas. 

En el campo gremlal, "la 
tasa de cesantla de 10s trabala- 
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dares de la cultura" es indicada 
como alarmante, y se atrlbuye 
prlncipalmente a 10s "despldos 
masivos de las universidades 
del pais, a 4a falta de reconoci- 
miento y apoyo a toda actividad 
artisticocultural. a ,I a s listas 
negras en alos medios de cornu- 
nicacidn de masas y organismos 
culturales oficiales; a la desapa- 
ricidn de compaiiias de teatro, 
galerias de arte y conjyfltos mu- 
sicales". asi como a la corta 
vida de algunos organismos que 
lograron formarse. debido a las 
dlficultades econdmicas". 

EXPRESION UNNARIA 

Tampoco escapa a las in- 
quietudes de l a  UNAC la situa- 
cidn de exi.liados de muchos 
trabajadores de la cultura. de 
reconocido prestigio nacional e 
internacional. y al hecho de que 
"existen entre 10s trabajadores 
de la  cultura detenidos que alin 
continlian desaparecidos". 

En el programa de trabajo de 
UNAC se contempla la realiza- 
cidn de jornadas de reflexidn en 
torno a1 problema cultural, rea- 
lizada por un conjunto de agru- 
paciones y personalidades del 
ambiente artistic0 y la  agrupa- 
cidn por Breas culturales. 

Junto a l a  Sociedad de Es- 
critores de Chile, la UNAC par- 
tlcipd en 810s actos de conme 
moracidn del 759 aniversario del 
nacimiento del Premio Nobel, 
Pablo Neruda, llevados a cab0 
en organizaciones artisticas. Ins- 
tltutos biculturales y sindicatos 
de trabajadores. Dichas celebra- 
clones contaron con el respaido 
de una comisidn de personali- 
dades surgida con este obJetlvo. 

Hasta el momento. la Unidn 
ha demostrado la factibilidad de 
cumplir con 10s objetivos traza- 
dos en el momento de su cons- 
titucibn, y entre 10s cuales es 
posible destacar: "Ser la expre- 
sidn unltarla de 40s intereses e 
inquietudes del movimiento cul- 
tural". "Promover y reivindlcar 
10s derechos y deberes de 40s 
artlstas". "Crear lnstancias de 
ref4exldn y anelisis sobre 10s 
problemas de la cultura". "Velar 
por que l a  creacldn artfstlca es- 
t6 el servlclo del hombre". 

JdROmBn. 

SERORES, 
EL TONY 
CALUGA 

Grades o chicor. rims o 
pob- en fe~tuosos locales o 
en solares poivorlentos y aban- 
donados. el clrco ha sido. por d6- 
cadas. el lugar de reencuentro 
de la nffiez para 10s adultOe, y 
con la magia de la carcajada no 
reprlmida, por las serlales de te- 
levisidn, para 10s niiios. Abraham 
~illo. el tony "Wuga", con 48 
aiios de circo a cuestas Y 10s 
mismos de lucha sindl~ai por 
10s artistes, nos cuenta con 
cierto desencanto que "la hcha 
de loe chicar s h e  a 10s Inte- 

Los origenes del clrco se re- 
montan a unos 500 aiios antes de 
la Era Cristlana. y algunos de 
ellos llegaron a tener cabida pa- 
ra unas 200 mil personas. 

El clrco modern0 adquirid 
sus rasgos actuales en el siglo 
KIX y Negd a ocupar un puesto 
jestacado en la vlda social de 
muchos pafses. Entre 10s mBs 
jestacados circos se cuentan, o 
m han contado, el Medrano de 
Francia, el Bostock en Inglate- 
rra. el Gran CIrco Ruso de URSS, 
31 de ilos Hermanos Ringling en 
Estados Unidos y el de 10s Her- 
manos Corales en Chile. 

El artiste circense se forma 
en su familia ya que son verda- 
leras dinastlas las que se cons- 
tituyen de generacldn en gene- 
racldn. Son 40s pequefios clrcos 
familiares, que recorren 40s ba- 
*rios y rincones de todo el pais. 
:n 10s que el trapeclsta o paya- 
30 comienza a hacer sus prime- 
'as piruetas o payasadas. En uno 
de esos clrcos se Inlcld el tony 
Zaluga y de all1 recorrid, en 10s 
nBs importantes circqs, toda La- 
:inoam6rica. Luego trabajd 16 
ifios en Las Aguilas Humanas 
iasta que "yo Ale pegu6 un com- 
IO en el bolslllo al seiior Ven- 
:wino y 61 me peg6 una patada 
3n ,la guata" aflrma Abraham Ll- 
lo. Luego sefialg "en Las Aguilas 
iumanae se explota a loa mi& 

res8% de 10s grender". 

tas. 10s tratan como a bestias 
porque tienen una necesidad de 
trabajar". 

De all i  se inicid como em- 
presario y montd su propio circo 
lo que le provocd "problemas a 
nivel sentimental y espiritual. 
AI preocuparse de la parte ad- 
ministrativa se despreocupa lo 
creativo". Para Caluga, "10s em. 
presarlos que no son artlstas no 
tienen senslbilidad, tienen sdlo 
sensibllidad comercial". Como un 
empresario que no ha olvidado 
que siempre ha sido artista y que 
cred el Sindicato de Artistas, 
T6cnicos y Ayudantes de Circo, 
4 1  cual dirlge hoy su hiJo Ca. 
luga Junior- y la Mutual Circen- 
se a la que estBn afiliados 59 
circos familiares y, por lo tanto, 
nunca ha dejado de tener proble 
mas con los Venturino que des 
de "el principlo trataron de 
molestarme, como colochndome 
dlflcclltades para contratar (oca. 
les". 

Desde hace algljn tiempo el 
clrco se ha convertido en un ne 
gocio de pocos. La famllla Ven. 
turlno es propietarla de 10s clr. 
cos Las Agullas Humanas, Tlanni, 
Blifalo Bill. Bismarck y controls 
la socledad propietaria del circo 
Franckfort. y de esta manera "se 
estBn convirtlendo en monopolio 
y no dejan trabajar a 110s circos 
chlcos" eflrma Abraham Lillo. 

La ley 827 tiene la Intern 
cidn de proteger 10s circos pe- 
quefioa llberhndolos del pago de 
impuestos. "ipero qui6n gann 
con esto?, nuevamente 10s gram 
des empresarios, porque ellm 
son 10s que pueden h a m  PU. 
bllcldad y, por lo tanto, llevar 
m8s pcibilco". Emlllo Geoffrey 



Teatro universitario 

CONTRA 
VIENTO 

Y MAREA 
No s6lo Ids arlistas p m h  

 iona ales caen en Chlle en una 
atema rueda de burocmlas, per- 
mlros y no exenclones de lm- 
puertos. Los aflclonsdos, en es- 
te cas0 del WID, sufren tam- 
bl6n la8 wnaecuenclas de una 
creacldn sln apoyo. El Segundo 
Festival de Team Unlvenltarlo, 
a cargo de la AgrupacMn Cultu- 
ral Unlvenltsrla [ACU], no con- 
sigul6 hac- oir por liw - 
rid- de su unlversldad, pese 
ai abroluto reEanoclmlento del 
cwtudlantado. Asi  y todd, la crea 
cldn sal16 adelante. 

Los objetivos del Festival 
eran ciaros: "Son variadag las 
formas y contenldos que el tea- 
tro universitario toma y desarro- 
Ila creativamente. per0 quizas lo 
que le da cierta unldad y cohe- 
rencia es su aproxhnacldn ho- 
nesta a la realldad. su enfrenta- 
mlento crltico. deemltificando. 
Proponiendo, creando. Es esta 
Perspectiva la que est6 dando 
lmpulso a la formacldn y desa- 
rrollo de un movlmiento tea-, 
trai autenticamente unlversltarlo 
Profundarnante .llgado e Interpre- 
te de la comunldad en que surge 
Y se desarrolla". 

tro en"Medic1na No e. Ai comen- 
rar la pdvnera jorada, el deca- 
no de Baa facultad conmlnd vlo- 
lentamente al abandon0 depia sa- 
la, con amenazri' de traer a la 
fuerza pclbllca. Los estudiantes 
Elegaron a un acuerdo paclflco. 
61 festlval pudo empezar. 

El f edagdglco 10s recibl6 va- 
rlos dias dewu6s, con control 
de carnet a Sa entrada, sin sala 
nl autorlzacl6n, un patio helado. 
sin luces nl amplificacidn. Sin 
embargo, en el edificio contiguo 
laS luces estaban encendldas. El 
jurado permanecld estolcamente 
sentado. El festival empezd a ad- 
quirlr car6cter herolco. En Antu- 
mapu e lngenlerla las jornadas 
se reallzan sin tropiezos. Per0 la 
final debid realizarse fuera de la 
universldad. La Parroqula Uni- 
versltarla les abrld las puertas, 
y as1 e l  festival IIeg6 a fellz t6r- 
mino. 

"SI hoy no ha sldo favoreci- 
do con golpes de progreso y 11- 
bertad, mailarm puede ser su 
dia". Es la lnvitacldn del grotes- 
co animador de televisidn que 
se contorslona y gesticula, invi- 
tando a representantes de paises 
iatlnoamerlcanos a concursar. en 
la obra Dlspara usted o dispnro 
yo. Un representante de Haitl 
sube el escenario y se bate a 
duelo de dlsparos con el anima- 
dor. Los dlsparos van a1 pbbllco. 

El grupo La Calle de l a  U fue 
uno de 10s 13 talleres teatra- 
les partlclpantes. Una bdsqueda 
de lenguajes nuevos, con total 
desparpajo y soltura. rompiendo 
10s esquemas tradiclonales de 
lenguaje y actuacibn, Integrand0 
a1 p~X~ l l co  en escena. Entre otros 
se destacaron, El cuent0 del ti0 
del grupo Enredo de Medlclna 
Norte; escuela con slarga trayeo- 
toria que ha dado EWS mejores 
frutob con el dramaturgo Marc0 
Antonio de la Parra, Y la obra 
B&LI a &fib del festival del a60 
pasada 

peraodo el cumplimlento de &' '- 
amenaza que no se dlce. 

Aaeptacl6n de M cals ldo~ 
-ideo del taller Cercha de AP 
qultectura. tom6 a 140s emonen- 
tes mautknos del "hombre del pri- 
mer plano": 10s ejecutivos j6- 
venes. A juicio del jurado [Rabl 
Osorlo. David Benavente. Gus. 
tavo Meza, Ruben Sotoconil, To- 
m& Gallardo. Mares GonzBlez, 
entre otros], ". . . caleidoscovl- 
deo" representa la locura del 
mundo. 

. 

"En este momento dram8ti. 
co del mundo el artista debe Ilo 
tar y refr con su pueblo. Hay 
que &jar el ram0 de azucenas y 
meterse en el fango hasta la cln- 
turn para ayudar a los que bus  
can las azucenas". 

Federico Garcia LOM 

El lance, del Club Deportlvo 
Teatral de .la U y UC produjo 
un efecto muy fuerte, m6s abn 
por las especlales condlclones 
en que se represent6 en el P e  
dag6gico de Macul. Sin permiso. 
sin sala, en el  frlo del patlo, sin 
luz ni amplificacidn, transcurrid 
el partido de fbtbol entre blancos 
y azuies, donde 10s blancos fue- 
ron exteminados. Los proplos 
estudiantes se encargaron de ios 
sonldos del Ilbreto, con slrenas 
de evlones hechas con la boca. 
E l  lance propone la violencia im- 
perante. lla desconflanza. la si- 
tuacldn de miedo que se vlve en 
determlnadas circunstanclas. 

Los resultados del festival 
fueron enriquecedores, tanto pa- 
ra ,los aficionados como para 10s 
profeslonales. El dl6logo se pro- 
dujo en forma espont8nea. La 
oferta de ealas para presentar 
las obras empiezan a 4Ilegar. 

~ 

De eate dlfilogo. de &e In- 
tycambio de experienclas y pun- 
tos de vista se enrlquecerh el  
teatro chlleno. No puede eludlr- 
se la existencia de grupos artis- 
ticos jdvenes que reclen comien- 

El cuento es un simulacro 
de una obra infantll, una s6tira 
con humor y ternura acerca de 
"10s buenos y 10s malos", con 
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Del latifundio 

= a  la empresa agrieela 



. l i l j & a r i -  
cidn cas1 comi,et"a'% fun- 
dio", afirma Jarme Crispi. eco- 
nomista agrario, miembro del 
equlpo de Investigeclones Agra- 
rias de la Academia de Humanis- 
mo Crlstiano. No exlste hoy la 
antigua hacienda, con su estruc- 
tura jedrquica y un slstema de 
inryrillnaje. Abundantes tierras 
perinitian la estabilidad de la fa- 
mllla campesina, con un fuerte 
arralgo reforzado por el paterna- 
lismo. 

Lo que hoy sucede en 10s 
campos chllenos es peor que la 
restauracidn del latifundlo. "Se 
estA implantando la moderna em- 
press agrlcola con una profundf- 
zacldn del sistema capltallsta 
-se i ia ia  Crispi-. Para compe- 
tir en el mercado 10s empresa- 
rios han buscado mayor eficlen- 
cia por la via de la tecnificacldn 
de la produccidn, o bien de la re 
cionalizacidn de mano de obra. 
La fuena de trabajo ha sido la 
prlrnera fuena racionalirada. con 
una dlsmlnucidn drastica de la 
mano de obra permanente. que 
se SUStituYe por ocasignal. El 

es 8 trgto. sin jornadas; 
eslno rumple sdlo fareas. 
n recoge cada tempomda 

obra que necesita, y 
del campo ye iio tie- 

ib Contrato. regallas nl slndlca- 

65. el latifundlo poseia el 55.3So/O 
del total de hectareas de riego 
bgslco entre Coqulmba y Llan- 
quihue. En 197@*[d e).2,9Oo/0 de 
esas tlerras. 

Sergio G13mez. inJeatlgador 
de FLACSO. se refiere a1 proceso 
de pulverizacidn de la gran pro- 
piedad agrfcola de la zona cen- 
tral. As l  lo demuestra una Inves- 
tlgacldn que lniclara an 1965 la 
Unlversidad de Wlsconsln. oon la 
colaboracldn de IClRA y las UnC 
versldades Catdlica y de Chlle. 
El estudfo de casos [35 de 10s 
rn8s grandes predios en las pro- 
vincias de Curicd, Talca y Lina- 
res] y su seguimiento hasta 
1977/78, determind que 10s pri- 
meros 35 predios se encuentran 
hoy convertldos en m6s l e  mil 
propledadea agrlcolas. 

mercado de tierras a partir de 
10s aRos 1974-75, acorde con la 
polltica del Gobierno, que pet. 
mltb a Ins mas eflcientes cow 
prar la tlerra.de, ibs menos efi. 

'clentes fia Rgrad@ un reordens 
fnlento que, en definltiva, ha fa. 
vorecldo a io9 que tlenen podor 
y dlnero. Como resultado de la 
adecuacidn del mundo campo. 
slno a la economla de mercado, 
miles de families 88 han visto 
obligadas a vender 8us tierras, o 
bien a arrendarlas haste por 99 
atios. De acuerdo a in\lestigaci& 
nes de ICIRA. en junio de 1978 
el 36,8% de 10s parceleros asig 
nados durante el actual Gobierno 
ha cedido sus tierras. 

UBERTAD CON DESIGUALDAD 

http://tlerra.de


El Senjtilh NaWddde S& 
lud (SNSI ha W!ybi,$n,el oentro 
de la pol6dCe biJeSt0 de la re 
e#ructurd6n de la mlud en 
numb0 pals. Su exl$tencla se 
~1~nvlrtl6 en un obSUculq psra la 
llamada prlvatlza~i6n de la  dud. 
h r  ataques al s@rvlcio l n i co  son 
wveladores del renttdo que ad- 
quiere la polltlcrr g u b m o t e l  
en el sector. 

Para analliar la politic8 de 
d u d ,  APSI convers6 con 10s e+ 
peclallstas doctores Mariano Re- 
quena, ex Jefe del Departmen- 
to TBcnlco del SNS, y Gllda 
Gnecco, ex profesora de Salud 
Pdbllca. Ambor son ahom mlem- 
bms del Consejo Ejecutlvo del 
Centro de Estudlor de Salud y 
Poblacl6n (CESPO). 

"El modelo econdmlco VCOn- 
te ha camblado radlcalmente 10s 
elementos determlnantes en el 
atstema de salyd. Ya no lmlaorta 
a1 las estructuras impuestas Be- 
r6n efectlvas en modlflcar 10s In- 
dlcadores de mortalldbd y mor- 
bllidad. Los argumentos son aho- 
ra esenclalrhente econdmlcos. El 
problema de costo-eflclencla 8s 
lo central.. .", oplna el doctor 
RequanaQ. ,w- 

"la salud no debe ser una mer- 
cancra que puede adqulrlrse de 
Menor o peor eallded regon el 
poder adqulsl vo del lnteresado, 
slno un derecfo de todo ser hu- 
mano, lndependlente de su posl- 
c16n econ6mfca". 

Este ehoqug cRnceptuaI en- 
tre la salud wmo ~@,peqcancla 
0 un derecho, es el fondo de la 
controversla que aglta a la opl- 
nl6n pQbllca g quet,ha surgldo de 
medldas como la reestructura- 
cipn del Ministerlo de Salud y 
lab Instrtukidnes que ~ 6 '  rdlicfo- 
nan con esta Stloreteria da Esta- 
do (segb Decreto Ley aparecl- 
do en el Dlarlo Oflclal del 3 de 

La dQctog G@CPP>d\qp que 

El modelo econ6mlco de 11. 
bre mercado ha despertado inte- 
res a 10s grupos financieras. C& 
mo e s t h  copadas las aotlvlda- 
des productlvas, el mercado dg 
capltalqs del cr6dlto, el sector 
lmportaclones y exportqclones, 
mlran ahora h'acla salud y se: 
gurldad soclal. Pero -c6mo Id 
dice el doctor Requena- ya no 
son s610 pequefios grupos eco- 
~6mlcos  y profeslonalea de ca- 
pas medias 10s que concentran 
la aslstencla medica prlvada a 
traves de organlzaciones cornu 
INDISA, Cllnlca Santa IMarIa y 
otras. Ahora vemos c6mo organl- 
zaclones que son pQbllcamente 
conocldas eomo expresldn de 
grupos flnancleros monop6llcos, 
por ejemplo, el Consorclo Gene- 
ral de Seguros. entran en el cam- 
po de la salud y crean el seguro 
de salud. El grupo econdmlco 
que manela y controla el Fondo 
Mutuo de la Cooperatlva Vltali- 
pla establece vlnculos con ins- 
tltuciones prestatarlas de servl- 
010s m6dlcm. Tambl6n han apa- 
Ir@cecldo grupos prlvados que lo- 

ran que el mlnlsterlo del ram0 7 es traspase hreas completas del 
SNS y hospltales lmportantes, 
junto con 10s fondos eorrespon- 
dlentes. La Corporacl6n de D e  
sarrollo Prlvado reclbe 10s fon- 
dos y se encarga de la admlnls- 
tracl6n del 6rea de salud Malpa 
y del nuevu hospital Paula Jara- 
quemada. 

Requena estlma que el gasto 
total en salud, incluyendo 10s 
sectores pQbllco y prlvado, al- 
canza a1 7% del product0 brut0 
naclonal. S610 el SNS y el SER- 
MENA tlenen un gesto estlmado 
pare '1979 de clSS578.000.000. ,El' 
.gasto total dlrecto. de acuerdo e 
*a experlencia de Chile y de 
otros palsea, ea de Jrdedor de 
2,s veces esa cantidad. En clfras 
edondas, se puede espersr una 

movllkacl6n anual de fondos tie 
pS$ 1.300.000.000. 
I Para lo$rar estob obletivos 
*e ha montado una campane de 

8N8 derde su 
fundaciin 

1952 1978 

Mortalidad lnfantll 
[por mil nacldos 
VIVOS) 117 39.7 

[por mil habl- 
tantes) 12.7 8.8 
Mortalidad matems 
(por dlez mil na- 
cidos VIVOS) 31 9.8 
Partos con atenc16n 
proferlonal 
(por clento) 13 90.4 
Natalidad 
(por mil habltan- 
tes) 34.8 21.8 

Mortalldadgmral 

En esta campafia el hecho mhs 
lmportante es la dlsmlnucldn de 
su presupuesto. que era de 7.613 
mlllones de ddlares en 1973, has- 
ta llegar a 5.070 en 1975. "SI 
blen despu6s hay una recupere 
c16n -8efiala Requena- en 
cuanto a su flnanciamlento. es 
poslble establecer que el aporte 
fiscal presupuestario. que era de 
87% en 1973. baja a solamente 
6tVo en 1978". 

Preguntamos a la doctora 
Gllda Gnecco sobre qu6 soluclo- 
nes podrlan bosquejarse en la 
defensa de la salud como un d e  
recho: "Es un hecho que la po- 

I Iftloe' de salud responde slempre 
a un contexto soclopolitlco defl- 
nldb. Cuando vemos que se p r e  
tende destrulr e l  SNS: cuando se 
sabe que la gran mayorfa de la 
poblacldn no tlene poder adquisl- 
tlvo que le  permlta comprar ss- 
lud, que la reestructuracl6n slg- 
nlflcar6. por lo menus, 3.000 nue 
vos cesantes. se vlsluwbra una 
vsrdadera cattlstrofe. &La solu- 
c l ln? Mlentras tantd. Intentar 
crear oplnldn pdbllca dn el Senti- 
do de quo eri un pals subdesarro- 
llado como el nuestro, el Bnico 



El dialog0 que Chile necesita 
Divetshp sectores nacionales han expresndo su vokrntad 

de &go. Lm trabafodores hun constituido un C m n d o  unfco 
para coordinarse, el Crupo de 10s 24 ha llegado a importnntes 
consensos sobre iRFh'tucionalidad, la lglesia Catdlica ha expre- 
sado reiteradamente su inter& en promover el encuentro entre 
chilenos, el Gobierno -a travks del M i W o  del Interior- hizo 
contactos preliminares con algunos politicos de derecha y de 
centro. En este context0 se espera el inicio del debate institic- 
c i d  que el Gobierno ha awnciado como paso previo a1 esta- 
blecimiento de una weva Conrh'tucidn. 

Es necesario que esta voluntad de M o g o  no que& sdlo 
en las intenciones. fi imprescindible que se traduzca en un u m  
plio debate national. Entendemos por ese debate a aquel que 
contemple la totalidac: de los sectores sociales y politicos y la 
mds amplia gama de tem&ca.s que interesen a 10s chilenos. 

Desgraciadamente, afirmaciones recientes & personeros 
oficiales y los acontecimientos de los U l t i m  seis aiios hacen 
pretier un debate sesgado en actores y t d t i cus .  

Hay muchos hechos que justifkan la preufsidn de un de- 
bate sesgado. Des& el punto & vista de 10s sectores socfales, 
que han sido excluidos hosta a h a ,  est& los traba/dores que 
no fueron corrsiderados en la discusidn sobre el Plan Luboral; 
est6n 10s estudiantes que no discutieron los estatutos de parti- 
cipacidn; estlfn lns sectores que se encuentran en el Grupo de 
los 24, que no han logrado ser escuchados por lap autorihdes; 
est6n tambikn los miles de exiliados que no han podido decir 
nada sobre el futuro de su patria. Tampoco la oposicidn en su 
conjunto y la izquierda chilena y sus expresiones politicas en 
particular han sido conn'derados como actores d i d o s .  

Todo est0 configura una perspectiva de &go sesgado 
y un didogo sesgado implica serios riesgos. El rmis grave de 
e b s  es la falta de representatividad de sus acuerdos. En lo 
medida en que sectores significatioos no se reconozcan en 
ellos por no haber si& considerados, los acuerdos no p & & n  
durar mds que el tiempo que subsista la hegemonfa de quienes 
los impusieron. 

Para impedir esta inmtabiUdad es necesario rrn debate real. 
Un debate exhuustivo en t e r n  y partkipantes que culmine en 
un consenso Mcional que haga posible la democracia a b que 
todos -a1 menos en declaradones priblicas- &en adherir. 

Las condiciones de eate acuerdo national son, en primer 
lugar, que abarque a todos 10s sectores democrdiicos excluyen- 
do sdlo a quienes ejecuten conductas obpvamente antidemo- 
cr6ticas en base a ctiterios soberanamente sancionados por el 
pueblo. En segundo lugar, se deber6n tratar todos los temas 
r e h n t e s  que preocupan al pais. Finalmente loe consensos a 
que se lleguen debertfn traducfrse en f6mauh politicas w e n -  
tee, conoddas y aprobadaa por la comunidnd. 

Sdb este gran acuerdo Mdonal, que logre la evolucMn de- 
nwcr6iica &l pab, asegurard un pmenir legitim0 y estable 
para Chile. 
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“PAN, TECH0 Y AT--- 1” 
PATRlClO MORALES SALINAS 

A cuarenta aiios de su Ilega- 
da al goblerno, la peraonalldad 
de don Pedro Agulrre Cerda esth 
grabada en la hlstorla de Chile, 

setiala un hlto en el desarrollo 
del pais, que abarca en forma 
globalizadora todos 10s aspectos 
que son realmente importantes 
en la forja de un grupo social 
que permita el hombre su desa- 
rroIIO en plenitud. 

su pensamiento. autbntlca- 
mente humanista. lo llevd a rea- 
iizar obras que, obaervadas con 
la proyeccldn del tlempo. nos 
demuestran cdmo lograron trans- 
forrnaciones de tal trascendencla 
en lo social. lo econdmlco y IO 
cultural que. cualesquiera Sean 
[as f6rmulas que pretendan apll- 
carse. permanecerhn como parte 
indestructible del patrlmonio na- 
cional. 

Agulrre Cerda comprendld 
que un pais subdesarrollado ne- 
cesitaba del lmpulso del Estado 
para obtener una lndustrlaliza- 
ci6n sana y en beneflclo de toda 
la comunldad: Impulsd asi la 
Corporacldn de Foment0 de la 
Produccldn. que llegd a ser el 
motor vltal del desarrollo del 
pals y sent6 las bases de una 
economia en beneflclo de la co- 
munidad. contraponldndola al 
pensamlento egofsta de 10s que 
pretendian un proceso econdmi- 

co fundado en el lucro Individual. 
Su genlo de estadista lo llevd a 
captar que el proceso de Ilbera- 
cldn. en lo econdmlco. debe es- 
tar lnmerso en un proceso do 
planlflcacidn racional. y asi !o 
logrd con Clara vlsldn. transfor- 
mando el pais en este aspect0 
y sentando las bases de m a  
economia fundada en la blisque- 
de de la real llbertad del hom- 
bre. 

4 

L 
PEDRO AGUlRRE CERDA 

Comprendid que era necesa- 
ria una mfstlca de entrega. que 
debia lograrse fundamentalmen- 
te en la comprensidn de todos 
10s chilenos de que era indispen- 
sable reemplazar el lucro por un 
autdntlco sentldo de solidarldad 

Y aai habld de dar a todoa 10s 
chllenoa “Pan, techo y abrlgo”. 
Para que liberados de la Incertl- 
dumbre de las necesldades ma- 
teriales pudleran. en el plazo 
necesario de todas las obras hu- 
manas. obtener la libertad espiri- 
tual plena. “Gobernar es edu- 
car”, es hacer realldad en 10s 
espiritus la construccidn de un 
grupo humano mas perfecto y 
unldo en el consenso que se 
gesta en la biisqueda autbntlca 
de un destino comdn. 

Con su accionar de entrega 
permanente en beneflclo de 10s 
mhs desposeidos y con la visidn 
de 10s que buscan la realizaclon 
absoluta de todos 10s integran- 
tes de un grupo social, demostrd 
en la  prhctlca la  eflcacia de 10s 
cimlentos efectivos de un socia- 
lismo dernocrhtico. 

Llevando en su mente una 
s6lida formaci6n tedrica, sup0 
elaborar 10s instrumentos que 
transformaron el rostro de Chile, 
dandole permanencia y gestando 
todas sus obras en una authtica 
democracia. Logrd el consenso 
de un pais que se slente reali- 
zando su destlno unldo por lazos 
humanitarios y sln las preslones 
del temor. 

El recuerdo de Pedro Agui- 
rre Cerda como maestro, esta- 
dista y gobernante. fortaiece e 
impulsa a luchar en la busqueda 
de una real democracia que agiu- 
tine nuestra patria y devuelva a 
Chile un rostro de authntica rea- 
Ilzacidn colectiva. m 

EL PROYECTO CULTURAL OFlClAL * 
JOSE MANUEL SALCEDO 

En el piano de la actlvidad 
cultural y de la creacl6n artistica 
asistlmos al intento de poner 
en prhctica un proyecto cultural 
oflclal acritlco y aparentemente 
neutral en 10s valores. Las ex- 
Preslones que envuelven aIg6n 
cuestlonamlento, Ideas dislden- 
tes o confllctivas son rechaza- 
das y. m6s a h .  sufren todas las 
trabas generales de la leaisla- 
ci6n de-emergencia y otrai es- 

Exlraclo del discuno pronunciado m 

pacificas a la activldad cultural. 
No son menos. por clerto. ias 
cortaplsas que el margen de toda 
norma conoclda operan. sin em- 
bargo, de hecho. 

Dlcho proyecto cultural es 
coherente y se basa en 10s mls- 
mos principios que lnsplran el 
modelo econ6mlco. polltlco y SO- 
cia1 que se trata de Imponer. Su 
regla de or0 es la llbre compe- 
tencla: se consldera a la crea- 
cidn artistlca como una mercan- 
cra mhs de las que se transan 
en el mercado, lo que se expresa 

en tbrminos prhcticos de una 
manera tan extrema que sorpren- 
de, por su irraclonalldad, a 10s 
que en el pasado preconizaban 
el pensamiento liberal. Se pro- 
mueve el consumismo y se abren 
de par en par las puertas a 10s 
productos extranjeros que atlbo- 
rran las vltrlnas, dando a la mi- 
noria que tlene acceso a ellos 
la sensacidn de vlvir en un pals 
prdspero y de nivel internacional. 
Las transnacionales, que slem- 
pre est6n al cateo de la laucha. 
se meten donde no las kiman. 
y si las llaman se instalan con 
todas las de la ley. imponiendo 
sus reglas del juego Y ejerciendo 
sin contempiaciones su poder Y 
su Influencia, que se manlfiesta 
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an todos 10s planos de la vide 
naclonal. Le cultura no es Jena 
a este fendmeno: detr4s del 
whisky y tas automdvlles dltlmo 
modelo. la lndustrla cultural nos 
entrega a bajo preclo sus p m  
ductos. ya ultraflnanclados en 
10s palses de alto desarrollo. No 
faltan 10s chllenos que se p l l b  
gan a la corrlente y se dedlcan 
a crear angendros extranjerlzn 
tes que se constltuyen en exqul- 
sit0 manjar para qulenes se em 
peiian en vlvlr en su particular 
mundo de fantasla. 

En la televisldn se exlge 
que 10s canales se autoflnan- 
clen. crlterlo a partlr del cual 
comlenza la carrera desespera- 
ds par vender: vender progra- 
mas, vender audlencia. vender 
espaclos publlcltarios. La pro- 
gramacidn se reallra con la 

mente puesta en 10s resultadm 
flnancleros, Bstos se deternil, 
nan por la oantldad de publl- 
cMad y &a a su vez por el 
rating de audlancla, generandose 
asl un clrculo vlcloso en el que 
no lntervlena. nl por asomo. la 
lntencldn de ayudar a 10s espec- 
tadores a eer m4s personas, pro- 
fundlzando su nlvel estbtlco, su 
capacldad de penssr. elevando 
su senslbllldad. aumentando su 
compromlso con el Inter& co- 
lectlvo. AI contrarlo. las series 
extranjeras domlnan sin contra- 
peso no s610 en cantldad, slno 
por la preferencla que sa les da 
en 10s horarlos de mayor audlen- 
cia: basta tener un mlnlmo de 
informacl6n para saber que. con 
contadas excepclonea. estos pro- 
gramas son de bale calldad y 
que con justa raz6n son crltlca- 

do8 8h SUS'PWlW P a h 8  do 
oflgen par SUB montqdldos be 
formadores y allenantes. Pero io 
irnico que cuenta es el rating a1 
que se le atrlbuye un papel an8 
logo del que juega el mercado 
en la econornla. o sea la Instab 
cia donde la gente expresa au8 
gustos y preferenclas. La verdad, 
sin embargo, e8 que estas me 
dlclones no lmpilcan ningun la. 
cio de valor, desde el momento 
que las personas no tienen op 
clones reales entre las cualw 
dlscernir. El publico se debate 
entre io malo y lo pBslmo: lo que 
resta por ver es qu6 ocurrlrla SI 
alguien se atrevlera a correr el 
rlesgo de apuntar mas alto. Eete 
mos clertos que aqueilos cuya 
unlca 16glca es la del costo-ge 
nancia se Ilevarlan mas de una 

I sorpresa. 

LA COHERENCIA DEL PLAN I._- _ _ _ _ _  J 

El Plan Laboral constituye un 
resorte declslvo en el proceso 
que orlenta el Goblerno para 
consolldar su modelo econ6mlco. 
soalal y pollttco. Los lntereses 
del movlmlento de 10s trabaja- 
dores y del pueblo son subordl- 
nados a 10s del capital extranjero 
y de la ollgarqula naclonal par- 
tlcularmente. El Plan Laboral es 
fie1 reflejo de 10s lntereses que 
representa, y la realldad de 10s 
Gltimos 6 atios demuestrs qul6- 
nes pierden cuando las mlnorfas 
privllegladas de este pals pue- 
den lmponer un sistema socio- 
econdmlca y polltlco a su arbl- 
trio. 

Los trabajadores han perdl- 
do con un slstema que ha dlrlgi- 
do a: 

que se reduzca el cost0 de la 
msno'de obra para que las 
empreaas tengan las utllida- 
des sufklentes para flnanclar 
suus lnverslones; 
que Ipe salarlps slgan slendo 
bajos para que loa productps 
chnenos Sean barptos y, pus 
dan competlr en 10s mercados 
Internaclonsles; 
que se den todas las faclljda- 

CARLOS FREZ ROJO 

des a las empresas extranje ! ras (bajos Impuestos, llbertad 
para mover sus capltales] para 
que vengan a Chlle a hacer 
sus Inverslones para crear las 
empresas de exportacldn; 
que el Estado reduzca sus gas- 
tos en vlvlenda. en salud y en 
educacl6n para que pueda re- 
duck su gasto total y asl bajar 
Impuestos a las grandes ern- 
presas y gectores adlnerados; 
que se mantenga la represl6n. 
bloqueamlento y exclusidn de 
10s sectores populares, de 10s 
trabajadores y sus organlza- 
clone$, para quB Bstos no pue- 
dan defender adecuadamente 
sus lntereses legftlmos. 

Desde el punto de vlsta de 
loa objetlvos del regimen del 
general Plnochet. nadle podrla 
declr que su polltlca econdmlca 
ha sldo un qracaso. Por el con- 
trarlo, esta polklca econdmlca 
ha tenldo (Ixlto y he cumplldo el 
propdslto con qug fue dlsefiada: 
restablecer el pleno funclona- 
mlento del slsteha capltalis- 
t~ en la econotnfa ctihena, be- 
fender loa lntgreses de 10s gran. 
des empresafloi de ii wdustrla - -  

y la agrlcultura y abrir las puar. 
tas al capital extranjero, sin limi- 
taclones ni condlciones. En esta 
mlsma perspectlva. el Plan La. 
bora1 del goblerno est4 sltuado 
dentro de una coherencla vital 
con todo el marco global insti. 
tuclonal. que consagra el modelo 
social, econ6mIc0, politlco y CUI. 
tural que sostlene el r6gimen. 

Los lntereses concretos, las 
libertades y derechos de 10s tre 
bajadores y sus organlzaclones, 
jamas podr4n ser garantizados 
bajo el actual Plan Laboral. Por 
tanto, su abollcidn y reemplazo 
por otro orden jurldico laborel 
gerreradc con la partlclpaclb 
responsable de 10s trabajadorss, 
es una exigancfa necesarla be 
hoy. Sln embargo, 'una nueva el- 
ternatlva Instltucionsl, en el pia. 
no laboral, exige replantear todo 
el modelo global del rBgimen. 
Y, Para esto, 10s trabajadores Y 
sus orgahlzaclones mas compm 
metldas debbn, cada dla. profUm 
dltar con m4s serledad y eflcacln 
10s procesos unitarios en funclL 
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Ei Salvador e5 un 

pa(s can muchas tenslo- 
Desde la vlolencla 

que significa que cator- 
ce familias Sean propie- 
tariaS del 88Ol0 de la tie- 
rra, a la tensi6n demo- 
grdfica que significan 5 
,,,iilones de habltantes 
en 20 mil kil6metros 
cuadrados, pasando Por 
ia masacre del 4% de la 
pblacidn ocurrida en 
1932 y l a  guerra con 
Honduras de 1969. 

Las desigualdades 
SOciales estallaron en 
1932, cuando se produjo 
una insurreccidn agra- 
rista y antinorteameri- 
cana, reforzada por 10s 
eCOS de la Revoluci6n 
Mexicans, la Revolucidn 
Rusa y 10s exitos de CB- 
sar August0 Sandino en 
su lucha contra 10s ma- 
rines. El  levantamiento 
fue aplastado con extre- 
ma vioiencia. y entre el 
ejkrcito, guardias blan- 
cas organizadas por 10s 
cafetaleros, se caicula 
que masacraron a mhs 
de 30.000 campesinos. 

De alli en adelante 
se consolid6 el poder 
del general Maximilia- 
no Hernhndez Martinez. 
que habia llegado al Go- 
bierno tras derrocar, en 
1931. a i  Presidente Ar- 
turo Araujo. Este habia 
accedido al Gobierno en 
[as unicas elecciones ii- 
bres que ha conocldo la 
historia salvadoreiia. 

Hernhndez Martinez 
t h e  ganado un sltio 
entre 10s tan novelados 
tiranos de LatlnoamBri- 
ca. Personale digno de 
Asturias o Garcia Mhr- 
quez, de16 para la pos- 
teridad algunos pensa- 
mientos: 

"Es bueno que 10s 
anden descalzos. 

As[ reclben major 10s 
eflmlos ben6flcos del 
planeta, las vibraclones 
de la tierra. Las plantas 
Y 10s animales no usan 
ZaPatos . . , I*  

i T R A N S l C l O N  E N  
E L  S A L V A D O R ?  

Debetl6ndose entre la fuerza de la guerrllla y 
el poder econ6mlco y mllltar de los sector- re. 
clentemente desplasados del Gobierno. la nueva 
Junta salvadorefia t h e  la mlsldn de levantar una 
alternative r n h  tolerable a 10s Estados Unidos que 
la  revolucl6n sandlnlsta de Nicaragua. El problema 
que deberCln resolver 10s nuevos gobemantea ci. 
vlles y mllitares es c6mo acallar a la  oposlcidn ar- 
mada de lrqulerda, con medidas como la arnnis- 
tla, la liberacidn de presos y el esclarecimlento 
de las situaclones de desapareclmlentos, sin des- 
partar las lras de sectores mllltares y paramllita- 
res que esffi lnvolucrados en rnuchos casos de 
vlolaclones a 10s derechos humanos durante el r& 
gimen de Carlos Humberto Romero. 

La llamada guerra 
del Mtbol, ocurrida en 
1969, no fue. por cierto. 
causada por el deporte. 
sino por efectos de la 
crisis del Mercado Co- 
mun Centroamericano. 
El Salvador habia copa- 
do con su producci6n el 
mercado hondureiio y el 
Gobierno de Honduras 
intent6 defender la in- 
dustria local tomando 
represalias en contra 
de 10s productos salva- 
doreiios y quitando tie- 
rras y expulsando del 
pais a cientos de ml- 
les de inmigrantes esta- 
biecidos desde 1932. 
Con ello. El Salvador 
perdi6 el mercado m8s 
importante para sus 
productos industriales y 
la forma de escape al 
superhvit demogr6flco 
del pais. 

De esta guerra deri- 
v6 una crlsls politica a 
causa del regreso masi- 
vo de campesinos y la 
presldn por tlerra y tra- 
bajo que Bstos comlen- 
zan a ejarcer. 

El panorama politi- 
co se fue agrupando en 
tres grandes tenden- 
cias. Por una parte, el 
Partldo de Conclllacldn 
Naclonal (PCN). encabe- 
zado por el derrocado 

Carlos Humberto Rome- 
ro. de derecha. El cen- 
tro y la  izquierda es- 
thn agrupados en la 
Unl6n Naclonal Oposito- 
ra (UNO). que alia elec- 
toralmente a democra- 
tacristlanos. comunistas 
y socialdem6cratas. El 
tercer sector son 10s 
grupos guerrllleros, co- 
mo el EjBrcito Revolu- 
cionarlo del Pueblo, el 
Frente de Accldn Popu- 
lar Unificada ,(FAPU), el 
Bloque Revolucionario 
Popular (BRP) y otros. 

El golpe de 10s co- 
roneles Jaime Abdul GU- 
tiBrrez y Adolfo Arnoldo 
Majano cont6 en el pri- 
mer momento con "la 
voluntad de ayuda" de 
la UNO, expresrtda por 
su irltimo candidato pre- 
sldenclal. el general re- 
tirado Ernest0 Clara- 
mount, derrotado frau- 
dulentamente por Ro- 
mer0 en 1977, con el sl- 
lenclo del PCN y con la  
oposicidn de 10s grupos 
guerrllleros. 

Desde el exterior 
el camblo de Goblerno 
fue bien reclbido en 
Washington, Quito y 
San Jos6, lo que conflr- 
maria el callflcativo de 
"centrlstas y modera- 
dos", que el portavoz 

del Departamento de Es- 
tado Hoddlng Carter dlo 
a 10s coroneles. 

Muchos pensaron 
de inmediato en la par- 
ticipacidn de Estados 
Unidos en el complot: 
sin embargo, e s t h  de  
maslado cerca las p s  
labras de Viron Vaky 
como para que no se 
haya buscado interme- 
dlarios. 

La Incorporacldn de 
tres clvlles a la Junta, 
parece haberle ganado 
ei favor de mas secto- 
res civiles. A esto se 
agrega el respaldo ex- 
plicito del Arzobispo 
Arnulfo Romero y el 
proceso de liberacidn 
de presos politicos aco- 
metido por el Gobierno. 

La clave para que 
10s grupos armados de- 
pongan su oposlcldn a 
la nueva Junta parece 
estar en el juiclo de 
10s responsables de las 
violaciones a 10s dere- 
chos humanos y una 
aclaracidn de mirltlples 
asesinatos. aparicidn de 
desaparecldos o aclara- 
ci6n de la suerte que 
corrleron y la amnistia 
para todos 10s presos. 

Si el Gobierno de 
la Junta est6 dispuesto 
a llevar adelante estos 
puntos podria evitarse 
la oposicidn guerrillera, 
pero provocaria mhs de 
alguna reaccidn de sec- 
tores del Ejhrcito y 
de grupos paramilitares 
,que aparecen compro- 
metldos en muchos de 
10s dos crimenes dia- 
rios. como promedio. 
que se reglstraban en 
El Salvador, hasta la 
caida de Carlos H. Ro- 
maro. 

El futuro depende- 
ra no s610 de lo que 
puedan hacer 10s go- 
bernantes salvadoreiios. 
slno del Bxlto que PUO- 
den lograr 10s seguldo- 
res de CBsar August0 
Sandino en Nlcarwua. 

A r t u r ~ N a m  
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LA DECISION DEL GOBIER- I’ 

NQ NORTEAMERIGAN0 DE APO- ‘ 
YAR LO QUE CONSIDERA CO. 
YO LEGITlMAS ASPIRACION’Es 
DE CAMBIB’ EN U3S PAISES 
GENTROAMERICANOS V fia 
CARIBE, REVEU NUEVAMENTE 
LA PREOCUPACION DEL DEPAR- 
TAMENTO DE ESTADO POR LA 
SITUACION POUTlCA EN LA RE- 
GION. 

El documento del Secretarlo 
de Estado Adjunto para Asuntos 
lnteramericenas, Vlron Vaky. pre- 
sentado a la Comlsldn de Rela- 
clones Exterlores de la C6mara 
de Representantes. muestra has- 
te ddnde est6n dlspuestos a lle- 
gar 10s norteamerlcanos en su 
nueva politlca: 10s reglmenes de 
Guatemala y El Salvador, fueron 
preslonados para que adopten re- 
formas democdtlcas efectlvas. 

Respecto el  otro goblerno 
mllitar de la regldn. el de Hondu- 
ras, Vaky se manlfiesta lmpre- 
sionado por el hecho de que ha- 
yan demostrado ”estar consclen- 
tea de la situacldn social y el 
que se haya comprometldo a que 
el aiio prdxlmo ese pals vuelva 
a un regimen constituclonal”. 

Para el goblerno norteamerl- 
cano. se trata de encauzar las 
reformas eh 10s parses de la zo- 
ne dentro de marcos compatibles 
con sus lntereses y de evltar que 
Cuba “explote a su favor“ 10s 
cambios que se producen en el 
&ea. 

La inquletud nerteamerlcane 
se expllca, prlnclpalmente. pdr 
su temor ante el mmbo que po- 
drla tomar la revolucidn sandl- 
nlstei; pero tambidn por lo ~ I B  
eet4 ocurriencb en las pequefied 
Isln~ del Carlbe. donde gobler. 
me dlctatwlalee y antlpopularea 
heron demmdtm este afios,-an 
GaMdeu,lPPmlnlse y Sta. Luora, 

De la8 trea, as sln d u h  
@rend& br que M a  InquMm el 
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DEL BLOQUEO-1 
Departamento de Estado. Su nu0 
vo goblerno. eneabezado par 
Meurlce Blshop. ha establecldo 
un estrecho lntercamblo con el 
goblerno cubano y reiterado su 
deolelbn de adoptar una pOlltlCa 
lndependlente en el plano Inter- 
national. 

La nueva polftlca norteame- 
rtcana en el Brea ha sldo Inter- 
pretada mmo un Intento de ade- 
cuarse a este camblo en la co- 
rrelacidn de fuenas y de lmpe- 
dlr una explosl6n revoluclonarla 
en Centroam6rica y el Caribe. 

Nada m6s evldente. e este 
respecto, que el tratamlento 
otorgado a la revolucldn nlcara- 
gfiense. dlametralmente opuesto 
al utlllzado por la Case Blanca. 
para enfrentar a la revolucldn 
cubana. El bloqueo. en este caso. 
ha sldo sustltuldo por una poli- 
tlca de plena partlclpacldn, para 
tratar de evltar que Nicaragua 
tenga que acudlr el campo socla- 
llsta en busca de solucldn a sus 
gravlsimos problemas. 

“Proyectamos mantener con- 
tact0 con todos 10s elementos en 
Nicaragua. lncluso la Iglesla, 10s 
medlos de divulgacldn y el see 
tor prlvado. asl como 10s funclo- 
narlos publlcos”. aflrmd Vaky en 
su informe. 

“Tanto para America Letlna. 
como para 10s Estados Unldos, 
relter6, Nlcarague representa ac- 
tualmente un desaffo crltlco y 
una oportunldad de lmportancla. 
El curso de 10s hechos afectarh 
las perspectlvas de le democra- 
cla en otras partes y tlene un 
notable Impact0 en la8 relaqio- 
nes entre 10s Estados Unldos y 
Amdrica Latlna”. 

Clertamente, ~Nlcarulgua me- 
recer6 la mayor atencldn del D e  
partamento de Estedo entre 10s 
palses del h a .  hasta que a8 
aclare d rumbo pplltlco de la 
1revolucl6n sandlnleta donde. en 
oplnlbn de Veky. ”la altuacl6n 
poIltloB elgue slendo muy flul- 
de”. 

b Pam rl Subsecretaria de 
Eatado, el destlne ds Ja4emlu- 

cldn nlcaragUense dependere en 
parte de lo que hagan o deJen dm 
hacer 10s norteamerlcanos y ea. 
tar6 determlnado no por la  p, 
sada guerra. slno por la8 necesi. 
dades de la reconstruccldn. 

Sobre esta base es que han 
dlseiiado su polltlca en ese pals. 
Pero, adem6s. han estlmulado le  
partlclpacldn de 10s goblernog 
de Costa Rlca y Panam6 en ese 
proceso de reconstruccl6n. puee, 
aflrma Vaky. “880s parses no ea. 
t6n dlspuestos a ver la revolu. 
cldn nicaragfiense convertlda en 
radical”. 

El camblo es evldente. El 
fracas0 de la polltlca norteame 
ricana en Cuba ha llevado el De. 
partamento de Estado a una for. 
mulacldn completamente q u e +  
ta: el bloqueo se ha transforme- 
do, ahora. en la operacldn “pat. 
ticlpacl6n”. para evltar Io que 
consideran como poslbles “ek 
tremlsmos” en Nicaragua. 

La actual admlnlstracl6n se 
ha dado cuente que 10s camblos 
en la regldn son Inevltables; V& 
ky lo reconoce expresamente el 
aflrmar que SI hay algo que CB. 
racterlce a la America Central 
en la actualidad es ”la Intense 
y esenclalmente inevitable, pre 
sldn en favor de un cambio”. 

“Todo est0 enclerrd un dll, 
ma dlflcll. que causa agonls, re 
conoce Vaky. Por una parte, 
agrega. la naturalera dut6ntlca 
de las quejas y de la falta de 
equldad. as1 como Is Inevltablli. 
dad y el lmpulao en procura de 
camblos y reformas ktb 10s slat* 
mas y. por la otra. 16s esfuenos 
de 10s elementos castrlstas-mar. 
xlstas en sentldo de hprovechar 
esas corrlentes en beneflclo P* 
plo”. 

Per0 no hay que subestlmar 
el camblo de percepcldn que ne 
refleja en las opciones elegida* 
psra ese combata. vaky.pFOPo@ 
ahora contrlbulr a-la refama dB 
loa eistemacr dlctatocleles I m p  
tenter, de modo qub ese carhm 
aen “paclflco, darnoCrBtloo Y Is 
derado”, lo que, aflriha, l’cod. 

r l  

;mtroamblca , 

\ PARTlClPAClON 
tuye la melor defense“ contra 
ios esfuerzos del castrlsmo. 

La soia formulecl6n de esta 
polltica ha deaatado ya una di- 
ndmica nueva en la polltlca re- 
gional. 

EI 6 de septlembre 88 reu- 
nleron en la capital guatemalte- 
ca 10s Presidentes de, El Salva- 
dor, Honduras y Guatemala. Jun- 
to a la munldn de Presidentes. 
se celebrd otra de 10s dlrlgentes 
empresariales de 10s tres paises. 
Se trataba de anallzar las impil- 
cancias de 10s cambios polltlcos 
en Nicaragua en esas tres nacio- 
nes y 10s empresarlos manifes- 
taron, en un documento dado a 
conocer a i  final de su encuentro. 
que respaidaban 10s esfuerros 
de 10s gobernantes para “man- 
tener y perfecclonar las Institu- 
clones democr6ticas”. 

Vaky reveld, en su informe. 
que el Departamento de Estado 
esta “proporcionando allento a1 
gobierno. asl como a otros ele- 
mentoa democr6tlcos. en el muy 
delicado proceso de transicidn 
polftlca que se est6 llevando a 
cabo en El Salvador”. 

Vaky reconoce que la sltua- 
cion m8s “lnclerta” es la de El 
Salvador, el pals de m6s alta 
densidad demogr6flca del hemls- 
ferio. con una tasa de empleo y 
subernpleo superior al 30 por 
clento y dodde el 2 por clento 
de la poblacldn es propletaria de 
la industria y la agricultura “y 
time gran influencia en el go- 
blerno casi miiitar”: 

La estructura de clase en El 
Salvador es una de las m8s rf- 
gidas de Am6rlca Latina, recono- 
ce Vaky. y agrega las viola- 
clones de loa d e p c x  hunihms 
en ese pals han sldo serias. 

Guatemala es cdldicada pot 
el Subsecretario de brado nor- 
teamerlcano como “el pais de 
mayor slgnlflcacl6~ ecofibmlca 
en America Central, , dqnde la 
extendlda.Robreza y la gran ne- 
cesldad de una reforma agrarla 
sonm probablemente, ios facteres 

que m6s contrlbuyen a la inesta- 
bllldad y a la violencta politica”. 

Sin embargo, estlma que 
sua conflictos “no han alcanzado 
todavla la m i m a  Intensidad que 
en El Salvador”. 

La evldencla de lo que Vaky 
llama ”profundas InJustlclas. ne- 
cesldades legltimas de reforma, 
progreso y modernizacibn”, es 
tan Clara en la regldn que el 
funclonarlo norteamerlcano no 
puede ya atribuir la actual efer- 
vescencla a la accidn de 10s 
“grupos subverslvos”: ”ellos 
pueden exagerar la8 tensiones y 
vlolencias, aflrma, pero no son 
10s que la orlginan”. 

U OPCIONES 
NORTEAMERICANAS 

Los norteamerlcanos e s t h  
empeiiados. an primer lugar, en 
evltar una radicallzacldn de la 
revolucidn nlcaraguense y un 
romplmlento con el goblerno 
sandlnista. 

Por otra parte, han decidldo 
poner en prhctica una politica 
preventive. para evltar sltuaclo- 
nes dmtlares en El Salvador. 
Guatemala y Honduras. 

Su preocupacldn principal 
es evitar que Cuba extlenda su 
influencia en la zona. A este res- 
pecto. Vaky consldera que La 
Hahana conceded mayor aten- 
cldn a Centroam6rica despu6s 
del tripnfo sandlnlsta, pero esti- 
ma que La Habana 98 movera 
con prudencla. 

Loa intereses norteamerica- 
nos son definidos. a su ver. co- 
mo: 

.- que existan goblernos 
raronablemente estables. amls- 
tosos y exentos del domlnio par 
potbqclas extranjerds;’ 

- gegw\d@d te la poslble 
utillzac‘illn de la &tt por fubr- 
zae hostllee: . 

C Y h S  VANE, encargado de Io polltia 
exterior da €stador Unidar 

- respeto a 10s derechos 
humanos y foment0 de Instituclo- 
nes democr6ticas viables; 

- desarrollo econ6mica y 
social por medlo de reformas in- 
ternas y un mayor grad0 de coo- 
peracidn regional e integracldn. 

“SI no nos ponemos del lado 
de las asplraclones legitlmas del 
pueblo en estos palsas, aei como 
del lado de 10s elementos demo- 
cr6tlcos que procuran cemblos 
constructlvos paciflcoe. el res- 
peto par 10s derechos humanos 
y la equidad fundamental, hsbre 
mos de colocarnos en el lado In- 
debldo de la  historla”, aflrma 
Vaky. 

“Asl. PUBS. concluye, nues- 
tra tarea estriba en la manera de 
colaborar con nuestros amlgos 
para reorlentar e fnflulr en 10s 
cambloa, en cdmo e cer nues- 

provecho mutuo la justtcia. la 11- 
bertad y la equldad, y be esa ma- 
ngra impedir la InsUrrecclbn y 
el comuplamb”. G f l W  W 

tra influencia para’ E mentar en 
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Discre pa ncia 
pa lest ina 

Frente a las salidar de le 
crisis del Medlo Orlente no 4 0  
hey problamer intemos en I s ~ l .  
reflejados en le reclmte renun- 
cla del Mlnlstro de Relaclones 
Exterlorer Moshe Daym. Los 
proplor p a l e s t l ~ ~ ~ ~  tlenen dlte- 
mntes porlciones respecto el 
eventual Estado palestlno. En les 
sipientes lineas entregamos la 
posture del Frente Popular de LC 
berncldn de Palestlna, ertcabeza- 
do por George Habash (APSI 
311, en les palebras de lbrahim 
Muse. guerrillen, que estwo rn 
cientemente en Chile wmo par. 
te de UM girn latinoamerlcena 
de represententer de esa orga 
nlzecl6n. En recuadru damos a 
conocer la posture de Arefat. 
que lmpliur un vuelco en BUS pa- 
slciones anteriores. 

lbrahim Musa. en la entre- 
vista concedida a APSI. planted 
que "la autonomia palestlna tal 
como la ve Israel. y que Egipto 
aprobd. es un plan que sola- 
mente toma en cuenta a las ma- 
sas palestinas que viven en 10s 
territorios que ocuparon en 1967, 
todos 10s palestinos que nacie- 
ron o viven fuera de esos terrlto- 
rios se les prohibir6 el ingresa a 
ellos". 

Su recorrido por America La- 
tine se debe a la necesidad de 
"explicar a nuestra colonla la si- 
tuacidn por la qua atraviesa la 
resistencia Palestine. . . , que el 
joven tenga claro que l a  revolu- 
cldn palestina pasa por 10s mo- 
mentos mas peligrosos de su 
existencia". 

Ya en la Conferencia de Gi- 
nebra. el gobierno estadounlden- 
se daba esperanzas a la resls- 
tencla palestina para que tomara 
su lugar en las conversaclones 
y asi crear un Estado Palestlno 
en la margen occidental del rlo 
Jordhn y la Franja de Gaza. Pero 
esta solucidn. que en esos mo- 
rnentos logrd dividlr al mundo 
arabe en dos bandos, luego de 
Camp David, tlende a crear con- 
diciones similares, per0 esta vez 
a1 interior de 10s palestinos. El 
presidente de la OLP. Yasser 
Arafat, ha insinuado que esa so- 
lucidn podria ser considerada co- 
mo posible. 

La lucha del pueblo pales- 
tino es por la "liberacidn de to- 
da Palestina y la creacfen de un 
Estado Palestino laico. libre y de- 
mocr6tico donde puedan vlvir 
judios. cristianos y musulma- 
nes". indica Ibrahim. 

En la llberacldn de Palestina 
y la creacidn de un goblerno y 
pais democrhtlco en ese terrlto- 
rio, "las diferencias -seiiala 
lbrahim- est6n en la via o en el 
camino, en el programa politico y 
tambi6n hay diferencias ideold- 
gicas, per0 esas dlferencias no 

permitlmos que trasclendm a 
nuestro pueblo en estos momen, 
:os, porque despues de la libera. 
c16n complete de Palestine, el 
'pueblo debe manejar por com. 
pleto su destlno y elegir la Ideo. 
logia". 

En el Congresa Palestlno, del 
10 de enero de 1979, fue acep 
tado un plan de unldad nacional 
que puede tener frutos a corto 
tiempo. a pesar de las reclentes 
dlferencias: "es un plan polltico. 
organizatlvo. y esto lo consldera. 
mos un paso Importante hacia 
la unldad nacional". Luego agre. 
ga Ibrahlm: "como frente popular 
creemos que este aspecto es 
uno de nuestros principales ca. 
mlnos hacla el triunfo: todos 10s 
planes anteriores de unifica. 
cidn fracasaron porque no habia 
el plan o camino polltlco". 

Lo que se puede determinar 
hoy es que se ve poco poslble 
una pronta soluclon al problema 
palestino. m6s a h  con toda la  
polltlca de lnstalacldn de nuevos 
colonos judios en 10s terrltorios 
palestinos. "Sabemos que ia lu- 
cha requiere paciencia y mucho 
tiempo. Es cierto que al pueblo 
palestino le sera dificil liberar 
Palestine: s610 tenemos la espe. 
ranza, o m6s bien la seguridad. 
que, a traves de la educacldn de 
las masas 6rabes. que viven al- 
rededor de Israel. que a1 desper- 
tar nos ayuden y que obliguen a 
sus gobernantes a actuar por la 
liberacidn de Palestina". 

Emllio Geoffroy I 

1- El giro de Arafat 
El anuncio de Yasser Ara- 

fat de que la OLP no est6 in- 
,,teresada en la extincldn auto- 
d t l u a  del Estado de Israel. 
constltuye un cambio funda- 
mental en su politica. €1 plan- 

* 
~ tep del llder palestino sefiala - 
que la OW est6 dlspuesta a 
trabajar por una paz negocla- 
da en e l  Medlo Orlente sobre 
cuale@ghera de las slgulen- 

. tes bases; 
' La prlmera es el estable- 

cimlento de un Estado demo- ~- cr6qcp. seculai de Palestina 
que 'albergub a musulmanes, 

. .  
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judios y cristlanos. Esto pre- 
supondria el desmantelamien- 
to del Estado de Israel. 

Alternativamente, Arafat 
especificd que era aceptable 
la creaci6n de un Estado pa- 
lestino lndependlente en 10s 
territorios ocupados por Is- 
rael en 1967. 

Aparentemente. Arafat es- 
t6 preparado para aceptar la 
segunda alternativa. El Iider 
palestino ha declarado que la 
OLP aceptar6 la ~particldn de 
la Palestlna anterlor en dos: 
el Estado judfo. como se cons- 
tituyd entre 1948 y 1967. y 
un Estado predomlnantemente 
musu[mhn, a crearse en Cls- 

jordanie y la Franja de Gaza. 
En esta situacldn. Arafat 

est6 cootdinando sus pollti- 
cas con el rey Hussein, de 
Jordanla -principal vocero de 
10s 6rabes opuestos a Camp 
David-, dado que para mu- 
chos goblernos europeos que 
podrlan apoyar dlplom6tlca- 
mente su plan, e l  Estado pa- 
lestlno se lograrla m6s r6pl- 
do a traves de alglin tlpo de 
confederacldn con Jordanla. 
Tanto Arafat como Husseln 
calnciden en que cualquler 
soluci6n al conflicto del Me- 
dio Orlente debera lograrse 
bajo el aueplclo de Naclones 
Unldas. IPS - 



EXILIO: f'h'A L LARGA Y 

~ 

El exlllo hlere. Chlle este Inmpleto, y 
mientras no nos encontremoe todos loe chi le 
nos la herlda s@uih abierta. dlsmlnuy6ndose 
16s poslbllldades de mejorie r6pide. Pare cono- 
Wr la dura realldad de qulenes viven allh, APSI 
b ~ s c 6  a elgums que regresan o que 88 hacen 
presentes por sus creeclones. Una sicdoga, re- 
cientemente retornada al pais. entreg6 su opi. 
ni6n sobre 108 resultados slqulcos del exi l ia La 
periodlsts Isabel Llpthay entrevistd a1 escritor 
regresado Alfonso Alcalde y e l  poate Jos6 de 
la Fuente escribi6 sus reflexlones, desde Chile, 
a partir de su contact0 eplstolar pennanente 
con 10s poems del exilio. 

C O N S E C U E N C I A S  
S l C O L O G l C A S  

El exillo de muchos compatrlotas ha tenldo 
nefastas consecuenclas para la unidad familiar. la 
estabilidad slquica y el proyecto de vlda de 10s 
afectados. 

Chile conocid emigraciones anteriormente. Sin 
embargo, la actual difiere de otros procesos de- 
bid0 a su carhcter masivo. involuntarlo, indeflnido 
Y a las condiciones de extrema necesldad en que 
debieron tomarse las decisiones de exilio. El re- 
sultado es una dlslocacldn de 10s afectados, exis- 
tiendo comunldades de chllenos en mCIs de 80 
Paises. La varledad de culturas. idlomas. slstemas 
sociales y organlzaciones productivas de 10s pai- 
SeS que 10s han acogido, impllca que 10s efectos 
del exilio asuman formes muy diversas, acentuhn- 
dose la dlspersl6n cultural y la dlsolucldn de 10s 
elementoe que estructuran la identidad naclonal. 

Estudios y observaciones realizados en el exi- 
110 hen permitldo detectar --.a pesar de las dlfe 
tenclas- el carhcter generalizado de algunos 
Procasos ~Icol6glcos y sicopatoldglcos proplos a la 
dlnhmlca famlllar del exillado. asl como 10s 
mentes comunes de las condlclones que subyacen 
a dlchos procesos. 

F-r IGUSTIA 
Es comun en Ias familias de exillados la 

pbrdida de seres queridos por muerte. encarcela- 
mlento o desaparicidn. con sus obvias consecuen- 
clas de desesperacidn, duelo, depresion, impoten- 
cia. y en ciertos casos desintegracidn famillar. 
Esta ultima se agrava por la separacion de 10s 
miembros de la familia. debido a la demora en 
la entrega de salvoconductos, o al abandon0 pre- 
suroso de uno o ambos padres. 

El desmembramiento de la familia nuclear 
[padre, madre, hijos). en su context0 familiar mas 
amplio [abuelos. tlos. parientes). con sus obvlas 
consecuenclas de psrdida de fuentes de afecto y 
de satisfaccldn de necesidades emocionales fun- 
damentales, se suma a las presiones que implica 
la insercldn forzosa ai pais que 10s acoge. La 
inestabilidad econdmica y laborai coexiste con el 
aislamiento social. La nostalgia y el justo deseo 
de mantener vivo a Chile en el horizonte de 10s 
proyectos futuros. atenta contra una insercldn 
real, favorece 10s mecanismos de disociacidn men- 
tal y genera una especie de doble vida. Los resul- 
tados: alteraciones en la vida familiar, depresidn 
y angustia. 

Sensaciones de nostalgia y desarraigo confi- 
guran el marco en que crecen 10s nitios y jovenes 
de las familias exilizdas. Existe la constante preo- 
cupacidn por que 10s hijos crezcan y se sientan 
chilenos, y la posibilidad de una completa integra- 
cidn de 10s nitios al pais de exiiio es vivida por 
10s padres como una amenaza a ia integridad fa- 
miliar. Los hijos son sometidos a presiones y 
demandas contradictorias y se encuentran tiro- 
neados entre su sana aspiracion de integrarse a su 
realldad cotidiana y la necesidad de 10s padres de 
mantener la identidad nacional y preservar la in- 
tegridad de la familia. A esto se agregan 10s 
cambios radicaies en la situacidn de aprendizaje 
que el nitio debe enfrentar (perdida de atios esco- 
lares, problemas de revalidacion de estudios. di- 
ficultades con el idioma]. Varios miles de nitios 
y adolescentes chllenos involuntariamente exilia- 
dos se han visto sometidos. en distintas etapas de 
su desarrollo siquico y fisico, a un proceso de 
socializacldn contaminado por carencias. reduccio- 
nes y limitaciones que atentan contra un desarrollo 
pleno. 

Es diflcil mitigar estos efectos que el eXM0 
ha producido. Paro es posible impedir .que se 
prolonguen. Chile recibn estarh pleno. cuandu %e 
produzca el reencuentro de todos 10s hi@* de una 
mlsma patria. -U.C.A. W 
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EST@& PODSUN 86R UM 
OflCIOSIIEL POm: SEENTIR U 
VlDA Y AMAR AL HOMBRE POR 

RACION UTIUTARI&, HUMANC 

zAR PRESAS Y EL FUTURO Y TRATAR 

BRAS LO QUE NO SE PUEDE 
HACER CON GESTOS. PER0 
TAMBIEN PODRlAN SEA OTROS, 

SOBRE CUALQUIER CONSIDE- 

I U  CANTO LAS SOR- 

DE RESPONDER CON LAS PALA- 

MAS CONCRETOS Y ELOCUEN- 
lE& LA AVENTURA INESPERA- 
DA, EL V M R  ALEJADO DE LA 
PATRlA 0 ESPERAR QUE LA 
ANARQUIA DEL SILENCIO LO 

DO LO QUE FALTA. 
OBUGUE A SEGUIR BUSCAN- 

HACE POCO TlEMPO A MI 
Y A GABRIELA NOS LLEGO 
UNA CARTA Y LUEGO OTRA, 
HASTA QUE ESAS MISIVAS SE 
FUERON SUCEDIENDO COMO 
MANmEs BLANCOS EN LA ME- 
$A VACIA. DESPUES RECIBI- 

COMO DEVORANDO 0 BEBIEN- 
MOS UN UBRO Y LO LEIMOS 

DO UN WNO EXTRAAO. CON 
UVAS OSCURAS Y DE CUERO 
DE ANIMAL, PAUDO COMO EL 
CLlMA DE SUECIA. ERA EL Ld 
BRO POESIA DESTERRADA DEL 

NA, CON SEUDONIMO DE RIO. 

MAS 0 EL SORDO ESTERTOR DE 
UN WETA AUSENTE. 

CHILENO CHRISTIAN GUADIA- 

Poco MAS DE CINCUENTA POE- 

Le condlcibn det exlllado que 
sabe mntlr el mundo m6s que 
raclonallzarlo. m6s que explicar- 
lo. es cas1 lo mlsmo que sucede 
con aquellos seres que aman y 
no son amados. Christian, el poe- 
ta y el hombre, es un latinoame- 
ricano mds que compone la dias- 
pore de chilenos en Europa. El 
hecho que en las franjas cultura- 
ies mds Importantes del vlejo 
mundo exista tantislmo inter& 
por 10s latinos que hacen de su 
vide una vitalidad creciente y 
creed& para no desfallecer. 
constltuye el signo de tlempos 
remotoa o prdxlmos en que la 
rsetldad polftlca y cultural de 
nueutm continente 1on no aaba 
cdnro m. Se deambub vo- 
~untaria o fonosamente de un 

*gar a om, por idlosincraalas 

IL *111 ~ m P a i  O C N ~  im 
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CUANDO SE RQMPE 
I1 . 

diferentes como si fu6ramos a 
cambiar clertos problemas de la 
convivencia humana. Sin embar- 
go, hlstdricamente est6 probado 
que el Bxodo provoca trastornos 
que laceran el alms y que enve- 
jecen la piel. Hasta la mirada se 
hace mas ronca igual a un trueno 
que clava y no besa. En una de 
sus cartas. el poeta nos cuenta a 
propdsito del tiempo que fustlga 
al exillado: ". . .sin dude haber 
vivid0 a d  ha sido pera nopotms 
una akCiOMdora srpsrlencla. 
per0 eat0 ya toca fomlo. para 
muchos se lnicla un period0 de 
detclrioro. wando no p6rdida ve- 
Iw de conciencia". Y en otro p6- 
rrafo de la misma, agrega: "a mi  
me afecta la quletud devorante 
de Suecia. I8 carencia de vide. 
me falta constantemento y cada 
vez m8s la experlencia que an 
nu- paises ne obtlene a ca- 
da paso, en ceda aallda a la calle. 
aunque eata e m l e n c l a  sea da- 
I o r w . . .  No dlgo que aqui no 
haya dolor.. . A d  M plantea la 
tragedla de la mkdd". En otros 
tbrmlnos, el poeta vlene a defi- 
nirse como un sobreviviente de 
la derrota. de la dificultad. de 
sentimlentos encontrados que no 
saben si vencer o morlr. o si ven- 
cer serla la preocupacidn eterna 
por acercarse al regreso y si mo- 
rir deberia ser el olvldo o la re- 
nuncia a su naclonalidad y a su 
ancestro geogr6fldo. 

PENA DE LA PATRIA 

El poemario comlenze con 
una especie de eplgrama tltula- 
do "acercamlento" y termina con 
"le voz del oprimldo". Se compa- 
ra con una puerta indiscreta que 
nadle sab& cudndo se abrlr6. Se 
intenta definir como . . . "un 
muorto con aed / con hambre I 
y a- ~ n u c  tromend~~ de vol- 
ver a d # r " .  Es le patria que 
lo llama 'para dejar de lnhrlr bajo 
la rombra del recuerdo y la nos- 

- /  .. 

talgia. La realldad cambia de CD 
lores. En esta realidad. un die 
hay masdcres y al otko. supues. 
tos cariiios, satlsfqtelones y al, 
grias. Entonces aparehe la her- 
za coyuntural del peslmisrno 
cuando en "marem6gnum" dice: 

"Oh tlm6n perdldo, 
ll01 leveron las anclaa de la 

tdctorl8 
y hoy marchamor a la derlva". 

4 

Todo lo que lo rodea se tor. 
na insumiso. bofetadas, provoca. 
ciones. Sufre en la esperanza 
para recomponer la luz. Y en 10s 
recuerdos - q u e  en eate cas0 
son estados inevitables y persis. 
tentes en el aer que est4 margi- 
nado de su patrla por voluntad 
de otros- adviene nuevamente 
la fe en el hombre. tos senti- 
mientos van adqulriendo otro 
rumbo y otro ritmo. La sincerl- 
dad, por ejemplo. es una especle 
de corazdn abierto. pero roto. 
Una curiosa fase del exlllo 8s 
la seudoalternativa de lucha o 
de sulcldlo. El confllcto de una 
vida social reglamentads y sw 
mlsa con las conductas vltales 
que se han venldo decantando 
en las clrcunatanclas y en le his- 
torla. 

AI exiilado en estoa verso8 
le dude el mundo. Su ser social 
ea una continulded hecha pede 
10s. lncluso la muerte spate08 
como un armamento cuyo destl. 
no no es explicable como algo 
natural de toda vlda humana: ". . . nadb me aeagura que en 11 
tlem de la muerte / no tW* 
mor que regair luchedo". El 
poeta,aasl atemorlzadotpor la e* 
periencia traum6tica. no se qui& 
re desprender de la violencla Pa 
ra seguir aferrada a una desdlbv 
jade metafialca, Su- cruz no 08 
mds que- una palomaoon alae de 
palob Quedmrle sansacldn de W@ 
la pea ea solamente un anhel@o 
una pereiatenaia que no ae IWb 

ASCARA DEL HUEVO 
rh jambs.. . En medlo de esta 
incesante controversla exlsten- 
clal, 10s polos que unen el hom- 
bre son la trlsteza de fondo y la  
pena que produce esa patrla que 
98 reclbe en notlclas y cartas. 
parte de la esencla del hombre 
es la tlerra donde nacld: 

itOulrlera mconowr mi tlern, 
ml orlgen 4 1  nldo de ml 

pero ye fue imposible: 
mis 010s se clermn 
y la mirada se me abm 

reapant- 

[atormentada". 

VENDAME UN PASAJE DE 
REGRESO 

Mhs adelante. Christian 
compara 10s exillados con 10s na- 
wegantes de la tlerra, especles 
de huesos bellgerantes ultlma- 
dos por ei futuro. El porvenlr es 
corn0 el ultimhtum que carece de 
esperanza. de consumacidn o 
de gozo. A veces el  lector tlene 
que abrlrse paso por el herme- 
tlsrno y desenvainar a tlrones 18s 
Imhgenes. Un autentlco asilado 
Y desarralgado pareciera que ya 
no vive para nada. Su alms se 
enferma y cuando se mejora, 
convalece. Su mlrada y el esplen- 
dor de la vlda se detlenen en el 
morir y en el vivlr. Se lncllna a 
la fuente de la naturaleza por- 
que atlsba el cansanclo o la p6r- 
dida de la  solldarldad humana: 

El leltmotiv ea la soiedad, 
l~'d~Bva~orlraaldn del seguro de 

v1da que 88 gana vlvlendo en el 
lugar conocido desde el naci- 
mlento. A la dlstancla, 10s seres 
y la8 cosas se tornan precarios. 
en permanent8 trhnslto de re- 
greso, en amargura por le rup- 
tura umblllcal con la sustancia 
temporalmente perdlda. Hay que 
justlflcarse de algune manera, 
alzer la voz, dlciendo: 

"buaco lor aubterfugiua 

me dawntiendo de la clta 

y no acudo. 
Me quedo extranjero en mis 

egoists de ausancla, 
mlser&le de refugloo. 
Ustad. sea qulen saa, v6ndmne 

run pesaje de regreso, 
un bare0 de papel para poner 

[lor pins, 
un cohere de cart6n donda 

[alojar ml fe". 

[rubterr6neos, 

[primeveral 

[limltec, 

Es natural que despuBs de 
cuatro o cinco aflos de ostracls- 
mo. el exlllado comlence a des- 
confiar de s i  mlsmo; sus pBta- 
10s de sueiio y volantlnes se van 
quebrando y cortando a1 borde 
de la flor. El aire es pdlvora, la 
risa es envoltura de tlempo in- 
exorable, el cuerpo y 10s atios 
como "una rata agdnica arrinco- 
nada". Sdlo le pueden augurar 
que hasta la ilusldn es otro do. 
lor presentado en papel celof6n. 
El poems "Amor el bode de la 
rabia" es ilustratlvo de lo que 
acabo de aflrmar. El poeta asu- 
me la idea del fin de 10s tlem- 
ROS, pero consumado peligrosa- 
mente en el amor carnal. Para- 
clera que lo mha prdxlmo y se- 
guro ea el cuerpo de su esposa: 

Los acontecimlentos hlstdrl- 
COS de America Latlna y del Tar- 
car Mundo, en eetos versos se 
emplezan a vlvir a la dlstancie 
como si fueran pesadillas, sim- 
ples palpitaclones del cawlcho y 
de la soberbla humana. AI pasar 
10s aiios se agudiza el  deseo de 
VOlVer. La crlsls de identldad se 
manlflesta a un chileno en Sue- 
cle por la diferencla de ldlosin- 
casia. al punto que la relacldn 
con extraiios es como de muer- 
toS porque cualquiera no se pue- 
de ver a s i  mismo si no est6 en- 
tre iguales en ldioma, en cos- 
tumbres. en folklore, etc. 

De la descripcidn del llbro 
presentado no me gustaria 
aproxlmarme a odiosas conclu- 
siones. En este caso. la vlda no 
nos permite una irreverencia se- 
mejante. Son muchas las vlven- 
cias y cuesta ser simple para ex- 
pllcarse 10s perfiles y las facclo- 
nes subyacentes de 10s versos. 
Poeria desterrar& ha sldo edlta- 
da en Malmi, en octubre de 
1978. Es un llbro fresco y escasa- 
mente dlfundido. 8s una verdad 
perclbida en el dlapasdn de un 
espiritu frenetic0 por volver a 
encontrarse con su pueblo, en ia 
casa de la  vlda que orlglnd la 
vida: la Petria. 

Y a 10s pocos dies el carter0 
golpea mi puerta y el autor nos 
completa las sugerencias po6ti- 
cas con su palabra familiar: "La 
pnbla 4 i c -  hoy para nosa- 
tros es la came de loo hombres 
que a116 slguen en pia, o sea, Ir 
patria as la espemnza y la espa- 
ram no tiena bandams. nl em- 
blemac, tiem, el color de la fu- 
rb, de le pnciemla pramonitoria. 
l a  patria para nosoms as In PO 
slbllidad de preparar el adveni- 
miento del futuro, In- has- 
ta Is m6dula en I a a m g ~ d d  aw 
humano que tranrlm M a  d m, 
fiatla". 
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ALCALDE ENTRE NOSOTROS 
AI16 uno llega a tomarse un 

vas0 de vino d o ,  sumamente 
solo. All6 es Rumania, Israel, Es- 
pak. donde le  toco vivlr. Europa 
con SI impersonalidad. sus dos 
guerras, su 6nfasis en el trabajo. 
sin amigos. A las seis de la tar- 
de se cierran las puertas; es un 
peligro mar ,  dar la mano a otro 
ser, comunicarse, es un peligro 
leer un libro. Aparece el Indl- 
vlduallsmo, la familia competlti- 
va. 

Despues de seis atios de au- 
sencia regresa el aventurero de 
las mil profesiones. con 26 libros 
publicados y cientos de ideas hir- 
vlendo en su cabeza: Alfonso Al- 
calde. Picaro, deslenguado. bus- 
cador incansable del lenguaje po- 
pular, del espiritu colectivo. el 
periodismo. el vino. 10s amigos. 
el amor y el teatro. visuallza al 
chileno y a l  europeo con ojos 
nuevos. 

Alcalde sufrio la ausencia de 
su pais como genuino represen- 
tante del "caos armonioso de 10s 
chilenos: chueco. lindo. transpa- 
rente, borracho. irresponsable, 
una melcocha y. sobre todo, en- 
redlsta". El 11 de septiembre de 
1973 lo sorprendio fuera del pais 
y decidio no volver por un buen 
tiempo. 

En Europa sufrio con Ceidy y 
dos de sus hijos la atioranza de 
10s atios de periodismo en Con- 
cepcion. de vida bohemia. pros- 
titutas y borracheras. De ese pe- 
riodlsmo "que sale a buscar la  
vida", como la colecci6n Nose 
tms 10s chilenos de Quimantk 
dirlglda por 61. En que Chlle se 
entremezcla de oficios, comidas. 
salitreras, terremotos, costum 
bres. masacres. organilleros y 
ostras de ChlloB. 

A U S  PUERTAS DEL HORN0 . . . 

Rumania junto a 1.500 chlle- 
nos en dos edkficios. con sus hls- 
torlas c6mlco-trhglcas como la 
del C a b  de queque. Aquella 
del chlleno que entra al departa- 
mento de un amigo cuando Qste 
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esta con la cabeza adentro del 
horno. i Y  tu, que est6s hacien- 
do? iPero que no te das cuenta 
de que me estoy sulcidando? De 
ahi vino lo de Cabeza de queque. 

LO cuenta con la misma ter- 
nura que trata a sus personajes 
literarios. Los condenados a 
muerte riendose de 10s curas, 10s 
dos amigos inseparables que pa- 
san las de Ouico y Caco. arras- 
trando el infortunio. la mala pata, 
ligados siempre a la salida in- 
geniosa. 

Vislumbra un desmedrado 
escritor latinoamericano. en com- 
paracidn al europeo. "Aqui el es- 
critor BS un paria, un pobre triste 
h . . . abandonado a su suerte. No 
es un factor decisivo en el desa- 
rrollo del pais. En cambio, lw BE. 
critores europeos, con un solo li- 
b m  de Manuel Rojas escrlbirian 
cientos de trilogies. Tal es nues- 
tro desborde de situaclones. 
Aqui todo se expresa como pue 
de, a patadas. Lo que valwiza a1 
escritor es e l  wbdeserrollo en 
que est6 inserto". 

ESCRlBlR EL RECRESO 

Desde Chile visualiza el 
gran regreso. "Habrh que hacer 
la historia de este exilio que 
afecta a casi tres mil chilenos. 
Cuando sea la hora de la vuelta, 
van a llegar nltios como 10s mios 
hablando Catalan, sueco. lngl6s. 
educados con otros habitos". 
Analiza el hnlmo de 10s exilia 
dos. "Hay un comun denomlna- 
dor. En Suecla, en Holanda, don- 
de vlven en condlciones materia- 
les insoiiables, son 10s que es- 
t8n m6s melancolicos. Dentro de 
esa marginalldad est6 la exquisi- 
tez de la tragedla y alegrla de vl- 
vlr: poder comerse un pan con 
all. por ejemplo". 

Alcalde sintld afuera la uni- 
versalldad de sus personajes ru- 
rales. provincianos. hacihdose 
amlgos de 10s rumanos. "Ahora 
han vuelto a casa, tomando el 
inconceblble cola de mono, a re. 
pensar lo que son, chascarreros, 
chasqulllas. representantes de 

un sentir naclonal. no naciona. 
llsta; con un acaparamlento de 
condiciones melodramhticas 
melojocosas. Donde el gran per. 
sonaje es el pueblo. amargo, res. 
ponsable, heroico, capaz de res. 
cater 10s valores eternos". 

Personale que es un payaso, 
pero inserto dentro de las necb 
sidades humanas. Desesperado 
por carencias basicas. su mise 
ria. su falta de formaclon. sln 
perder la chispa; como en su dl. 
tima comedla de equivoco popu- 
lar, 10s dadores. Dos amigos, 
creyendo que estdn en un hospi. 
tal para donar sangre y ganar 
unos pesos, se encuentran 
donando un liquldo aun mhs pre. 
cioso. La cantldad exlgida es ex. 
cesiva, con lo cual uno argumen. 
ta: "es como pasar la luna de 
miel con un regimiento". Juego 
de dignldades y miserias, donde 
gana la lmaglnacl6n absurda so- 
bre la realldad. 

Y esthn aquellos "que cuan- 
do tocas fondo y no hay plata y 
no hay nada" declden hacer el 
negocio del siglo vendlendo tor- 
tas milhojas "sin nl una sola he 
ja". Pequeiias trampas, absurdas 
trampas que salvan al personaje 
de apuros, el  chlleno que argu 
menta con el sentimiento mbs 
que con raz6n. sentimlento que 
llega a una acusaci6n Implaca- 
ble: e l  que reivindlca 10s chas. 
carros. la frustracl6n por un me 
dlo indiferente a su humanidad. 

Alfonso Alcalde esgrlme en  
tonces sus 58 aiios y su retorno, 
con la misma fuerza que lo ha 
ce atiorar el bar con 10s amigos 
camaroneros, "comiendo jaibas 
alrededor de una jarra; mlentras 
Ilovla, pasaban las gavlotas rB- 
santes y nosotros hablabamos de 
la vide". 

0 slntibndose con sus a d -  
gos escrltores "folkloristas tld. 
llentos como nuestros persona 
jes" en la 6poca que aljn se 10s 
ignoraba. Con mhs aiios, la corn 
paiiera. 10s hljos, estas ganas del 
regreso, Alfonso Alcalde se que 
da entre nosotros. 

I ~ b d  LlptheY a 
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i Nobel de Literatura para Odiseo Elytis 

A Grecia y 
Resulfa evidente que ia poeria grlega, en tu  

bistorla, UM unldad dgnlflcetiva. H o m m  4 
lm cinco o rela p a m ~ ~  que componian em tra- 
dicidn drnomtnada Hamem- nunca deJa de -tar 
prerente en el etorw, y dramhtico, juego de la 
aventum y e1 d e n  que 8. la llrica y la  Bplca de 
Grecla. Y en 818 juego. an media de la revelaclbn 
del podor m l  del wrr, de la Wrza del eqmcio, 
del domlnlo SO 7 ar y de la wnrua~ldsd del vlvlr, hay 

Tampoco 0s extra- 
fio que ae le concedie- 
ra dlcho galard6n, ade- 
mas de sus emlnentes 
virtudes liricas, debido 
a que en su obra est6 
presente "una defenira 
de la integridad moral 
necesaria para resistir 
les diflcultades y 10s pe- 
ligros", cuestidn que 
Eiytis llev6 a la prCIctica 
en su creaci6n (con 
Canto h e d c o  y fiSnebre 
por el subtanlente caido 
en Albania) y en su lu- 
cha como miembro de la 
reslstencia, durante la 
Segunda Guerra Mun- 
dial, oponl6ndose a la 
barbarie del fascismo. 

8U OidA 

El poeta'mact6 en 

Odiseo Elytls perte- 
nece a la que dio en Ila- 
marse "generacl6n de 
1930". Aquella que ve 
crecei y fortificarse el 
totelitarlsmo. las leccio- 
nes del postleninismo. 
la herejia trotsklsta, la 
depresidn mundial. la 
crisis de creclmlento 
del capitallsmo, 10s pro- 
cesos de MoscsI, la g u e  
rra chino-japonesa, la 
guerra clvil esplfiola. 
10s com nzos de la ex- 
plosldn t cnol6glca y el 
auge del cine y de la ra- 
dio, el esplendor del 
surreallsmo. las dlsiden- 
clas en la doctrina freu- 
diana y e l  colapso de la 
Liga de las Naciones. 

Con sus coet6neos 
griegos (Yorgos Seferis. 
Tasos Llvaditls. NicBfo- 
ro Vretakos, Yank Rlt- 

Heraclldn, et&, *% en 50s y tantos otros), Ely- 
1911: crecldgn Lesba; t is busca un lenguale 
Y mas tarde a Wdl6 Le- personal tomando pun- 
Yes en At&&!$ No era, tos de referencias del 
eSo SI, un hombre des- surrealistno, sin perder 
tinado a perseverar en 
10s ni le promiona- 

Si en la vigilancia del 
18s dev$'Q~ech$, perQ 

W '  ' 

kis; Sals y un rqmontG 
mlentos pan el cld,o" 
(1961). 

SU POSl&ON~ 

El poeta expres6 en 
una ocasibn que 81 con- 
sideraba a la poesla 
"como rfuente de ino. 
ce- llena de fuerzas 
revolucionarias", acep- 
tando una misibn, la de 
dlrlgir bsb ,  fueizss 
"contra un mundo qlle 
mi conclep&la no puede 
aceptar, y p&isamenfe 
para 1levar:a ese mundo 
a tray& del camblb cop- 
thuD B una mayor armo- 
nla con mls sueiios". Y 
su grandeza reside en la 
sabiduria y en la hones- 
tldad con que busca la 
encarnacldn de 10s sue- 
nos en la dura realidad, 
sin menoscabarse ur- 
diendo una utopfa irrele- 
vente. fruto del desco- 
noclmiento del hombre 
real y de sus proyectos. 
. En su poesla. el 
mar Egeo est4 siempre 
presente. Y Elytis bus- 
ca 10s tonos y el son c6- 

donde .erC atormentado 
Id mor, 

Y w3 OlDaCd 9 0  

,$?!---I Eg-- 

P 0 bien recibe, en ado 
ci6n. el sol hecho a 
eternidad de Grecia: I 
Ahore el del0 quem4 

[intermInab+, 
loa frutot plnten sus 

[bots, 
10s poros de la tterra 
se abren ientamente, f 
y junto al ague que 0 

[gotea si i~beenb 
UM enonne plante * 
contempla en lor 0103 

[al 41. 

su pais esttt siem- 
pre alll, dejtlndose oir y 
ver: es "la HBiade que 
con firmeza aamina ao- 
bre el mar"; es, ai mls- 
mo tlempo. la fuerza y 
la calma, la serenidad y 
la arrogancia, el enlgnfa 
y la verdad, mientras 
dura en un largo dra 
que es eterno- "la 7 
sofiaci6n de la pied 
el mar". Las "va 
costas blancas", "e 
mlllo seco". 10s c 
tantes "dias luminqsof' 

N S l  16-31 OCTUBRE 1979 15 



TM 
. .  . 

I 

1 I I L\ li 

LIBRE 
' I' 

sal0 depsnde de. lad.. 



1 actualidad 
nacional 
e lnternacional 

.46. 

Invm&h extranjera 
Een,d coke 

Boltvia: el lditicil-2 
cadno hscia Ea 
democraeia 



que W. 

~ --!ANJERA - -  

EL CQBRE 
una pdftica de tmtsmlento a la 
inversi6n extranjem conslderade 
e [as IWJ liberal- del mum 
do. 81n embargo, desde el 
1974 a la facha hen llesado a1 
pds e f e c t i v w  a610 459 mi- 
Ilonea de d61- Esta 6- - 
I~fldellte para que la InvcHc 
sl6n externs desempelie d rol 
que ae le ha aslgndo en el * 
aul modelo d m l c o -  

Cuando alin 10s chllenoa tle- 
nen fresco el recuerdo de la 
declsldn unhnlme del Congreso 
para naclonallzar el cobre. en 
1971, se escuchan ahora oplnlo- 
nes que cuestlonan la llegada de 
capltales extranjems a las nue- 
vas explotaclones de cobre. 

Una de ellaa ea la del ex 
Mlnlstro de Minerla Alejmdro 

1 

I Principales proyectos del sector minero 
Empr6saextranJem Montocoy 

pmmddo Deotlno 
[en d6lnml 

The Anaconda Com- 
1.5W.OOO.000 Pelambres. 

W o n  Mineral Cor- 

Compra del mlneral de 

Compra de la mlna 
PanY 

poratlon 1200.000.000 "Disputada de b s  
Condes" y expansidn 

Falconbrldge. Supe- 
rior Oil. Mc In- 
tyre Mines 

Noranda Mines Ltde. 

St. Joe Minerals 

Foote Minerals 

Metalgesellschaft 
Company 

Amerada Hess y 
Atlantic Altchfleld 
Corp. (ARC01 

Otras 

de ella. 
Explotacl6n d e l  ya- 

clmlento "Ouebrada 
500.000.000 Blanca". 
350.000.000 Explotacldn del mineral 

de Andacollo. 
100.000.000 Explotacl6n de la mlna 

"El Indio" (oro, pla- 
ta y cobre). 

Prospeccldn de litlo en 
23.000.000 al salar de Atacama. 
38.000.000 Exploracldn de plomo 

y clnc en AlsBn. 
Proepeccldn de petrd 

leo y gas natural en 
11.WO.000 el mar. en el sur. 
11.000.000 Seis proyectos del aec- 

tor minero. I 

<3 
premlado de la loterla el dla 1; 
nes, por el valor del boleto". 
' Hales destacd la importancia 
de proplclar la venlda de capit& 
ies em otroa sectores de la e c ~  
nomla. Pero en esto hay limitan. 
tes de la propla polltlca del G ~ .  
blerno. "iQul6n 88 ve a Intere. 
sar en lnvertlr en Chile con 
arancelea de un lo%, para corn. 
petlr con Corea. Taiwan o For. 
mosa, plrataa del desarrollo in. 
duatrlal. sin consideracldn nin. 
guna hacla el trabajador, al que 
no se le  respeta leyes socialea 
y nl sIqulera honrrlos. .". 

El Inter& de loo Inverslo- 
nlstas extranjeros por el cobre 
se expllca por la calldad del rnl. 
neral, de f6cll explota~l6n. con 
las leyes de flno m6s ,altas y lea 
reservas m6s grandes dbl mu& 
do. "En este cas0 -agree& 
resulta absurdo que nuestra 
principal rlqueza no ae desarro- 
Ile por su cuenta, puesta que el 
Estado est6 en condlclones de 
hacerlo: tlene capacldad para 
endeudarse y hay tknlcos chl. 
lenos eapeclalizados que hoy vi. 
ven repartldos por el mundo". 

Recalc6 el ex Secretario de 
Estado que gracias a 10s planes 
de expansldn que se desarrolle- 
ron en la decade del 60-70, el 
Estado chlleno ha podldo perci. 
blr en estos tiltimos afios recur- 
80s que no tlenen comparacidn 
con 10s de Bpocas anterlores. 

"Slgue slendo moy' Imp+ 
tante -concluyd el ex Mlnlenb 
de Minerla- que nuestra gn@ 
ne de 10s huevon de or0 la Irrir. 
neJe el Estado. Le responsablfi. 
dad de conaervar eata bente de 
deaarrollo no puade quedar m 
tregada a mams de "ewnorn18. 
tas ocaslonales", que no nos 
representan nl tesponden a 
hlstorla de nuestro pals. Yo B& 
Per0 que el Goblerno de le8 
Fuenas Armadas medlte sobre 

Total US8 3.72ZoW.OQO * 



hen sldo altamenta beneflcloaoa 

at8 conslderada entre las ems 
preses del sector pObllco m6s 
rentables del mundo. 

El economiatrr de la Unlver- 
aidad de Chlle Carlos Vlgnolo, 
an su lnveatlgacldn sobre “El 
TratamientO a la Inversldn Ex- 
tmnjera en Chlle 74-79: una Eva- 
luacl6n Cr[tlca”, analiza io que 
61 llama “las deflclenclas tedrl- 
C R ~  del modelo actual”. 

pera el pals. CODELCO-CHILE 

--- 
“NO se tendrla claro 4 8 -  

gdn VignoI- que lo que da orl- 
gen 81 excedente econdmlco en 
la mineria del cobre no es la 
tecnoiogfa nl el aporte de capl- 
tal.. . f l  excedente provlene de 
la existencia de un recurso natu- 
ral escaso que present8 venta- 

comparatlvas, en el context0 
de la economla mundlal”. 

“Es errar el blanco -exp l l -  
ca en otra parte de su trabajo- 
mlrar las lnverslones en el CO- 
bre chlleno por parte de la 
won, Superior 011, Falcon- 
bridge, Anaconda y otras, en 
t6rminos de su aporte a1 empleo 
o de su efecto dlnamlzador. El 
gran aporte potenclal de dlchas 
lnverslones a la economla es 
por la vla de la aproplacldn de 
excedentes por parte del Estado. 
El tratamlento trlbutarlo de la 
leglslacldn actual es claramente 
lnsuflclente para optlmlzar dlcha 
aproplacld?”. 

El actual Estatuto del Inver- 
slonlsta Extranjero -DL 600- 
establece el  prlnclplo de la “no 
dlscrlmlnacldn” entre 10s Inver- 
slonlstas naclonales extranje- 
ros, lo que slgnlflca desconocer 
81 enorme poder de las emprs 
88s transnacionales. del que se 
deflenden con legislaclones es! 
Peclales cas1 todos 10s pafses 
del mundo. 

Especlflcamente en el tra- 
bmlento trlbutarlo se establace 
una tasa flja de 49,5% de las utl- 
IldadeS, por un plazo Inalterable 
de 10 aRos. Est0 ea expllclta- 
mente dlscrlmlnatorio contra loa 
emPresarloa naclonales. Se de- 
rog6 ademds el llamado “lm- 
Puesto a laa sobreutllldades o 
al sobrepreclo”, que p t m i t i d  ‘ai 
Eatado chlleno en el perlodo 52- 
71 obtener un 75% de 10s exce- 

generados por la gran m t  
netfa del cobre. , 
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L A S ‘  ‘ M - U J E R E S  P U R  U N  
E S P A C I O  PROP10 

Maroendo un alto Inter6r por partlclper y asumtr I- 
d l l l d a d m  ProPlm de condioldn de mujer, m b  de 600 &I* 
g a  de 4 @s P M k b a m  en el Segundo Encuentro 
Nadaard de la Mujer, convocado por el Departamento Femenlno 
de la COaI‘dlnadore N d O d  Slmll~el. Les aslatmtes debat[- 

que la reelidad actual afecta a las m u j e m  
de dlvanoa sectom de la vlda naciona~. 

La n ~ l d e d  de formar une organizac16n que aghtlne a b 
t a d o r a s ,  gewtntes, duefias de case, estudiantes, ertlstru y 
P~aifJBdes, se e m s 6  en la resducldn flnal del Encuentro. Se 
acord6 establecer una ComlsUn del Departamento Femenlno de la 
Coordlnadora para que estudle la Implementacl6n de un proyecto 
de una Agruppcldn Naclonal de Mujeres. 

Sed B s t a  una p r o ~ l c l d n  que se presentarsl al Tercer Encuerr 
ho, del aiio pr6ximo. para buscar en forma arnplla, o r g a n w a  y 
ualtarla, la solucl6n de lor problemas de la mujer en el Chlle 
de hoy. 

En el evento de 10s dlas B y 10 de novlembre se discutleron 
lor temas que ya hablan estudlado las participantes a lor pm. 
encuentros que twleron lugar en diversos frentes, de acuerdo a 
la convocatorla del Segundd Encuentro. 

La Muler y la Nueva Instltuclonalldad centrd a las partlclpan- 
tes en el an6llsls de lo que deblera ser una Constltuci6n que “es- 
tablezca en Chlle un regimen democrstlco sin apellidoa; nl autorl. 
tarla, nl proteglda, nl tecnlflcada”. Tamblen se reconocld la “labor 
efectuada por el Grupo de 10s 24. y el valioso aporte que setvlrd 
de orlentacldn y base a las Reformas Constltucionales”. Esta Co- 
mlaldn reaolvld, entre otros puntos, rechazar en forma unhnlme el 
proyecto OrtOzar, por conslderarlo “un conjunto de dlsposlclones 
destlnadas a consolldar e instituclonallzar un regimen econdmlco. 
polltlco y aoclal que la gran mayorla de 10s chilenos no comparte”. 

La Organlzacldn de la Mujar en el Sindlcato, otro de 10s puntos 
del temarlo, las llevd a abordar 10s efectos de 10s decretos oficla- 
les 198 y 2200, que. segdn las delegadas, “amarraron de pies y 
manos a las organizaclones slndlcales, reglamentando adem6s mol- 
tlples materlas que qfectan al conjunto de 10s trabajadores. y en 
particular a las mujeres y a 10s menores”. En esta Comlsldn tam- 
blen fueron nallzados 10s decretos leyes sobre Organizaciones 
Slndlcales y kegoclacldn Colectlva, “que forman un todo organlco 
para atomlzar y destruir, por la vla legal, al movimiento sindical. 
aplastando la poslbllidad de que 10s trabajadores mejoren sus nive 
les de vlda”. Flnalmente las delegadas resolvieron, como su prlncl- 
pal aporte a “la lucha contra el actual Plan Laboral que ya est6 
operando, la ferrea unldad para fortalecer 10s departamentos feme 
nlnos en 10s slndlcatos, creando adem6s organizaclones laborales 
en ampresas e lndustrlas que carezcan de ellas”. 

La Plncoya, Pudahuel, MaipQ, Quinta Normal, Lo Valledor Norte 
y muchos otros sectores densamente poblados, tanto de Santlago 
como de provlnclqs, estuvleron representados a traves de sus dele 
gadas en la Comlsi6n dedlcada a estudlar 10s problemas de la Mujer 
Pobladora. All1 ae debatleron prlnclpalmente 10s asuntos relaclona- 
do8 con la salud, la vlvlenda y la falta de organlsmos comunltarios 
adecuados. Las pobladoras entrevlstadas coincldieron en seiialar 
,qua en laa poblaclones se eat6 superando un tip0 de organizacl6n 
que en su momento cumplld un papel lmportante 4omedores  I* 
fantiles, Bolsa’de Cesqn tpe  “‘para pasar a otra etapa de movlllza. 
c16n m6a efactlva, que ‘resuelva en profundidad 10s problemas 
esenclales de la comunldad. Estp nueva etapa puede traduclrse, por 
demplo, en la creacldn de Organigmos tonales de MuJeres”. seAa- 
16 una delegada de,La Plmoya. , r  , , (ame en Pgg. Yl 
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Habria que pregun- 
tarse. en primer lugar. 
si la inmensa mayoria 
de 10s sindicatos que 
prefirieron el acuerdo 
a la huelga lo hicieron 
porque este les satis- 
facia. o porque perci- 
bian condiciones adver- 
sas. tanto en el terreno 
institucional que pre- 
figurd el plan laboral. 
como en el plano eco- 
ndmico, social y politi- 
co. Esta duda. que no 
tiene otra respuesta 
que la que den 10s pro- 
pios trabajadores. ad- 
mite sin embargo una 
reflexidn. El anunclo 
de 10s contenidos del 
Plan Laboral fue anali- 
zado criticamente por 
una gran cantidad de 
dlrlgentes sindicales. 
La prectica de esta 
modalidad de negocia- 
cibn no hace sino con- 
firmar esa primera opi- 
nidn, como lo expresa- 
ra el presidente del 
slndicato nirmero 1 de 
Goodyear, en cuanto 
a que "muchas perso- 
nas levantaron su voz 
contra el plan laboral y 
decian que era malo: 
ahora no hay comenta- 
rio. y en la prlctica lo 
estamos viendo". 

Pese a todo. no hay 
duda de que el proceso 
de negociacidn colecti- 
va abrld expectativas 
contenidas por mhs de 
sels aiios. Los resulta- 
dos econdmicos, tanto 
para quienes llegaron 
a acuerdos, como para 
aquellos sindicatos que 
ogtaron por la huelga. 
son mezquinos. y est6n 
lejos de satisfacer las 
aspiraclones de I o  s 
trabajadores. Esto pue- 
de ser explicado por 
varlas razones. La prin- 
cipal ha sido reiterada- 
mente denunclada por 
10s trabajadores y dice 
relacidn con la posi- 
cidn adoptada por la 
parte patronal. En mu- 
chos casos. se amenazd 
a 10s trabajadores con la 
estabilldad en sus em- 
pleos, publlcando In- 
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m S S Y RESTAS 
DE UNA NEGOCIACION 
Las primeras huelgas en Chile, k p u i s  de 

seis aiios, penniten evocar en la lmaginacldn lo 
que pudienm see 10s primeros mwlmientos huel- 
guisticos de 10s trabajadores chilenos cuendo 
luchaban por condiciones minimas y mhs hu- 
manitarias de trabajo, en 10s elbores de la 
historia del movimiento obrero. El balance de lo 
que he sido hasta ahora la negociacihn colectiva, 
va mils all& de la mera suma y resta de 10s con. 
flictos que se superaron por la via del acuerdo o 
de aquellos que derivaron en una huelga. 

cluso avisos en 10s 
diarios, que anunclaban 
la existencla de vacan- 
tes. Como lo seiialara 
el presidente de la  
CEPCh. Federico Mujl- 
ca, algunos patrones 
se concertaron para no 
conceder reajustes por 
sobre un determinado 
tope. Y, finalmente, se 
imputaron las regalias 
a 10s salarios, intentan- 
do devolver a 10s tra- 
bajadores un pllego de 
peticiones que termi- 
naba con sus antiguas 
conqulstas sindicales. 

En este cuadro re- 
sulta sorprendente, en- 
tonces, que se ha- 
yan producldo conflic- 
tos. Cabe preguntarse 
qu6 llevd a diversos 
slndicatos a plantear 
movlmientos huelquisti- 
cos en condiciones tan 
desfavorables. Jaime 
Ferrer. secretarlo del 
sindicato NO 1 de ex- 
Confltes Serrano. Cree 
que "de algo va a ser- 
vir. Aparte del Incentl- 
vo econdmlco que DO- 
dria resultar de ella. 
nos este dando un sen- 
timlento que como tra- 
bajadores hace tlempo 
no sentlamos, como de 
dlgnidad. porque ya po- 
demos plantear slqule. 
ra algo que durante 
sels aiios no podrlamos 
haber hecho. Tambl6n 
hemos podldo compro- 
bar que es falso que 
10s chllenos Sean apC 
tlcos o Insenslbles: es 
un barnlz, y debaJo de 

todo eso hemos encon- 
trado lo que slempre 
han tenldo: hospitali- 
dad, solidarldad". 

La huelga sigue 
siendo perciblda por 
10s trabajadores como 
un legltimo lnstrumen- 
to de su lucha reivin- 
dicativa. Pese a estar 
bajo permanente sos- 
pecha, que en algunos 
casos se ha transfor- 
mado en acusaciones 
de tener Intencionali- 
dades politicas. 10s 
trabajadores la recono- 
cen como un derecho 
que les permite presio- 
nar. Como lo planteaba 
Luis Zurrleta, presiden- 
te del slndlcato de 
Salom6, permite que 
"10s trabajadores nos 
valorlcemos en lo que 
sabemos hacer, porque 
SI uno no se valorlza, 
el patrdn le slgue pa- 
gando lo mlsmo". 

M& all6 de lo pu- 
ramente econdmlco. es- 
tas huelgas permlten 
extraer otras lecclo- 
nes. En prlmer lugar. 
la declsl6n y conclen- 
cla mostradas por 10s 
trabajadores, que. en 
condiclones tan ad- 
versas, han planteado 
s u s reivlndlcaclones, 
llegando en algunos 
casos a realizar movi- 
mlentos huelguisticos 
prolongados. Para ello 
contaron con maslvo 
respaldo y activa partl- 
clpaclbn de la base 
slndlcal, como lo de- 
muestran. .los altlslmos 

porcentajes con que 
votaron las huelgaa. 

En segundo iugar 
una amplia SOlidarldad 
que partia de 10s pro: 
plos nircleos famlllares 
de 10s trabajadores pa. 
ra extenderse, como en 
el cas0 de Goodyear 
y otros, a sindicatos de 
la comuna. a grupos de 
artistas. a organiracie 
nes juveniles. y a per. 
sonas que en forma in. 
dividual les hicieron 
llegar su aporte. Esta 
solidaridad la sintieron 
muy de cerca 10s traba. 
jadores de Goodyear 
en la manifestacidn pa. 
cifica que realizaron par 
el centro de Santiago. 
"Cuando salimos a la  
calle -expllc6 el presi. 
dente del slndlcab- 
la gente seiial6 concor. 
dancia con lo que hacia. 
mos, se nos aplaudi6, 
y en definitlva fue una 
experiencia posltlva por. 
que pudimos dar a co- 
nocer nuestro proble 
ma". 

Este parece ser el 
sentido profundo de 10s 
movimientos huelguis, 
ticos que han realizado 
10s trabajadores de di. 
versos sindicatos. Mas 
que esperanzas de SO- 
lucionar integralmente 
sus problemas, ellos 
quieren darlos a con@ 
cer, llamar la atencidn 
de 10s gobernantes, de 
10s empresarios y de la 
oplnidn pirbllca nacio 
nal acerca de la d l f l  
cll sltuacldn econ6mica 
que 10s afecta. 

Sacar cuentas ale 
gres y desok petlclones 
justas y apremlantes 
podrla resultar peligrp 
so. Satisfacerlas o cow 
prlmlrlas no parecen ser 
10s dos extremos de un 
mlsmo dilema. La 
ciacidn colectlva l e P  
de haber soluclonado el 
problema de 10s trab, 
jadores chilenos, puade 
-a corto o mediano 
plazo- generar un Con 
flicto mayor, product0 
de asplraclones no sp 
tlsfechas. M.C.N. a 
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Antee del P ~ O ~ ~ S O  r e f m ,  en h universidah chile 
gps era frecuente e=whm, por parte & los ahnw.q y a c l ~  

':&&ma una critica global a lo que Buas man. Se i h  (IcIuTaba 
p o f w ~ ~ n t e e  y t e c n o e r h ,  en el sentido & que su 

Gn&o norte parech ser la f o m i d n  de profedonaks expertos 
en una tnica dencia o saber, d e s c u ~ n d o  la fMmaci6n w e -  
~graZ &I universitm'o, y W e  la c i e e  y la inuestigaci4n 
tectwldgka t m h  un lugar secundario en el quehacer ma- 
d h b .  A &a unlverskkd se la dewncbba & ser d c a  
'y desvificulada de la realidad en que se suponfa deberia in- 
ssrtarse. Este acriticinno la lkvaba a no cuestionar su ac&n 
ni la socieW en la que estaba imnersa y a SEW lo mlis fun- 
cional posible al m r d  de trabqo que servfa. Con e& 
definrciDnes la universidd no podia ser sin0 vertkd en su 
fmado, rutdmaria, no participtiva, con una escusa excelencia 
d & a  en donde el ingreso de los postulantes estaba con- 
dicioraado putamente por lo ecmpdmico. 

La refonnu universitaria, proceso que iniciun los estudian- 
tee en 1967, surge como una r e w a  a este diagndstko. Se 
plantea vindar profu&nte la universidad con la historia 
y futuro del pais. Se le asigna una f d 6 n  de conciencia m'- 
tim dO la sociedad, buscando un pennanente proceso de cues- 
timamiento v me& & cultura. Se enfatiza su vocadn 

. 
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Mpchdme h. I n e m  lndp 
10 M e  cwtrr mlsmes peSlnas, 
an la neeesldad de logrer COR 
.111#0 entre Ins  prlnclpales fueb 
o.. pditlcaa y soclales del pais, 
6nka vta de ~lpenv la actual si- 
tuncldn y estabilizar una de- 
emdn de meyo Up.  

Sln embargo. m6s all6 de 
estos henor pmp6sltos no he 
lll01 d i n d o  un d l i s i s  m8s 
pratumk de ler causes que obg 
tacullzen arta cowergencia y de 
loa formas para superarlas. Se 
ha dlcho que la8 fuerzas politG 
ens no hen efectuado una a u b  
crltlce suficlente y a fondo, y por 
otm parte que el movtmlento 80 
clal no tlene la suficiente ampli- 
tud y eitemldn. lodo est0 se 
drmn en el sobreentendido de 
que loo problemas pod- solu. 
clonarse a traves de una mayor 
cbdicacidn y aplicaciln en la ta- 
rea de la convergencia 

Sln deswnocer 10s Impw 
tantea BYMCW~ que BB han Io- 
grad0 an este plan0 en 10s ulti- 
m o ~  dop o tres aiios en lo sim 
d l d .  tnstitucional y reciente 
mente juvenil, queda p r  delante 
UIHI laHntdad de dmbltos y orga- 
~zacl- Inexploredes y poco 
Spsas Ins formes traditions 
lea de =l6n pditica. 

Esta Insuficlencla. posible 
de superar. se ve adicionalmen- 
te agravada toda vez que en el 
sen0 de las instituciones, orga- 
nlzaclones y partidos democrhtl- 
cos persisten vlejos estereoti- 
POS. Y peor adn, reaparecen vle- 
Jas fdrmulas que. sin tener en 
cuenta las profundas transforma- 
clones pollticas que ha sufrldo 
nuestro pueblo. lnslsten en cons- 
tltulrlas en nuevos ejes de posi- 
bles artlculaclones organizacio- 
nelee. 

Todo lo anterlor no tendria 
nlngdn efecto negativo si las PO- 
slclones en torno a las males 
converger fueran lo suficiente- 
mente claras y conocidas para la 
amplle mayoria de chllenos que 
queremos tener un debate ani- 
pilo y ebferto. y que queremos 
odncldlr en materlas poslbles 
de coQItitulrse en consensos 
b8slWS. 

Consplra contra esta poslbl- 
Ildad, en un primer y obvlo lugar, 
la sltuacidn exlstente a tqivel de 
10s medlos de comunlcactdn. SI 
blen no hemos aprovechado to- 
das las oportunldades que se nos 
ofrecen dada la vleja polltlca de 
proteccldn de capllles, 6sta 8s 
una limltacldn objetlva. 

Sin embargo, mtis Importan- 
te que esto es la falta de plan- 
teamientos claros. entendlbles 
para todos, coherentes consigo 
mlsmos: aptos de ser anallzados 
y discutldos por la gran mayorb 
del pais. No estamos pensando 
en un debate sobre materlas 
completamente afinadas y que 
den respuesta a1 conjunto de les 
inquietudes nacionales. S610 
apuntamos a la necesidad de 
que nos pronunciemos expllclta 
y dlrectamente sobre algunos de 
10s princlpales problemas que 
cualquier proyecto democrhtico 
debe conslderar. 

En primer lugar, cremos 
que exlsten creclentes colnclden- 
clas en torno a la necesldad de 
un goblerno de translcldn. o pro- 
vlslonal. que enfrente el proble 
ma de la weka a la democracla. 
Puede que exlstan dlferencias 
acerca de las caracteristlcss tan- 
to de sus componentes, las nor- 
mas constltucionales que lo en- 
marcarhn. y el mergen de llber- 
tad que este nuevo ordenamlento 
permitlrla. Sin embargo, m6s lm 
portante que esto. y sin desme- 
recer la Importancia que esta 
dlscusldn tlene para lograr con- 
sensos bhslcos, es necesarlo ex- 
poner. snallrar y dlscutlr el con. 
tenldo econ6mlco y social que 
necesariamente deberd terrer 
cualquler programa de goblemo 
de transicldn democr8tlca. 

Es Indudable que las cre- 
clentemente lnsatlsfachas nece- 
sldades d9 la amplla mayoria dB 
la poblacldn no podrdn ser sa- 
tlsfechas a traves de un solo ac- 
to, decreto o'ley. En consecuem 
cia. 8s necesarlo comenzar aho- 
re la dlscusldn de eatas temlti- 
cae. 

b lgualmante Indudable que 

mlentras mayores sectores 8 
clales a slentan Interpretadpa 
y partidpen en 18 resolucldn $9 
10s problemas antes mencloha 
dos. el' gobierno de translcwn 
que burgs tendrti m6s o men08 
podbllldades de establlldad. 

Estos contenldos debedn 
ser Identlflcados, anallzados y 
discutldos especlalmente por I s  
actores mhs dlrectamente 
culados a 10s timbltos de la p b  
duccldn. clrculacl6n y consum. 
Este debate naclonal adem6s s 
requerldo para que la cludada& 
asuma responsablemente las 0, 
cesarlas llmltaclones que debs 
rh tener cualquler plan de satls. 
faccldn de necesldades. Sean ea. 
tas bhslcas o de otro tlpo. 

En segundo lugar, en el COR 
junto de acuerdos de hecho a 0  
tualmente dlscernlbles surge una 
segunda laguna de Importancia. 
Esta es la polltica e segulr frem 
te a las lnstltuclones armadas. 
A nadle deberfa extrafiar y rfle 
nos a la8 propias Fuerzas Arm, 
das que se dabeta p~lbllcame 'te 
cue1 es el papel y le inserckn 
social y estatal que mejor COR 
vlene tanto a sus proplos Insti- 
tutos. como al conjunto del pals. 
W e  debate, lncluso, deberla re& 
llzarse con 10s proplos interesa- 
dos, puesto que nunca nlngqno 
de ellos ha afirmado como ndoe 
sarla la eterna permanencla Us 
la8 ln#JtItudones amadasan el 
goblernt, del para. 

En consecuencla, as fundi+ 
mental diagnostlcar. anallzar Y 
dlscutlr ampliamente la sltuacldn 
actual y future de las Fuenas 
Armadas. Otra cosa serfa incorn 
prenslble con un goblemo mill- 
tar. Esta nacesldad surge, no 
tanto de la neceslded de que le8 
lnstltuclones castrenses retw 
nen a sus funclones profesiOQ& 
les. sin0 fundamentalmente Pr 
que este tema pone en el centro 
del tapete el problema de la t(Dp 
p en el EpWo democrdtlco& 
nuevo tipo que queremos c * 
anallzar y dlscutlr la capacidad 
real o la fuena efectlva (mlllter~ 

trulr. En consecuertcla, descrl I! 1r1 

CONVERGER 
AUQUSTO VARAS 

lntemacional. cultural, Ideoldgl- 
ca Y de masas] con que puede 
,.Ontar un eventual boblerno de 
translcl6n no BO un tema que 
pemlta dllacl6n. 

No entrar en la discusl6n 
sobre el papel y reublcacl6n de 
18s Fuerzas Armadas en Is poll- 
tics chllena ea escamotear el 
problems m8s importente que 
enfrentan hoy dla las fuenas de- 
mocrhtlcas. Para algunos este 
problems puede declr relacl6n 
con la poslbllidad de una sallda 
democrhtlca y. en consecuencla. 
~ U I Z ~ S  estarfan menos Interesa- 
dos en un debate pObllco y abler- 
to. Otros podrian pensar que es 
preferlble un camblo de slgno en 
Ins Fuenas Armadas para asl ob- 
tener el recurso de fuerza nece- 
sarlo para poslbllltar un drhstico 
proceso redlstrlbutlvo. 

Mlentras estas adlvlnanzas 
no den paso a formulaclones y 
aflrmaclones serlas y responsa- 
bias, poco o nada podremos avan- 
zar en una convergencla real. 

En tercer lugar, y vlnculado 
8 10 anterior, 8s Importante des- 
crlblr, anallzar y dlscutlr lss pro- 
Yecclones que cada fuerza poll- 
tlca Y social le asigna a la transla 
c16n democrhtlca, qu6 qulere de 
ella Y, en consecuencla, en qu6 
medlda se compromete con su 
establllzacldn y desarrollo. 

NO podsmos desconocer que 
10s traumas polltlcos del dltlmo 
decenlo hen generado Clem ea- 
ceptlclsmo en muchoa sectores 
de nuestro pals. Sln embargo, el 
problema radlce en que ese 8s- 
ceptlclsmo muches veces adopta 
la forma de una profunda descon- 
flanze respecto de 10s poslbles. 
y a veces deseosos, allados. En 
este contexto se plantean pre- 
guntas sobre la8 estaclones don- 
de algunos se balerfan y 10s 
temores de otros de ser bajados 
contra su voluntad. Todo ello di- 
ce relacldn con una franca y 
ablerta expllcacl6n pdbllca del 
carkter que la etapa de recons 
truccldn dmocr6tlcn tlene para 
cada uno de 10s Interesados. 

Nuevamente aqul entramos 
en el plano de suponer SI algu- 
nos esfuerzos lrhn a estar o no 
encamlnados a un mer0 camblo 
de personas, o exlstlrd un com- 
promlso real por resolver deter- 
mlnadas ssplraclones naclonales. 
Igualmente. muchos se podrhn 
preguntar SI la relterscldn de la 
democracla como necesldad hls- 
t6rlca se ha transformado en el 
W c o  y excluslvo horlronte de 
qulenes han aflrmado la necesl- 
dad del soclallsmo. Hay que dar 
cuenta. en consecuencla, de to- 
des estas Inquletudes. 

En cuarto lugar, crwmos 

que e8 nemewlo ebrlr un arnpllo 
debate ssbre el papel de loa p w  
tldos pollZhcDs y las o r g a n m b  
ne8 soclales y las releclonas que 
se establecen entre ellos. Ape 
rentemente una dlscusl6n de e* 
te tlpo puede parecet de inter& 
8610 para Inlclados. No obstante, 
este tema puede poslbllltar o dl- 
flcultar el que la convergencla 
democrdtica se desarrolle en el 
sen0 del movlmlento slndlcal y 
que permlta que 88 pongan las 
primeras pledras de un acuerdo 
polMco. Qulzhs Bste no tlene plr 
sibllldades hoy dfa. pero s e d  
fundamental para mafisna SI que 
remos tener una altematlva real 
y efectlva de poder frente a 10s 
chilenos. lncluldas lss Fuerzas 
Armadas, y el resto del mundo. 

flnalmente creemos que 8s 
lmportante abrlr el debate sobre 
las formas que adoptarla el mar- 
co Instltuclonal. SI blen esto ya 
se ha reallzado, a lo que apun. 
tamos ahora es a la  necesldad 
de que tales proposlclbnes Sean 
"pleblscltadas" en el sen0 de to- 
das y cada una de las organlza- 
clones soclelas que de una u 
otra forma e s t h  lnvolucradas en 
ello. SI blen este tema no tlene 
relacldn dlrecta con el contenl- 
do de una fdrmula polltlca para 
la sallda democrhtlca. es funds- 
mental para que dentro de nues- 
tros marcos restrlngldos de ex- 
presldn polltlca. la mayorla del 
movlmlento social se pronuncle 
sobw las reglas que regularhn 
un juego en el cual todos quere- 
mos partlclpar plenamente. W 

. . (vlene de In p6g. SI 

La MuJer Campeslna y la Slndlcallzacl6n 
dleron la oportunldad para reviser los efectos de 
las derogacioner de la key de Reforma Agrarla Y 
Lay Indlgena. Las delegadas resolvleron. cOmO 
algunas de les tareas hindamentalea de la mujer 
campeslna, "exlglr la legallzacldn de le8 Organl- 
mclones Naclonales Slndlcales dlsueltas en 1978; 
daaarroiier depertamentos femenlnos en cede 
8lndlcato agrlcola y lograr una mayor capaclta- 
cldn en problemas ,que son proplos del campo. 

Las participantes en la Comlslbn sobre Edu- 
!?olbn vlsuellwron Is exlstencla en nuestro Pals 
de una ldeologla educeclonal que pretende con- 

V W r  a1 adpcando en un simple receptor de con- 
bnldoa de materia, eln capacidad crltlca. y que 
h r a  de trate de mnvertir a1 chileno en un ser 
we. indl8crinltnudemante y aln mayor endlbls, 
aceMe como prlnclplo fundamental 10s 'alto8 V(I. 
lares db Is neelbnalldad cbiiena', deflnldos arbl- 
hrlamente9'. Ants 'em sltuaelbn, Ins delegedarr 

reconocleron poseer buenas herramlentas para 
contrarrestar 10s efectos de una educacldn que 
rechazan para sus hljos: su proplo hogar y el 
aporte que pueden hacer en 10s Centros de Pa- 
dres y Apoderados para ir modlflcando el actual 
contexto educaclonal. 

No serla acertado clausurar lo referente a 
este Segundo Encuentro femenlno sin antes se 
fialar una de sus caracterlsNcas m8s categdrl- 
cas: la Importante movillzacl6n que fue capar de 
generar. En dlstlntos sectores de Santiago y pro- 
vlnclas se reunleron mujeres trabajadoras, profe- 
sloneles. duefias de casa, artlstas lntelectuales, 
estudlantes y pobladoras para anallrar sus pro- 
blemas especlflcos y acordar resoluclones y apor- 
tea a1 Encuentro Nacional. Ya en estas reunlones 
preparatorles se logr6 sondesr una realldad que 
se hace cada vez mhs tangible y que se ratiflcd 
en el Encuentro flnal: le necesldad de la muler 
por afianzar y ampliar un espsclo proplo que le 
pennita expressrse, prrtlclpar Y anCaUZar 
aporte. H ~ I .  p p n  



- Dsrpui6. de (R dfaa de ex- 
~ w n e  tenslbn poIftlce en BdMa, 
d earorml Netusch Busoh, sutor 
&I gdpe de Estado del l? dm 
&embre, sa vlo fotzadus em 
tmgnr d mando a Udia Gueiler. 
Realentm del Congress Y desig 
nadn por €ste pem elercer l a  
Presldencla interlns de la NaciLn. 
Sin embargo, e l  cuartelazo de 
Natusch a h  requiem ser expli- 
ado, y que se desprendan de e l  
algunas conclusiones politicas. 

Este gdpe militar aparece, 
en gran medida, revestido por el 
manta de lo irracional o en su 
defecto, de lo folklbrico. De otra 
manera, &&no recomiliarse con 
un hecho que no parece surgir 
de una crisis politica de grandes 
proporciones? Con una situaciln 
que liquids un proceso politico 
que parecia avalado por un largo 
proceso de decantacibn dentro 
de las FF. AA. bolivianas. 

Un acontecimiento que anu- 
la 10s efectos del mhs grande 
triunfo diplom6tico de la Canci- 
lleria boliviana en mucho tiempo. 
En la vispera. la Asamblea de !a 
OEA habia votado por abrumado- 
ra mayoria un proyecto de reso- 
lucidn sobre el problema mariti- 
mo. proyecto que en lo funda- 
mental avalaba las posiciones de 
la diplomacia altiplanica en su 
disputa con Chile. Y de paso de- 
mostraba el gravisimo aislamien- 
to del gobierno del General Pino- 
chet en el concierto de las na- 
ciones americanas. 

LComo entender un movi- 
miento que se lanza a capturar 
el poder sin haber contado con 
10s minimos acuerdos previos 
con fuerzas civiles y que tamPo- 
co tiene el apoyo unanime de la 
oficialidad ni con 10s minimos 
respaldos internacionales. un 
movimiento que clausura. reabre 
y amen- con volver a clausurar 
el Parlamento, que se declara de 
izquierda y nacionalista. y que a 
reng16n seguido desata por 10s 
medios de comunicacidn que 
controla una estridente campaAa 
antiobrera y antilzquierdista? 

, &INMADURe 
DEMOCRATlCAl 

Ante e*- c h t l o  de pre- 
guntea y perplejidades. hay tam. 
bldn un rQmula de respuestas f& 
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ciles. que aflrmdndosd en Ios e* 
tereotipos o en .ideologlsmos In- 
teresados slwen de feci1 expe 
diente para echar unas paladas 
de tierra sobre estos Interrogan- 
tes. 

Asl. podrla lntentarse una 
seudoexplicacidn. echando mano 
a1 cardcter nacional boliviano, a 
la incapacidad de esta nacldn pa- 
ra gobernarse a si mlsma. o pa- 
ra ser politicamente "seria". Por 
otra parte, se podria. con lgual 
liviandad, pensar en que el golpe 
de Natusch es fruto del juego 
siempre renovado de 10s intere- 
ses personales. de arnbiciones 
mezquinas. de la "fronda" perma- 
nente de la clase ilustrada que 
dirige a1 Estado boliviano. Por til- 
timo, podria ser, como ya ha ocu- 
rrido, que Se utiliiara el eplso- 
dio para apoyar la argumentacidn 
sobre la "inmadurer" dernocrh- 
tica de Bolivia o de otros pue- 
blos latinoamericanos, que, inca- 
paces de autogobernarse. reque- 
ririan de autoritarismos extrinse- 
cos para poder mantener su 
gobernabilidad. De esta manera, 
el cas0 boliviano es iristo como 
ejemplo para predicar la tesis de 
que la excesiva "premura" en 
entregar la soberania a la nacidn 
seria fuente de males adiciona- 
les y conlleva inestabilidad para 
el Estado. De esta manera. la 
moraleja de la fdbula boliviana 
seria la de que 10s procesos de 
democratizacidn deben ser abor- 
dados como un camino de muy 
largo plazo. sujetos siempre a1 
juicio de 10s gobernanres de 
facto respecto a1 grado de "ms- 
durez" de la naci6n para auto- 
gobernam. 

La falacia de este argumen- 
to es muy nitida: la inmadurez 
que se achaca a1 pueblo bolivla- 
no debe remer sobre qulenes 
han irrumpldo violenta e ils 
gitlmamente en la esfera de la 
politica civil. Se echa la culpa 
a la ciudadanfa y a sus ins t i -  
ciones representathas ds un 
golpe y de una lnestabllidad que 
surgm fuera de su hmblto. aue 
son-orialnados oreclsamen~ oor 

cldad democrhtlca de Hatus& 
sus compafieros de ruta, Con el 
argumgnto contrarlo entramm 
en el terreno de la Rrofech 
cumpllda: la democracia no 88 
poslble. porque un sector desob 
so de demostrar su lnvlablllda~ 
tlene 10s medlos para suprlrnlr. 
la; e l  golpe demuestra por su 
sola realldad la tesls que lo jus. 
tlficarla: la Democracla es In. 
viable, porque yo tengo el poder 
de hacerla inviable. Per0 est0 ys 
no responde a la dlalBctlca de la 
justificaci6n por la razbn, slno 
a la de la pura justlficacl6n ?or 
la fuerza. 

Sin embargo, de una manera 
extraiia, se halla algo de razdn 
en 10s argumentos en contra de 
la "precipitacidn" 'democrhtlca. 
Parece a estas alturas que el pe 
cad0 de la democracla bollvlana 
es real. que efectivamente algo 
ha faltado entre sus premlsaa. 
Per0 ese algo, no es por clerto 
un conjunto de salvaguardias que 
lnmunizarlan a1 Estado en contra 
de 10s efectos politicos de la SD 
berania popular -que esdo que 
subyace a1 punto de vista de lo8 
critlcos de Bsta-; la deblllded 
de la democracia bollvlana ha SI- 
do y es real en esta coyuntura, 
per0 no porque no haya sido di. 
latada en su ejerciclo. o tutorea- 
da contra si misma. La fuente de 
esa debilidad es que no ha sabi- 
do imponer a1 Interior de las 
Fuerzas Armadas su propla legi- 
timidad. Si alguna ansenanza PO 
litlca dejan Natusch y sus c 6 ~  
plices, es que si la legltlmlded 
democretlca no prende y 
aslenta flrmemente en 10s cuer- 
pos enmrgados de respaldarla, 
entre 10s que las Fuerzas Arm& 
das tlenen una capital Importa, 
cia, esta democracla. efectlvrl. 
mente se hace Inviable. MB8 all6 
de la falsai probl~mhtlea de 10s 
plazas. el imperatlvo de Cone 
truccl6n de un ordea, sohefano 
en, Bolivia, y en otras miones 
18tinoamertcenas. imoi~ca Rue la8 
rtmrzas politicas y ' c a e t i a n ~ e ~ ~  
-cOmprornetldas con& Qause de 
gobierno de 10s puebla por.81 

aqUellOe ,que quieren lncauta; 18. ' mlsmos. deben asegurarse Bn el 
democracia. Pqrece ll6glea hatter , caefio de Ids *Euemas &made$ 
culpable g &tllvla de la Inca@- .r~&ne&gltimldad y unanegernOde 
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profundas; lograr que 10s d l i t a -  
res hagan suyas y asuman como 
propias las Ideas democr8tlcas; 
que &tas no se presentan en 
iOs cuarteles como lmpoglcl6n 

de las clrcunstancias, 0 
coma arbltrlo polltlco eventual, 
slno como meta y rar6n de ser 
de su exlstencla Institucional. 
L ~ S  fuerzas democrhtlcas boli- 
ylanas han fracasado hasta ahora 
en dlsciplinar a la oflclalidad y 
no han logrado hacer colncldlr 
sus necesidades objetlvas con la 
vlda instituclonal y la pr6CtiCa 
polftlca de las fuerzas militares. 
Sin duda, esta llmltacl6n tiene 
su contrapartlda en una insufi- 
ciencia relatlva de slmilar 'disci- 
plina en la escena pDlftlCa civil. 
De ello es testlgo el solapado 
spoyo 411 golpe del partido de 
darecha, el APN (Accl6n DemO- 
crhtlca Nacionalistal. del ex Pre- 
sidente Hugo Banzer, asl como 
el oportunismo de algunos vie- 
jos dlrlgentes del MNR, que en 
las prlmeras horas del golpe 
aparecieron apoyando a Natusch. 
Per0 esta lncapacldad de las 
fuerzas clvlles bollvlanas 8s me- 
nor al lado de la absoluta inca- 
Pacldad que a este respecto 
muestran las lnstltuciones ar- 
madas. 

U S  RAZONES DE 
LA SIN RAZON 

Las razones mlsmas del gol- 
Pe del corohel Natusch apare- 
cen confusas y medldas por mo- 
tivaclones fluldas. Apargntemen- 
te, durante octubre, eil Presiden- 
te Guevara habla logrado lr con- 
venciendo a1 y N R  hlgt6rlco de 
Victor Par Estenssoro, al propio 
ADN de Banzb algunos secto- 
res dentro del MNR de lzqulerda 
de HBrnan Slles Suazo. de la ne- 

co~icc1bn"de que pafa dr pals 
era aventurdb embarcaree en 
una tercera elecoldn DrustdencW 

e-. 

mer en el Impasse entre Siles y 
Par, Y que mlentras tanto era 
precis0 hacer frente a las nece- 
sldades del goblenro desde una 
Perspectiva mds de largo plato 
que el simple mantenimiento ad- 
rnlnlstrativo del poder. Los pro- 
blemas del pals requerian hori- 
zontes de gobierno mhs prolon- 
gados. Junto con ello se habfa 
profundizado la accidn de la Em- 
bajada norteamericana, siguien- 
do la polltica del Departamento 
de Estado en el sentido db bus- 
car la reconciliaci6n de las dos 
fracclones del movlmiento para 
desde all i  constltulr un bloque 
politico de largo plazo, modera- 
damente centro izquierdlsta, ca- 
paz de reconstituir la organicidad 
del Estado. Ello requeria incluir 
como socio menor a Banzer y se- 
parar a Siles de sus aliados del 
MJR y dBI PC en la Unldn De- 
mocretlca Popular (UDP). Gueva- 
ra Arze es junto con Siles y Paz 
uno de 10s lideres hist6rlcos del 
MNR, fue Canclller del segun- 
do y posteriormente romp16 con 
el movlmlentlsmo, acushndolo de 
haber traicionado sus objetivos 
hist6rlcos. Fund6 el FRA (Frente 
Revolucionario AutBntico) y re- 
hus6 tomar partido en laS pos- 
teriores disputas internas del 
MNR, asl'como en la primera 
etapa ' del gobierno de Banzer. 
Sltuado en una equldistancla res. 
pecto a 10s dos grandes llderes 
del movlmlento y dotado 81 miS- 
mo de un gran prestiglo perso- 
nal, parecla el hombre capaz -si 
alguno habia- de servlr de Par- 
tero a este proyecto hist6rlco d3 
largo plazo. El resonante Bxlto 
dlplom6tlco de Guevara en 10s 
dlas anterlores al golpe parecia 
con~olldarlo en este papel. La 
premura de Natusch. el coman- 
dante de la guarnlcldn de Santa 
Cruz Crnel. Vargas por dar el go[- 
pe a horas tan s610 de la CIaUSU- 
ra de la Asarnblea de la OEA, 58 

bllldad clvll del 'proceuo demw 
C r d h  bollvlano y llquldada las 
esparanzas del sector "autorlta- 
rlo" de las FF.AA. de sentarse a 
esperar que la nueva inatltt~clo- 
nalldad clvll se deslntegrara vie 
tlrna de su propla "fronda". Asl- 
mismo. el Congreso habfa deci- 
dido inlclar una profunda Investi- 
gaci6n de mlembros de las Fuer- 
zas Armadas involucrados en crf- 
rnenes y corrupcidn en el Gobier- 
no de Banzer. particularmente 
Natusch habia sido cltado 'como 
autor lntelectual de una masacre 
campeslna cuando era ministro 
de Agricultura. El golpe viene, 
pues, de la ultraderecha militar; 
el recurso a un lenguaje "izquler- 
dista" en las primeras horas del 
golpe y despu6s cuando es sus- 
pendldo el estado de sifio, obe 
dece a la tfictica de tratar de con- 
fundir a la izquierda de la UDP. 
que en todas las negociaciones 
anterlores entre Guevara y 10s 
MNiR temia quedar excluida. En 
cierta forma era posible contar 
con que algunos elementos de Iz- 
qulerda pudiesen pensar en un 
primer momento que el golpe, 
a1 paralizar la consolidacidn del 
regimen Guevara-MNR, podla 
contribuir a sus proplas poslbl- 
lidades politicas. Per0 este ma- 
quiqvelismo lngenuo no dlo fru- 
tos. y el furibundo antlcomunis- 
mo de las horas posterlores de- 
mostr6 la verdadera cara del gol- 
pe de Natusch; Bste es la reac- 
cidn de 10s grupos mhs ultran- 
cistas dentro de las F F M . ,  10s 
que nunca iograron ver como SO- 
lucidn politica aceptable para 
Bolivia el proceso que dirlglera 
el Gral. Padllla y sus allados cl- 
viles y mllltares. La vigorosa 
reaccidn de la clvllldad, y sus 
ecos en 10s cuarteles represen 
tados por la actitud decldlda del 
Gral. Padilla, el Gral. AzerO, quien 
rehus6 asumlr la cornandancia 
en Jefe al comprender la magnl- 
tud del repudlo naclonal a1 got- 
pe, as1 como la de otros OfiCia- 
]es que tambiBn pasaron a re- 
t ] ~ ,  o s610 han accedldo a man- 
tenerse neutrales para evltar la 
deflnltlva ruDtura de la InStlt~~- 



I El pueblo de 
la confcrsncl& Tres hall rldo 10s 
aspectos fimdameatdea sobre 
loa que se ha venldo diacutlen- 
do. La falta de un acuerdo sobm 
una constltucl6n que otorgue am 
tenticamente el poder a la ma 
yorill, y al mlsmo tlempo que las 
poslclones repmentadas por 
Smlth.Munmma desestlmaran 
su ~~la~~teamlento sobre el dere- 

deala. hoy llamada Zimbabwe, es 
un eJemplo de 10s absurdos a 
que pueden conduclr la lntransl- 
gencia y la ceguere pollticas. Hay 
varlas clrcunstancias que 10s ne 
gociadores blancos se empeiian 
en desconocer con resultados 
que hoy se mlden en miles de 
muertos. Ellas son: la minorla 
colonial blanca est6 fatalmente 

dm- a veta de la minoria blanca 
sobre 10s aspectos m b  Impor- 
tantesdelavidanacfonal. Lame 
llzacl6n de elecclones llbrer y 
democr&ticas en me temtorio, 
sln el control del Ej6rcIto y las 
fuenas de seguridad del actual 
r6ghnen rhodesiano, lo cual, se 
&vi6 luego que el Fnmte P e  
trldtico acept6 la pmsencla de 
un Gobemador briffilco en zim 
babwe y la supmvlsl6n de una 
fuerza de la M ~ ~ ~ ~ n u n l d a d  para 
que vigils el proceu, electoral 
que tendria lugw antes de do0 
meses. El FP deseaba un perb 
do preelectoral mBi. pmlongpdo. 
y en ere aentldo el goblemo brl- 
tenlco OB encuentra en curs0 pa- 
ra firmar un acuerdo bilateral 
can el oblspo Muwrerm. 

El ab0 s o h  el que 
en principio habria acuerdo es el 
de canformar una fuena conjun. 
ta entre el E]€rclto Guerrlllero y 
el del actual r6gimen en pie de 
lgualdad. El goblemo brltenico 
Intents satisfacer las propueataa 
del FP COD dos ddsloner. Lord 
Catrington anunci6 que amboa 
eJkItos Wan "rasponaables 
por 1-1 ante el gobema&r'' y 
que l a  fuem de ~ ~ p ~ v l s l 6 n  can- 
tlnuarfa en su pepd despusr de 

decc101~~ y antes de que el 
nuevo Soelem asuma plenamen. 
te el pod=. Esta Iiltlma accI6n 
este dlrlgida a aplacar loa temo. 

del FP WI el mntldo de que 
w poaible vletorla en la 
Jones desencadenaria un gdpe 
de Smlth.Muzomwa encabeda 
por Isr fuenas de defenaa de 
Ql~rkvv belo ler 6rdener del 
eaneral Peter Well#, 

La sltuecldn que hoy exlste 
*laax bDlohlh brltenlca de Rho- 

l a  ami - lev* 

condenada e entregar un dla el 
poder y la riqueza que hay tlenen 
entre sus manos. El problema se 
reduce a una cuestldn de tlempo. 
Un vocero del Frente Patrldtlco 
ha expresado est0 claramente a1 
declr: "nuestro pueblo ha luche- 
do ya por ochenta aiios: nada le 
cuesta, en consecuencla, segulr 
haclhdolo". La lucha que 8s hoy 
una guerra formal tlene fatalmen- 
te que desembocar en una vlc- 
toria de las fuenas naclonallstas 
que superan varlas veces en no- 
mer0 a las de 10s blancos. cuen- 
tan con un potenclal de resewa 
humano de muchos mlllones y 
son aslmismo favorecldas por el 
derrotlsmo y el cansanclo de 
una causa perdlda y sin adeptos 
por parte de sus rlvales. As1 lo 
han comprendldo, por lo dem6s 
miles de ex colonos blancos 
que han abandonado SUB perte- 
nenclas en busca de mejores 
destlnos en otros lugares. Otra 
clrcunstancia olvldada es que 
el asunto de Rhodesla part16 
mal hlstdrlcamente. Nadle po- 
dr6 convencer jam& a 10s na 
clonallstas negros que existan 
intenclones claras y blen Inspl- 
radas que provengan de 10s con- 
sewadores brlt6nlcos represen- 
tados pot su Mlnlstro de Re- 
laclones Exterlores, Lord Ca- 
rrlngton, la mlnorla de colonos 
blancos encabezados por el ex 
Mlnlstro Ian Smlth o 10s sect* 
res colaboraclonlstas negros 
con el Oblspo Abel Muzorewa a 
la bbeza. 

Los empefios deaplegados 
pot Lord Car;rlngton para salir 
adelante con la Conferencia 
Conatltuclonal eath prlnclpal- 
menta ,deatlnados a I aakar el 
PmWo,Ya muydeterlorado. de 

Gran Bretafla comq ex potencia 
colonial y de 8u partido. el cob 
sewador, como fuena gobernan. 
te. En cuanto el primer puntg, a( 
proyecto constltuclonal qua re. 
dactan 10s espaclallstas del Fs  
reign Office, Bste tlene tonail. 
dades que recuerdan las @ocas 
del comlenro de la descoloniz, 
c16n. Est0 8s lndlcatlvo de l a  
persistencia entre clertos sect6 
res brltanlcos de algo que p s  
drla ser definldo como "nostal- 
gia". El proyecto resume 10s cri- 
terlos, que se utlllzaron a co- 
mlenzos de la decade sesenta, 
de la preparacldn del camlno h& 
cia el autogobierno de las colo- 
nlas que se convertlan en naclo- 
nes independientes. El proble- 
ma es que esto llega a plan. 
t e e m  como poslbllldad de so 
lucldn con catorce afios de re. 
traso. 8s declr. cuando las clr- 
cunstanclas de la polltlca da, 
m6stlca de Gran BretaCia y su 
partlclpacldn en 10s negoclos 
mundlales es enteramente dlfe 
rente. En efecto. cuando Ian 
Smith. a la cabeza de 10s ele 
mentos ultraderechlstas de la 
colonial, declard unllateralmente 
le Independencle. lo que hacfa 
era lnstalar una bomba de tlem- 
PO que a l g h  die estallarla cau- 
sando su rulna polltlca. amen da 
la cathstrofe materlal para to- 
dos aquellos que lo acompafia- 
ron. M6s de una ddcada despues, 
Gran BretaFia lnalste en la 
apllcacl6n de crlterlo que en su 
tlempo no pudo lmplementar el 
goblerno laborlsta de Harold 
Wilson. En cuanto a las dlrnen- 
slones de politlca Interns ingle 
sa del problema rhodeslano, la  
Conferencia Conaltucional aOn 
se prolongaba sin resultados 
tangibles cuando 10s consew* 
dores se reunleron hace algw 
nas semanas ~ J I  su conferencle 
anual en BJa kpbol., All1 - p v o  
qu$ acudlr Lor8 Carrbgton a der 
cUentaa de su,geatldn,s~ sada 
de tlpo eepectaculeEf que ofre- 
cer a SUI correliglonarlor La! 
atmdafera de l a  conferend6 em 
tab8 m& blen iegltadh.>oon und' I 

OUSE L '  

lbabwe veneer6 
sgltacldn que 108 brltanlcos 8 U b  
len revelar para nuestra sorpre- 
Sa en sltuaclones que no son 
de 8~ agrado. El sector de Ultra- 
derecha del partido, Con ItllpOr- 
tantes intereses comercieles y 
emoclonales en Rhodesia. ha 
axigldo a su goblerno un levan- 
tamlent0 Inmediato de las san- 
clones econdmlcas que pesan 
sobre la ex colonla desde 10s 
tlempos de la declaracldn unlla- 
teral de Independencia. La m e  
did8 serla m6s blen un slmbolo 
de apoyo el endeble r6glmen 
que encabeza el Oblspo Muzo- 
rewa, puesto que tales prohlbl- 
clones han sldo slstem6tlca e 
lntellgentemente vloladas con 
miles de subterfuglos por las 
partes interesadas. Como la li- 
nea polltlca de Carrlngton no es 
del todo lnconsecuente con la 
de esos sectores. aunque 81 
m6s moderada, su mensaje e la 
Conferencla fue aprobado y 10s 
representantes m6s acalorados 
del consewantlsmo twleron 
que conformarse esta vez con 
la espera de 10s resultados que 
puedan alcanzarse en la Confs 
rencla. Entretanto, 10s delega- 
dos del Frente Patrldtlco (for- 
medo por el ZAPU y el ZANUI 
no se hen dejado conmover por 
las urgencies perentorlas que 
les ha planteado el mlnlstro brl- 
tfhlco que pretende una conso- 
lldacidn de la sltuacldn exls- 
tente a traves del reconoclmlen- 
to de un regimen, el del Obispo 
Muzorewa. que 10s verdaderos 
llderes del pueblo de Zimbabwe 
conslderan con justa razdn co- 
mo una ertlflclalldad m6s, crea- 
da por 10s blancos. Los brlt6nl- 
COS debleran abandonar como 
solucldn la aprobacldn de acuec. 
dos constltuclonales destlnados 
a der poder de veto a la mlno- 
rra blanca del pals (parlamento, 
fuenas armadas, poder judicial, 
etc.), la celebracldn de elecclP- 
nee supenlglladas por 10s - brl- 
Mnlcos y la permanencia en el 
Poder durante el psrfodo de 
tranalcldn del goblerno encabs 
=do por 'Ab61 Muzorewa..Nlstru 

ralmente loa llderss Mugewe y 
Nkomo. del Frente Patrl6tico, 
son polltlcos con una trayecto- 
ria muy large como pare acep 
tar estes condlclones. Ellos 
mantlenen que la aprobacldn de 
acuerdos constltuclonales sobre 
18s bases actualmente existen- 
tes es slmplemente Ignorer 
una vez m6s el problema. Este 
slgue slendo la verdadera y de- 
flnltlva lndependencla de am- 
babwe y del estableclmlento de 
un goblerno representatlvo de 
su pueblo. Respecto de la cele- 
bracldn de elecclones supervi- 
glladas por 10s brit6nlcos es 16- 
glco que ellos no vean una ra- 
z6n valedera para que ello sea 
esf. Nkomo ha declarado abler- 
tamente que sus fuerzas no 
conffan en 10s antlguos colonla- 
llstas como un factor lmparcial 
y deslnteresado en este proce- 
so. En cuanto a le permanencia 
de Muzorewa en el poder, ello 
est6 totalmente fuera de cues- 
t16n desde que este personaje 
surgld como onlca alternativa 
propuesta por Smith y 10s blen 
cos ante una sltuacldn Insoste- 
nlble. Sigulendo una Ilnea tradl- 
clonal de 10s brlt6nlcos para la 
solucl6n de 10s problemas c o b  
niales. esta vez tambl6n se lue- 
ga e la dlvlsl6n de 10s rlvales. 
Muzorewa fue apoyado desde 
Londres par una active CamPafla 
de propaganda que en SU tiem- 
PO IO elevd como el represen- 
tante moderado de las fuerZaS 
del naclonallsmo. H6bllmente 
hay dfa la prensa brlthlca "rf+ 
vela" grietes en el Frente Unldo 
con motlvo de rlvalldades Pm 
partlclpacl6n en un futuro 96 
bierno de translcldn. Lo Clerto 
es que ZAPU y ZANU aparecen 
hoy fuertemente unldos y deter- 
mlfiados a c6hduclr su causa a 
bilen t+nino sin caer en las 
trampas que se les ponen en el 
camlno. De la mlsma manera Sc) 
explota por la prensa brlt6nlsa 
un canaancio con la causa de 
Zimbabwe par parte de do8 pal- 
-6 :Ilmftrofea que colaboran 
q&m&enla lucha de guarrlllall. 

Seglrn esas fuentea de Informa- 
c16n estos palses habrlan plan- 
teado plezos perentorlos para el 
termlno de la hcha armada a 
10s l ldens del Frente. Est0 t ap  
bl6n es lndlcatlvo de la ceguem 
y slmpleza que caracterlzan el 
enfoque de clertos temas Inter- 
naclonales y que una y otre vez 
conducen e catdstrofes como la 
que estamos presenclando. Los 
parses afrlcanos que se han 
cornprometldo en la lucha del 
pueblo de Zimbabwe, lo hen he- 
cho porque saben por experlan- 
cia propla que contra el colonla- 
llsmo no cabe otra solucldn 
slno la lucha. FJlientras ellos 
permanezcan en suelo afrlcano 
exlstir6 slempre la amenaza po- 
tenclal de la guerra. 

Asl. en estas cuestlones. 
la  conferencia lentamente se 
aproxirna a su conclusldn. El FP 
y 10s brltdnlcos contlnoan en 
aus conversaciones, mlentras 
sobre las dellberaciones perma- 
nece la  posibilidad de un Ult!- 
m6tum britdnico a1 Frente Pa- 
trldtlco. Eduardo Ortlz m 

1 

. . . (viene de la p6g. 3) 

Otras dlsposlclones que el 
economlsta Carlos Vignolo eva- 
IQa crltlcamente, son 18s que 
permlten la tran-ferencla llbre 
de utllldades a1 e-terior y la eu- 
torlzacldn de rep riar el capital 
despu6s de un lazo de tres 
efios desde su ln.,;eso. Se redu- 
ce el perlodo d depreciacldn 
del capital 1nvert)ao. que puede 
ser descontado e I 10s prlmeros 
aiios de operaci,. Hay cl6usU- 
ias que permitqaC Jescontar de 
las utllldades l i  perdidas de 
haste clnco balan 3s anteriores. 
,Es declr. las empresas no ten- 
dr6n utilldades haste que no ha 
yen recuperado todo el capital 
lnvertldo. Todo e'lo hace lmpo- 
slble que el Estc 3 obtenga trl- 
butos durante largos aFios. 

Las deflclencias que p* 
senta la lnversldri extranjera en 
el cobre plantearl la necesldad 
de estudiar Wrmulas alteFnatlVaS 
a Ias actuaies. So10 asf Chile 
podl.6 obtener reales baneflclo8 

7 de gu prlnclpal riqueza natUd. 

Y. Ester Aulrp 
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CINE CUBAN0 

I I :a 
Retrato de Teresa 

muestra la crisis de un 
matrimonio proletario. 

La protagonista tie- 
ne aspiraciones de rea- 
lizacidn personal m& 
all6 del hogar. Per0 tro- 
pieza con un marido y 
un medio que no le alla- 
nan el camino, lo que 
genera una pequeiia tra- 
gedia de l a  vida cotidia- 
na, muy representativa 
de la problematica de 
la mujer cubana de hoy. 

El tema de la p s  
Ilcula -cuenta su rea- 
lizador, Pastor Vega- 
surgid de la lectura de 
un trabajo realizado por 
el lnstituto Superior de 
lnvestigaciones del Ce- 
rebro. en La Habana. 
que-indagd. mbre cuales 
eran 10s cambios que 
en el h b i t o  emotivo de 
la poblacidn habia intro- 
ducido el proceso de 
transformaciones origi- 
nado por la revolucion. 

LA PAREJA DE HOY 
EN CUBA 

Este sondeo detee 
t6 como muy generall- 
zado el conflicto que 
nace en las relaciones 
de la pareja como con- 
secuencia de las posibi- 
lldades que la sociedad 
cubana actual ofrece a 
la mujer para su inte- 
gracl6n a la vida social 
y ecohdmica. Tales ho- 
r izontd ponen en crlsis 
la organizacidn familiar 
heredada d6I pasadd y 
abilgan a la btlsqueda 
de 4mevas formas de 
convlvencia: "Tal vez 
por em lo espectado- 
res ae contemplaroh en 
R o W m  dd breaa como 
en on espejo. I 

Y tambi6n por eso 
Le ~ e l b m o n  y'ldlvi- 

EI m6s cantrovertldo pononaje del clne cu. 
ban0 de todos los tlempas se llama Teresa NO 
Mega a 10s 30 eiios. tiene espoeo y tres hljos, tra- 
baja en una industria textil, brilla como activlsta 
en su sindicato y se nlega a caer en la trampa 
de la rope y los plates suclos que la esperan al 
final de mda jornada. 

Ella anima "retmto de Teresa". un largome- 
tr4e de ficci6n que reelk6 en tecnicdor el In& 
titutu Cubam de Arte e Industria CinematogrB- 
fica [ICAIC), bajo la direccidn de Pastor Vega, 
tamblen cogulonista del film. 

Pmtagonizada per Daisy Granados, quien se 
adjudic6 el premio a la mejor actriz en el XI Fes- 
tival Cinematogl.gHco de Mosw. la pellcula de 1 
hora y 43 minutos de duracidn provoc6 10s t ras 
tornos de un cicl6n en un pais donde el machis- 
mu no ha sido derrotado por 20 aiios de ravolu- 
cibn. 

dieron naclonalmente 
entre detractores y de- 
fensores de la herolna. 

La discusi6n co- 
menz6 con reclamos 
machistas proferidos a 
viva voz en la oscuridad 
de 10s cines, se anim6. 
tom6 color y salid rapi- 
damente a las calles. 
cop6 la  conversacidn 
en 10s centros de tra- 
bajo y ios hogares e in- 
vadid la prensa. 

especie de llcencla so- 
clal tradlcionalmente 
aceptada y hasta estb 
mulada, en la mujer es 
objeto de critica y re- 
chazo. 

A estas opiniones 
de iniciados se sum6 
una andanada de cartas. 
Hasta "Granma", brga- 
no oficlal del Partido 
Comunista de Cuba, ce- 
did sus columnas a un 
debate epistolar sin 
precedentes. 

CONSTRUIR OTRA 
MORAL NI MACHISMO NI 

HEMBRISMO 
NO Podia esmrarse 

menos porque i a  pelfcu- 
la entr6 a cuestionar las 
reglaa moralea que en 
el terreno de las re la 
clones amomsas perflu. 
ran estos nosobos, s 6  
gon seiiald la crltlca 
especlalizada local. Ella 

Una de las pole- 
mistas. la doctora Elsa 
Gutibrrez, , Presidenta 
de la Sociedad Cubana 
de Pslqulatrh. expres6 
en una extensa carta: 

La west1611 IIO ea Que 
asegUr6 tamblbn que BS mi$ muler tewd dereeho 
en este terreno donde a brier Una experhcla 
se exprepa mhs Clara- s-f exdnhtrimodal 
mente la '"ley del em- rlno que Y b e j a  man- 
budo a qud se refiere la tmga la ffddldad, ia 
protagonista". Y reco- lealtiad y la cornpew ' 
nocid qSk en Cuba, sr6n neceaarlas para 
mlentras-h~hIabMn e*- que hayr! un''equlflbrld 
t r a m a t r l m n l ~ w n r t l t w  emochal astable em 
ye plva el hombm una bUor&oida lo mh. 

trarlo, m e r  el valor y 
la honestidad auf lc la 
tee para romper 
unibn. 

La revista El CRI. 
m8n barbudo mlrd la8 
cosas de otro modo. 

Sostuvo que, ni con 
mucho, el detonador & 
slco de este confllcto 
se halla en el factor 
machlsta n l  tampoco en 
el hembrlsta propiciado 
6ste por una distorsldn 
inconsclenta de reales 
reclamaclones faminis 
tas. La pubiicacidn su- 
bray6 la determlnante 
de las condiciones ma. 
teriales que rodean a 
la pareja y le imponen 
Ifmites a sus posibili- 
dades de realizacibn. 

Ocupando tribuna 
en el semanario Bohe 
mia, el director Pastor 
Vega, que en la vlda 
real est& casado con 
la intbrprete del film, 
aclar6 su intenci6n de 
hacer por medio de la 
ficcidn un reportaje a la 
vida actual de nuestra 
socledad. 

Y Cree haber con. 
seguido personajes re- 
presentativos porque 
"lucha con la profunda 
convicci6n de que es 
necesarlo buscar res- 
puesta a una nueve 
moral". 

A su julcio. 10s pro- 
tagonistas Teresa y Ra- 
mdn "tlenen fe, saben 
que hay algo mejor que 
lo que ellos tienen; no 
son personales derrota 
dos". 

Y explica qqe no 
Incluy6 yn final fell2 
porque 'W pro# del 
confarmlkmo, 0' SIP 
ve para f r a ~ u l l i ~ h r  cob 
clanclas y nosottos nd 

1 1  queremw-' pmdmrnem 
te tmngulllinr a.nadl@ 
Marcela Otero 4lpSl 



meser cay6 
Nlcaragua se 
punlo donde 

mlredas. Un pue- 

Entre 10s mlk3bU niCam 
goensm mBs conocldos ~ t h  
C ~ ~ I O S  Mejia G d o y  y IOS de 
palacaguina, y Lula Ernest0 Me 
jia, para nosotms WII una inc6g. 
nim. para 10s nlcaragiienses for- 
ma prte d e  su historia. 

LOS Mejla nacleron en la 
noflefia Somoto, pisando la 
frontera de Honduras. Su origen 
es popular y se refleja en sus  
canciones. Particularmente, en 
Carlos Mejla encontramos la 
expresidn del pueblo sin arre- 
glos: la cancidn campeslna re- 
cogida en 10s maizales y 10s 
campos de algoddn. 

Un ejemplo es la conoclda can- 
ci6n -tradlcional- que hasta 
hace poco se difundid profusa- 
mente en Chile, "PerjDmenes 
de Mujer": "Son tus perjtlme- 
nes mujer/los que m e  sulibeyan. 
"Palabras que no son m6s que 
parte del lenguaje popular. Vea- 
mos la expllcacl6n: " ~ 0 ~ 6  cosa 
es el sulibeyo?, le pregunt6 e 
Baltazar Necoya . . . y 61 tlr6 una 
piedra p6meu el fondo del rio. 
Y cuando Bsta volvid a salir, me 
dilo -iMirela, mirela! Mirela 
como se sullbeyal". 

blo m&uye. rn y c&mta. 

UNA CANCION Y UN 
COMPROMISO 

Los mlisicos populares no 
eran queridos por Somoza. Du- 
rante la dictadura, Carlos Mejfa. 
Luis Ernesto, Arlen SIC -pas- 
teriormente muerta en la gue- 
rrilla- y muchos otros, forma- 
ron el "Taller de  Sonldo Popu- 
lar". Un conJunto de mClslcos 
que lnterpretaban la cancldn del 
pueblo s610 en calles y plazas. 

El orlgen y el compromlso 
dan a la cancidn nicaragiliense 
un car6cter no sdlo de reflejo 
de la vlda y costumbres del 
pueblo, sino tambl13n de su lu- 
cha. 

El nifio pobre aparece en 
"Quincho Barrilete" [ganadora 
del Festival dTl 77): "Mientres 
Su mama sa panqueya an la 
Rebusca/Oulncho se faja u ~ n o  
todo un tayactin/MaAana y f s ~  
de vende b o k  e n  lor b a t  ma que puedan SUB hbnnb 
m0I rtudle?". "Fmchlto E a r n .  

CANCION POPULAR 

NICARAGUA 
SE SULIBEYA 

bm".  que perdl6 todo en el 
terremoto, dice: "Me pule con. 
tento/cuando supe el cuento/ 
que lban a venlr/muchas tone  
ladas/de came enlatadelpara 
mi pais./Pem siempre la sard[. 
na/se la m e  el tibur&/y el 
que tiene m6s galillo/siempre 
traga m6s plnal". 

La denuncia de 10s atrope- 
110s y las injustlcias: "la ripota 
campesina/fue rnamlllada, ay, 
nom6s/y el Tacho desde un afi- 
che/reia en el taquezal". Y la 
esperanza: "En aquella lornlta/ 
rodeada d e  plnos y d e  soleda- 
des/voy a sembrar la milpa 
(maiz)/que tanto hemos soiia- 
do./Yo s6 que estas pensando/ 
que eso pertenece a Llncho 
Mondrag6n/pero sere nuesho/ 
el dia que hiunfe la revoluci6n". 

Fruto de compromlso de  la 
lglesia con el pueblo -enton-  
ces- rebelde, surge la cancidn 
religiosa como "Cristo de Pala- 
caguina", que nace en Nicara- 
gua y, aunque Marla suefia que 
sea carpintero "el cipotlllo plen- 
sarmaiiana quiero ser  guerri- 
Ilero'". Y en la Misa popular: 
"Creo en vos. bompafiero/Crjsto 
humano, Cristo obrero". . . 

CANCION NO SE EXlLlA 

Cuando comenzd la ofensl- 
va sandlnlsta: Luis Ernesto Me- 
jia estaba exilledo , en Costa 
Rlca. Desde alli. canta a1 amor 
en tlempo de g d a :  "Es la 
raz6n y f f I  .l6nguaje/del hombre 

Y 8~ Ilbe*d/que aunque 
Que matar/el amor :BS 8u bjo 
tivo". 

El amor en las trlncheras, 
en la casa de la mujer sola o 
en la que parte a la guerrilla: 
"La Rosa tiene sesenta abriles/ 
el pel0 blanco, gris la rnirada/ 
Per0 a h  me queda -dice-/ 
aqui en las venas/sangre que 
dar en ias barrlcadas". 

La canoidn derriba Sensu- 
ras. Luis y Carlos Mejia - q u i m ,  
lUeg0 de una gira artistica du- 
rante el somocismo, no volvid 
a su pais -son difundidos por 
las radios rebeldes y las de 
Costa .Rica y El Salvador. La 
cancidn no puede ser exiliada. 

Sandino se aha: "Dejar la 
casa. la mllpa/es duro pero, les  
bueno!/Por pensar asi a Sandi- 
no/lo llamaron bandolero./Fue 
su ej6rclto de  nifios/rnujeres y 
hombres descalzos/queria tanto 
a rnl tierra,/ja mi tierra Nicer& 
gual". Su tumba, la que no se 
encontrd, es "to2ito nuestro te- 
rritorio/en cada palmo de  Nica. 
ragua/ahi vos est&". 

La cancidn guerrillera con- 
;,ingent0 se sube a1 carro: 

Imita a1 hombre que canta/a 
s u  ideal libertario/y de su patria 
el santuario/tiAe con su sangre 
santa". 

La canci6n con el pueblo. Y 
si el pueblo estaba en guerra. 
tambien lo estaba ia cancidn. 

Sin embargo, el canto de 
Carlos Mejia y 10s de Palaca- 
guina, de  Luis Mejia, de 10s So- 
iiadores de Sarawasca. de Elsa 
Baeza. se proyecta m6s ail6 de 
la guerra. Es un canto con una 
profunda identidad nacional. 

Por eso 10s ritmos que uti- 
Iizan, par eso la marimba siem- 
pre est4 presente junta a 10s di- 
chos populares. Y esta expre- 
sidn tambl6n es ancha, y admite 
junto a si a1 cello y la fiauta 
traversa. a la mlisica popular, 
al folklore latinoamericano. Es 
una cancldn profundamente en- 
raitada, pero no cerrada. 

Por eso Carlos Mejia habla 
de  "La Nueva Milpa", la nUeVA 
slembra. Y Luis no olvida el 
amor en tlempo de guerra: Es 
conjugar y sentir/el verb0 amar 
sin fronteras/es conseguir que 
la luna/noa dB su pen Y su beso 
/ cud0  l ibrema la tlerra/del 
que encamla 10s sueiios". 

Anny Rivera 



Escritores chilenos 

Frustraciones y 
avances de un 
congreso abortado 

la prohlbici6n del Congreaa de Escrltores oatablece un nuevo 
mbcdenb sobre el tratm~lento que el GoMemo da a IM orgad- 
gcloma gremiales. Las causas en este mbvo cam tlenen que ver 
en p&e con un problema que afeeta a miles de chllenoa: el GP 
Memo consider6 que aunque em tmtam de escrltorrw m habfa 
mz6n para cambiar la politlee general mapecto de loa chilama 
exfllados que no pueden lngrersr al paia Par ob0 lado, ne consl- 
dm6 que la Sociedad de Escritoma de Chile, SECH. no habla pe 
dldo el permiso oficlal y por lo tento rn de una sctivldad 
no recomnlda por la  a u t o r W .  

Numerosas adhestones de persodldades y escrltores, tanto 
chile1108 cOmo extmnjeros llegaron a la SECH y a la Ud6n de Es. 
crltaer Jvenes, UU, dudando y apoyendo este aconteclmiento 
llterarlo. Se destacan la Wte de le Academla Goneourt en la que 
un gnrpa de escrltorrw fmnwses solldarlzan con SUI lguales chl- 
le1108, la de un grupo de wcrltores alemanw, la que publlcamol, en 
el mcuadro de la p6glna mlgulente, cotno tambl6n de Juan Rulfo y 
J w n  Carlos Onetti. 

Le resolucion del Goblerno 
de16 sorprendidos a 10s organl- 
zadores. Para Jose Luis Rosas- 
co. mlembro de la dlrectiva de 
la SECH. "nosotros hablamos 
envlado una carta a1 Presldente 
de la Repdblica en la que soll- 
cltebamos que medlara para 
permitlr el lngreso de escrltores 
chilenos que e s ~ n  en el exlllo. 
Le respuesta fue una carta flr- 
made por el General Escauriaza 
a nombre del Presldente en 
donde decla que nuestrs petl- 
c16n se sometia a estudlo para 
una posterior respuesta.. . por 
em nos sorprende que se nos 
dlga ahora que no pedimos per- 
mlso. SI w a  hubiera sldo la 
causa, esa carta era el lnstru- 
mento para objetarnos que no 
hablamos pedido autorlzacidn". 
Sin embargo, la otra razdn adu- 
clda son 10s escritores chllenos 
en el exlllo. AI parecer la petl. 
cl6n de mediaci6n de la SECH 
fue m6e que una negativa. Luego 
de una respuesta en donde se 
anunclaba que el cas0 se some- 
terra mestudio. el Goblerno anun- 
cle oflolalmente que no cambla 
r6 IU polltlca general respecto 
Je lor exillados chilenos, Inclu- 

yendo a 10s escrltores. SegDn 
Rosasco, el crlterlo del Gobier- 
no era esperable, por cuanto 
existen casos de escrltores en 
el exterlor que tlenen un pasado 
y presente de gran slgniflcacldn 
polltlca. Sin embargo, de 10s 
clen escrltores aproxlmadamen- 
te que vendrlan del exterlor. 
s610 alrededor de ocho se en- 
cuentran en esa categorla, todos 
10s dem6s no tlenen slgnlflca- 
cldn polltlca y su gravltacldn es, 
prlmordlalmente, Ilterarla. "No 
era sorprendente 4 l c e  Rosas- 
co- que el Goblerno tachara 
algunos nombres. Nuestra opl- 
nldn es que lamentamos que 10s 
chllenos no puedan resldlr en 
su pals.. . cualqulera sea su 
actlvldad. €ntendemos esa even- 
tualldad en el context0 que se 
vlve hoy, pero el Congreso se 
habrla reallzado sin esos escrl- 
tores que el Goblerno hublese 
tachado por eatlmarlos, por 
ejemplo. pellgrosoa para le 
Segurldad Naclonal. . . no hubl4- 
semos jugado el Congreso por 
eaa eventualldad". 

La UW plensa que el Con- 
greso 88 deb16 reallzar aun con 
la Inaelatencla de log escrltores 

-- 
en el exlllo y apoyan la carta 
entwgada por la SECH lueao 
de abortado el Congreao. 

Reconocen -adem6e- que 
falten obras con solldez inbp. 
na: entlenden que la expre 
sldn llterarla ea una forme de 
conoclrnlento y como tal de 
be ser sustantiva y qua la debl. 
lldad de estas obras est6 causa. 
de. en gran medlda, porque 88 
conslderan una generacl6n hu6r. 
fana. Albert0 Yuri dlce: "las ge  
neraclones enterlore8 en su ma. 
yorla est6n afuera ... esto Im. 
plica que no ha exlstldo ese ne. 
cesarlo trasvaslje", a est0 agre 
ga Antonio 011: "el desconoci. 
mlento de lo que hacen loa 8% 
crltores chllenos y de otros par. 
ses nos llmlta. Eso afecta a la 
creacldn en general, e la poesla, 
hay alslamlento". De allf que 
para ellos sea una necesldad 
vltal el contact0 con 10s escrl- 
tores de afuera. Se plantean CD 
mo tarea a1 futuro, abrlr la lite 
ratura joven chllena "a1 mundo 
y la del mundo a Chlle". Oplnan 
que "se est6 creendo a oscu- 
ras.. . alumbradoa apenas con 
algunos trazos de lntulclbn". 
Sin embargo, ven el futuro con 
optlmlsmo y compromlso. AntO- 
nlo GI1 aflrrna: "Cuando a una 
socledad se le clerran clertos 
canales de expresldn sucede lo 
que pasa con un 6rbol podado, 
las ramas podadas crecen con 
m6s fuerza". 

El Congreso de 10s escrltO- 
res tratarla temaa relaclonados 
con la sltuacldn cultural del 
pals en general y otros, espe 
cfflcos como la sltuacldn del 
Premlo Naclonal de Lltbraturs. 
La SECH mantlene una poslcibn 
crltlca que, seguramente. habrla 
prevalecldo en la reunldn de e% 
crltores. Ellos conslderan que 
no deben presentarse candlda- 
turas a traves de lnstltuclones 
culturales. aino que 10s jurados 
deben tener plena llberted para 
Ir proponlendo nombres, sln que 
exlstan candldaturas con ante 
cedentes como lo determlna la 
leglslacldn actual. La SECH C O P  
aldera que por este metodo 
exlste la tendencia a la forme 
c16n de parcelaa o grupos "que 
slempre se ,forman -seRala Re 
sasco-. pero al tenar es@ m6tP 
do slmplemente. 88 eat6 legl% 
laqdo. de manar2gue ad apoya 
el VI% de l~ grupqs". py ot<Q 



~,&tlcos en las determlnaclo- 
ness “De lo que 88 trata es no 
darle a eso Carts ablerta. para 
que sea lo m+ profealonal y 
llmplo eate tip01 de denomlna- 
clones”. 

El Congreso tambl6n tratarla 
la sltuacl6n general del llbro y 
todos 10s elernentos que lmpl- 
den hoy sb iectura rnaslva. Se 
discutlrfa sobre el preclo. el 
IVA y otros factores econbrnl- 
COS que lnfluyen negatlvamente 
en le propluccidn literaria. Seria 
la censura un punto central de 
toda esta dlscusl6n. “natural- 
mente 9 e f i a l a  Rosasco- la 
Socledad de Escritores mantle- 
ne una poslcldn extrernadamen- 
te crltlca respecto de todo tlpo 
de censuras”. AI  respecto An- 
tonlo GI1 Ulce: “hoy ea neceaa- 
rlo ganar la calle para la expre- 

pi05 de 10s-escrltores. ks parte 
de I la creacl6n conquistar 10s 
eapacloe para poder expresarse 
Y dlfundlr la creacldn”. Cons!. 
deran que hay un cambio de ac- 
tltud de 10s jdvanes escrltores. 
La creacldn no termlna cuando 
Be &crlbe el dltimo punto de 
una creacl6n. Le dlfusl6n ma. 
slva, en donde tamblbn el escri- 
tor 88 cornpromete. es el ver- 
dadero punto final de la crea- 
c16n. En ese sentldo, quieren 
crear dlhlogo ablerto y ganar 
espaclos en la socledad. Plen- 
san que su compromlso est6 
dado “en la dlmensldn social 
que ae d6 a su obra. que est6 
ablerta a 10s demhs”. “Corno ha 
sucedldo siempre en la historla 
-aflrma Yurt-, 10s poetas y en 
general 10s escrltores se com- 
prometen con la Ilbertad, con la 
luclder, con la vlda. . .‘I. 

Texto en espaiiol 
CONFERENCIA EN CHILE 

Escrltores por Encuentro de Emlgrantes 
Algunos lnternaclonalmente conocldos escrltores se han dlrl- 

gldo en carta ablerta a Ricardo Wlllson -Presldente de la Unl6n 
de Escrltores Jdvenes de Chile- para apoyar su pro~osIcl6n de 
una Conferencia de Escrltores. 

El texto de la carta es el sigulente: 
Eatimado Ricardo Wlllson: 
La proposlcl6n que ha hecho pQbllca su colega Enrlque La- 

fourcade: de organlrar una Conferencia de Autores que residen 
en el pals y de aquellos autores emlgrantes despubs de 1973 no 
1610 nos parece plausible. slno que tarnbl6n dnlca en la hlstorla 
de las emigreclones politicas. 

Para 10s autores que permanecen en el pals, la separacldn de 
108 autores emlgrantes es tan dolorosa como la separacldn de 
estos dltlmos de au context0 cultural; y se corre el PelIgrO que 
80 formen dos culturas, dos Ilteraturas, que no se encuentren 
nunca m6s y que transfleran tarnblbn sus controverslas a1 empo- 
brecldo suelo. la mayorla de loa pueblos con emlgraciones VO~U- 
mlnoaas hen debido experlmentar esto. El hecho que la Socledad 
de Escrltores de Chile y su organizacl6n, La Unldn de Escrltores 
Jdvenes de Chile, apoyen la proposlcidn de tal Cenferencia nos 
allenta a desear que este lrnpresclndlble encuentro se haga rea- 
Ildad; y nosotros esperarnoa que el Goblerno chlleno no deje fra- 
Cwar esta patrl6tlca proposlcl6n. 

ALFRED ANDERSCH HEINRGH BOLL PIERRE EMMANUEL 
MmFRI H E GMSS GRAHAM GREENE 
S I E G & ~ ~ ~  * -f# U # -MILLER PER WASTBERG 

intenclones ablertas y s h  sallr 
a6n del estupor que lea causd 
la resolucl6n gubernativa, 10s 
escrltores manlfeataron que no 
pedlrhn el  permiso que aduce 
el Goblerno, “La Socledad de 
Escrltores -sefiala Jose LUIS 
Roaasco- est6 forrnada por 
mlernbros adultos. responsables 
y que por edad y responsablll- 
dad no esthn en situacl6n de 
pedlr permleo para este tip0 de 
reunlones.. . que son. de adul- 
tos profeslonales”. 

And& LagobEmillo Geoffrey 

Carta publicada 
en Alemania 

Framkfprter AUgemcino 

Konferenz in Chile 
Schriftsrclkr fur  Emigrmren-Tieffen 

Dnige intemationnl bekannte SchWt- 
sleller haben st& In dnem oflenen Btlef 
an Ricardo WilLton. den Pr(is(denten d n  
Union de Eanitores Jovenes fn Chile 
ocwandt, urn seinen Vorschlog N einer 
Schriflrtellerkonferenz N untersttiken. 
Der Brief hat folpenden Wortlout: 
Lieber Ricardo Wlllson, der Vorschlag. 
den Ihr Kollege Enrique Laiurcade 
verlifhntlicht hat: In Chlle elne Kon- 
fcrenr mlt dort lebenden und nach 1073 
emigrierten Autoren zu veranstaIte& 
erschelnt uns nlcht n u  begrQBenswee 
auch einmalig In der Geschichte der 
polltlschen Emlgratlon. 
N r  dle h Lande verblelbenden Auto- 
ren irt dle Trennung von den eml- 
grlerten Autoren so schmedch wle 
fiir die letzteren de Trennuns Yon lh- 
rem kulturellen Hlntergrund, und es 
besteht dle Geiahr, da0 slch Z W d  Kd- 
turen. zwel Uteraturen bilden, die nle 
mehr zuelnanderflnden und auch ihre 
Kontroversen aui verarmtem Boden 
austragen. Dle melsten VLIlker mit Urn- 
fangreleher Edgratlon haben dlnC 
Erfahrung macben miissen. Die T a b -  
che daD dle W e d a d  de EscritOrtS de 
Chile und Ihr V e h n d ,  dle Unlon de 
Fscritorea Jovenes de Chile, den Vox- 
schlag elner salchen Konfereru Uter- 
stutzten. ermutlgt auch UM. diesem 
notwendl en Tm!lan VerwlrkllchunO 
zu wilnsc%en. und wlr hoilen, d d  
chllenirhe RegkNng diesen Pawou- 
sehen Vonchlag nlcht schettenl lliot. 
Wred Andexach, EWUICh B(LIl. Hem 
~mmpmrel Mar Mach. a h t e r  or-. 
Graham b e n e ,  Slcpfrld fi 
thur Mlller, Per WLtbeW 
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VlVlENDA 

E L  T E C H 0  I N A L C A N Z A B L E  
b pditlca del Gobiemo de 

reducir la acci6n estatal en 
doe 10s Bmbitos de la economia 
h. tenidol efectos especialmen- 
te negatiws en el sector vivlen- 
da En lor Qltimos tres aiios, 
smgh datos de la  C h a m  Chi- 
lena de l a  Construccibn, el d.%- 
fieit habitacional chlleno aumen- 
til en 1Oo.OOO viviendas. La e m  
press privada construye para un 
reducklo grupo de personas que 
tlenen ingresos tan altos como 
para pagar al contacfo o con los 
cr&libs que otorgan Iw bancos, 
con exigmcias tales como acre 
ditar ingresos mlnimos de 
t &A00 mensuales. Estas habE 
taciones erten a la vente a pre- 
cios que liegan hoy haste 10s 
uss &O.MH), suma que es exor- 
bltante en cualquier pais del 
mlmdo. Na erlste para 10s see 
mres de ingresos medios un 
t ~ n ~ ~ l e m l e n t o  aproplado para 

A diciembre de 1978, segSln 
clfras consewadoras de la C& 
mara Chile- de la Construe 
ct611, d deficit habitactonat era 
de 558.000 viviendas. miatras 
que ODEPLAN lo estim6 en 
793.000 habitaciones. La cgma 
IY ha propuesto al Goblerno 
Bencos de Foment0 Habitacio- 
d, que se ocuparian de dar 
cr6dltos para la clase media. 

"El pals se encuentra afectb 
do por un deficit habitacional 
muy serlo 4 i c e  la CBmara--; 
a las necesidades de vivienda 
acurnuladas se suma dia a dia el 
Incremento derlvado del creci- 
miento demogdfico, del aumen- 
to del nQmero de nuevas fami- 
has. de la concentracidn urbana 
y de la obsolescencla". Y des- 
p u b  de afirmar que en 1978 
se construyeron menos casas 
que en 1960. esta institucidn 
advlerte: "De mantenerse esta 
realldad y sus tendencias, la vi- 
vienda constitulr6 irremediable- 
mente un problema cada dla 
m6s cornplejo y profundo, con 
lgualmente profundas conse 
cuenclas econ6mIcas, soclales 
y pollticas". 

Aespeeto al desalentsdor 
panorama que encuentra una fe- 
mllle de lngresoa medlor, que 

que puedan comprar =sa. 

4 *nl DlClEMSRI 1)7S 

asplra a la casa propia, APSl 
conversd con Carlos Albrecht. ex 
Director de Arqultectura del MI- 
nisterio de Obras PObllcas y por 
doce afios consejero del Colegio 
de Arqultectos. Tomando como 
referencia dos muestreos reali- 
zados por el  diario "El Mercu- 
rio" en 10s meses pasados, este 
arquitecto seiiala que mlentras 
han aumentado las ofertas de vi- 
viendas sobre 10s USS 50.000, 
dlsmlnuyen en forma evidente 
las ofertas en 10s rasgos de pre- 
cios inferiores a 10s US$ 20.000. 

"AI agudizarse el deficit ha- 
bitacionai -expiica- se produ- 
ce un aumento especulativo en 
el cost0 de la vivienda. que se 
ofrece a precios francamente ar- 
tificlales. Hoy la oferta m8s baja 
en el mercado es por S 550.000, 
per0 no hay financlamientos po- 
sibles para 10s sectores de in- 
gresos medios. Se corto el sis- 
tema de Asociaciones de Aho- 
rro y Prestamo. sin que se haya 
teemplazado oportunamente con 
otras modalidades que operen 
con caracteristlcas y vollimenes 
semejantes". 

A juicio del arquitecto Al- 
brecht. ha habido un aumento 
real en 10s preclos de la cons- 
truccidn por e l  mayor precio dei 
sueio y por las altas tasas de 
interes en las ventas a plazo. 
Mlentras no existan cr6ditos a 
plazos y tasas razonables. se se- 
guira construyendo s610 para un 
reducido sector de la poblacidn 
de altos lngresos y para 10s sub- 
sidlados. En este cas0 se exige 
que qulen opte el subsidlo tenga 
ya algo ahorrado, como por ejem- 
plo. un sitio o I 100.000. 

Entre estos dos extremos 
est6 el sector mayoritario de 
personas que tendrian que ser 
avaladas por el Estado para so- 
lucionar au probiema habitacio- 
nal. 

Carlos Albrecht, quien ha ai- 
do profesor de Proyectos en la 
Escuela de Arquitectura de la 
Unlversidad de Chile. piensa que 
ha habido un retroceso cuallta- 
tlvo en la tecnologia que hoy se 
epllca en las construcclones de 
vlvlendas para 10s sectores rno- 
deatoe. "Hay un gran contraste 

-dice- entre las casas prefs 
brlcadas, por ejemplo, y log ma. 
teriales suntuarlos que se utili. 
zan en otras edificaclonea que 
no estan de acuardo con nug& 
tra realldad por su alto coato 
de mantencidn y repoalci6n". 

La sltuacldn general del SW. 
tor habltacional se ve agravada 
por el hecho de que no se degti. 
nen 10s recursos necesarlos pa. 
ra hacer aervicios plibiicos, es. 
cuelas y hospltaies suficientes. 

"Dotar al pals de una infra. 
estructura minima de obras plj. 
blicas -agrega el ex Director de 
Arquitectura del MOPT- toma 
tiempo. El proceso de expropiar 
terrenos es lento. Como ahora 
se e s t h  licitando estos terre. 
nos, no existe un stock, y se 
frustra toda lniciatlva de retomar 
la ejecucidn de obras publlcas 
en el  corto plazo. Se trata de, bh- 
sicamente, reponer una inversl611 
de US$ 400 miilones anuales pa. 
ra mantener la tasa histdrica y 
recuperar asi en parte la  infra. 
estructura exlstente en Chile". 

En una publicacl6n de la 
Corporaci6n de Promocldn Unl. 
versitaria -CPU- sobre "El 
Problema Habitaclonal Chlleno. 
Un anallsis de sus causas y de 
la poiitica de vivienda del Go- 
bierno rnllitar". se objeta la for- 
ma en que se estd enfrentando 
el problema en 10s liltimos siios. 

El autor del estudlo, Marcelo 
Figuerola, plantea que no se ata- 
can las causas profundas de una 
sltuacl6n que se arrastra por 
muchos aiios en Chile. Estas se- 
rian: la falta de recursos que el 
pais destina a la construcci6n. 
su mala dlstribucl6n, la falta de 
un mercado de capitales est& 
bles de largo plazo. la inconsis- 
tencia entre aspiraciones y PO. 
sibilidades de vlvlendas, y el 
crecimiento de 10s precios rea' 
les de la construcci6n. 

Despues de destacar que en 
las ddcadas pasadas se destlnd 
un 2.7% del lngreso naclonal 81 
financiamiento de la  c o n g ; p  
cidn habitacional. sefiala: SUP 
ge la duda SI se podr6 Bumentar 
no s6lo ese porcentaje. sin0 lo* 
racursos absolutos al sector, Ys 
que est6 ciaro que 10s recurs03 
aslgnadoa con antetioridad no 
fueron suficientes para soluci* 
nar el problema". 
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Decada de desafios y decisiones 
La dkcada de setentu ca quehndo atrh. Para el m u d  

estos afios marcodos r un uertiginoso ~ W O U O  cfm- 
tifiw y teowldgico. Por p r o j u 2  transfwmaciones sochle~ y po- 
liticos. LOS probhnas ener ktfcos han pueh un a M a  respecto 
del desarroh. Nueuos equdbrfos econdmicos i n t m s  pg- 
nan por estddizarse. Caida de Ntxon y o m 0  de Kissing#. Fan 
de la guclra en Vietnam. 

No todos son sigitos positioos. Nuestro wntinente mvi6 un 
petiodo de oscurantismo y de inwlwih ,  que W a un a& 
a afinnar que Amh-ica k i n a  luchd en los arios 50 por el desarro- 
Ilo econdmico, en la dkcada de los 60 por In reuolucidn social y po- 
litico, y en la cle'cada de 10s setenta por la plena uigencia del 
recurso de amparo. El f&neno del auturiiarismo y In Docttina 
de la Seguridod Nacional se extendid por el continente hosta el 
punto de que los regimenes dmnocr&os conrtituyeron la ex- 
Cepcih. 

N ~ s t r o  pais no escap6 a este ambiente conwlsionodo. La 
dirigenda politica del pais cwga con una pesada responsabilidad. 
Urns buscaron el socialimo, otros defendian la demomacia 
oeion amenazada, otros dijeron Cyenderla, y to& em nos & 
a un rdgimeii airtoritorb. 

pegrintarse en qut estaah se encuentra chile hj. M b  Z2E 
signos positicosgue pucrlan mostrar partidarios en un determina- 
ah gobienio, o e Ias criticm & slls opositores, d i e  pede afir- 
mar que niiestro pais ha experiment& en esta &coda un e.spec- 
tucuhr desarrdlo econdmico, f i m  sostenido. Ia podcich que 
om a en el concierto a!e ilaciones 2Lta much0 de ser expectante 
y d Iiderazgo. sus ro~io i ies  con [os ises oeciiws no son, de.+ 
graciadamcntc, Ias ineiores en nuestra Etoria. La ausencia de un 
autdntico dialog0 nacional y los graws conjlictos sociaks no re- 
sueltoo contribuycn a mantener una escisidn que dai i  nuestro 
futuro. 

,@iie'n lia gatlado en todo cste proceso? No ciertnmente el 
conjiinto del pais, que enfrenta delkados problemas como Ios se- 
i&dos y otros que resulta inlitil detot'kr por sabiobs. Tmnpoco 
nuestrm fi iarxs armadas, que hail asumido fiinciones que exceden 
& la drmu de si1 profesionalisnio, a tin wsto no clapredable N o  
Iiatn,l panado 10s trabaiadores. que han &bid0 wmnriinirse en sm 

A1 intentar un ladance de estos aiios parem'a im 

expcsaticas de oida 'lwsta limitcs insoportables. Lbs sectores me- 
dins han dcbido sortear difidle4 escollos para dmarrollar en pleni- 
tud sus acticidodes. Los linicos qtrc lwn pescodo en este rio revuelto 
SOIL los grandes grtrpos econdmicos que han acumurlado riquezes 

La &coda dc 10s oclwnta ha kgado. Chile la enfrenta w n  I delicados problemas, per0 pmamos que tambi0n con un gran 

r 
I SUSCRIPCIONES I janids oistos en riuestro pab. 

* = = 

Y VENTAS: I 
poten&. Bernardita VI0 G. I Los desafios soil innieiisos. Com.patibilizor 'usticia con liber- I tad. Armonizar el dmarrollo con la sutisfaecidn las necesidades 
mds apemiantes de nuestro pueblo. Una reconstriimi6n de irna 
conoiuencio nacional que nos incliya a todos los chilenos, sobre In I base del resmto irrestricto de los derechos humanas. Uno rmnci-  

I Bombero Salas 1369, I depto. 801, Santiago. 

I 
telbfono 725004 

SUscriDci6n anual t 800 

I en Chile, US$ 30 en el h d d n  afitdnda en la oerdad, en la reparacih y supera& de 
exterior. I 105 ogra&s. 

I Valor del ejemplar S 36 

Pldalo en librerlas 

J 
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CONDICIONES PARA LA L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  4 
En estos dias esY siendo usual habiar de  

"apertura politics". sea para afirmar su necesi- 
dad, para setialar sus modalidades o para negarla. 
En el fond0 est5 la comlcci6n d e  que este rigi- 
men no debe ser eterno. lncluso bajo la afinnacibn 
de 10s mismos gobernantes, discutible por mu- 
ch- co~~c~ptos, d e  que ellos se hen fijado metas 
y no plazos. subyace la idea d e  un limite en el 
tiempo. aunque 6ste no sea preciso. 

En esta perspectlva. es importante pensar 
desde ya cual sera el sistema alternativo a1 ac- 
tual. Considerando la trascendencia del tema. que 
implica saber que destino queremos para nuestro 
pais, la reflexidn no debe efectuarse apresurada- 
mente en el ultimo minuto. El propio Gobierno lo 
entendid asi cuando hace mas de cinco afios de- 
sign6 a la llamada "Comisldn Ortuzar" para que 
elaborara un proyecto de nueva Constitucidn Po- 
litica. que constituye el ordenamiento politico- 
institucional basic0 de toda sociedad. 

De tal modo que la primera conclusldn que 
puede establecerse es la legitimidad para plan- 
tear la reflexidn en torno a este tema. lncluso 
m8s: el deber de hacerlo. Aceptandola. interesa 
sefialar cuhles son las condiciones que, a nuestro 
juicio. debiera cumplir este proceso de an6lisis y 
cu8les sus contenidos fundamentales. 

Por de pronto, en cuanto se trata de deter- 
mlnar el sistema de vida que regira a todos 10s 
chilenos. debiera ser objeto de un debate muy 
amplio. que permitiera la efectiva participacion 
de todos 10s interesados. sin restricciones. Lo 
cual sefiala una discrepancia con la forma c6mo 
el Gobierno ha llevado adelante la elaboracidn 
de su proyecto de Constitucidn, con la sola par- 
ticipacidn de personas que e i  ha designado. 

Frente a1 anuncio de que este proyecto seria 
sometldo a una consulta popular, parece necesa- 
rlo recordar las condiciones o requisitos que de- 
biera reunir un acto de  este tipo. sefialados en 
dlversas oportunidades por el "Grupo de 10s 24". 

En primer tbrmino, la plena vigencia de li- 
bertades fundamentales que dicen relacidn con la 
posibilldad de un debate libre y abierto: de  infor- 
macidn. de Prensa, de reunidn, de asociacidn. etc. 

En segundo termino, que 10s propios intere- 
sados, todos 10s chilenos en este caso, designen 
a un conjunto de  representantes para que elabo- 
ren el o 10s proyectos que se someteran a la 
consulta popular. lo cual lmpllca la posibilidad 
de  que haya alternatlvas que respondan a las di- 
versas opiniones. corrlentes o tendencias exis- 
tentes en nuestra sociedad. Es decir. una Asam- 
blea Constituyente llbremente elegida. 

En tercer termlno. que existan suficientes 
garantias de  que 10s interesados podran expresar 
su oplnidn en forma libre y sin preslones o re- 
presallas. 

EUGENIO DlAZ C. 

S610 existiendo estas condlciones puedR 
efectuarse una real consulta popular, unica ma. 
nera de legitimar un ordenamlento constltuclonai, 
Estos requlsltos no constltuyen ~610 exigenclas 
formales, sino que apuntan a1 contenido del sista. 
ma alternativo que se postula. En efecto. la ape. 
lacidn a la consulta popular es factor besico de 
un sistema democr8tlco. 

Se ha pretendido fundamentar la critica a is 
democracia y la negatlva a restablecerla apelan. 
do a vicios del sistema vigente hasta 1973, Y a 
errores cometldos por 10s actores politicos de la 
bpoca. Cualquier julclo objetivo debera Coincidlr 
en que la correccidn de 10s vicios de  un sistema 
no puede llevar al extremo de  negar lo que sea 
esencial a1 mismo. No se puede defender la de. 
mocracia negando s u  elemento constltutivo esen. 
cial. que es la expresi6n libre de la voluntad 
popular. 

Es  evidente que cuando diversos sectores 
demandan democracia, no estan pidiendo resta. 
blecer 10s vicios del pasado. Nadie seria tan tor. 
pe. El propdsito es crear un sistema democrhti. 
co que recoja las bondades del que nos rigid 
hasta 1973 y que supere sus deficiencias. Lo fun. 
damental es que se trate de un sistema de real 
y plena dernocracia. Democracla politica, econd- 
mica, social, cultural. Porque la experiencia pasa. 
da nos indica que la pura democracia politica no 
asegura la vigencia real de 10s valores fundamen- 
tales si no hay un  sistema econ6mico-social qua 
10s sustente. 

Lo que, en nuestro pais, exlge la sustitucldn 
del sistema capltalista dominante. que Inevitable. 
mente genera situaciones de lnjusticia y deslgual- 
dades incompatlbles con una democracla real y 
estable. Por lo cual es necesario plantearse CUC 
les seran las medidas econdmico-soclales que, 
respondiendo a las muchas necesidades besicas 
hoy dia insatlsfechas, de acuerdo a 10s recurs03 
y capacldades de que se disponga. daran solidez 
a1 sistema democratico. 

Esta y otras cuestlones exlgen que, desde ya. 
se abra un gran debate publico acerca de las 
condiciones para el restablecimiento de la demo- 
cracla y de sus  contenidos fundamentales. 

Hay quienes sostienen que 10s sectores que 
demandan democracia no han sido capaces de 
elaborar una alternativa al regimen actual. Pero, 
a1 mismo tlempo. se mantlenen restricclones que 
impiden o dlficultan el proceso que permlta 
estructurar una alternativa que responda a 109 
intereses y a la voluntad de la mayoria de 103 
chilenos. Si efectivamente se desea el restable 
clmlento de la democracia. depurada de vicios Pa* 
sados. no hay razones valederas para oponerse a 
este ampllo, masivo y p~jbllco debate. Esta 
hoy dia, la unica demostracidn posible de real VIP 
luntad democr8tlca. 

APSI ofrow est0 tribuna de opklonn e p e n o m s  de dlferenRs poslcionsl, la$ que no neceuriamenle 
comp.rtkna, mn el obieto de awiqwcer el debete MC'OMI. 
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Todo ello est& re- 

lacionado con la evi- 
dente Intencidn de la 
diplomacia espaiiola de 
constituir a la otrora 
alsieda nacldn medlte- 
rranea y atldntica en 
un puente entre el blo- 
que occldental, por 
una parte. Y loa parses 
productores de petrd- 
le0 y ciertas dreas del 
Tercer Mundo, P O  r 
otra. El vlaje de Yasser 
Arafat a Espafia. ade- 
mas de reafirmar el 
apoyo espafiol a la cau- 
sa palestina y a su or- 
ganizacidn. evldencid el 
papel de Espaiia en el 
dialog0 euroArabe, re- 
cordado por el Prop10 
Arafat. en momentos 
en que dicho didlogo 
se hace cada vez m8s 
necesario a raiz de la 
crlsis energbtica. Ca- 
be recordar que el no 
reconmimiento de IS- 
rael otorga a Espafia. 
en el  context0 europeo 
y occidental, una capa- 
:Idad de negociacidn 
privllegiada con las ri- 
cas naciones 6rabes y 
con la OLP. que el go- 
bierno de Su8rez est6 
aprovechando muy hd- 
bllrnente. 

Analoga politica se 
observe respecto a de- 
terminadas zonas del 
Tercer Mundo, especi- 
flcarnente Hispanoame- 
rica y Africa. La pre- 
sencia espaiiola en la 
curnbre de 10s No Ali- 
neados en La Habana. 
la entrevista con Fidel 
Castro. la integracldri 
de Espaiia al Pacto An- 
dino. han llevado a que 
el propio Departarnen- 
to de Estado dude del 
caracter “occidentalis- 
ta” de la diplomacia 
espaiiola y la califiqus 
de francamente tercer- 
mundista. La frustrada 
visita de Su6rez a USA 
tenfa Por objeto funda- 
mental convencer a 
Carter de que no se 
OPone una poslcidn eu- 
roPea y occidental ai 
cumPlimiento de un rol 
lntermedlario entre di- 

ESPAIUA 

PUENTE ENTRE OCCIDENTE 
Y EL TERCER MUNDO 

La aflrmacl6n de Espafia como pals europeo, 
democrhtico y occidental, con una dimemidn pro. 
funda hacia lberoam6rica y una relacidn especi. 
fica con Africa, son las notas definitorias de una 
politlca lnternacional caracterizada por ciertos 
valvwes que han originado inquietud en el go. 
bierno de USA. Se esperaba una disipacidn de di- 
cha inquietud con la visita de Suarez a ese pais, 
que finalmente no se realizd y que, probablemen. 
te, IW) se realizara en fecha pronta, debido a la 
apertura de la  campaia presidencial norteameri- 
cana. En efecto, si por un lado el gobierno ha pro. 
clamado fonnalmente la intencidn de incorporar 
a Espaiia a la OTAN. tema que sera objeto de un 
debate parlamentario que se prev6 pedregoso de- 
bid0 a la oposicidn de la lzquierda, por otra parte 
Suarez se ha pronunciado contra 10s bloques he- 
gemdnlcos, y se ignore cu&ndo llegara el “mo- 
mento oportuno” a que siempre sujetan las auto. 
ridades hispanas su candidatura al organismo 
europeo de defensa. Esta vacilacldn fundamental, 
que hace amblgua la definicidn “occidental” de la 
postura espaiida, influira sin duda, de no resol- 
verse antes, en la revisi6n del Tretado de Amistad 
y Cooperecl6n entre Espaiia y USA, que expira 
en 1981. 

cho bloque y otras 
Breas, e incluso perse. 
guia. y persigue. obte- 
ner para ello el apoyo 
de USA, con lo cual la 
presencia espaiiola en 
el mundo adquiriria uti 
relieve no conocido 
hasta hoy dia. 

Tal es el rnarco sn 
que se inscribe la in- 
sorporacidn espafiola a 
Europa, la que se ha 
sxpresado politicamen- 
te con la vlslta de 10s 
Aeyes a Estrasburgo. 
calificada por la prensa 
como la “primera gran 
jornada europea”. que 
adquiere mayor tras- 
cendencia aun si se 
piensa que el rnensaje 
de Juan Carlos a la 
Asamblea de Europa es 
el primer0 que un mo- 
narca europeo dirlge a 
dicho organismo y que 
dicho mensaje se cen 

tr6 en 10s Derechos 
Humanos. cuya Carte 
Europea ratifico recien- 
temente Espaiia. 

El aspect0 funda- 
mental de esta euro- 
pelzacidn consiste. sin 
duda. en la incorpora- 
cion al M.C.E., y aun- 
que s610 un 10% de 10s 
espafioles saben lo que 
es la C.E.E., un 67% se 
muestra partidario de 
la integracidn a ella, 
segdn una reciente en- 
cuesta del lnstituto de 
Opinidn Publica. Espa- 
iia no tiene prisa en la 
entrada. per0 si en ini- 
ciar ias negociaciones. 
ha afirmado el Minis- 
tro Calvo Sotelo; per0 
el gobierno. en su pro- 
grama econdmico. ha 
manifestado ya el pro- 
pdslto de ir adaptendo 
el arancel espaiiol a la 
tarifa exterior comdn 

de Europa, sin esperar 
la incorporacidn defini- 
tiva al rnercado. que se 
prev6 para 1990, lo 
cual ha desatado algu- 
nas critlcas de sectores 
de izquierda que temen 
que ello agudice el 
problema de la cesan- 
tia. 

En la presente ron- 
da de negociaciones el 
gobierno espaiiol ya 
sabe que el apoyo fran- 
c&. siempre precario 
debido a la oposicidn 
de sectores de este 
pais que ven en la in- 
corporacidn espafioia a 
la comunidad un peli- 
gro insalvable de ero- 
sidn econdrnica d e l  
sudoeste gaio. consti- 
tuye el elemento de- 
terminante en el exito 
de esas negociaciones. 
En tal sentido, las 
enfaticas declaraciones 
forrnuladas por el Pra 
sidente Giscard en Bur- 
deos. qulen defendi6 13 
entrada espaiiola ai 
Mercado Comun. di- 
ciendo que correspon- 
dia “a la vocacl6n y ai 
inter& profundo de 
Francla”, permiten que 
Calvo Sotelo se siente 
con optimism0 en la 
mesa de negociaciones. 

Jaime Esponda 

(. . . vlene de la phg. 4) 

Si se mantienen las 
condiciones actuales. 
el problema habltacio- 
nal est6 lejos de ser 
superado. De acuerdo 
con estudios del Minis- 
terlo de la Vivienda. ia 
absorcidn del deficit 
serla poslble si el pais 
destinara durante diez 
afios el 7.6% de su pro- 
ducto geogrhfico bruto 
a la construccl6n de vi- 
viendas. En 10s dltimos 
tres aiios la que fue 
nuestra tasa histdrica 
ha caldo a menos de 
un 1%. con 10s efectos 
ya analizados y que dia 
a dia se van agravando. 

Maria E- Aliaga 
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El amblo  de Imagen e- 
rlmantado por la Canclllaria chi- 
l e ~  deeds la llegada del Mlnls- 
80 HamIn Cubillor ha tenldo 
un efecb posltivo en las re lacb  
nes lnterrmclonales del pals. Sin 
embargo. la remnracldn en Can- 
clllaria no ha sldo de la profun- 
dldad mquerida y no podre e s p e  
rarso de ells un cambio sustan- 
del en la delicada situacl6n 
dlplomdtica chllena. En la m8s 
cercana e Importante area de 
Inter& lntemacional del pals 
-la relacldn con lor paisar li- 
mirrofes. la aparente calma exis- 
tente precade a un period0 que 
mpwcutih en el  c u m  en que 
dtlremboquen dlchas relaclones. 

En la actualidad. las relacio- 
nes del pals con 10s grandes 
centros de poder politico del 
mundo -Estados Unldos. Euro- 
pa y el bloque socialist+ van 
de hostiles a una cortBs indife- 
rencla. debido a una variada ga- 
ma de problemas, coyunturales 
algunos. estructurales 10s mhs. 
Con el gran bloque de paises en 
vias de desarrollo que se expre- 
san en el Movimiento de 10s No 
Alineados. con p o w  excepcio- 
nes. las relaciones tienen igual 
carhcter. La importancia de este 
blogue, en el cual se da la mhs 
variada gama de expresiones po- 
liticas e ldeoldglcas. trasciende 
con mucho su importancia eco- 
ndmlca o milltar. Constituye una 
importante mayorla nurnerica. 
que cuando acMa en concierto 
configura las grandes votaciones 
en Naciones Unidas. 

El equlllbrlo que frente a 
este cuadro ha querido dhrsele a 
las relaclones con China, no al- 
canza a ser tal. Por una parte, la 
Influencia mundial de China no 
adquiere aun la gravitacidn de 
10s otros polos, per0 tambi6n las 
relaclones pollticas y econbmi- 
cas con ese pals no tlenen una 
ralz muy profunda y permanente. 
China carece. ademhs. de in- 
fluencla en lo que son 10s mhs 
apremlantes problemas interna- 
clonales chllenos. La fria y 
calculadora polltica exterior chi- 
na no ofrece esperanzas de 
allanzas muy duraderas. si no 
eaten fundadas en muy claros 
beneflclos para 10s intereses na- 
cionales de la potencla aslhtica. 

c88 relaclones econdmlcas 
a n  Jnpdn. Corea. Malasla y el 
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rest0 de 10s parses de econo- 
mies de exportacldn asihtlca SOR 
buenas. per0 es algo que se ex- 
plica fhcllmente. Son relaclones 
econdmlcas que dan un buen 
beneflclo a esos parses, al per- 
mltirles colocar sus productos 
que abarrotan nuestro mercado 
local. Si estas aflnidades. resul- 
tado de lntereses econdmicos, 
se traducen en respaldo y apoyo 
politico lnternaclonal, es aigo 
por verse. Las muy buenas rela- 
clones econdmicas con 10s ban- 
queros de Estados Unidos, Ale- 
mania y Francia no han slgnifi- 
cad0 variaciones en la posicidn 
politics de esos parses respecto 
a1 Goblerno chileno. Y para com- 
probarlo basta ver las votacio- 
nes de Naciones Unidas. 

En el hmblto latlnoamericano, 
el Gobierno cuenta con menos 
de media docena de aliados in- 
condicionales. Aunque en la 61- 
tima votacldn de la OEA apare- 
cid tan s610 el voto uruguayo 
apoyando a Chile, es necesario 
agregar a Paraguay, Honduras y 
Guatemala como palses que, en 
votaciones sobre temas duros y 
controvertldos sobre Chile. van 
a votar junto a la Cancillerfa na- 
clonal. Sin duda. en cuestiones 
mas amplias y generales la re- 
presentacidn naclonal logra con- 
sensos y acuerdos con un ma- 
yor nClmero de paises. per0 el 
"test" del verdadero compromi- 
so entre 10s gobiernos se da en 
las situaciones extremas y deli- 
cadas. como son 10s Derechos 
Humanos. las demandas terrlto- 
riales de Bolivla a Chile, la invo- 
cacidn del Tratado Interamerica- 
no en 10s tensos dias de diciem- 
bre pasado. etc. En esas situa- 
clones, en donde se muestran 
10s verdaderos amlgos, lamenta- 
blemente Chile se ve con un 
rnuy reducido grupo de allados. 
Y este escaso apoyo internacio- 
nal e lnteramericano no es un 
asunto de lamentar por el poco 
"Bxito soclal" que puedan tener 
10s eventos de nuestra diploma- 
Cia. La principal preocupacidn 
estrlba en que en determinadas 
circunstanclas el  alslamlento 
puede llegar a afectar nuestros 
lntereses naclonales permanen- 
tea, e incluso a nuestra integri. 
dad terrltorlal. 

Sin desconocer la Imponan. 
cia de las relaclones del pars con 
10s prlnclpales polos de poder 
el hrnbito latlnoamerlcano con 
las influenclas que Bstas ejercen 
en importantes aspectoa de intb 
res naclonal. la prioridad politic8 
mhs directa de la dlplornacla 
chllena son sus relaclones con 
10s palses vecinos. En la actus. 
lidad no existen relaclones diplr,. 
mhtlcas con Bollvia, desde que 
este pars las romplera y reanu. 
dara un camlno independlente y 
hostil a Chile en demanda de su 
aspiracldn ocehnlca. Con Ped 
no existen embajadores, desde 
que ese pais unllateralmente re. 
tirara el suyo en Santiago y d s  
clarara persona non grata a1 Em. 
bajador Bulnes. a raiz del alegado 
cas0 de espionaje en la base ie 
rea de la Joya y en Talara. Con 
Argentina el suspenso de una 
guerra que se vi0 inmlnente a 
partir del 2 de noviembre de 
1978. ha cedido el paso a un pa 
rlodo de calma en que en 10s 
salones del Vaticano chllenos y 
argentinos. con mediacidn papal, 
discuten el diferendo austral. 

El citado cuadro no es cler- 
tamente tranqullizante. En la 
actualidad, la relativa calma 
que se aprecia en las relacio. 
nes con esos palses puede 
califlcarse como de un reman- 
so de par. a la espera de 
decislones pendlentes. En pri- 
mer lugar esta la importante 
cuestldn de la delimltacl6n ma. 
rltlma del Beagle con Argentina. 
La lmpecable posicldn juridlca 
chllena. fruto de la laborlosa tra- 
dlcldn de 10s cancllleres de 10s 
Dltimos gobiernos, tuvo como 
resultado un fall0 de jueces per- 
tenecientes a la Corte Intern, 
clonal de Justlcia favorable a 
Chile. La posterlor negativs de 
Argentina a acatarla y el insdlito 
hecho de declararlo unilateral- 
mente "nulo". demuestran pal- 
pablemente que en las relacio- 
nes lnternaclonales 10s factores 
de fuerza muchas veces priman 
sobre las razones juridlcas. La3 
reunlones en Mendoza y Pueflo 
Montt de ambos Presldentes 
-que dieron como fruto el  Am 
de Tepual--. y la posterior n e P  
ciacldn bilateral que dur6 has@ 
el 2 de novlambre antepasado 

COMERCIAL 
acuerdo sobre 10s temas de 

fond& signlflcd para Chile una 
tecim amptacl6n de una relacldn 
de fuenas adversas en el con- 
texto de las alianzas e lntereses 
regloneles y mundlales. Mhs Im- 
portante se sent6 el princlplo de 
una solucidn por acuerdo bllate- 
ral que favorece ta Canclllerla 
argentina. contra la tesls de SO- 
luci6n juridica de 10s problemas 
Iimftrofes histdricamente soste- 
nida por Chile. La renuncla de la 
ancilleria de hacer us0 del re- 
curso legal exlstente de lnvocar 
en la Corte lnternacional de JUS- 
ticia y la aceptacidn en Monte- 
video de 10s oficios del Vaticano 
para que en calidad de mediador 
buscara una fdrmula de acuerdo. 
de16 el dlferendo en una skua- 
c16n dlstinta a1 bllaterallsmo, 
per0 diferente al de la solucidn 
Juridica. Montevideo trajo par y 
distensidn. per0 resta en el Va- 
ticano hallar acuerdo y justlcis. 

El  golpe del coronel Na- 
tusch postergd para Bolivia la 
cosecha del mhs Importante 
triunfo dlplomhtlco de su histo- 
ria. La votacidn de La Paz. aun- 
que no obligatoria. sin efecto 
prictico de corto plazo e lncluso 
de dudosa legalidad, fue el reco- 
nocirniento continental a la aspi- 
raci6n maritima bolivlana. Que 
Bolivia saque frutos de este Bxi- 
to diplomhtlco resulta lmpensa- 
ble en ia actualidad: Pero. Inevl- 
tablernente. la resolucldn se 
proyectarh a futuro, cuando un 
goblerno estable d6 vuelo poli- 
tico a dlcha resolucidn. Infruc- 
tuosemente y desde la fundacldn 
de la OEA. Bolivia Intent6 obte- 
ner de la Organlzacidn un ecuer- 
do parecldo. Lo logra s610 cuando 
el aislamiento lnteramericano de 
Chile tlene una dlmensldn tan 
exacta como el solltarlo voto 
uwuayo acompaiiando a Chile 
Para rechazar la mocldn. No 8s- 
tuvieron ausentes a este 6xlto 
la capacidad y talento de Gue- 
Vera Arce [APSI 62). pero apar- 
te de eu gestldn hay que recor- 
dar que en el anterlor gobierno 
milltar del general Pereda (de 
sign0 polltlco enteremente dls- 
tintah en el ddcumento de Ya- 
culba, fruto del encuentro en 
818 localldad con el Presldente 
Videla en ootubre de 1978, ex- 

prbsaba con claridad la solldarl- 
dad mutua respecto a 10s proble- 
mas con Chlle. Vldela apoyd la 
asplracldn a la sallda al mar bo. 
livlana; fereda. la reclamacldn 
sobre las Malvlnas y "ciertas is- 
las australes". El compromiso 
clertamente no s610 era de hom- 
bres: era de paises. 

La eventualidad de un go- 
blerno estable en Bolivia que 
reencuentre la popular demanda 
maritima con la fuerza moral del 
documento de La Paz. debe preo- 
cupar. Y es una eventualidad 
que estadisticamente se darh. 
cualquiera sea el  signo politico 
del gobierno boliviano en cues- 
tldn. 

La ruidosa y tarnblen dolorosa 
acusacidn peruana de espionaje 
chlleno que dio cuenta del Ern- 
bajador Bulnes. llevd en enero 
del presente afio las reiaciones 
entre ambos paises a1 punto mas 
bajo de 10s Oltirnos aiios. La pos- 
terior ejecucldn del peruano sin- 
dicado como agente chlleno 
mostrd que, aparte de la publi- 
cidad que quiso buscar el go- 
blerno peruano, el asunto lo con- 
slderaba rnuy serlo. El golpe fue 
extremadamente sorpresivo. por 
la notoria mejorla que habian 
experimentado las relaciones 
entre ambos parses, fruto prin- 
cipalmente de la "diplomacia 
m i I itar". 

Morales BermCldez. un rno- 
derado de centro derecha. pa-e- 
cia desechando 10s sueiios de 
poderlo milltar de su predece- 
sor. Sueiios. en buena medida. 
convertldos en realldad y que 
sin duda preocupan a 10s estra- 
tegas chilenos. Per0 sueiios que 
adlcionalmente escondian un no 
muy dlslmulado esplrltu revan- 
chlsta hacia Chile. Ee obvlo que 
cualquler goblerno p e r u a n o 
-militar o clvll, de derechh o de 
lzqulerda-, en el centenario de 
la derrota naclonal mhs comple- 
ta, no puede aparecer ante la 
oplnldn publica lnterna cOmO un 
amigo cercano de Chile. Mora- 
les, sin embargo, two  gran tac- 
to y deferencla en 10s dlflclles 
dla8 de tensldn chllena-argentl- 
ne de flnes de 1978. Deferencia 
que Incluyd las declareclones de 
"neutralidad absoluta peruana" 
en el confllcto chllenowgentlno 

expresada par el Cancll@q. l&!e 
Puente en Sentfago. 

El posterior angncio del pro. 
sunto espionaje echd por tbrra 
el cllma de apaclguamlento. La 
prensa y el goblerno peruanos 
renuevan 10s amargos recuerdos 
de la Guerra de 1879, con adver- 
tenclas de que el poderio milltar 
actual del Peru lmpedirh una SI- 
tuacldn pareclda. Es diflcll ima- 
ginar que en ese tenso clima 
emoclonal. combinado con la 
apertura democrhtka que vive el 
pais. puedan mejorarse muy sus- 
tantivamente las relaclones con 
Chile. Es bueno recordar que 
considerable parte de la estrate- 
gia boliviana para materiallzar su 
aspiraci6n maritima descansaba 
en el acercamiento con Perir. 

Es evidente que el reencuen- 
tro anterlor no es ausplcloso. 
per0 tampoco debe llamar a an- 
gustias excesivas. Es Indudable 
que el pais requlere de un reen- 
cuentro con sus princlpales 
alianzas histdrlcas. per0 ese ob- 
jetivo ae halla ligado a un reen- 
cuentro del pars con su perdlda 
tradicl6n democrhtica. La dedi- 
caci6n del Canclller Cublllos po- 
drh limar asperezas y algunas 
rnejoras de Imagen. pen, no da- 
rh cuenta de la percepcldn que 
10s tradlcionales amlgos de Chi- 
le tienen de la actual forma de 
gobierno. La capacidad mllltar 
del pais podrh sin duda tener un 
efecto disuaslvo, per0 a la larga. 
incluso su refunamlento. sdlo 
alcanzarh al terreno milltar. el 
cual auyentarh el rlesgo de al- 
guna aventura en contra de Chi- 
le. Pero es en el terreno polltico 
donde las precarledades chile- 
nas se maniflestan mhs vlslble- 
mente. El alslamlento polltlco 
podrh mlnimlzarse en corto p l a  
zo. Per0 en un horlzonte de m a  
yor proyeccldn hlsMr1ca puede 
hlpotecar la poslcl6n internaclo- 
de nal cualquler del pals, con goblemo. presclndencla Lo que 

habla con claridad que el  M U r O  
de Chlle como nacldn -6s 
all6 de cualquler diferencla Po- 
lftica- en buena medlda esta 
asoclado a restableoer la forma 
democratlca de gobierno que 
tantos ~ x i t o s  lntemacionales 
--diplomiticos. econdmlcos Y 
mibitares- nos brlndara en nu- 
tra historia como nacldn lnd* 
pendlente. 



PERU: 

D E M O C R A C I A  A D  P O R T A S  
Once &os despu6s que las Fuenes Armadas p e ~ ~ n a s  irrum- 

pleran en la escena polltica continental para llevar a cab un pro- 
grama social y economico de carhcter pmgresista. e l  balance no 
prece negativo. Desde ya. el  regimen ha cumplido la primera eta- 
p del proyecto de demctcratizacion con la eleccldn de una Asam- 
blea Constituyente generada por eiecclones l i k e s  en junio de 
1978. Once meses mhs tarde, la Asamblea pmduJo su prlrner fruto 
promulgando una nueva Carte Fundamental. A pesar de 10s rumo- 
res que de tiempo en Bempo anuncian la inminente interrupcih 
del camino hacia la vigencia d e m d t i c e ,  todo parece lndlcar que 
las Fuenas Armadas no caerh en la tentacldn del golpe Interno, 
permitiendo que en julio pr6xirno un Presidente legitim0 ocupe el 
Palaclo de Pirarro. Esta prediccion optimista parte de una consta- 
tacion simple: 10s militares peruanos estiman que $us objetivos 
de gobierno han sldo suficientemente logrados. 

La serie de reformas em- 
prendidas a partir de 1968 por 
el general Juan Velasco Alvara- 
do y consolidadas por el general 
Francisco Morales Bermudez 
despues de 1975. nacieron de la 
renovacidn ideol6gica experi- 
mentada por las Fuerzas Arma- 
das peruanas en 10s aiios cin- 
cuenta. El auge del descontento 
popular y el miedo al comunis- 
mo fueron 10s factores que In- 
centivaron la busqueda de un 
diagndstico para comprender en 
profundidad las causas de la 
subversidn. El Centro de Altos 
Estudios Militares (CAEMI, fun- 
dado en 1953. y la Escuela Supe- 
rior de Guerra. inaugurada un 
aiio miis tarde, llegaron a la con- 
clusidn de que la lucha contra la  
subversldn pasaba por un doble 
proceso: el quiebre de la domi- 
nacidn oligerquica interna y la 
ruptura con 10s lazos de depen- 
dencia externa. No habia otra 
forma de evitar las turbulencias 
sociales y la propagacidn de 
ideas conslderadas disociadoras. 
sino en la medida en que se ata- 
case directamente 10s fendme- 
nos que las engendraban. 

De este modo, la cosmovisi6n 
mllitar peruana cristalizada en la 
doctrlna de "Defensa Nacional" 
no t w o  fines dlferentes a 10s 
perseguidos por 10s regimenes 
militares vecinos adscritos a ia 
doctrlna de "Seguridad Nacio- 
nal". Ambos colncidian en la ne- 
cealdad de desmontar la subver- 
si6n marxista. Per0 10s medios 
para lograr estos tines fueron 
dietintas. hasta el punto que en 
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el cas0 peruano ellos tuvieron 
un notable contraste con las po- 
liticas tradicionalmente espera- 
das de 10s ejercitos latinoameri- 
canos. proclives a encarnar po- 
siciones de derecha. 

La particularidad de la visi6n 
antioligerquica y antimperialista 
sustentada por el militar perua- 
no, procede de una meditacion 
autocritica sobre las camas que 
condujeron a su derrota en la 
Guerra del Pacifico. Los estu- 
dios realizados en el CAEM con- 
firmaron algo que tanto la histo- 
riografia chilena como la perua- 
na habian intuldo desde hace 
mucho: que el enfrentamiento 
de 1879 habia opuesto un Esta- 
do-Nacidn consolidado. como 
era Chile, contra un Estado-Na- 
cidn "sin forma", el Peru. Sin 
embargo, 10s gobiernos milita- 
res y civiles que se sucedleron 
entre 1879 y 1968 no fueron ca- 
paces de corregir la debilidad 
peruana. AI contrario. ellos man- 
tuvieron vivas las causas que 
impedian la construccldn del Es- 
tad0 y el encuentro con el senti- 
miento de pertenecer a una 
Nacidn. La marginacidn de la 
gran mas8 indigena y la sobre- 
explotacidn de 10s trabajadores 
del azlScar y la mineria. el fo- 
mento de la economia de encla- 
ve y la entrega de 10s recursos 
naturales al capital extranjero. 
la concentracidn de la riqueza y 
la dependencla politica forhnea, 
contlnuaron sentando la tdnlca 
en la formacidn soclal peruana. 
Desde la perepectiva de las 
Fuenas Armadas en 1968, su 

nuevo rol no podrla ser otro we 
el estableclmlento de un de, 
arrollo aut6nomo e IntegrN,, 
con el objeto de construir el 
Estado-Nacldn ausente en 1879. 
Esta e8 una de las rezones del 
marcado revanchismo manlfea. 
tad0 por el gobierno de Veleaco 
Alvarado que pretendia medIr 
sus metas en base a 10s logroa 
chilenos. 

El Ejercito peruano Heg6 a1 
poder enarbolando una band, 
ra abiertamente antimperlalieh 
para oponerse a las oscura8 
negociaclones realizadas por el 
gobierno de Belaunde con ia in. 
ternatlonal Petroleum Company 
para la nacionalizacidn de 108 
yacimientos petroliferos de Tala. 
ra. Desde ahora y hasta entow 
ces. el Peru se ha convertido 
en una nacidn que busca unir 
su destino al de las otras na. 
ciones tercermundistas, ya sea 
apoyando medidas para la est* 
bilizacidn de 10s precios del 
cobre al interior de CIPEC, o 
sirviendo de sede para la fun. 
dacidn en Lima del Consejo de 
Ministros del Pacto Andino. Es 
evidente, sin embargo, que el 
antimperlalismo peruano no ha 
sido obice para que se acep 
te el ingreso del capital extran. 
jero bajo condiciones equiteti. 
vas, como recientemente ha 
ocurrido con la Southern Peru 
Corporation y la Fiat lmpre 
sit de M i a .  Per0 lo que ha 
caracterlzado mejor ai gobierno 
militar del Peru ha sido su pos. 
tura antlollghrquica. con un a m  
plio espacio para el fortaleci- 
miento de una burguesfa nacio 
nal desarroilista. La ampliacidn 
del mercado interno. asociado a 
esta clase econdmica. traeria 
dos efectos necesarlos: ei cre 
cimiento de la damanda de 10s 
productos naclonales y el conco 
mitante foment0 de la industria 
local y, rn& importante a h .  la 
lntegracldn de todos 10s sect@ 
res sociales a1 sistema producti. 
vo nacional. La Ley de Reforma 
Agrarla del 24 de junio de 1969 
fue, por eso. mhs que una sim. 
ple dlstribucidn de tierras Y fop 
macldn de cooperatlvas camps 
sinas: ella permlti6 hacer del 
indigena un elemento integrado 
responsablemente a la naclbn 
productlva. El objetlvo ex t raW 
ndmico fue claro: la refoms 
agraria permitia consolidm 01 
Estado-Nact6n. gorque eat&!* 



vinculo de partlclpacldn en- 
tre la poblacldn Indigene y el  Es- 
tado productlvo. Este proceso de 
Integraci6n de 10s sectores mar- 
ginados fue tamb ih  extendido 
ai sector urbano, buscando ami- 
nOrer la deslguai dlatrlbucidn del 
Ingreso. La Ley Industrial, por 
ejemplo, entregd a 10s trabaja- 
&res el dlez por ciento de las 
utilldades de la empresa y la PO- 
sibilldad de adqulrlr hasta el Cin- 
cuenta por clento de su propie- 
dad en acclones colectlvas. 

Aunque bullanguera, la va- 
ria& gama de movimientos y 
pafiidos politicos tienen alg0 
positive: ya no representan s610 
a 10s sectores soclales de la COS- 
ta. Ellos lncluyen bases de apo- 

en la Sierra Norte, Centro y 
Sur, e incluso en el Amazonas. 
Despubs de un largo period0 de 
somnolencia, el peruano cornien- 

a vivlr un intares por lo na- 
cional y a llgar sus intereses 
personales y regionales a aque- 
110s de la nacidn entera. El apa- 
rente desorden politico del pais 
responde a un propdsito mayor, 
que es el definitlvo surglmlento 
de una conciencla nacional. Es 
por eso que el misrno aforismo 
que 10s reglmenes represlvos 
utilizan para justlficar sus exce- 
50s. valdria aqui para ratiflcar 
la validez de la tolerancia: para 
hacer una tortilla hay que rom- 
per huevos. 

Y la fdrmula comlenza a dar 
SUs frutos. Ha dado un vuelco 
importante reactlvando el co- 
mercio exterior peruano, que 
tendrh una balanza comerclal 
con excedentes de US3 1.250 
millones a fines de 1979. 

A no medlar clrcunstanclas 
extraordinarlas, las elecclones 
del 18 de mayo de 1980 daran la 
victoria a1 APRA que ha podldo 
sacudlrse de sus tendenclas 
re~clonarlas, ellglendo a Ar- 
mando Villanueva como candlda- 
to a la Presidencia, en desmedro 
del derechlsta AndrBs Townsend 
Escurra. 

Once afios constituyen en el 
PerG un perlodo clave: eso fus 
lo que durd el oncenio del Presl- 
dente August0 Leguia. Y des- 
P U h  de todo, mas les vale a 10s 
militares lrse cuando las cosas 
marchan, como lo hacen 10s fut- 
bollstas responsablea antes que 

Ocas0 10s derribe por si solos. 
Juan O’Brisn 

Irhn: i l a s  fuerzas de la sin razh? 
h crirls lntemacionnl que 

ha generda el enfrentamiento 
sntre el pueblo de Iran y e l  go. 
blerno de EE.UU., por la ocupa- 
ci6n de su Embajada en Teheran 
y la d e t e n c h  de cincuenta fun- 
c h a r l o r  norteamericenos pare- 
clera no tener, para muchos, 16 

alguna. 
Le falta de una sallda inrne- 

diata para esta situaci6n ha per- 
mitldo al goblerno del Presiden- 
te Carter que re genere una 
amplia solidaridad en torno a 

lor rehenes y que Estados UnL 
dor camble, aunque sea momen- 
thneamente, HI lmagen de p 
tencia lmperialista a la  de ne 
ci6n victlma del “fanatlsmo des- 
contrOyado” del ayatollah Kho. 
melni y 10s estudiantes Iranior. 

Rhpidarnente ae ha olvldb 
do la larga llsta de responsabi- 
lidades crlmlnales del sha y su 
dlctadura mmo t amb lh  e l  sa- 
que0 de mhs de 20 mil millones 
de d6lares que se encuentran 
en banco8 suizcnr. 

La inmensa cohesidn nacional que logra Khomeini contra Esta- 
do8 Unldos. por las ablertas violaciones de la soberania de la 
nacldn y por su apoyo a1 depuesto dictador. es expresidn de un 
sentlmiento antimperialista y expresan el caricter popular de las 
demandas contra el sha. Pero tambien es indudable que 10s ca- 
rninos elegldos por Teheran para enfrentar a Washington son in- 
asimilables a todos 10s modelos conocidos como conducta inter- 
naclonal. La causa de este comportamiento parte de la falta de 
una conduccl6n solida y eficaz del proceso revolucionario irani, co- 
mo tarnbiBn que sus motivaciones se encuentran inscritas en un 
complejo de contenidos culturales, religlosos y misticos dificilmen- 
te acceslbles para mentalidades occidentales. El fantasma del als- 
lamlento. uno de 10s mayores peligros que puede acechar a un 
proceso revoluclonarlo, se comlenza a hacer presente: junto a las 
decldldas expresiones de apoyo que ha recibido hasta ahora la re- 
volucldn Irani. aparecen muestras de preocupacldn y llamamlentos 
a la cautela y moderacibn. La Unidn SoviBtlca, junto con advertlr que 
no toleraria una accidn militar de 10s Estados Unidos contra Irhn. ha 
hecho llegar a Khomeini una Clara lnvitacidn a dejar en Iibertad a 
10s rehenes. 

Esta crisis ha hecho poner la atencidn de la comunldad mun- 
dial tambi6n en uno de 10s problemas centrales de la Convenci6n 
de Vlena. y Bste se refiere a la lnmunldad y privileglos diplomati- 
cos, as1 como en la forma en que 10s derechos y deberes no 
son de epllcacldn. El espionaje ejercido por personal de la Emba- 
/ada norteamericana. como 10s estudiantes iranlos han demostra- 
do con documentos y pruebas irrefutables, no son sanclonados 
por dlcha Convencidn. Los paises del tercer rnundo. como es el 
cas0 de Iran, que buscan preservar su lndependencla nacional y 
su desarrollo autdnomo, no tienen motlvos para aceptar las “reglas 
del juego”, per0 se ven lmpotentes frente a estas sltuaciones. 
puesto que la lZnica sancidn prevista en la Convencidn de Ginebra 
consiste en declarar al dlplom&tlco como persona non grata y ex- 
pulsarlo. Es por est0 que el Minlstro de Relaclones Exterlores de 
Iran sostlene que la Corte lnternaclonal de La Haya no puede con- 
slderar el caso. a menos que tambi6n anallce la Intewencldn es- 
tadounldense en Iran. 

LOS hechos de Teherhn han colocado a1 goblerno norteame- 
rlcano en una sltuacldn dlflcll. que como nacldn superpotencia le 
cuesta admltlr. Una de las reglas de or0 de la politica lnternacional 
de postguerra es que una potencla puede ser venclda. pero jamhs 
humlllada. As1 lo comprendld Vietnam, que gand la  guerra. pero dlo 
una sallda a Estados Unldos. Mas. hasta el momento. no hay lndi- 
clos que estas conslderaclones hayan sldo evaluadas en Irhn. 

Las legltlmas demandas y asplraclones pueden ser frustradas 
at no exlstlr una conduccldn revoluclonarla sdllda y al no ser esas 
relvindlcaclones las que prlman hoy, slno lo que dice el Cortln. 
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Cualqulera de las 
dos obras presentadas 
en el teatro Casino Las 
Vegas -El vlolinista en 
el tejado y El dilwio que 
vi- obedecen per- 
fectamente a esta con- 
cepci6n de la cultura CO- 
mo un espectdculo ruti- 
lante que se propugna 
como valido. No se in- 
tenta aqui ofrecer la 
chabacaneria de un Pi- 
caresque que tiene muy 
:laro su rol y su publico, 
sin0 que entregar un 
par de mensajes, temas 
o conceptos. en un im- 
presionante marc0 que 
se come todo e l  resto. 
LOS arboles no dejan ver 
nada. 0 lo que se ve es 
el aparato externo. la  
formalidad. las impre- 
sionantes luces. 10s jue- 
gos de escenario. las 
canciones oegajosas. la 
facilidad y simplismo de 
10s contenidos, ordena- 
dos, buscando una reac- 
cion delirante al final. 
Indudablemente. su mo- 
delo esth en Broadway. 
per0 mal que mal este 
modelo de cierto teatro 
y comedia norteameri- 
cana est6 hecho con im- 
pecable maestria en su 
estilo. 

MAQUETEADOS Y 
RUTllANTES EFECTOS 

lndudablemente que 
el Inter& por resaltar 
deterrninada forma tea- 
tral. cierto personaje o 
relaclones entre ellos, 
un contenldo o tema. o 
profundizar en un deter- 
mlnado universo, est& 
lejano a este espectficu- 
lo o juego de luces. Se 
ha visto algo parecido. 
incluso. en lo que es 
el montaje de obras CIA- 
sicas por la  Universldad 
de Chile, por ejemplo. 
donde m8s Importante 
que rescatar o renovar 
una historia Impecable. 
un mundo de signlfica- 
clones y inetaforas. es 
poblar el escenario de 
trajes. personajes ma- 

LA CULTURA COMO 
“STAR SYSTEM” 

Durante 10s Qltlmos afios. en forma paulatina, 
pero peneverante, han prollferado en nuestro 
pais una serie de sintomas en el campo de la CUI- 
tura que han hecho variar 10s moldes conocldos 
hasta el manento. Obviamente las restricciones a 
ia manifestacl6n de detenninados autores u obras, 
ciertos contenidos velados que no pueden apa- 
recer y, en general, la pauperizacl6n en termlnos 
de calidad de lo cultural, han marcado esta e p  
ca. Pero 10s dardos se han apuntado principal- 
mente a aquello que no est& que fue escamatea- 
do o retirado Mdicamente de escena. Junto con 
estas evasiones y ausenclas esenciales que an- 
tes rnarcaron un estilo “cultural nacional” han 
aparecido -LO reaparecldo?- fen6menos cultu- 
rales, hoy casi in6ditw. 

Cualquier observador medlanamente impar- 
cia1 habrh notado la aparicidn de una cultura del 
espect6culo. es decir. aquella en donde prima lo 
externo, el adorno, la efectividad. lo espectacular, 
lo grandioso, tratamlo de llenar muchas veces un 
contenido pobre y una forma desgastada y vieja. 
La eparatosa y costosa escenografia para una 
obra de teatro, la elevaci6n de cantantes de pre- 
tendido renombre a la categoria del espiritu. 
aquellas novelas cergadas de acciones dirigidas 
y digeridas d d e  la sexualidad y la violancia d e  
satadas forman su meollo, todo esto. avanza, de 
vora, tritura, se lmpone como categoria artistica 
y cultural valida y much- de sus auspiciadores 
golpean puertas, anhelantes, intentando conseguir 
ausplcios y rebajas de impuestos que se suponen 
estan resenrados para productos m8s nobles. 

queteados y llenos de 
efectos. Finalmente. la 
riqueza de 10s parla- 
mentos. las acclones, 
las relaciones de ese 
universo quedan aplas- 
tados por el peso de 10s 
vestuarios, ensombrecl- 
dos por la rutilante de- 
coraci6n. atrbs. en un 
tercer plano, graclas a 
10s modismos y efectos 
que ocultan lo vhlido y 
vigente de un mensaje. 

La elevacion de 
determinados sujetos 
televlsivos a la catego- 
ria de heroes Inalcanza- 
bles y la creaci6n de un 

mundlllo que luce sus 
galas en programas de 
rimbombantes anuncios 
--el jet set nacional. 
aunque parezca increi- 
ble- constltuyen feno- 
menos que tambi6n es- 
t8n en la mlsma Ifnea. 
Alli tamblbn est6 ese 
star system criollo, que 
aleja al plibllco comlin 
de cualquler particlpa- 
ci6n efectiva y le  cual 
desplerta 10s obvios de- 
seos de Imitacl6n. Los 
nuevos [dolos -hechos 
de pura dscara, ele- 
mento externo- se 
convlerten en 10s mo- 
delos a segulr. 

PRETENSIONES 
CULTURALES DEL 
ESPECTACULO 
DlGERlDO 

Obvlamente, la crea, 
ci6n artistlca y en ge. 
nerd las expresiones 
culturales buscan en el 
espectador una respues. 
ta real, una identifica. 
cion o critica; son pro. 
puestas deterininadas 
que el crear un univer. 
so lntentan dlalogar con 
qulen 10s ve y oye. Pe. 
ro. en general, en la 
concepcldn de la C U I ~ .  
ra como espectdculo el 
receptor esta alejado, 
dispuesto s610 a asom. 
brarse ante esta mar& 
villa de la pirotecnla 
que tiene ante sus 
ojos. 

iOu6 queda debaJo 
de esa escenografla ae 
rodinarnica. detrhs de 
las inmensas jaulas ds 
luces. de esos trajes bri. 
Ilantes? Mvy poco, sin 
duda. Cualquier presen. 
tacion modesta. de una 
obra en la cual la pala- 
bra es su vehiculo y 10s 
movimlentos su apoyo. 
en que la intensidad de 
la tragedia nazca desde 
adentro de 10s persona 
jes o la accl6n. se oPO- 
ne con vlgor a estos es- 
pecthculos pretendIda 
mente culturales Y rea 
lizados para un pliblico 
satlsfecho que qulere 
todo dlgerldo de ante 
mano. 

Si el color, la l ~ f .  
el dlsefio, la voz. la m u  
sica. la coreografia no 
apuntan signiflcatlva 
mente hacla ese Univep 
so que se ha creado. es 
indudable que todo que 
da en pura masa sono 
ra. en desplazamlentos 
sobre un fondo. en 1” 
minosidad gratuita. Por 
s i  mismos no pueden 
postularse como 
mentos art~sticos v~II. 
dos. 

Juan Andr6s P l h  
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Cine y TU 

EL OCAS0 DEL 
CELULOIDE 

l a  cr lr lr  que afecta al clne 
dlleno (e IntemacIonal) es con. 
venienta obrervarla con ampti. 
d, tanando en cuents factores 
de mls targo p k 0  que pare- 
C l e m  estar Influyendo conrlde 
Ablemente. Sdlo en ese con- 
wxto ampllo podmmw dlstln. 
gulr la8 lluslones de lar expee- 
tanvas poslMe8 y asf esperar 
ml tados rdlldw de una posl- 
Me Ley que Incentive d clne 
IlftClOnsl. 

El cine, a1 igual que otros 
medlos de comunlcacidn, est4 
registrando el impact0 de la In- 
troduccldn y presencla cada vez 
mayor de la televisldn en 10s 
hogares chilenos: 

1. La decada del 60 se ca- 
racterizd por la lnauguracl6n de 
la televisidn en Chile: nacen 10s 
canales universitarlos y a ffnes 
de 1968 se crea Televisldn Na- 
clonal de Chile. La dkada del 
70 se puede caracterlzar por l a  
expansldn de la televlsidn chl- 
lena: a fines de 1975 la Red de 
la Corporacldn de la Unlversl- 
dad Catdllca cubrla el 70% de 
la poblacldn nacional y Televl- 
si6n Naclonal de Chile ya alcan- 
zabe prkticamente a todo el 
territorlo nacional llegando PO- 
tenclaimente a un 90% de la 
poblacldn. 

Le existencia, en Chile, de 
televisores por mil  habitantes 
sub16 de 6 en 1965 a 53 en 
1970; a 121 en 1974 y a 142 en 
1978. Actualmente el 81% de 
10s hogaies del gran Santiago 
dlaponen de televisor y loa ha- 
bhflteS de esos hagares esthn 
viendo un promedlo de 28 horas 
semflalea de televisl6n. 

2. Paralelamente a esta ex- 
Pansidn de la televlaidn chile- 

se ha id0 produclendo- una 
Ceida en la asiatencla al clne de 
alas: en 1086 un chlleno asia- 
tla EI clna 7 vecBo en la1 ,aria: 

en 1970 Iba 5 veces el aiio: 
en 1975 s610 aslatia 2 veces 
al a h  y en 1978 fue anual- 
mente una,vez (y fraccidh). 

Conaecuentemente con esta 
calda de la asistencia a1 cine se 
hen ldo cerrando las salas va- 
cias de espectadores. 

3. Pero. por otra parte, la 
televlsldn chllena (y mundial) se 
ha constltuldo en gran exhlbi- 
dora de pelkulas cinematogrhfi- 
cas. excluyendo teleserles y te- 
lenovelas): en Santiago entre 
1975-1978 se estrend un prome- 
dlo anual de 195 filmes en salas 
de clne: la  Televlsidn Chilena 
en conjunto exhlbe actualmente 
m6s de 2.600 peliculas en el 
aiio. 

4. Un liltimo factor se re- 
fiere a una crisis que ya se ma- 
nifiesta: el cambio en 10s pro- 
cesos t&nico - productivos al 
perfecclonarse y expandirse el 
us0 del video-tape electr6nlc0, 
con el consigulente desplaza- 
mlento del proceso cinemato- 
grhfico tradiclonal de la filma- 
ci6n y compaginacidn en celuloi- 
de. Con este factor la clnema- 
tografia encara una crisis ya no 
en la asistencia y medlo de 
exhlbicl6n de 10s filmes slno en 
la8 condlclmes tecnoldglcas de 
produccldn. La TV no sdlo con 
su expansidn se est6 constitu- 
yendo en alternative al clne. 
alno tambi4n con su propia mo- 
dalidad electrdnica de produc- 
clbn. 

Estos hechos y tendenclas 
hacen ver con mayor crudeza la 
crisis actual y futura del cine 
naclonal. AI mlsmo tlempo arro- 
jan serlas dudas acerca del ni- 
vel de recuperabilldad del cine 
tradlcional. Per0 tambi6n estas 
tendenclas setialan cu6l podria 
ser el porvenir del cine. 

-El cine de salas parece 
haber sldo desplazado por la 
N en su aspecto de medlo ma- 
slvo de entretencldn. Entre las 
dos guerras mundlales, el cine 
sin luaar a dudas constItuy6 la 

a h  lnsuflclentemente deearm- 
Ilado. 

-Per0 ademhs del che  de 
sals. el porventr marlvo del 
cine parece .mar justamente 
en 18 televlsidn: en la medlda 
que se adapte semidtlca y t e e  
noldglcamente a pmducir con 
10s nuevos equipos electr6nlcos 
y en la medlda que 10s filmes 
Sean realizados para ser dfr- 
trlbuidos y exhibid- a traves 
de 10s canales de televlsldn. 
Desde fines de 10s aiios 50, 
las compariias cinematogrhficas 
americanas previeron que la 
crisis del cine desembocaba en 
constituir compaiiias dlstribui- 
doras de cine para N y luego 
en la fllmacidn de peliculas e o  
peciales para N. La industria 
clnematogrhflca amerlcana su- 
fr16 una profunda reorientacibn. 
hasta constituir a la TV de rival 
en aliada. En la actualidad. no 
se ve c6mo Chile podria impe- 
dir el cambio en las condlcio- 
nes t6cnicas de producci6n o res- 
tringir la emisl6n de cine por TV. 

Por el contrario. una rea- 
iista Ley de foment0 del cine 
deberia estimuiar no sdlo la pro- 
duccidn de cine de salas slno 
ademhs el cine para TV. medio 
que abre un enorme campo de 
exhibicidn para una posible pro- 
duccidn nacional. 

-Esta posibllidad se hare 
real s610 en la medida que se 
pueda produclr y distribuir in- 
ternacionalmente. linico cami- 
no para tener costos razonables. 
lberoamdrica con su comunidad 
lingiiistica es un mercado que 
ha sido previsto y provisto sus- 
tancialmente por 10s producto- 
res europeos y americanos de 
cine para TV: sin ia imagina- 
cldn y el esfuerzo naclonal para 
crear compasilas p r o d u c t o ~  y 
dlstrlbuldorss letinoamer~canas 
de cine para N. nuestra TV 
contlnuarh siendo una repetido- 
ra de cine producido extracon- 
tinentalmente. 

La actual realidad Y las 
gran &tretencidn de las nacien- tendencias futuras seiialan que 
tes masas urbanas, y esta ca- el gran desaflo que enfrentan 
mcterlstlca parece desplazar- 10s clneastas nacionales. parece 
se definltivamente a la televi- estar menos en la recuperacidn 
sl6n. Este desplazamiento deja de la produccidn de clne de sa- 
el clne la oportunldad de incre- las y m6s en imaglnar y crear 
mentar su aspecto artlstlco y de las condlclones necesarlas para 
mejorer la calldad por sobre la que ale N latlnoamerkana se 
dlversldrl Ilgera. Wansforme en dletrlbuldorrr y 

El (campo de cine arte y del exhlbldora de un almde Ollllded 
f l lm de-alto valor parece m e r  1 pare N.- W.F.F. t . 
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POESIA JOVEN 
i EPOCA FLACCIDA. EPOCA DE p 

h vleje frase "Chile pais de poetas" co- 
mi- a mttw alturacl a parecernos sospechosa. 
tsnto o mhs que la tan vieja y manoseada "Chile 
pals de historiadom". Siendo que ambas frases 
han pasado a engrosar el lnventarlo del "sentido 
man", si podemos hablar en Chile de comien- 
cia h idr ica,  pen, no podemos decir con la mis- 
ma propiedad que exlsta una conciencla po6tica 
o educaci6n po6tica. 

La poesia se ve, muchas veces. en relaclon 
a la hlstoria (cuesti6n, sin duda. importantisima). 
pen, no en funcidn de la @tics o del lenguaje 
mismo. Sin embargo, con la explosi6n de la poe- 
sia circulante -talleres. circulos ilterarios, hojas 
mimeografiadas. carteles de poseis. llbros even- 
tuales, recitalas. uniones gremiales, y tantos poe- 
tas oolitarios que deambulan con ws escrltos ba- 
jo el brazo. en b u m  de algun amigo que pacien- 
temente lor e s c u c h e  esta frase pudiera pare- 
c- un juicio razonable cuanto menos. 

En estos ultimos seis aiios. aiios de apago- 
nes y otros tantos cortocircuitos, se ha venido 
dando un fen6menu muy rlco en el campo artis- 
tico y literario. 

La poesia, m8s especificamente, ha jugado 
un rol prepondemnte, por no decir de vanguardla, 
ya que a este problema, como a otros. el tiempo 
a h  nu les ha dado su veredicto. Lo que sl a es- 
tas dturas est6 mis o menos claro. es el hecho 
de que la poesio ha cumplldo un papel reorganl- 
zador de la activldad literarla naclonal. Y dentro 
de los poetas. 10s jovenes son y siguen siendo 
lor tnh entusiastas y artlculados. 

Para entender este proceso hay que buscar 
sus causas en el cen)yo del apag6n social y su 
denominador comun. el apagdn cultural". Esto 
ha significado. en 10s hechos, explorar creativa- 
mente nuevos caminos de comunicaci6n entre el 
artista o creador y un publlco ansioso de ver co- 
sas distintas. Diferentes a las vitrinas y a lo que 
"el despegue econ6mico" nos brlnda. entre pa- 
seos. grandes despliegues publicitarios y la po- 
slbilidad. siempre presente. que el azar nos con- 
vierta. de sublto, en millonarios un dia cualqule- 
ra. 

Estos nuevos caminos han venido surglendo 
como respuesta. al estar cortados o vedados 10s 
"tradicionales": libros. revistas especializadas. 
simposium. publicaciones via universitaria. con- 
gresos de cortapisas o simplemente prohibidos. 
ataques velados o de hecho a la activldad artlstico- 
cultural no oficial ni oficializada. censura, lmpues- 
tos a1 libro y a1 objeto artistico. etc. 

En medio de este epicentro. 10s creadores 
-jbvenes o no- hemos tenido que buscar y en- 
contrar nuestros propios vinculos y establecer 10s 
espacios necesarlos e imprescindlbles para que 
el arte no muera de asfixia "natural". 

Como toda respuesta enclerra aceptacl6n o 
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reaccl6n, en Chile ambas se han venldo entrelil. 
zando. Se ha creado una suerte de silencio indD 
lente en una de las veredas de la calle. mtentras 
en la otra 10s desolados luchan con su orfandad 
a cuestas por abrirles boquetes a 10s muros. 
asi como muchos j6venes han creido encontrar 
en la poesla o en la palabra un vehlculo que ios 
saque de la soledad y 10s comunique con sus c,, 
munes, 10s hombres. 

Podriamos concluir en este Caso. que se ha 
venido formando y articulando una generaci6n 11. 
teraria bastante huerfana. En base a su propla 
fuerza y a sus aliados naturales, 10s desolados, 
ella ha tenido que madurar y sacar conclusiones 
de su experiencia. con medios muy precarios 2 
insuficlentes. 

Dejaremos pendiente por ahora la pregunta: 
jexiste una literatura joven actualmente?, o l son  
j6venes que escriben como vlejos?. pues, no se 
ha producido aun lo que Octavio Paz llama: "b 
tradiclon de la rupture" o la ruptura de la o con 
la tradicibn. 

Lo que s i  queda claro es el hecho que Is 
poesia y la literatura han ganado un espacio im. 
portante entre las expresiones artisticas y libres 
del pais. y hoy dia son una tribuna de expresl6n 
y comunicaci6n entre 10s j6venes. Mal o bien, es. 
ta aun por verse. La tribuna existe y ha sido con. 
quistada por 10s mismos creadores y por la pala. 
bra, muchas veces ingenua y toscamente usade. 

Es importante constatar que en este ultimo 
tiempo. en dlversos circulos, se viene hablando, 
ya sea para atacar o decir. que no existen escri. 
tores j6venes u organizaciones que 10s agrupen 
e interpreten. Lo cierto es que se ha abierto una 
polbmica. quizas un poco sorda, ya que se escu 
cha solamente la voz de una de las partes, y cuan 
do el rio suena.. . , para usar nuevamente fra. 
ses acutiadas. 

Ouedan pendientes entonces, dos interrogan 
tes: Lse entiende por literatura joven. ltteratura 
de vanguardla. o ambas cuestiones constltuyen 
una sola unldad? Y en el supuesto de que fuese 
asi. m a n d o  y c6mo se produce la rupture? 

Siendo estos lnterrogantes v6lidos y perm& 
nentes. ellos aun siguen en suspenso. La unlcs 
respuesta obtenida haste ahora ha sldo el sllen 
cio y el vacio. respuesta no v6llda naturalmento. 
Lo meridianamente claro se encuentra en el he 
cho lndiscutlble hoy dla. de que la literatura 98 
desenvuelve en un medio ambiente violentado Y 
que si ha productdo una ruptura con las "tradlcl@ 
nes". 

El desafio est6 entonces en que nuestra 11- 
teratura -hu&fana y un poco dmolada- deb8 
replantearse, asumlr y encauzar, de la mejor m& 
nera. una necesaria ruptura. LSe produclr6 68ta 
cuando el medio amblente retorne a la "tradi. 
cibn", o cuando ambas entidadea se dlvorclen del 
pasado Y se asurnan a si  rnirrrnaa en un ContornO 

NO MOLIDO? 
diferente, anlmados por la "tradicibn de la ruptu- 
ra**  0 por la revoluci6n a la tradicih? 

Determinar est0 no es f6ci1, por no decir ca- 
si imposible. Lo que s i  no es imposlble estable- 
cer, es la necesidad de oxigenar e l  medio arn- 
biente humano. ampiiar 10s espacios de libertad 

La literatura y su contorno social tienen que 
cambiar y eso es un hecho lndlscutible. Ambos 
tienen que democratizarse y dar rienda suelta a 
l0s sueiios, a las emociones y a las concepcio- 
ne$. Asi, la literatura podra influir en que sus es- 
pacios vitales se amplien, tanto en lo social co- 
mo en 10 m6s estrictamente literario. 

Si entendemos la ruptura solamente como una 
negativa a la tradicibn. estariamos siendo contes- 
tatarlos. iconoclastas quizas. per0 en ningun cas0 
rupturistas. En cambio, la ruptura es aigo mas se- 
110: es la aslmllaci6n de una tradicl6n -tomando 
ias precauciones del cas0 para no ser absorbidos 
por ella- y un replanteamiento, reformulaci6n y 
reorganizaci6n del lenguaje y 10s conceptos exis- 
tentes para asumir o romper, llsa y Ilanamente, 
con una tradlcl6n. Tradicl6n sin la cual. sin que 
nos empapemos, apropiemos y alejemos de ella. 
no podriamos reformularnos ni encontrar 10s pun- 
tos comunes, dlscordantes y esenciales que nos 
permiten establecer las instancias de la ruptura. 
Por el momento esta cuesti6n no se resuelve y. 
m8s bien, se desdibuja en lnstanclas cronol6gi- 
cas, mas que en un problema de corrientes. Esto 
aparece como un enfrentamlento de 10s jdvenes 
con 10s viejos y no como lo joven frente a lo vie- 
io. E l  fondo de este problema dlal6ctlco queda 
pendiendo, como la espada de Damocles sobre la 
cabeza de la literatura chilena actual. 

Lo importante es que IDS escritores j6venes 
no se han descorazonado ante tanta diversidad y 
1% casi lnexistentes vias de comunicaci6n. Por el 
contrario. siguen escribiendo y leyendo sus escri- 
tOS a vlva voz en cuanto espaclo publico se abra, 
0 publicando modestos llbros u hojas mimeogra 
fiadas, que circulan de mano en mano con sus sue- 
fios, sus desvelos y sus sobresaltos. 

Por otra parte, se han unido en organizacio- 
nes propias e Independientes. donde buscan aunar 
voluntades y sumar 10s esfuerzos para emprender 
colectlvamente ias tareas que el tiempo y su des- 
tino hlst6rico les imponen. 

Una de las preocupaciones fundamentales de 
'0s j6venes escritores. hoy dla, es buscar la for- 
ma de sacar 10s llbros a la calle, para que as1 se 
hable con mas fundamento de existencia o au- 
sencia de calidad literarla. de poesla o panfleto, 
O simples 16grtmas sobre la leche derramada. Se 
men a sus aspIraclones particulares, la lucha por 
ampliar 10s espaclos de llbertad y conqulstar as[ 

entldades Inseparables: HOMBRE Y LITERA- 

hacerlos m6s proplclos para la literatura. 

TURA. 
Rlardo Wlllson A. 

. *. .'+ 
iPOCA APATICA DL CARnE$. ;'. 
ipoca aphtlca y de carreta. 
ipoca flhccida. Epoea de platan0 molido. 
ipoca mefica entre dos pardntesls ningunos. 
ipoca que cay6. piedra que cay6 advenedira. 
Epoca aphtica. Epoca durisima. 
ipoca de tranca y de loco-motora. 
Edad de bronce. Edad de triza. 
Edad estiitica y continua. 
Epoca ruda. Epoca rigida. 
E l  rio, el rio y la sibilina. 
Epoca rigida. Epoca hermetlca. 
impronunciable para un lingiiista. 
Epoca rhpida. Epoca terca. 
lmposible casi de sinalefa. 
Has emergido de las bajuras. 
Sin el permiso de EL de las bajuras. 
Como un gran fuego que nos domina. 
Aqui estoy. Aqui estan muchos. 
Parados o sentados. 
Activos y quietos. 
Reciblendo. 
L w  energicos ray- que nos envias. 
Epoca.cr4pita. Epoca nula. 
Epoca de platano podrido. 

Del llbro "En tiempos dificiles' 
Erick Pohlhammer 

Ritmo Cortado para Whitman. (Fragmento) 

R: La vieja poesia 
se acurruca en 10s museos 
como un rosa-palido corset 
colgando desde un gancho. 

A: Y 10s poetas disecadw 
deambulan en carruajes 
seguidos por un cisne 
y su escolta de bastones. 

Del libro "Antologia Poesia para el camino". 
Antonio Gil y RIcardo Wilson 

FIN DE FIESTA 

Llegamos al fin de fiesta ebriw de esperanza 
Teniamos recuerdos, requisamos 
la nostalgia de Dios entre 10s hombres 
Angeles de ambos lados nos aguardan 
La soledad y Ri sobre BUS rostros 
LVeremos nuevamente el sol? 
Este es el f in de fiesta para 10s convidados 
el sacrificio del corden, que no vino 
a la trampa de incautos 
Este es el fin de fiesta. Estas rejas. 
Esta esperanza marcada en las paredes. 

Del Iibro "Perm de Clrco" 
Juan Cameron 
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APSI: iCuhles son 
las condiclones bhslcas 
que usted consldera pa- 
ra hablar de apertura 

t Boeninger: '' 
kece que son de 

. t os.*Una que Ila- 
maria de sustancia o 

deck. la cla- 
de querer 

llegar a una democra- 
cia plena: aspecto que 
falta porque la teoria de 
la mpdernizacidn cOmO 
etapa previa a1 restable- 
cimiento de la democra- 
cia, si bien. por ejem- 
plo. don Jaime Gutman 
la situa en la segunda 
mitad de la pr6xlma 
decada, tambien uno po- 
dria imaginar que no se 
cumple hasta m6s all6 
del aiio dos mil . . .  o 
bastante m6s. 

En segundo lugar. 
condiclones procesales. 
Por una parte el resta- 
bleclmiento pleno de 
las llbertades de expre- 
si6n. asociacidn. acce- 
so a medios de cornu- 
nicacidn, de todas las 11- 
bertades. y la elabora- 
cidn de nuevos regis- 
tros electorates. Por 
otra. la conformacldn 
de un sistema de gene 
rar aceptacldn para PO- 
der dellnear la futura 
institucionalldad. de ma- 
nera que pueda ser per- 
ciblda como legitima 
por todo el pueblo". 

APSI: iQu6 entlen- 
de por transici6nl 

E.B.: "El perlodo 
comprendido entre el 
tnicio de la apertura: o 
sea. cuando se cumplen 
las condlclones referl- 
das anteriormente. y 
aquella fecha en que se 
celebran las prlmeras 
elecclones populares 
para eleglr el Preslden- 
t e  de la Reptibllca y un 
Congreso Naclonal con 
absolute Ilbertad". 

APSI: "iOul6n de- 
b r t a  encabezar este 
proceso y que fuerzes 

- democrhtica? . 

a Am! wuo 0 1 0  

PACT0 DE LA 
MONCLOA 

PARA CHILE 
Product0 de loo ultimos anunclos guberm 

mentales y de las orientaclones que en 10s he- 
chos toma e l  proceso de lnstltucionaliracldn del 
regimen. han surgldo diversas oplnlones discre- 
pantes. En el campo oposltor, las critlcas y p m  
poslciones eltemativas a 10s planteemientos del 
Gob iem se refieren a las condiciones para una 
apertuca democAtica, a lo que se entiende por 
translclbn, democracla y Proyecto Neclonal, entre 
otros temas que preocupan a diversos sectores 
nacionales. 

APSI conversd con Edgardo Boeninger, ex Rec- 
tor de la Unlversldad de Chile, para conocer IUS 
prlncipales criticas y proposiciones eltsrnatlvas 
a 10s planteamientos gubernamentales. 

sociales y polltlcas de- 
berian impulsarlo? 

E. B.: "Para que sea 
realmente genulno y 
tenga la poslbllldad 
real de ser la base de 
construccidn de una de- 
mocracia estable, todas 
las fuerzas sociales y 
polltlcas. todo el pue  
blo chlleno deblera par- 
tlcipar y respaldarlo . . . 
el problema est6 en 
buscar la manera de 
conseguir esa legitlmi- 
dad para el proceso: 
que existiera un com- 
promiso general de la 
nacidn. OjalA fueran las 
proplas Fuerzas Arma- 
das, las que a dife- 
rencia de lo ocurrldo 
hasta ahora. se pusle- 
ran a la cabeza de una 
voluntad de este tlpo. 

Se necesita para 
encabezar un proceso 
de este tlpo a quien se 
le reconozca. en forma 
amplia. legitimldad. una 
estatura moral, un no 
haber estado comprm 
metldo en e l  fragor de 
las luchas sociales y 
polftlcas chllertas de 
todo este liltlmo tlem- 
PO, lncluyendo por cler- 
to el perlodo que esta- 
mos vlvlendo. 

APSI: ~ C d m o  plen- 
sa usted que se debe- 
ria construlr un Proyec- 
to Naclonal? 

E. B.: "Deberla ela- 
borarse en el transcur- 
so del perlodo de tran- 
slcldn para ser apllcado 
m6s lntegralmente a 
partlr de la reconstltu- 
cldn plena de la demo- 
cracla. Deberia ser un 
proyecto naclonal en el 
sentido que lnterpreta- 
ra a 10s diferentes gru- 
pos soclales y funcio- 
nates.. . empresarios. 
trabajadores. lntelec- 
tuales. etc. Todos ellos 
deberian recomcer en 
este proyecto alguna 
parte de sus asplraclo- 
nes, de su propla visldn 
futura del pais. A Chile 
lo que le hace falta es 
nuestro equivalente de 
10s Pactos de La Mon- 
cloa en Espaiia. que sig- 
nificaron un gran acuer- 
do naclonal en torno a 
qu6 hacer en el pak du- 
rante un perlodo razo- 
nable y no solamente 
en un muy corto plazo. 
Esa 8s una condlcl6n 
de establlldad". 

APSI: iCdmo este 
Proyecto Naclonal se 
relaclona con la demo- 
cracla plena? 

E. B.: "Hay una co. 
sa esenclal que 
prender en reiacldn a la 
democracla y lo que tie 
ne que recoger del Pro. 
yecto Naclonal. de 
mocracla ES eminente 
mente perfectible, en 
el futuro deberti agre. 
gar etementos de demo 
cracia econdmlca, de 
mocracla social. a la  de 
mocracia politica de 
nuestra historta ante 
rlor. AI mlsmo tiempo 
lmpllca que 10s cam. 
bios que se producen 
en la sociedad dirigidos 
a cumplir muchas me. 
tas. como las nues. 
tras, son graduales. La 
democracla debe ir 
cambiando en forma 
gradual; cumpliendo 
etapas y fijandose otras 
hacia el futuro". 

APSI: ~Cut5l es el 
rol que l e  esignaria a 
las Fuenas Armadas? 

E. B.: "La historla 
enseiia que las Fuenas 
Armadas, o cumplen un 
rol profeslonal con I P  
eficacia y categorla qui 
lo han hecho las nues 
tras a traves de la his 
toria de Chile, o inter. 
vienen en politlca inde 
finldamente; y cuando 
est0 ocurre, terminan 
deblllt6ndose, dlvldi6n 
dose y perdlendo eflcs 
cla reepecto a la defen. 
sa naclonal. I 

"El rot de las Fuer. 
zas Armadas es un 101 
profeslonal. Dlferente 
es que las personas que 
actuan dentro de 898s 
tnstttuciones, puedan 
prestar servtctos a la 
patrta en cargos de 1s 
m6s alta lmportanc[a~ 
sobre todo cuando d e  
jan de desempeiiar Qus 
labores profeslonales, 
Todos 10s dem6s 
ran ser secundarlos: 
hay funclones proPles 
que se ven, a la largae 
amagadas por 10s roles 

ALE. fl 
POlftlCOS". 



Los caminos que se abren 
apertura polltlce fue un teme que p m  

,,,..$ a 10s princlpales anallstas politi~s, a la  
oplni6n pfiblica y a 10s rnedios de cornunicacl6n 

EI p r q ~ l o  Goblerno BB hizo cargo del tema 
se vlo obligado a desmentlr que existieran 

de intentar un diilogo con 10s sectores 

Opositores al Goblerno, limitando su lnterlocucl6n 
a 10s sectms civiles mtis cercanor. 

Los hechos que permitieron hablar de apep 
turn deben situarse en el cllma vivido en 1979. Un 
slgno dlstintlvo del afio rec!bn pasado lo constl- 
tuyb, sin duda, el proceso de creclente movlllza. 
ci6n social. P W N  

Este proceso puede ser ex- 
pllcado, en primer lugar, por la 
convlccl6n de que la emergen- 
cia ha ido quedando superada 

que se abre paso a la nece- 
sidad de pensar en la normali- 
dad y el marco lnstitucional que 
regira las relaciones sociales fu- 
turas. En ese proceso de defini- 
nlci6n 10s diversos actores 90- 
elates quieren ser tornados en 
cuenta, representar sus intere- 
ses e influlr. 

Este amblente de normall- 
dad, que pugna por lmponerse 
en un pals que ha sldo fuerte 
mente convulsionado. permit16 
rnostrar 10s prlncipales temas 
que preocupan a la comunldad 
naclonal. 

Los principales conflictos 
se origlnaron en el campo lab* 
ral, con la dlctacldn del Plan del 
Ministro PiRera y e l  consiguien- 
te proceso de negoclacidn colec- 
tiva. Las unlversidades se cons- 
tituyeron en focos de debate a 
propdsito de la dlrectlva presl- 
dencia] sobre educaci6n y el es- 
tatuto de las unlversldades, mos- 
trando un revitallzado movlmlen- 
to estudlantil que pugna por par- 
ticlpar. El debate instltuclonal 
clararnente super6 la dlscusi6n 
entre grupos t6cnlcos y especia- 
Ilzados, para generalizarse a ni- 
Vel de 10s debates acad6mlcos. 
en la opinl6n pdblica, 10s me- 
dlos de comunicacl6n y en la 
Wlhica potlticeinstitucIona1. 
En el Area de derechos humanos 

Problerna de 10s exlllados, el 
de 10s detenidos desapa- 

recidos y 10s hallazgos de ca- 
deveres cobraron creciente sig- 
n'flcaci6n e importancia. 

LO especlflco de este pro- 
ce50 su carticter masivo cre- 
c h e  Y a1 parecer Irreversible. 
Esta tendencla parece acentuar- 

se para 1980 en la niedlda que 
avancen 10s esfuerzos para su- 
perar la emergencla y se cons- 
tituya un proyecto soclal y po- 
litlco de largo plazo. 

En el dmblto del Goblerno. 
y en sus sectores de apoyo. 
existe Clara conclencia que la 
emergencia ha ido quedando su- 
perada y que hoy es necesarlo 
defi,nir un proyecto lnstitucional 
que rlja nuestra vida futura. Sin 
embargo, la deflnlcldn de este 
proyecto encuentra graves pro- 
blemas al interior del Goblerno 
al no existir un consenso res- 
pecto del modelo soclal y poli- 
tico, y fuertes contradlcclones 
respecto del modelo econdmlco. 

Aun cuando no es poslble 
dellmitar con clarldad las fron- 
teras que separan a "duros" de 
"blandos", de "aperturlstas" o 
inmovillstas", aparece claro que 
ninguno de ellos postula una 
vuelta a la democracla tal cual 
la conocimos en el pasado. Los 
"aperturlstas". fuertemente ln- 
fluidos por las condlclonantes in- 
ternacionales. buscan apoyo cl- 
vi1 para un proceso de instltucio- 
nalizaci6n que consolide el mo- 
delo econ6mico. que permlta la 
eleccidn popular del general Pi- 
nochet por seis aRos y el tr6n- 
sito gradual a un esquema de 
neodemocracia, con progreslva 
partlclpacidn clvll. y con exclu- 
sl6n de la izqukrda. Sus princi- 
pales obstaculos parecen ser la 
imposibllidad de ganar el centro 
polltico para su proyecto. Los 
llamados "duros" por su parte, 
parecen poco dlspuestos a bus- 
car el concurso de la clvilldad y 
visualtzan una permanencia m6s 
prolongada de las FF.AA. en el 
poder. que permlta perpetuar la 
actual sltuacldn. Estos rnlsmos 
sectores adoptan una posture 

crltica del modelo econdmlco, 
que aumenta el poder de 10s 
grupos econ6mlcos como contra- 
peso del Estedo. que en su pro- 
yecto deblera tener la suma del 
poder. Ni el general Plnochet nl 
las FF. AA. se han comprometldo 
con las posiciones en pugna. 
prefirlendo segulr el curso de 
10s aconteclmlentos de manera 
pausada. 

Este aRo que sa lnicla reno- 
varh las urgenclas por definir el 
problem de nuestro futuro Instl- 
tuclonal. La distancla que media 
entre las aiternativas que se ma- 
nejan en el nivel oficial y en la 
oposici6n -que tampoco ha si- 
do capaz de uniflcarse en un 
proyecto dnlco- son capitales y 
distan mucho de tener poslblll- 
dades de conjugarse en un pro- 
yecto comdn. No hay duda, sin 
embargo, de lo lmperioso que re- 
sulta superar la emergencla y 
encauzar la creciente movillra- 
ci6n social en un sentldo de su- 
peracibn, construcci6n y avan- 
ce. Parece necesario lnlclar un 
proceso de convergencia sobre 
un proyecto nacional que recoja 
las asplraclones naclonales. que 
permita superar esquemas 8s- 
trechos y que d6 una sallda 
que resuelva nuestros reales 
problemas. A esta altura del de- 
bate no seria banal preguntarse 
con honestldad y rigurosldad. 
qu6 validez tienen Ias f6rmulas 
del pasado y qu6 es lo que real- 
mente quiere hoy el pueblo de 
Chile. Ser capaz de interpretar 
esos sentimlentos y de dar una 
respuesta generosa. oportuna y 
franca parecen ser 10s desafios 
que deban enfrentar qulenes as- 
piren a conduclr 10s destinos del 
pais. 

Mercelo Contrem 

us1 aSII0 1 9 0  8 



‘ P O L E M I C A S  C I F R A S  
SOBRE SU D l S T R l B U C l O N  
h apllcrteldn del actual esquamrr e+condmlco ha tenfdo un Cot. 

to qoclal muy la ters de dewrmpleo sub16 a pee- quo 
d pais nunw antes habia tenido, 18V0 en 1976 y sobm el 12% du- 
rante estos Bltimos eiios produciindose, ademir. UM dlstrlbucldn 
regresiva del ingreso, junto a una concentncldn econ6mlca en g* 
por que din a dh contmlan un mayor ntjmero de mpr9-S. E.tor 
t e r n  han sldo, por lo tanto, centm de Ins critlcar a1 slstema Im 
plantadu por el Gobierno ham sals Mior, lo que ha llevado a sus 
ddensoms a Intentar demastrar que lor problmar de cesmtia, 
dlstrIbucl6n de lngreros regreslva y comentncldn no son efectos 
pcumanenbs del modelo, slno situaclones que se puden coweglr 
con el tiempo. 

Se axpllca asi la gran pol6mica que se ha generado a pvtrr 
de km antecedentes que entregaron dos lnvestlgaclonsr que se 
odllocieron a1 finallzar el afio 1979. Una. realttada por Isabel H- 
kin. lnvestlgadota del Departamento de Economia de la Unlversldrd 
de Chile. robre d1stribucl6n del lngntro. otrp, del socl6logo de la 
UnlverslCd Cat6lica Femando Dahse, publlcadta con el tltulo “Mb 
pe de la Extrema Riqueza”. y que se convlrtld en dlclembm pe 
#do en un verdadero b s t  seller. 

Sobre las consecuenclas pa- 
ra la economia chllens de la con- 
centracidn del poder econdmlco 
ya nos ocupamos en una oportu- 
n l d d  anterior (APSI 62). Aun- 
que el tema no est4 agotado y 
la publlcacidn de Dahse aporta 
nwnerosos antecedentes. a con- 
tinuacidn nos referlremos a 10s 
controvertldos analisis que se 
han hecho de las cifras del tra- 
bajo de Isabel Heskla. 

Esta lnvestigscidn no ha si- 
do publicada aun y su autora no 
mca conclusiones de 10s datos 
que presenta, pero el dlarlo El 
Mercurlo la ha venido cltando en 
repetidas oportunidades, para 
sostener que Is estructura del 
ingreso en Chile ha sido almllar 

a lo largo de 10s Clltimos 22 aiios, 
y que. por lo tanto, no seria efeo 
tivo que a partlr de 1973 se haya 
producido una concentracl6n del 
ingreso y de la riqueza. 

“Ello se desprende del he 
cho -seRald el matutlno en su 
editorial del 16 de diciembre pa- 
sad- de que la dlstribucidn es 
en 1978 muy parecida a la que 
exist16 en el pais hlstdrlcamen- 
te”. “El perlodo de ajuste -agre-  
ga- signiflc6 un deterloro lm- 
portante en el nivel de Ingreso. 
pero contrariamente a lo que en 
algun momento se aflrmd. cuan- 
do la recuperacldn se produjo. el 
sacrificlo fue compartldo. y 10s 
sectores de menores lngresos no 
ganan ahora menos que en otras 

DlSTRlBUClON DEL INGRESO PERSONAL TOTAL POR GRUPOS DE 
PERCEPTORES - GRAN SANTIAGO: 1964 - 1978 - de lee4 1970 iwi iw8 1w3 i en  iws 1970 iw7 iwo 

&ocas de normalidad econhl. 
CB”. 

Esta mlsma tesle la han 
compartldo personeros de G~ 
bierno. pero numerosos econb 
mlstas la hen rebatldo con dk 
ferentes argumentos. Se obJeh, 
por una parte, la metodolog[a 
empleada en la Investlgacidn, be 
sada en encuestas para me& 
la desocupacldn y no el nlvel de 
lngresos de 10s ocupados. Entre 
otras muchas consMeracione8 
est8n las seiialadas a la sub& 
clarscldn de lngresos. que 88 
mayor en 10s sectores m8s altos 
y la dlstorsl6n que se produce 
en 10s resultados porque no 88 
lncluyen 10s cesantes que dad& 
ran no perclblr nlngun ingreso. 

Por otra parte est8n las crl. 
ticas a las concluslones que loa 
defensores del actual slstema 
han publlcltsdo a partlr de loa 
datos que contiene el trabajo de 
1. Heskla. que demostrarlan que 
la distribucldn regreslva del i, 
greso no 8s un problema pare 
preocupar a nadle. 

El lnforme de Coyuntura del 
Centro de Estudlos Econ6mlcos 
y Sociales, VECTOR, de novles 
bre. por ejemplo. sefiala que de 
las clfras se deduce que entre 
1970 y 1973 hub0 un proceso de 
desconcentracl6n del lngresa 
bastante marcado. que extrafie 
mente continud hasta 1974. Lue 
go en 1975 y sobre todo en 1976 
se de un proceso lnverso. de re 
concentracidn muy fuerte, pare 
luego revertirse i levemente 18 
tendencia y lograr en 1978 Un 
grado de concentracldn callflW 
do de “muy alto” (ver cuadm 
sparte). 

Otra conclusldn destada 
por VECTOR es qua segirn 10s 
mlsrnos datos. 10s obreros en 
1978 en relacldn a 1972 tienen 
un 12% menos de Ingresm, 
mientras que todas las otree * 
tegorias tienen mejorlas, stendo 
el grupo de empleadores el que 
muestra la mayor de todas. 
Mlentras el 20% m8s bajo ha @ 

nldo varlaclones muy pequefias* 
el 10% de m8s altos lngr@08 
toe ha visto aumentedos en Bfln 
proporcl6n. Todo ello IleVa a que 
VECTOR seflale: “SI elgSn gw 
PO no cergd con la politlca de 
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Las ilusiones que borra el tiempo 
La prdxfmcr mmpafia pres&!enciol en Estados UnkEas y el 

t h i n 0  del primer period0 de gobierno de James C a w  per- 
miten un juicio con perspectiva. Se hace necesario reoisar el 
dgnificado de la actual admin i s t rdn  mrteamericana hacia 
Am&a Latina y nuestro pafs, comparcfndola con Ins expecia- 
tivas que muchos sectores en nuestro continente tuderon en el 
momento de su ekcccidn. 

Las esperanurr luminosas que muchos sectores se fq'mon 
respecto del papel que podrian jugar los EE.UU. en promooer 
T*oramientos sustantivos en la observancia de los derechos 
humnos  -bandera ptincipalisima de Carter candirlato- y la 
O l a  d e m c r t i d o r a  que muchos predecian para A d r i c a  La- 
 ti^. &be ser contrastada con los hechos y con el rol objetioo 
que, en &os, jug6 el obierno presidido por Carter. N i n g h  
c a d i 0  sustantivo prof- en el continente p e d e  ser atri- 
buido a la influencia d i p M t i c a ,  politica, m'litar o econ6mica 
de la administracidn Carter, 

Por  el contrario, en el derrocamiento de la dictadura de So- 
mza los EE.UU. iugaron un papel -por deck lo menos- am- 
biguo, buscando f h u l a s  de transaccidn, en donde estaba mds 
pressnte el inter& del Depto. de Est& y de les empresas trans- 
nacionah que el inter& del pueblo nicnragiiense. En El Saltna- 
dor, en una sitwcibn tan explosiva c m  la anterior, se inclid 
p o r  el apoyo a una f h u l a  militar, que obviamente no ha si- 
do capaz de resolver el conflict0 de fondo, a1 no contar con 
respaldo popular y no tener un proyecto claramente h c r c i -  
tico. En el rest0 de los paises del continente, con problemas 
graves en materia de derechos laumunos, ha desarrollado una 
politica inconsfstetate, ambigua y claramcnte infructuosa en lo 
que a derechos humanos se refiere. 

Este a d i s i s  permite una reflexidn m6s profunda. POT un 
lado, a1 mar en del espizitu subjetivamente sfncero con que a t  
unos miemiros de la adininistracidn Carter han mimido la 

gandera de bs derechos humanos, s1i knfasis, en la prhtica, 
es mds bien un arma ideoldgica para enpentar n la U i d n  So- 
mktica que uta esfuerzo red or provocar mejor;aS en los pai- 

pecifico que tienen los Estados Unidos se ve claramente &mi- 
nuido, y contramstado en los hechos, por los poderosos inte- 
reses camerciales y tranmacwnalacr quc son capaccs de sostener, 
exitosamente, una politica contmdictoria con la de su gobierno. 
Dicho de otra manera, en la famosa alegoria del palo y la za- 
whoria, el gobierno de U S A  parece teller el pab y Ins c o m p  
fiia? transnacionales In zanahoria. 

En el cas0 de Chile el and1hi.s CEe la politica norternrim- 
na admite una moraleja: 10s problemas de Chile deben ser en- 
frentados por 10s chilenos. Los gobiemos y la opinidn piiblico 
muntlinl prreden definir una politica (I una actitcrd nids cercana 
o m& k a n a  hacia Chile, de acuesdo n sus propios intereses, 
perce ciones o vabres, y siempe s e d  importante que nuestro 
pais lusque una rehcidn respeto, aceptacidn y p l m m m t e  
integra& 01 concierto de naciones. Sin embargo, nadie prude 
rsperar quo ninghn gobierno, por importante que sea, venga a 
resolvernos 10s probler~s  que son de nuestra responsabilidd, y 
que no tendrdn solucidn sino en  la me& que se f m u b  un 
proyecto autdnlicamente M c i o d ,  que concite el apoyo y @- 
no compromiso de la inmensa mayoria del pais. 

ses en que EE. U U .  tiene inf P uencia. Por otro lado, el peso es- 
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No os poslble ana- 
llzar adecuadamente es- 
te sector de campesl- 
nos sin tomar en cuen- 
ta las caracterlstlcas 
del actual modelo eco- 
nbmlco. La exlstencla 
de 10s parceleros no es 
product0 de la casuall- 
dad. Fueron creados por 
voluntad expresa del 
Goblerno mllitar. el 
que. a partlr de 1973, 
est6 intentando aplicar 
dicho modelo tambl6n 
en el campo, en el cual 
la propledad privada de 
la tlerra constituye uno 
de 10s basamentos fun- 
damentales para el lo- 
gro de sus objetivos. Es 
as1 como CORA, al co- 
mlenzo de la actual ad- 
ministraci6n. Instnryb a 
empresas prlvadas para 
que estudlaran 10s dife. 
rentes predlos del sec- 
tor reformado y deter. 
minaron el nljmero de 
parcelas que podfan sa- 
Ilr de ellos. AI comien. 
LO el Goblerno habl6 de 
asignar 60.000 parcelas. 
per0 esta meta fue re 
duclda posterlormente 
a unas 45.000. Hasta ju- 
nto de 1979 se hablan 
entregado tftulos a 
36.746 parceleros. en on 
total de 2.031589 h6. 
La tkr ra aslgnada slg- 
nlflca el 20% de toda la 
superflcle exproplada y 
en hectareas de rlego 
b6slca representa el 41 
por clento. lo cual qule- 
re decir que la tierra 
parcelada hasta ahora 
es de mejor calldad en 
promedio que el con- 
junto de la tlerra del 
sector reformado. Cada 
parcela tiene en tdrmi- 
no medlo unas 10 h6 de 
rlego b6sica. lo cual 
slgnifica un tamafio ex- 
ceslvo SI se conslderan 
10s escasos recursos 
con que cuentan la ma- 
yoria de 10s parceleros 
para la  explotacibn. Por 
btro lado, y como se 
puede deduclr de las ci- 
fras seilaladas. el  ndme 

Del Asentamiento 
a la Libre Empresa 

Reclentemente IClRA ha dado a conocer una 
encuesta, ampliamente publlcltada en 10s medlos 
de dlfusl6n capltallnw, sobre la situacl6n actual 
del sector de ex asignatrrios de la Reforma Agra- 
ria, hoy mas conoeldos mmo 10s parceleros. En 
ella se Indica que la gran mayoria de estos cam- 
peslnos reeOnocen estar en rnejores condlclones 
que cuando eran asentados y que el porcentaje 
de parcelerog que han vendido su tierra alcanza 
s610 el 10%. Sin embargo, muchos sectores pre- 
ocupados de investlgar la sltuacibn agraria ac- 
tual, dan a conocer una realldad distinta. La lg la  
sla ha expresedo su oplnl6n y su preocupaclbn res- 
pecto a estos campesinos. Lo ha hecho a trav6s 
de la Pastoral de 10s Oblspos a Iw trabajadores de 
la tierra y tambl6n por b o a  del director del Insti- 
tuto de Pastoral Rural del Eplscopado Padre F a  
derico Hegarty, quien ha refutado loe reSu1tadoS 
de la encuesta de IClRA manifestando. entre 
otras cosas. que la venta de parcelas ha sobrepa- 
sad0 el 40°/o. “cifra totalmente cornprobada m e  
diante estudios universitarios recientes”. 

Si so profundlza en el adlisls de la sltuacibn 
actual de 10s parceleroe. la oplnibn de la lglesia 
C d l i c a  resulta coherente. Las investlgaciones 
sobre este sector llevan a la conclusidn de que, 
hasta ahora. el unico camino que les esta que  
dando a la mayoria de 10s parceleros 88 vender 
su tierra. 

ro de parcelas aslgna- 
das result6 escaso y 
muy por debajo de las 
metas lniclales. Las ra- 
zones hay que encon- 
t r a r I a s fundamental- 
mente en 10s slguientes 
aspectos: mas de dos 
terclos de la tlerra del 
sector reformado fue 
devuelta a sus antlguos 
duefios o rematada. Por 
otro lado, el tamafio de 
cada parcela y el pro- 
pi0 sistema de parcela- 
cl6n permiten un menor 
aprovechamlento de la 
tierra y de la mano de 
obra que cuando el pre- 
dio no estaba dlvidldo. 

Consecuentemente. 
ha quedado sin tlerra y 
sin trabajo estable una 
gran cantldad de cam- 
peslnos del sector re- 
formado. Segljn un estu- 
dlo de ICIRA, de Ias 76 
mil personas que traba- 

jaban allf en forma per- 
manente, s610 33.600 to- 
caron parcelas. Es d e  
cir. un 45% de 10s tra- 
bajadores a g r f c  o 1 a s  
quedaron excluldos de 
la tierra. Aproximada- 
mente un 48% de 10s 
excluidos se han con- 
vertido en asalarlados 
agricolas. otro 28% vive 
y trabaja en las parce- 
las como allegados, tra- 
bajadores temporales o 
medieros. Ei resto est6 
cesante o se ha incor- 
porado al empleo mlnl- 
mo. 

A pesar que en ge- 
neral la tierra parcelada 
es de alta potenclalldad 
productlva. la mayorfa 
de estos 36 mil o 37 mil 
parceleros se encuen- 
tran con serios proble- 
mas de riego porque 10s 
slstemas de canales 
fueron creados para 

grandea predlos, y Wr 
otro lado. las asoclaclG 
nes de canallstas gene 
ralmente e s t h  contra. 
ladas por 10s empress. 
rlos grandes y favor, 
cen a dstos en la distri. 
bucl6n del agua. 

Sin embargo, el 
problema m6s acuciante 
que enfrentan hoy dla 
10s parceleros es 
falta de capltal. La ma. 
yorla de elios inlcl6 8s. 
t a  nueva etapa con deu. 
das. ya que cuando a 
partir de 1973 se CO. 
menzaron a llquidar las 
SARA (sociedades que 
la CORA habla formado 
con 10s campesinos del 
sector reformado]. tam. 
bi6n se liquldaron 10s 
bienes de 10s ex asen. 
tados para que pu. 
dieran pagar parte de 
las deudas que mant, 
nfan con la CORA. Asl. 
10s parceleros quedaran 
aun con una deuda de 
arrastre con esta insti- 
tucidn, otra por el valor 
de su parcela y unos 
pocos animales y herra 
mientas. 

La alternatlva del 
credito, como solucl6n 
para sus problemas f i e  

nancleros y para una 
adecuada explotacl6n 
de su tlerra, tampoco 
resulta vlable. Durante 
el afio agrlcola 1976/77, 
entre un 40 y un 80% 
de 10s parceleros sollcl. 
t6 cr6dltos. per0 desde 
entonces en adelante 
CORA les neg6 su avd 
y ademhs 10s lntereses 
por 10s cr6ddito.s Iiega 
ron a1 40% anual real. 

La descapltalizacl~n 
el endeudamiento Y el 
alto costo del cr6dlto se 
aprecia en la falta 96 
neralizada de mawins. 
ria. la vuelta a mbte 
dos anttguos de t d e  
jo. descenso generaliz* 
do del us0 de tecnole 
gfas, e inciuso en el 
abandon0 de parte 0 de 
toda su parcela. . . . (sigue en 9) 

6 A K l  WERO 1980 



L O S  A R T I S T A S  Y 
importancla de la actlvldad artlstlca en 

nueswo pak ha estado llgada hlst6rlcamente al 
progresivo desarrollo y asentamlento de una In- 
fraedructura cultural, resultado dsta del grsdual 
proceso de democratlzaci6n del Estado y la m 

Esta fuerza expanslva encontr6 en el Estadoi 
las unlversldades sus mBs actlvos promotoras. 

Este desarrollo y este concept0 de particlpa- 
ci6n se interrumpid por el proceso politico ini- 
ciado en 1973: La infraestructura cultural creada 
a 1 0  largo de nuestra historia se desmonta o re- 
orients. Las unlversldades reducen a un mlnlmo 
la forrnacidn de artlstas; el Estado deja de apo- 
yar a i  arte nacional: se dictan numerosas dlspo- 
Siciones que traban la libre expresidn: reprlmen 
y obligan al exllio a gran cantldad de valiosos 
creadores chilenos. Todo esto en el marc0 ge- 
neral de restriccldn a la creativklad y p6rdida de 
identidad nacional. 

Hay que dejar constancia. sin embargo, que 
la actividad en el terreno del arte no se detiene. 
A la dispersidn inicial slgue una intensa actividad 
de reorganizacidn y encuentro, que se manifiesta 
en la  creacidn de numerosas agrupaclones de ar- 
tistas y organlsmos cordinadores de la activldad 
artistico cultural. En este cas0 la labor organlza- 
tiva constituye un contenldo en si misma para 10s 
artistas. 

La recuperacidn de un hmbito de expresidn 
implica hoy dia nuevas exigenclas. y plantearse 
problemas que en el pasado no tuvieron solucldn 
Y que vuelven a aparecer como primeros actores 
en el tapete de ia dlscusldn cultural. 

iDe ddnde provienen estas exlgencias? 
A nuestro juiclo. de dos hechos fundamenta- 

18s. El prirnero tlene que ver con la incapacldad 
de distintos proyectos de desarrollo democrhtico 
del Pais, de aunar las diversas fuerzas sociales 
interesadas en un esfuerzo y particlpacldn con- 
junta que garantizara la solidez de dichos proyec- 
tOS. Tales empresas. al no considerar el compro- 
miso de todos 10s sectores lnteresados en un d e  
SarrOllo democrhtico, y en definitiva. al no cons- 
tituirse en proyectos verdaderamente nacionales. 
tampoco orientaron las diversas prhctlcas socia- 
les en funcidn de la solidez de ese desarrollo. 
Dentro de esas prhcticas. la actividad artistlca y 

no logrd formulaciones especfficas para 
s' frente, dentro de una concepcidn nacional de 
cuitura. 

Lo segundo es el hecho de que hoy existen 
amPlios sectores empeiiados en un proyecto de- 
mocrdtico de largo alcance, de carhcter naclonal, 
que convoque la partlcipaci6n plena y actlva de 
las mhs amplias capas y sectores de la sociedad 
chilena, y que intentan recoger la experlencia acu- 
mulade. 

chllena. 

L A  D E M O C R A C I A  
EDUARDO YENTZEN P. 

En el campo artfstlco dstos asumleron las dlstim 
tas hreas, creando en la ddcada del 40 las Es. 
cuelas de MOsica. D a m  y Teatro, otorghdoles 
un carhcter profeslonal. El Estado promulg6 tam- 
bldn leyes que apoyaron al arte nacimal. 

El carticter participativo del Estado se expm 
s6 en el acceso de 10s dlstintos sectores soda- 
lea, con SUB expresiones, a1 campo cultural. 

Un proyecto democrdtico nacional plantea 
hoy para el movimiento artistico (y entendemos 
por esto al conjunto de organizaciones, talleres 
y centros artisticos. y artistas que de una u otra 
manera se ligan a la reflexidn colectiva acerca 
del problema de una cultura nacional) la necesi- 
dad de definir sus contenidos especificos. y la ne- 
cesidad de asurnir la responsabilidad -en cuan- 
to sector, y por la gravitacidn de su actividad en la 
sociedad-, del papel a jugar en la construccidn 
del futuro Estado democrhtico. En este sentido. la 
organizacidn actual de 10s artlstas y la necesldad 
de profundizarla no es una cuestidn coyuntural. 
Tiene la responsabilidad de resolver 10s proble- 
mas de una politica cultural nacional en el cam- 
PO del arte y de crear las bases para la relacidn 
de este sector y su activldad con el Estado demo- 
crhtico que queremos construir. 

En el centro de la discusidn del movimiento 
artistico est6 ei resolver un proyecto cultural 
democrhtico de carhcter nacional; contemplar en 
ese proyecto la participacidn activa del conjunto 
de expreslones artistlcas y culturales, en t6rmi- 
nos Idieoldgicos ampiios: y finalmente. considerar 
la gravitacldn del movimiento artistlco cultural 
como un sector con su propia especificidad. pro- 
biemas. influencia, independientemente de su 
vinculacidn con otras prhcticas y sectores socia- 
les. 

Para solucionar estos problemas es necesario 
explicitar y confrontar las distintas posiciones 
que se dan el  interior del movimlento. con el fin 
de superar concepciones y acciones que entor- 
pecen su desarrollo y limitan su capacidad efec- 
tiva de aportar a la empresa democr6tica. 

... [viene de p6g. 4) 

shock fue el 5 o el 1O06 de la cdpula". Y esto 
queda demostrado porque durante la  recesidn de 
1975 todos 10s grupos vieron disminuir su partici- 
pacidn en el lngreso personal, salvo el 10% SU- 
perior. 

La pol6mlca sobre la evolucldn de la distrl- 
bucidn de ingresos permlte concluir que para juz- 
gar 10s resultados de la politica econdmica no 
basbn 10s indlcadores sobre "cuhnto ha crecido 
la torta". slno que tan Importante como eso es 
saber cdmo "se ha repartido la torta". Y en esta 
materia de nlnguna manera se pueden sacar wen- 
tas alegres . . . Marla E. Allaga 
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la * pollrrecl, dlplgmi. 
Urn y mllltur que wM6 la C 
d a  S o m m  constltuy6 un he- 
Eho de nlevancla mnsnt . l  y 
mundlal (APSI Nos. 59. 60. 61). 
.krtrculannente en btimwndrl- 
a, d trlunfo del pud~lo nlwm 
gplhrs tmo dhnenslones pdW. 
CIU y uoclalw de m a g n l t u h  
su vlctorla &I6 un camlno da 
espennza entm los pueblos Iatf- 
immericarmr que, en dlforem 
tem gndw. vieron la poslbllidad 
real de dterar regimenos perpa 
tuedor por la sola razdn de la 
h m a  y product0 del spqyo mb 
br&l de 1- empresas transm 
donales y de la concenbllcl6n 
monopbllw lnterna. De la lucha 
anti.OmocIsta. Nlwrrylua ha pa. 
ado en forma creclente a un 0s- 
d 6 n  superior de su historla: la 
consttucclbn de una demacracla 
naclonal y popular. 

Bajo la dlreccldn de la Junta 
de Gobiemo de Reconstruccldn 
Naclonal -que tlene la respon- 
sabllidad ejecutlva y adminlstra- 
tlva del Estad-, Nicaragua ha 
inlciado un plan de desarrolio 
democrhtico que contempla una 
amplia partlclpacidn popular g a  
rantlzada por el sufragio univer- 
sal. el funclonamlento de 10s 
partldos polltlcos sin dlscri- 
mlnaclones ideoldgicas. salvo 
aquelloa grupos. organizaciones 
o partldoa que pretendieran el 
retorno del somocismo. 

Con un Poder Legislatlvo 
que expresa la unidad de objetl- 
vos lograda entre todas las fuer- 
zas antlaomoclstas. la represen- 
tativldad del Consejo de Estado 
asegura el consenso y el corn 
promlso de 10s mhs diversos 
sectores politicos. econ6mlcos y 
sociales con el proceso de de- 
mocratlzacldn. Es este aspecto, 
entre otros. el que mhs llama la 
atencldn en btinoambrica. pues- 
to que surge una concepcldn re- 
novada de las fuerzaa que pub 
den contribulr no s610 al derro- 
camiento de una dictadura slno 
a la construcclbn del Estado poa 
terlor. El Consejo de Estado. que 
eompatte las funclones leglsl& 
Was con la Junta de Gobierno, 
srte formado por el Fmnte San- 
dlnlsta de Llberacldn Nacional; 
el Frente Patrlbtlco Naclonal. 
m don& convergen el Movl- 
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miento Pueblo Unldo. el Partl- 
do Liberal Independlente, Agru- 
pacl6n de 10s Doce. Partldo Po- 
pular Soclalleta CrJstlano y Cen- 
tral de Trabajadores [FTN]: el, 
Frente Amplio Oposltor, donde 
se agrupan el Partido Conserva- 
dor Dsmocrhtlco. Partido Social 
Crlstiano, Movlmlento DemocrB- 
tlco. Movlmlento Liberal Cons- 
titucionallsta, Partido Socialista. 
Confederacldn Gral. del Trabajo 
lndependlente y Confederacldn 
de Unlflcacidn Sindlcai; e l  Con- 
sejo Superior a la Empresa Pri- 
vada. formado por el lnstltuto de 
Desarrollo. Cdmaras de Indus- 
tria y Comercio, Unidn de Pro- 
ductores Agropecuarios. Chmara 
de la Construccidn y Confeda 
racldn de Profeslonales; la Uni- 
versldad Naclonal Autdnoma y la 
Asociacidn Naclonal del Clero 
de Nicaragua. 

En el plano econdmlco el 
plan de reconstruccl6n contem- 
pla el desarrollo de una econo- 
mla mlxta en don& coexisten 
un hrea estatai y de propiedad 
social, un drea privada. y una 
tercera. caracterizada por Inver- 
siones conjuntas de 10s sectores 
publico y prlvdo. Destinado a la 
reactivacldn y establllzacidn de 
la economla. para reducir el des- 
equillbrlo en las transacciones 
comercialea. resolver la magni- 
tud del endeudamlento externo. 
reorientar laa polltlcas moneta- 
rla y fiscal. transformar el a la  
tema financiero y la organlza- 
c16n del comercio exterior, el 
plan econdmlco pretende a cor- 
to plazo elevar las condlclonerl 
de vida econdmica del pueblo 
nicaragliense. El Estado, conca 
bido como la expresidn de 10s 
lntereses comunes de todo el 
pueblo. ejercerh el control de 
la explotacldn y desarrollo de 
loa recursos naturales; del co- 
mercio exterlor e lnterno, prota 
giendo el desarrollo de las em- 
presas nacionalea. particular- 
mente de las pequafiaa y media- 
nas frente a la accl6n del poder 
de las transnaclonalea. 

La reforma agrarla contem 
plarh las tlerras recuperadas de 
la familla Somoza y de sua alle- 

gados. las propledades ociosaS, 
las que fueron antregadas con 
fines politicos y las tierras de 

' deudores de las lnstltucloms fi. 
nancieras del Estado. Las for. 
mas de'adjudlcacidn tendrhn das 
objetlvos. que ldentiflcan la db 
mocratizacidn del agro: asegurer 
su productlvidad y el cumpll. 
miento de la funcidn soclal de 
la propledad. 

Product0 de un nuevo con. 
cepto de relaclones internacie 
nales Y de oaoperacidn entre 
paiaes. Nicaragua ha dejado una 
funcldn secundarla a la Inver. 
sldn extranjera. Esta deberh 
ajustarse a la leglslacldn inter. 
na y el Gobierno controlarh le 
forma de tratamlento ai capital 
extranjero. La Inversidn extran. 
jera se aceptarh solamente en 
donde 10s recursos tecnoldglcos 
y flnancieros. que demanda le 
Inversidn. no puedan ser supli- 
dos por nacionales o por el Es. 
tado. 

Nlcaragua solicit6 a Am& 
ca Latina y al mundo au ayuda 
solidaria a traves de la constlw 
cidn de un fondo financier0 de 
2.500 millones de ddlares pare 
reconstruir el pars: suma calcu- 
lada por el Goblerno en agosto 
del 79. que le permltlrla en un 
lapso de clnco aiios lnlciar el 
proceso de desarrollo econdmi- 
co. Cuando la propuesta fue for- 
mulada por Alfonao Robeio, 
mlembro de la  Junta de Goblw 
no, a la reunldn ministerial del 
Sistema Econdmico Latinoamb 
ricano (SEIA). aeiiald que ellos 
no buscaban donaclones. slno 
adqulrir una deuda cuya amorti. 
zacidn fuera posible para 8U 
pals. De igual manera opinaron 
el Canciiler nlcaragGense MI- 
guel D'Scotto y el VicemlnlstfO 
del Interior. comandante Eden 
Pastora. cuando llegaron la 
transmlsidn del mando en E a *  
dor. AI referirse a la ayuda de 
otros parses sefialaron que 
caban solidaridad y no aCBPm 
ban condiclonamiento. pUmm 
que la Independencia y sobe* 
nia tambldn se expresaba en 10 
autodeterminacldn econdmlc~ do 
lor pueblos. Sobre la bale de 
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una solidaridad entendlda como 
relaciones de intercamblo y mu- 
tUO respeto. Nicaragua busca la 
ayuda internaclonal para la re- 
construcc16n econdmlca. 

Sin embargo, el proceso ni- 
caragirense tlene otra fa-, que 
es la de mayor trascendencia 
para el resto de LetlnoamBrica. 
su posicidn antlimperlalista, ex- 
presada en 10s dlferentes foros 
internacionales y partlcularmen- 
to latinoamericanos, junto a las 
deciaraciones del comandante 
Daniel Ortega. miembro de la 
Junta de Gobierno. para formar 
un frente latinoamerlcano demo- 
crtitico. nacionallsta y revolucio- 
nario. 

En la ultima reunidn de la 
Orgftnizacldn de Estados Amerl- 
canos, OEA. en La Paz. el Can- 
ciiler de Nicaragua, Mlguel D'S 
cotto sefiald que esa organiza- 
ci6n estaba en crisls. y la causa 
original de Bsta era la presencla 
y hegemonla de Estados Unidos 
dentro del organlsmo hemlsfbri- 
co. SeFiald que la organlzacldn 
no estaba del todo perdida, p a  
ro que la crisls perslstlrla mien- 
tras el peso de sus orlentaclo- 
ne6 estuviera en Estados Unl- 
dos. lncluso su oplnldn conslde- 
r6 la poslbilidad de que Estados 

Unldos no partlclpara en la O U  
porque sus intereses no Bran 10s 
de 10s parses restantes. Expre- 
96 que las relaclones de Nlcara- 
gua con ese pals eran de tole- 
ranch, pero que la tendencla era 
de ayuda y no en la proporcldn 
de sus poslbllidades. Como una 
expresidn de su pensamiento se- 
ha16 que si Nicaragua no tenia 
dinero o no lograba reestructurar 
la deuda externa con la banca 
privada norteamerlcana, de 600 
millones de ddlares. ellos sim- 
plemente no la  pagaban. 

Participes de la idea de una 
apertura democrhtica en AmBrl- 
ca Latina. algunos dirigentes 
sandinistas han manifestado la 
necesldad de construlr un Fren- 
te Latlnoamerlcano Democrhtico 
que agiutlne a 10s goblernos de- 
mocrilticos. a 10s regimenes pro- 
gresistas y a 10s movlmlentos 
populares y de liberacldn. 

Daniel Ortega. miembro de 
la Junta y dirigente sandlnista, 
considera de extrema urgencla 
dlnamizar la lniclatlva, ya que, a 
su juicio. 10s sectores rnds con- 
servadores de Estados Unidos 
estarian tratando de imponer 
una corriente que impidlera 
cuaiquier apertura democrhtica. 

Esta lniclatlva tendrla. ade 

mhs, bases obJetivaa. ye que tie- 
g6n el dlrlgente sandinista. la 
necesldad de fortalecer un ca- 
pi ta l ism~ con caracterlsticaa na- 
cionales en algunos palsea latl- 
noamericanos, vlene a coincidlr 
en estos mornentos con 10s In- 
tereses revoluclonarios. Esta 
tendencla unltaria y latinoameri- 
nlsta surge en 10s momentos en 
que algunos procesos de demcl. 
cratlzacldn en el continente han 
obligado a Estados Unldos a re- 
visar su estrategia hacla Am& 
rica L a t h .  Nicaragua propone 
el Frente como alternativa. 

Con una vlsidn nacionallsta 
y profundamente latlnoamerica- 
na. la construccidn democrhtica 
de Nicaragua sigue estando al 
centro de la atencidn de todos 
10s pueblos de Ambrlca Latina; 
como una esperanza posible y 
real. pero Onica e irrepetible. al 
igual que todos 10s procesos de 
su genero. Tal como lo dijera 
Daniel Ortega: "Nos han pre- 
guntado muchas veces qu6 ex- 
periencias les podemos transmi- 
tir a la revolucldn latinoameri- 
cana. Nosotros creemos que la 
mayor experiencia que le pode- 
mos transmitir es decir que no 
nos imiten. que no se sujeten a 
ningun esquema y que no se de- 
jen marear, por asr decirlo. por 
[as revoluclones trlunfantes". 

A d d s  Lagos 
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A toda esta Sltua- 

ci6n se agregan 10s pro- 
blernas de comerclallza- 
ci6n y preclos y 10s 
gestos obllgatorlos que 
deben enfrdhtar 10s par- 
celeros. A pesar de que 
la polltlca de llbre mer- 
cado estableclda por el 
modelo econdmlco ac- 
tual "asegura el Bxlto 
dentro de la libre corn 
Petencia", este sector 
en su mayorla queda 
excluido de ella por su 
falta de recureos. 

Respecto a loa gas- 
tOS, en primer lugar de- 
ben pagar cuotaa par la 
Parcels. En general hay 
dm aROs de gracla y 
PWterlormente deben 

pagar cuotas en un pla- 
io no mayor de 28 6 30 
aiios. segQn el decreto 
por el que se rijan. SI 
se atrasan en el pago 
de sus cuotas se les co- 
bra un 20,5% de inte- 
rbs anual sobre lo adeu- 
dado. Es as1 como algW 
nos parceleros pagan 
cuotas de entre 15 mil 
a 25 mil pesos a1 aAo. 
Ademhs. deben pagar 
contrlbuciones de ble- 
nes raices. repartidas 
en cuatro cuotas anua- 
les, lo que signlfica en- 
tre 16 mil y 24 mll pe- 
so8 al afio. Por dltimo. 
tambl6n e s t h  obllga- 
do8 a pagar ,derechos 
de aguar y. cu0W8 a 
GORA yJ(o el Banw, to. 

do lo cual lleva a con- 
cluir que si se calcula 
entre 50 mil y EO mil p a  
sos el ingreso anual de 
un parcelero, dlflcllmen- 
te podrd alimentar, ves- 
tir y educar a su faml- 
lie. Menos aun podrh 
estar en condlclones de. 
explotar adecuadamen- 
te su tlerra. 

De esta forma, 10s 
parceleros se han vlsto 
obligados. progreslva- 
mente, a vender 10s de- 
rechos sobre sus parce- 
las. La mayorla de 10s 
estudios de casos con- 
tradicen la clfra de un 
10% de parcelas vendl- 
daa, que establece El- 
RA. El estudio de Euge- 
nlo Mffel. "Camblos 

estructurales", encon- 
tr6 que en Aconcagua 
la  mltad de las parcelas 
estudladas hablan sldo 
vendldas. Otro estudio 
en la Vi1 Regldn com- 
probd que de 38 parce 
las reci6n aslgnadas, ye 
se habian vendido 10s 
derechos de ocho de 
ellas. La lmpresidn. tan- 
to de t6cnicos como de 
campeslnos entrevlsta 
dos es que. aproxima 
damente, un 50% de 
las parcelas ya no 6s- 
thn bajo el  control de 
10s perceleros aslgna 
tarios. y de mantener- 
se las actuales condl- 
clones. este pmceso 
it4 en aumento. 
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ESPAAA: DIVERGENCIAS EUROCOMUNISTAS 

Las dlvergenclas entre 10s Partidos Euroco- 
munlstas [italiano. franc& y espaiiol) acerca de la 
intervencidn sovibtica en Afganisthn. no constitu- 
yen la rnuerte de esa tendencia del movlrniento CO- 
rnunista. afirma el Secretario de Relaclones Inter- 
nacionales del Partido Comunista espaiiol, Manuel 
Azchrate. 

En un articulo publicado en el matutino "Dla- 
rio 16". Azcarate cornienza sefialando que "la ln- 
tervenci6n sovi6tlca en Afganisthn ha levantado 
voces proclamando el final del eurocomunlsmo". 

Rechaza que se hayan adoptado posiciones 
ambiguas, y en tal sentido cita la resoluci6n de 
su partido, que "ha acordado hacer publica su con- 
dena de la intervenci6n de las tropas sovl6ticas 
en Afganisthn". Seiiala que la posici6n del Par- 
tido Comunista itallano "es parecida. neta y sin 
arnbigtedades". 

Es cierto, adrnite. que la actitud del Partido 
Comunista franc& "se aleja bastante" de esas 
dos. pero. continua. "esto ha ocurrido ya sobre 
otros temas". 

Aiiade que el eurocomunismo no es una iden- 
tidad de puntos de vista, no tiene organizaci6n ni 
centro. "Es, precisa, una corriente de ideas que 
ha surgido para dar respuestas marxistas. comu- 
nistas. desde una posici6n de independencia. a 
10s graves problernas que tienen ante si 10s tra- 
bajadores y todas las fuerzas progresistas de Eu- 
ropa Occidental". 

En esta situaci6n, manifiesta Azchrate. "el en- 
vi0 de las tropas sovieticas a Afganlsthn no po- 
dia por lo menos que agravar las cosas. crear 
nuevas zonas de tension y provocar nuevos peli- 
gros para la causa de la  coexistencia y de la paz". 

"No habia ningun rnotlvo serio que pudiese 
justiflcar un acto de fuerza como el realizado por 
la URSS. el envio de tropas. la sustituci6n del 
goblerno". dice mas adelante. 

Por todo ello, prosigue Azchrate. "nos encon- 
tramos ante un ernpeoramiento muy serlo de to- 
da la situaci6n internacional". 

"Los peligros son rnuy graves, per0 tambl6n 
existen factores nuevos capaces de ayudar a sa- 
lir del Mnel. En este orden colocaria, en primer lu- 
gar, la importancia del rnovimiento de 10s no ali- 
neados. con su peso cas1 deterrninante en la 
ONU". 

Asevera el dlrlgente eurocomunista que "las 
iniciativas lmpresclndibles. urgentes. para cerrar 
el camino de la cathstrofe. tlenen que partir de 
fuera de 10s bloques militares que hoy dividen 
Europa (y parte del rnundo) y que son factores de 
tensi6n y de peligro para la paz". 

Para esto requiere "que la izquierda europea 
este en condiciones de hacer polltlca. de pesar 
sobre 10s aconteclmientos. de influir sobre la rea- 
lidad". 

Y despu6s de asegurar que es obvio "que 
cualquler tendencia a alinearse [o a volver a all- 
nearse) en un bloque seria slmplemente sulclda". 
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asevera que "si hoy el eurocomunismo no exis. 
tlese. urglria Inventarlo". 

LA DECISION DE MEXICO FRENTE A VOTAC~ON 

Como miembro latinoamericano del Conaejo 
de Seguridad de las Naclones Unldas electo. Mhxi. 
co votarh en favor de una resolucldn de 10s paise8 
no alineados para que se retiren de Afganistdn 
las tropas extranjeras que se encuentren alli. 

El Canciller mexicano Jorge Castaiieda dijo 
que se trasladaba a Nueva York para partlcipar 
en la reuni6n de ese organlsmo, que estudla la8 
situaciones en lrhn y Afganisthn. 

Adelant6 que en el cas0 de Afganistan hay 
una resoluci6n presentada por el grupo de paises 
no alineados que exhorta a las naciones que man. 
tengan tropas en ese pais a que las retiren y que 
M6xico est6 en favor de esa resoluci6n. 

REGION ANDINA Y AFGANISTAN 

Los acontecimientos en Afganisthn han pro. 
vocado una seria inquietud en 10s paises de la  
Regl6n Andina. El Peru, Colombia, Venezuela, 
Ecuador y Bolivia, cada uno a su manera. insisten 
en que, a trav6s de la intermediaci6n de la Org, 
nizaci6n de las Naciones Unidas. cuanto antes sea 
eliminado este pellgroso foco de crisis que ame. 
naza con unos cambios serios en la ya inestable 
situaci6n internacional. 

En "10s clnco andinos" se opina que las fuer. 
zas rnilitares extranjeras tienen que abandonar sin 
vacilar el territorio de Afganisthn. y que a este 
pais hay que posibilitarle estabilizar y normali. 
zar. con sus fuerzas propias. su situacidn interna 

El jefe de la dipjornacia colombiana. Uribe 
Vargas. declar6 que 10s acontecimientos. tanto en 
Afganisthn como tarnblen en Irhn. representan una 
arnenaza para la paz mundial y provocan inquietud 
en 10s pasies arnantes de la paz. 

El Ped. por su parte, a travds de un comu 
nicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, tam 
bi6n expres6 su abierta preocupacl6n por el dew 
rrollo de 10s acontecimientos en Afganisthn. 

SRI LANKA Y SUR ASIATIC0 

SI bien la mayor parte de las reacciones Po. 
blicas de 10s goblernos del sur asihtico hacia 10s 
acontecirnientos de Afganisthn ha sido moderadam 
la tendencla general es hacia una fuerte desaPr@ 
bacidn por la kntervenci6n sovi6tica y 10s even' 
tos que condujeron al derrocamiento de Hafizullah 
Amin en favor del nuevo Primer Minlstro B&ak 
Karmal. 

La alarma de 10s goblernos de la reglbn s6 
Ilustr6 medlante un comunlcado de la Cancillerla 
srllankanesa que se manlfest6 "fuertemante 

EN CABLES 
opuesta a la Injerencla de la Unidn Sovi6tlca o 
de cualquier otro pais en 10s asuntos internos de 
Afganisthn, un mkrnbro del rnovimiento no all- 
neado". 

Mientras tanto, 10s diplomhticos sovl6tlcos en 
Asia han dedicado la Semana a reasegurar a 10s 
respectivos goblernos que las tropas sovi6tlcas 
se retirarhn de Afganisthn tan pronto como la 
"amenaza externa" a que se reflri6 el gobierno 
afgano haya desaparecido. 

REACCIONES AFRICANAS 

La intervencidn milltar en Afganisthn slgue 
suscitando reacciones a lo largo del rnundo en- 
tero, en Africa. particularrnente. William Tolbert, 
Presidente en ejercicio de la Organlzacl6n de la 
Unidad Africana. declar6 en Monrovia [Liberla) 
que el  despliegue brutal de las fuerzas militares 
y las intervenclones de las grandes potencias no 
pueden justificarse, cualquiera que sea el pre- 
texto. 

El  Jefe de Estado liberiano hlzo esta declara- 
ci6n a1 recibir las cartas credenciales del nuevo 
Embajador cubano en Liberia. 

Hablando de las repercuslones de la interven- 
ci6n sovibtica en Afganlsthn en el rnovlmlento de 
10s no alineados. Tolbert consider6 que ello cons- 
tituye una desestabilizaci6n de un pais miembro 
de este movimiento y expres6 el deseo de que 10s 
no alineados condenen esta intervencl6n. 

En Tuner. el Presidente Bourguiba conden6 la 
iniciativa sovietica en Afganisthn. a la que calific6 
de contrarta a la moral internacional que rige las 
relaciones entre 10s Estados independientes. 

El  Jefe de Estado tunecino expres6 su lnquie- 
tud. porque se trata de la injerencia en 10s asuntos 
internos de un pais islhmico. y exhort6 a 10s pai- 
sea musulmanes a no guardar silencio. 

OLP Y PAISES ARABES 

El mundo rnusulrnhn, en general, y esto ln- 
cluye muchos paises hrabes. han condenado la ln- 
tewencidn sovi6tlca en Afganisthn y naturalmente 
tiende a ponerse del lado de 10s insurgentes mu- 
sulmanes en ese pais. 

Siria y la Organizaci6n para la Liberacidn de 
Palestina [OLP) se han pronunciado flrmemente 
contra el estableclmiento de bases de 10s Estados 
Unidos. El dlario oficial sirio "Tchrine" expresb 
que eran "ofertas destinadas a proteger al r6gi- 
men de Eglpto y a estimular a Israel a lanzar mhs 
ataques contra 10s paises hrabes". 

El  portavoz oficial de la OLP en Damasco ex- 
Pres6 oplnldn similar. NI Slrla nl la OLP han co- 
mentado la sltuacl6n en Afganlsthn, qulzhs porque 
ambos tlenen fuertes lazos. tanto con 10s SO- 
v ld ths  como con 10s iranios, 10s cuales dlscrb 

pan vlolentamente sobre 10s aconteclmlentos en 
Afsanlsthn. - 

De OtrO lado, lrak ha denunclado la accldn SO- 
vl6tlca Corn0 "la ocupaclbn de Afganisthn". di- 
ciendo que la presencia de 10s sovi6tico.s alii no 
ha side bien recibida por 10s afganos. 

Mientras 10s Estados Unidos se esfuerzan por 
incrernentar su presencia mllitar en el hrea -en- 
tre la duda y la consternacl6n aun de algunos ES- 
tados hrabes conservadores respecto de las ln- 
tenclones a largo plazo de Washington en el 
Area-, sere interesante ver con qu6 frecuencia 
Ilegan, en el futuro pr6ximo. 10s barcos sovieticos 
a Irak. 

lrak y la Uni6n Sovi6tlca esthn todavia vlncu- 
lados por un tratado de amistad como el que 10s 
sovl4ticos firmaron con Afganisthn hace un aiio. 

REACCIONES DE PRENSA YUGOSLAVA 

Toda la prensa yugoslava advierte, a propdsito 
de la accl6n sovi6tica en AfganistAn, sobre las 
imponderables consecuencias para la paz en el 
mundo. Los diarios yugoslavos son unhnimes en 
la estirnaci6n de que en Afganisthn ha sldo afec- 
tad0 el derecho elemental del pueblo a la autode- 
terminaci6n. y de que ha sido negada su posibili- 
dad de elegir 61 mismo su propio destino. 

El diarlo "Politika". de Belgrado, seiiala que 
nada es tan capaz de "amenazar tanto la paz mun- 
dial, como lo es la ldgica bloquista de esferas de 
inter& y de dlstintas allanzas. fuesen 6sas "na- 
turales" 0 ,  al parecer. "no naturales". 

Este dlario considera que por esta razdn no 
es causal el que e l  rnovimiento de la no alinea- 
ci6n llegd a ser considerado como la fuerza mo- 
triz rnhs poderosa en la lucha por unas relacio- 
nes mAs justas y diferentes politicas y econbml- 
cas en el rnundo. 

Las experiencias que contlnuamente enfren- 
tan 10s no alineados -cotno 6sta. actual, en Af- 
ganisthn- deberfan. segun considera "Politlka". 
obrar como un factor de impulso y movllizacl6n 
a la acci6n y vlgllancla en la lucha por la defensa 
y consolidacl6n de la paz, qire se encuentra arne- 
nazada. 

Este dierio consldera que es mucho rnhs PB- 
ligrosa la tentaci6n que se siente en el Occidente 
de que contra del lado rival -cuya accidn no esth 
en armonia con 10s principios proclamados de 
la no injerencia. respecto a las fronteras y a la 
soberania- sea ernprendida una "politlca mhs ac- 
tiva de preslbn". 

Se trata, segun escribe "Politlka". de una cir- 
cunstancia que muchos "halcones" americanos 
en el Congreso y en otras partes no quieren per- 
der, ya que para ellos es una oportunidad favw 
rable como pocas en e l  pasado mhs reciente. 

El dlarlo "Borba" estima que la accl6n militer 
sovl6tka en Afganisthn es un precedente que. 
lamentablemente, tambl6n en esa parte del mun- 
do, despu6s de la Intervencldn militar pareclda de 
Vietnam en Kampuchea, amenaza con convertlrse 
en una pellgrosa prhctlca. IPS 
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El Mercado: 
UNA ILUSION AUTORITARIA 

El m e d o  t emb lh  fumiona como un me 
canlsmo de integracidn social. suponiendo que 
todos participen de manera relativamente iguelb 
taria en el CoRSumo. En efecto, si cada hombre y 
rnujcr satisface oportunamente sus necesldades 
y deseos a traves del m e d o ,  entonces todos se 
orientarh hacia el. y detenninarh ws comport& 
mientos cotidlanos en fumidn del consumo. Tal 
cs, esquemhticamente expuesto. el ideal del con- 
sumismo. Una sociedad definida en sus patrones 
culturales y en su actividad diaria por la naeesl- 
dad y la posibilidad de consumir de manera cre- 
ciente bienes y senrlcios. Una so~ledad. pw em 
le .  regulada en todos sus aspect- por la lnter- 
vonci6n del mercado; donde incluso la cultura & 
be wgirse por las demamlas lndividuales exprcb 
sadas monekriamente; donde cada cosa y cada 
vdor se transforma en una meranch y puede ser 
wmprada. 

Idealmente. el mereedo vendrfe entonces a 
sustltuir en buena medida a la pdltica. Pues seria 
el mercado e l  que orientarfa le asfgnecidn de I- 
recursus. la produccidn y la  conducta de 10s indi- 
viduos. La poli ica pennameria solamente, en el 
mejor de 10s casos, para dirimir 10s conflictos en 
tMm, a la Conduccih y la accldn subsidiarla del 
Estado. 

La utopfa del mercado equivale a una demo- 
cracia sin politica. De allf que el sueiio autorltarlo 
sea precisamente el mercado, y no la democracla 
politica. Con todo. el mercado a la Friedman en 
su versidn criolla no es mhs que una phllda ca- 
ricatura de ese mercado ideal. 

De entrada, el mercado vlene impuesto “des- 
de arriba“. a la par con un doble movlmiento: uno 
de apropiacidn por parte de una minoria de 10s 
medios de produccidn y circulacidn: otro. de ex- 
propiacidn de las mayorias nacionales de sus me- 
dios de satisfaccion. En breve, e l  mercado regula 
10s intercambios entre el poder monopdllco. el 
poder de compra de 10s sectores de altos Ingre- 
80s. y un poder de consumo residual distribuido 
diferenclalmente entre las restantes capas y gru- 
pos sociales, hasta llegar a 10s sectores m8s po- 
bres. para 10s que se estabiece un mercado de 
subsistencia a traves del empleo mlnimo y del mf- 
nlmo consumo vital. 

En tales condlciones e l  mercado no puede 
funcionar mmo un mecanismo de lntegracldn so. 
cial. Mhs bien. el mercado se adapta a la estratifl- 
cacldn de la demanda y da origen a un consumo 
estratlflaado. El mercado reproduce, pues, las des- 
igualdades socieles y amplfa la esfera de 10s con- 
flictos al terreno del consumo. La politica no es 
sustituida. sino que obligada a desplazerse: t i e m  
que aparecer revestlda de las mescaras de la vio- 
lencla y comportarse como un mer0 instrumento 
de wpresldn en menos de urla claset aoclal que 
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legitlma su us0 a travQs del control autorltario 
del Estado. 

La necesidad de fomentar el consumo se d]rl. 
ge entonces hacla 10s grupos de altos ingresos 
y de ingresos medios. Hacia ellos se orlentan, en 
efecto. la publlcldad. el comercio del lujo. las Im. 
portaciones sofisticadas. 10s caracoles de Provi. 
dencia, el negocio de la elegancia. la carrera de 
las modas pnsajeras y estacionales. etc. ramble” 
el crddito de consumo, que debe hacer poslble 
adquirir hoy lo que se Ird pagando con el trans. 
curso del tiempo. 

Es evidente que el credit0 pennlte incorporar 
una fraccl6n mayor de las clases medias a1 con. 
sumo de ciertos blenes, especialmente el automb 
vi1 “barato” y 10s electrodomesticos. De otra par- 
te, e l  crQdito introduce una nueva barrera social: 
entre aquellos que tienen acceso a QI y aquellos 
(que son la mayoria) que no pueden acceder a1 
cr&lto. Es cierto tambiQn quo, en 10s paises de 
capltalismo central. el crddito sirvid como un po- 
deroso instrumento de racionalizacidn de las con- 
ductas del consumidor: fue una de las maneras 
de difundir el espiritu del capitalismo. es decir, la 
Qtica del ahorro. del esfuerzo y del chlculo. Aqui, 
en cambio. el credixo se orienta por 10s intereses 
especulativos de corto plazo y no alcanza una di- 
fusidn masiva. Obtener dinero es, como se sabe, 
uno de 10s empeiios mas caros en este mercado 
centralizado en beneficio de unos pocos. Obte. 
ner un crddito de consumo directamente de ios 
comerciantes es todavia mhs caro. El problema no 
es, sin embargo, puramente econdmico: el pro- 
blema es que el mercado del dlnero esth orien- 
tad0 exclusivamente por y hacla determinados 
sectores que participan variablemente en la con. 
centracidn del ingreso. Es entre ellos y en rela- 
cldn con el mercado financier0 internacional que 
se deciden en la prhctica las tasas de inter& Y 
el costo del crtkllto, y no por ninguna fdrmula 
automhtlca del mercado. 

Pues ese es otro rasgo caracteristico de l a  
ideologfa del mercado imperante entre 10s publl- 
clstas del slstema: pareciera que el mercado 08 
el sujeto activo de la historia. El mercado decide. 
El mercado asigna. El mercado resuelve. Cabe en. 
tonces preguntarse. LquiQn es el mercado? 

Lo que est& clam, en cualquier caso. es 
e l  mercado es mas amigo de uno8 pocos que de la 
mayorfa. Y es cierto tamblQn, que en el mercado 
no todos valen un voto. Tanto asi que 10s mil P* 
so8 de Perez, incluso no son 10s mil pesos de 
Vlal. El dinero tlene afinidades poderosas, Corno 
blen sabfa Shakespeare. Por dltlmo. e l  hecho 
ductlble de la vida capitallsta sigue slendo que el 
trabajo se hace, y el capital se tlene. 
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C I N C O  P O E T A S  S E  C O N S T I T U Y E N  

primeto de dlciembre 
de mil noveclentas se 
Wnta y nueve, en vifia 
del mar, a1 amanecer. 

Esta crdnica fue 
preparada inicialmente 
para ser publicada en 
una revista de circula- 
ci6n restringlda, la cual 
de una manera u otra 
se inscribla en un con- 
texto ldeol6glco activo. 
especifico, que concor- 
daba con el enfoque del 
texto. Su publlcacl6n 
habrfa slgnificado la 
inscrlpcl6n de no 3610 
la poesla en su expre- 
sidn colectiva, slno de 
10s indlviduos que. es- 
tando tan cerca. no po- 
drlan escapar de la vlo- 
lencla. entre ellos yo. 
Veintlcuatro de novlem- 
bre de mil novecientos 
setenta y nueve, en vl- 
Ca del mar, a1 eta+ 
cer. 

Existe la prohlbl- 
cldn de cruzar una I C  
nea que s610 es lmagl- 
narla 1 .  

El cuestionamlento 
Y un estado de vlgilap 
cia permanente frente 
a1 mundo y 10s valores 
soclales que, a1 cadu- 
car. obstruyen la Iiber- 
tad en vez de propiciar- 
la, constituyen la raiz 
del cornpromiso que ha 
correlaclonado nuestras 
vivenclas y manlfesta- 
clones. Cinco escrito- 
res que sin edades, ni 

nl ldeologias 
comuneS, sin embargo, 

no conmemoramos sari- 
tos slno dlas de dlfun- 
tos. Los nombres for- 
man un camlnar de cin- 
co en fondo: Zambelll- 
Molted0 - Martinez - Ca- 
mer6n - Vleyra. Llnea 
que va curvhndose has- 
ta encontrar el ckculo 
perfecto y entonces 
Fonnamos . montlculos 
de barro y pledms. En. 
cima colocamos una 
mesa y sobre Bsta: si. 
Ilas. caiias, cables. Lue 
go trepamos sln saber 
exactamente a quB. Tal 
vez un viaje. &A dbnde? 
Intennlnable. sin moti- 
vo. la vista puesta le 
jos, en todos 10s destl- 
nos, m6s all6 de la b 
pia y de 10s 6rboles. 
por detr6s de las nubes. 

Sin embargo, abtu& 
bamos seguros, convew 
cldos de la empreoll. 
cads unoocupadoen w 
lugar. olvldados de la 
t lem. &QuB dlcha ex- 
trafia em Bsta?  8610 el 
juego que nos correm 
pondfa por pequM~s, 
sin &n, de aperan- 
zas, el de querer dlstlw 
gulr algo en algo -un 
tembla de los tallos. 
un perseguldo que tra- 
tabs de sublr a nuestra 
mas-, el de quefer 
resistlr o engeRarnor 
lylm cornprobar SI Ias 
cosas deJaben de ser 
tan opacas. por un mo- 
manto 2. 

La forma que adop- 
ta la expresldn mantle- 

MI1 m i n o s  tlene la violencia y no B. necera. 
rlo aproxlmarse a ells conscientemente; ella te 
mge a una voluntad desprovlsta de mcionalidad 
0 de lrraclonalldad; est4 dlstante del pensamtento 
y del sentlr, s6lO es una oscura manchs de odlo 
sentab en el cub0 de la basura. 

ne la exlgencia de posl- 
bilitarla. La poesia, el 
modo de cargar la pala- 
bra del mhxi.mo conte- 
nldo y forma, hoy y 
aqui es una perviven- 
cia, que es primog6ni- 
ta en alertar transeh- 
tes, buscando que: 
“No te turban loo 

[Cantos 
que otrom se 

[ ewucharon, 
en los mares de Grecia. 
cuando sordos marinos 

[navegaban 
en pos de una qulmera. 
Hoy, pasados los slglos, 
el eco de esos cantos 
aOn se escucha entre 
[el vientu y la borrasca 
que szotan nuestra 

[costa” 8. 

La configuracl6n de 
un nuevo mundo surge 
consecuente a una evo- 
lucidn natural del se- 
no mismo de la socle- 
dad cuestlonada, tonsu- 
rando el umbral de la 
vitalidad esponthnea y 
aquel que certifica su 
defunclbn, c u h n t a s 
muertes tlene la patrla 
muerta, o cuhnta pela- 
bra o tlerra pertenece- 
mos. 
“(La Oltlma poslbllldad 
de fmnqussr ese Ilml- 
te se concretaria m e  
dlante la violencia)” 4. 

Sin embargo, logra- 
mos mostrar un mundo 
susceptible de cambio 
a1 contrlbulr con la pro- 
pia accldn -muchas 
veces lnconsclente- a 

la maduracldn social, 
tal como 
“Llegamos al fln de 
fiesta ebrios de espe- 
ranza 
Teniamos recuerdos 
requlsamos la nostalgia 
de Dlos entre los 

[hombres 
Angeles de ambos 

[lados nos aguardan 
La soledad y ffi sobre 

[sus roartos 
LVeremos nuevamente 

[el sol?5. 
Nos negamos a1 

iluslonismo ut6plco. a 
10s fleros dogmatlsmos. 
a sllenciar nuestras vo- 
ces. El grito es 
“Revelacibn de un 
ablsmo de crueldad: 
&Acaso todo ha terml- 

[nado para slempre? 
M6s all6 del frlo: 
LOU€ fuerza oculta invi- 
ta a un acto superior7 
10s puiios levantados. 
10s dientes apretados. 
S610 10s ojos son eepa- 
ces de lenzar un grito. 
Donde se lnlcla la 

[verdad 
Donde nace la alegria 
Volvemos e encontrar. 
Entre loo fragmenbs 

[del mundo 
Desafiar a1 amor”6. 

Finalmente. el acto 
comienza cuando termi- 
na la lectura, en ia vida. 
Velnte de noviembre de 
mil nwecientos setenta 
y nueve. en Vliin del 
Mar, en medlo de la no- 
che. 

Antonio Vleyra H 

Cuando releemos este cr6nica a la luz que 
wrte del golpe que afecta a uno de lor escrlw 
res presentad-, nos viene a la cabera la h.aw, 
de 1. S. Eliot, “las teorias del poeta deben fluir 
de lo que escrlbe”. Dejemos que asi sea. 



iQui6n le terne al antipoeta? 

Parra rompe el 
Recibi6 dos veces el “Huevo de Oro” del dlarlo Pun, Chile en 

la 6- de la UP. Segun muchos merece el Premlo Nobel. Fue ln- 
vitado - e n  una indigesta tarde de haw die2 a i i o t  a tomar tB en 
la Casa Blanca. En 1977. “alguien” Incendi6 la carpa donde se re. 
pmaentaba una de sus obras. 

Hablar de Parra es cOmo para no terminar nunca. A cada m e  
mento aparece una facets nueva de su contradictorla personalidad 
o un alcance insospechado de su no menos contradictorla anti- 
poesia. Por lo menos, en lo que a 8u obra se reflere, hay consen- 
so: genial. Pem las opiniones se dividen cuando hay que deflnlr 
a1 hombre. “M6s chueco que un peo de culebra” para algunos, anar- 
qulsta soiiador para o m .  s6lido como su poesia segun sus incon- 
dicionales, Nicanor Parra no pasa inadvertido. 

Hoy, la casa del antipoeta se ha convertido en la parroquia del 
Cristo de Elqui, donde un P a m  cada vez m6s cerca del mistlcismo 
estudia e l  taoismo en forma sistem6tica desde hace mBs de un aiio. 
All i iniciamos una large conversaci6n, parte de la cual se convir- 
ti6 en esta entrevista. 

COMIENZAN 
LAS ANTIOPINIONES 

LDesde cuBnd0 comenzaste 
a plantearte cOmo escritor? 

En el primer aiio de huma- 
nidades. en ChillAn. Yo debo ha- 
ber tenido unos once aiios y me 
propuse escribir un poema 
- e p i c 0  habria que declr ahora- 
en que la primera parte se Ila- 
maba LOS ARAUCANOS. la se- 
gunda LOS ESPANOLES y la ter- 
cera LOS CHILENOS. 0 sea, te- 
sis, antitesis, sintesis: proceso 
dial6ctlco. Una locura. No dis- 
ponla de elementos. no dlsponia 
de lenguaje. Lo unlco que pude 
hacer fue imltar la poesia pa- 
trldtica que nos enseiiaban en 
el colegio. Per0 no deja de ser 
curioso que yo haya pergeiiado 
ya en esa 6poca un poema tan 
ambicioso. 

Despues vinieron 10s poe- 
mas con cuestlones amorosas. 
poesia que podrla llamarse de 
reflejo. de induccidn. En reall- 
dad ni siquiera el “Canclonero 
sin Nombre“ - q u e  escribi a 10s 
23 aiios- puede decirse que es- 
t6 planteado en forma legitlma. 
Slmplemente ahi culmina el pro- 
0860 de lmitacldn o de Incona- 
clencla o de lrresponsabllldad. 
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Por supuesto que hay un 
quiebre profundo entre “Cancio- 
nero sin Nombre” y “Poemas y 
Antipoemas”. . . 

Ah, bueno, es que ahi hay 
un salto de 17 aiios.. . El verda- 
der0 despertar o la verdadera 
iluminacidn se me produjo en In- 
glaterra, a 10s 35 aiios de edad. 
Ahi yo entendl o crei entender 
en que consiste el problema pod- 
tic0 . . . 

LY en qu6 conslste7 
Mlra.  lo podr6 verbalizar? 

Tal vez con una fdrmula muy pri- 
maria y muy grosera: expresidn 
de vida en palabras. Lo que tie- 
ne que hacer un poeta es poner 
vida en su poesla: SI el tipo se 
propone una meta estbtlca est6 
frito. No es belleza lo que hay 
que buscar slno vlda real. 

LTII imentaste e l  t6rmino 
antlpoesia? 

M a s  bien crei inventar. La 
historia. tal cual la recuerdo. es 
la siguiente: una vez. en Oxford, 
el aiio 50. vi un llbro en una 
vitrina. Se llamaba APOEMAS. 
Me Ham6 la atencidn el titulo, 
me parecid un acierto a medias; 
y se me ocurrid que mucho m8s 
en6rglco era Antipoemas. 

Poco tlempo despu6s me 
present6 a un concurso Iltera- 
rio y bautlc6 mi llbro como 

silencio 
“Poemas y Antipoemas”. Per0 
Pedro Lastra descubrid despuds 
que el t6rmino “antipoema” fue 
usado anterlormente por un PO& 
ta peruano en el aiio 1923. y 
Huidobro tambien us6 el t6rml. 
no antipoeta. Pero despu6s 10s 
crltlcos empezaron a manejar el 
termino, me aplicaron a mi ese 
sambenito y finalmente q u a d  
como antipoeta. 

Se han dado muchas defl. 
niclmes de antipoesla, e inclu. 
so tci mismo dlste varlas res. 
puestas en un poema o antipoe- 
ma llamado “Test”. LTe atreve8 
a definirla hoy? 

Lo que ocurre con la anti- 
poesla es lo mismo que ocurre 
con la naturaleza, la dialbctica 
de la naturaleza. 0 del esplritu, 
que es lo mismo. Nunca se da 
un solo polo, siempre vlenen en 
pares. posltivos y negativos, y 
la antipoesia pretende captar 
eso. Esto lo he visto yo ahora 
ultimo, despubs de mls estudlos 
taolstas. He estado estudiando 
a Lao Tse en forma muy dete- 
nlda desde hace m8s de un aiio. 
Bueno. ipoernas y antipoemas 
son el yin y el yangl Por eso yo 
no me puedo encasillar, porque 
serla renunciar a1 princlpio anti- 
po6tico. que es el principio VI- 
tal, la fuente de la vida. SI me 
pongo en un punto fljo me sien. 
to con un ala quebrada. no pue 
do volar. No puedo escrlbir un 
poema estrictamente revoluclo- 
narlo o conformista clento por 
ciento. La cosa consiste siem- 
pre en un lr y venlr. en un jue 
go entre dos polos. 

LA CUESTION SOCIAL 

Cuando dices “revoluclM* 
rlo”, &lo dices en un sentido p 
Ii t l~ .soc ia l7  

SI. Yo me sltdo ah1 y no por 
un razonamiento slno por una 
experlencia concrete que es In- 



,ludible: el problema de la in- 
justlcla social. No puedo cerrar 
los ojos ante la lnjustlcla sochl. 
y coma el slstema lmperante no 
ha resuelto este problema, en- 
tonces necesarlamente tengo 
que inclinarme por el soclalls- 
mo, cuya preocupacldn bhslca 

preclsamente la solucidn de 
este problema. En ese sentldo 
yo me consider0 un revoluclo- 
nerio, aunque esta palabra es su- 
mamente pellgrosa en la actuali- 
dad. Pero claro que, volvlendo 
ai yin y al yang, hay que estar 
muy alerta para evltar que el  
pmceso vital quede estancado 
en el revoluclonarismo. La stall- 
nizac16n es tambien un estanca- 
miento, desaparece la fuerza mo- 
triz del proceso. Por eso es que 
YO apsrezco entonces como un 
revolucionarlo . . . cbmo te dije- 
ra yo.. . enigm6tico. o poco dlg- 
no de confianza, peligroso para 
10s revoluclonarios ortodoxos. 

Pero el  compromisa que ~II 
dentes con la cuestidn social, 
&no lmplica milltamla politica 
concrete? 

Yo si que tengo obllgaclo- 
nes con un conglomerado hu- 
mano. Antes, en camblo. con- 
fundia a la lglesla con 10s curas. 
al pueblo con 10s Comites Cen- 
trales. Ahora veo claro, me IC 
ber6 de 10s traumas con las es- 
tructuras de partldo. Antes yo 
sufria porque no me aceptaban. 
per0 ahora realmente no me im- 
Porta, parto de la base de que 
no me van a entender. Siempre 
han dicho, y van a seguir diclen- 
do: "Parra es un rebelde, per0 
no un revoluclonarlo". Por- 
que, segljn ellos, sln carnet no 
ere3 revolucionario. Sin carnet 
no te  dan la luz verde. Per0 ya 
no me lmporta, ahora tengo las 
COS89 claras. mls estudlos de 
taofsmo han sldo walmente pro- 
vechosos . . . 

t 9  el taoismo postula r l g l n  
ristema de goblerno? 

sf. Mientras menos gobler- 
mejor. Es el antiautorltarls- 

rno total. Los gobiernos no de- 
b~~ notarse .. . ese fue tambl6n 
""0 de 10s errores de la UP, hu. 
bo much0 ruldo, mucho movb 
miento periet6ltlco . . . A declr 
verdad, yo en la altima etapa 

eetaba a1 margen de toda socia- 
bllldad con le UP, a tal extremg 
que estaba totalmente rayado.. . 
Ahore veo que todos esos fe- 
nbmenos fueron estrictamente 
SUPerfluOS, Y que mucho de ese 
"caldo de cabeza" estaba total- 
mente fuera de sltio. Estoy de- 
cldldo -cotno siempre lo es- 
tuve- a jugar ml tranqullldad 
personal por la soluci6n del con- 
flicto social; y creo que he de- 
mostrado clerta vltalldad en ese 
sentldo: hay que recordar 10s 
Artefactos, las Hojas de Parra y 
ahora el Crlsto de Elqul. Nln- 
guna de estas obras puede ser 
tachada de esceplsta. 

,5Cdmo te definirias polltl- 
m e n t e ?  

LActualmente? Soy de aba- 
jo y estoy con 10s de abajo. Cla- 
ro que no creo en la accldn de 
partidos. todavia slgo slendo.. . 
podria decirse un soclallsta li- 
bertario. Y respecto de le situa- 
c16n actual chllena. creo que se 
Impone una vuelta a la normali- 
dad, una vuelta a la democracla 
chllena. A corto plazo creo en 
una socialdemocracia tal vez, y e 
largo plazo estoy con la socie- 
dad sin clases. que es la mlsma 
mets de 10s marxistas. La hi- 
ca diferencla con ellos estrlba 
en la praxis: no estoy con la 
dlctadura del proletariado nl con 
ningljn tlpo de dlctadura . . . 

El hecho de que te hayas 
quedado a d  deipu6s del once 
de septlembre te  cerr6 las puer- 
tar de varios clrculos lntelectua- 
ler en tad0 el mundo. &No crees 
que te habria convenldo m6s au- 
tosxlllarte? 

Tal vez hublera sldo un gran 
negocio. Per0 a ml me parecld 
-no s6 si err6neament- que 
habia que quedarse aquf y dar la 
cam, csrgar con todas las con- 
secuencias. Los Artefactos fue- 
ron retirados de circulacidn, de 
modo que yo no las tenia todas 
conmigo. 

LTe preocupa much0 tu Im, 
gent 

Sf. me interesa, y sufro 
cuando plenso que no se me 
capta. Se ha dlcho que SOY un 
trhnsfuga, un traldor, un mlem- 
bro de la CIA.. . imlembro de 

IBIpa@ 
Parra: LDel antipoema el taois- 
mo? 

la CIA, cuando estaba a partir 
de un confite con 10s Panteras 
Negras! Yo soy un hombre po- 
pular, un hombre de 10s barrios y 
con una sensibilldad social que 
est6 despertando un poco tar- 
de, per0 que est6 ahi. Y s6 que 
mi lugar est6 preclsamente con 
la gente de 10s barrios, con 10s 
debiles. co r  los pobres. con 10s 
de abajo. Ouisiera entonces yo 
captar las simpatias de mis Igua- 
les que son ellos. Que no me 
miren con el ceiio fruncido. que 
no duden de mf. Tal vez yo he 
dado antes motivos para que se 
dude.. . 

&CUBles? 
Por ejemplo, las dlvergen- 

clas que tuve con la Unidad Po- 
pular.. . como se dice que la UP 
representaba el sentir y las es- 
peranzas populares . . . yo tuve 
con ellos dlscrepanclas fuertes, 
que consider6 y consldero legC 
tlmas.. . entonces pueden que- 
dar todavla algunos resquemo- 
res de esa Bpoca. 

~ E s o  seria lo lnlco? 

No sei si el tipo de vlda que 
yo hago. per0 no creo, porque 
no es una vida burguesa . . . YO 
creo en 10s camblos, creo que 
las cosas pueden mejorar. Y el  
problema no se agota con lo pu- 
ramente econbmlco, 10s proble- 
mas que hay que resolver son 
muchos: prejulclos, rutlna, men- 
tlra, actltudes acomodaticlas . . . 

Samuel Silva M. 
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El gran creclmlento 
de 10s grupos econdml- 
cos se expllca. en par- 
te, porque Contaron Con 
*el respaldo de la banca 

a@ 91s. El sect41 au- 
t tdgekionido tambl6n 

. am an capital 
initial, que no encum- 
tra en una economia de 
libre competencia. 

La viabilidad econ& 
mica de estas empresas 
en la actualidad es ll- 
mitada, pero hay un see 
tor que ha sido cap= 
de subsistir en un m e  
dio que le es hostil. su- 
perando adem& 10s 
problemas especiflcos 
que tienen en su ma- 
nejo interno. Experien- 
cias de empresas au- 
togestionadas existen 
tanto en paises socia- 
listas como en pafses 
capitalistas desarrolla- 
dos y del Tercer Mun- 
do. La forma y e l  re 
sultado de ellas varla 
por consiguiente de 
acuerdo a1 context0 
economico, social y PO- 
litico que tengan. 

En el cas0 de Chi- 
le tambien podemos 
distinguir diferencias 
significatkas entre las 
diversas empresas del 
sector autogestionado, 
que no obedece a una 
ideologia dnica, sino 
que mas bien refleja 
distintas corrientes de 
pensamiento. 

El factor cornCln de 
ellas es que son unlda- 
des productivas en que 
las decisiones respecto 
a1 nivel y composlcl6n 
de la produccidn, a la 
contratacidn de facto- 
res productivos y a r& 
gimen de remuneraclo- 
nes son tomadas demo- 
cratlcamente por el 
conjunto de trabajado- 
res que en ellas labo- 
ran, de acuerdo a for- 
mas de dlrescldn auto- 
convenldas. 

2 APSl ENERO 1980 

Hay actualmanto en e l  pais alrededor de 60 
em- que conforman un sector autogestl* 
nado dentro de la economla, que aunque cumti. 
tathmnente es pequelio, r e p m m t a  una experlr 
cia dignificatlva en la Msqueda de una forma de 
orgenlzacl6n social m b  justa y democr6tlca. La 
autoridad y gestl6n de estas empresas reslde (HI 

10s trabajadores, por su propia condicldn de tales 
y no porque sean propletarios de ellas. 

La autogesti6n ha sldo posible en empresas 
que en general tlenen menos de 100 Wabajadores, 
es decir. son pequeiias o medianas. y como tales 
han debido enfrentar las mlsrnas dlficultades que 
el rest0 de las de este sector de la economla, 
por el car6cter concentredor del actual modelo 
ecandmlco. 

Experiencias democraticas 
para la empresa ! .  

Para entender c& 
mo es realmente una 
empresa autogestiona- 
da. cuales son sus lo- 
gros y cuales sus difl- 
cultades entrevlstamos 
a Dagoberto Ramlrez. 
Gerente de lndustrias 
de Estaiio INDESA SA., 
que se form6 en 1969 
cuando sus dueiios en- 
tregaron las acciones 
de la lndustrla a 10s 
trabajadores porque 6s- 
ta habla quebrado. 

"Llegu6 a este car- 
go en 1977. por concur- 
so, que posteriormen- 
te ratific6 la Asamblea 
-seiiala Dagoberto Ra- 
mirez-. Hemos intro- 
ducido tecnlcas de Ad- 
ministracldn modernas. 
con una democracia In- 
terns profunda. Busca- 
mos ser un ente social 
lo m6s perfecto posl- 
ble. lnteresa que quie- 
nes pertenecen a la 
empresa sean buenos 
trabajadores per0 tam- 
b i h  buenos socios". 

En segulda expllca 
que han debldo elaborar 
una serle de reglamen- 
tos para Instituclonall- 
zar su modo de ser, sln 
poder contar con leyes 
generales de referen- 
cla. El desaflo de esta- 
blecer 10s ~'prlnclplos 
de autogestlbn" se en- 

frentd no en forma te6- 
rice sino prhctica. 

"Para ello partimos 
por definir la situacidn 
industrial moderna en 
la que la tendencia 
mundial 8s hacia la par- 
ticipacion. La compleji- 
dad de cualquier tarea 
hace que tenga m8S 
bien las caracterlstlcas 
de un trabajo intelec- 
tual, que necesita del 
compromlso de la per- 
sona con su trabajo". 

"Nos sentimos van- 
guardia 4 g r e g a  Dago- 
berto Ramirez- de lo 
y e  se conoce como e l  
Movlmlento por la Hu- 
manlzaci6n del Traba- 
jo', que trata de crear 
las condlciones para 
que Bste sea satisfac- 
torio y no allenante". 

Lo antelrlor, aunque 
podrla parecer tedrlco, 
es lo que en INDESA 
se ha tratado de poner 
en pr8ctlci. superando 
innumerables proble- 
mas que se les Dan 
presentado. 

En la parte in- 
dustrial funcionan co- 
mo cualquler empresa. 
Exlste ademhs un Con- 
sejo de Admlnlstracl6n, 
formado por distlntos 
coml.t6s: de salud, VI- 
vlenda. cepacltaclbn, 

en la que 10s trab& 
dores se Informan 
partlclpan en ias deck 
slones de la empress, 

Consultamos ai r&. 
rente de INDESA si la8 
remuneraclones consti. 
tuyen un problema, a 10 
que responde: "Desde 
1977 a la fecha el ingre 
so de todos se ha dupll. 
cado, siendo el prome. 
dio de S 14.000. La rela. 
cion entre 10s minim08 
y 10s maximos es de 1 a 
8. Esta es una politica de 
remuneraciones social 
-agrega- establecide 
por 10s trabajadores 
Los intereses indivi 
duales o de un grupc 
chocan con la necesi 
dad de lconservar i6 
fuente de trabajo. El co. 
iectivo tiene 'el tlno' 
de mantener el equlll. 
brio". 

,Desde 1978 han te 
nido utilidades que se 
han destinado en un 
terclo a mejorar las re- 
muneraclones, en un 
tercio a pagar las deu- 
das y en un tercio a 
nuevas inversiones. 

Conociendo mhs de 
cerca una experiencia 
de autogestidn encon- 
tramos vaiores muy ale- 
jados de 10s postulados 
por una economia que 
obedece sdlo a las le* 
yes del mercado. La 
participacidn democrh. 
tlca de cada trabajador 
en la marcha de la em. 
presa responde e una 
bdsqueda por hacar 
que la economfa est6 
reaimente ai serviclo 
del hombre. 

La autogesti6n e* 
una alternativa a la 
propiedad prlvada que 
no se podrla Implemep 
tar en todos 10s sect@ 
res de la economia. i.8 
discusidn slgue Plan. 
teada en relac1611 a1 tp 
mafio que cada Sector 
deberla tener dmwo 
de una economla mix. 
ta. 

Maria E. A l I W  0 



TR ANSPORTE , .  

La pesa.da casga de una, .politics 
La experiencia acumulada 

durante estos 6 afiOS tanto CO- 
mo e] documento oficial “Estra- 
tegia Nacional de Desarrollo 
Emn6mlCO y Social, Politlcas de 
hrgo plaza", nos sefialan que 
en la polltica sectorial este mo- 
del0 impllca, por una parte, una 
prescindencla casi absoluta del 
101 del Estado en el desarrollo 
de la actividad econ6micq. En 
el sector transportes esto se ha 
traducldo en la privatlzacl6n de 
la mayorla de 10s medlos de 
transporte, tanto automotriz 
corn0 ferroviarlo, maritimo y 
abreo. En e l  transporte carrete- 
ro de carga, por ejemplo, el Es- 
tado desempefia un papel mini- 
mo. regulando solamente la nor- 
malizacidn de pesos mikimos 
permltidos por ejes, con la hl- 
ca finalidad de preservar el buen 
estado de las carreteras. En el 
servicio de taxls se presenta 
una situaci6n simllar, subsis- 
tiendo s610 algunas exigenclas 
para garantlzar idoneidad “tan- 
to del conductor como del ve- 
hiculo”. En el 6mbito ferrovlario. 
abreo y maritimo el Estado se 
reserva el control de algunas 
empresas “por razones de con- 
veniencla naclonal que escapan 
a consideraciones puramente 
econ6micas”. Tal es el cas0 de 
Ferrocarrlles del Estedo y Ferro- 
cerril Metropolltano. LAN, EM- 
PREMAR y EMPORCHI, que en 
un futuro pr6xlmo adoptarhn el 
status juridlco de sociedades 
andnimas y orlentarhn su desa- 
rrOllo de acuerdo a normas de 
hen manejo financiero, debien- 
do solventar 10s gastos corrien- 
teS Y 10s lnherentes a la man- 
tencldn y reposlc16m de sus a& 
t h s ,  como asi tambl6n todad 
las inverslones que les WtJa su 
desarrollo. 

El mecanismo de mercado 
cOmO regulador del sector es 

de 10s prlnclplos del actual 
modelo econdmlco tambl6n Im- 
Plementado en transportes. Con 
*I *e busca eliminar a1 m6xlmo 
]as trabas a la llbre competen- 

lntervlniendo el Estado “sd- 
lo cuando se presenten sltua- 
clones monopdllcas”. En la 
Pr*ctlca est0 se ha traducldo 

Las reclentes disposiciones 
sobre trhslto vehicular y l a  
reaccldn callsjera de un crecldo 
nGmero de taxistas que protes- 
.taban por estas medidas, junto 
a las alradas declaraclones de 
dirlgentes gremlales, constituys 
ron para muchos santlaguinos. 
reacios a lnfonnarse par loa me- 
dlos de comunicacibn, 10s pri- 
meras muestras contundentes 
de que algo grueso este pasan- 
do en el sector transporte en 
nuestro pals. V no 8s UM aprs 
ciaci6n equlvocada. Uste un 
mar de fond0 que va mucho m8s 
all6 de estas medidas concre- 
tas que, aegln SUI detractores, 
“son d o  la  gob de agua que 
est& a punto de derramar el va- 
so que se viene llenando d e d e  
hace ya bastante tlempo”. 

en disposlciones que han otorga- 
do plena libertad a cualquier per- 
sona a integrarse a la activt 
dad, exceptuhndose por ahora el 
transporte ferroviario. El decreto 
873 de septiembre de 1978, por 
ejemplo, es demostracidn de 
esto en lo que se refiere a 
10s autom6viles el serviclo de 
alquiler. A traves de 61 se re- 
suelve derogar las dlsposiclo- 
nes que fljaban dotaclones de 
autom6viles por comunas del 
pais, las que pasaron a ser II- 
bres. Ademhs, otorg6 llbertad 
para 10s taxis de alquller, que 
ahora pueden trabajar Indlstln- 
tamente como taxis colectlvos y 
por cualquier sector, sin necesi- 
dad de autorizacldn especla!. 
Asimlsmo, 10s taxls pueden 
prestar servlclos en cualquler 
comuna del pais. 

Por Oltlmo. 10s preclos de 
10s serylclos de transportes 
constituyen ahora “un Instru- 
mento de raclonalldad econdml- 
ca que debe orlentar la evolu- 
c16n de la demanda y de la ofer- 
ta de transportes”. todo lo cual 
requiere una operacldn llbre del 
mercado en la determlnacldn de 
tarlfas. 

LOS sectores afectados por 
esta polltlca de llberallzaoldn 
cuentan con diversos aqumen- 
tos. Todos ,los sefialatnlentos del 
Goblerno tendlentes a conferlr 

un rango de “beneflcios al usua- 
rlo” o de “racionalidad del sec- 
tor”, a cada una de las medidas 
adoptadas, reciben por parte de 
sus detractores una respuesta 
esqulva. demostracidn del escep 
ticisrno que existe en el sector 
acerca del 6xito de esta palitica. 

Los razonamientos m6s es- 
cuchados se refieren al desarro- 
110 de la concentracl6n del po- 
der econdmico en el sector, al 
posibllit6rsele a algunos inver- 
sionistas su ingreso en el mis- 
mo, provocando la marginacidn 
econdmica de bastante gente 
que trabaja durante mucho tiem- 
PO en esta actividad. Otros see  
tores opinan que a d  no est6 
siendo operatlvo el prlncipio de 
la libre competencia. “Esto se ha 
convertido mas bien en una sel- 
va donde todos terremos que p e  
lear contra todos para hacernos 
un lugar en la actividad y sacar 
algunos pesos”, seglin lo se- 
tiela Adrian Sierra, duefio de 2 
camlones que transportan carga 
al sur. quien no duda en aflr- 
mar su seguridad de represen- 
tar a muchos compatieros de la- 
bores que est6n en la misma 
situacl6n. “Le6n Vilarin. nuestro 
dirigente -aftad+ nunca pen- 
s6 que se llegaria a situaciones 
como las actuales”. Tamblen es 
f6cil encontrar aquellos que opi- 
nan como Romelio Quijada. 
taxlsta. 16 afios en la profesl6n 
e integrante de uno de 10s sln- 
dicatos aflllados a la Federacidn 
de Duefios de Taxistas de Chi- 
le: “Esta politlca ha tenido con- 
secuenclas no programadas par 
el Goblerno. al produclrse en la 
prhctica un verdadero desborde 
de vehiculos que, en definitive. 
sobrepasan enormemente las 
exlgencias y las necesldades de 
nuestra poblaclbn. Aqui ha habl- 
do una suerte de irraclonalldad 
- a f i a d e .  porque no se ha to- 
rnado en cuenta para nada el as- 
pecto humano de cada una de 
las medidas, s610 se ha buscado 
la obtencidn de excedentes SUS- 
tanciales para determlnados 
sectores. ES una politlca ‘frla- 
mente‘ econ6mica”. 

Hella P a m  
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Debilidad y moral de una intervencibn 
GABRIEL VlDAL 0. 

MAS allh de las explicaclones que en t6r- 
mhos de "Realpolltik" pueda tener la lnterven- 
cidn sovibtica en Afganlsthn. quedan vlgentes 
otras cuestiones que dicen relacidn. ya no con 
la adecuaci6n de esta accidn a una mechnica 
del poder. slno que apuntan mhs bien a1 problema 
de las bases de legitimidad en que se sustenta 
esta accibn. 

La legitimidad no es, por otra parte, una pura 
consideraci6n moral. carente de slgnlflcado prhc- 
tico. Las bases que en este terreno puede en- 
contrar una iniciativa politico-militar son factores 
reales y concretos de su Bxito politlco mais ge- 
neral. 

Esto es sobre todo Importante por cuanto la 
URSS ha planteado que es portadora de una con- 
cepcidn alternativa de 10s valores unlversales 
que deben regir las relaclones entre 10s hombres 
y 10s Estados. De hecho ha planteado una vlsidn 
de la etica politica lnternaclonal radicalmente dl- 
ferente de la vieja nocldn imperlalista bas& en 
el nacionalismo expansivo. 

En efecto. antes de la revolucidn sovlbtlca. 
ocurri6 que las grandes potencies intervlnieron 
en Afganisthn (Gran Bretaiia y la propla Rusla 
zarista). Sin embargo, estas intervenclones no 
ponian en contradicci6n la politica con sus bases 
de justlficacibn. En el siglo pasado se entendla 
que cada potencia tenia derecho a persegulr su 
inter& sin m6s limlte que el que pudlese serle 
impuesto por la fuerza de otra potencla slmllar. 
Dentro de este agnosticismo moral se podla, con- 
secuentemente (y se debia), apoyar las correrlas 
de la propia patria y oponerse denodadamente a 
las de las otras patrias que se Interponlan. Y esto 
no era para nada inconsecuente. 

Con la politlca posterior a 1917, son las pro- 
pias bases morales de la polltlca mundlal las 
que se convierten en terreno de lucha. Ya no 
basta solamente hablar del Inter& desnudo de 
la naci6n. es preciso fundamentarlo en base e 
un proyecto o concept0 de lo que deberia ser 
una humanidad mejor. 

La URSS ha apuntado a las dlferenclas radl- 
cales que deben exlstlr entre la forma y el con- 
tenido de una politka soclallsta respecto a una 
capitallsta: y ha propuesto su concepcldn corno 
un fundarnento de valores universales v6lldos 
para todo el orbe. 

Dentro de 10s filtimos 20 aAos. y sobre todo 
durante la pasada dbcada, habra sldo una tenden- 
cia de la dlplomacla sovl6tlca reconocer, por prl- 
mera vez desde e l  stallnlsmo, el rol que la he- 
gemonia ideoldgica y la base de legltlmklad de 
una polltica tenian en la lucha mundlal entre loe 
slstemas. 

La accldn sovlhtlca en Afganisthn, en 
forma, nos retrotrae el amblente agn6st ico-~t l~~ 
de la  politlca internaclonal declmon6nlca. Si blen 
la politica de 10s estados capltallstas desarro]le. 
dos no nos autoriza ya a conflar en la autentlci. 
dad de sus justlficaclones ldeol6gicas. la poslbi. 
lidad de una politica basada en valores dlferentes 
como la que ha proclamado la URSS en el pasado 
inmediato. parece en ocaslones incapaz de aflf. 
marse por sobre una concepcldn demaslado rne 
canice de la politlca. como pur0 problerna de 
correlacl6n de fuerzas materlales. entre 10s ban. 
dos en pugna. En surna, parece no haber dentro 
de la dlrigencla sovietice una conclencla lo su. 
ficientemente asumida de que la legltlmldad de 
una accibn, la valoraci6n subjetiva que la huma- 
nidad hace de 10s actos y de 10s principios es 
tambiBn una forma concrete, "material", dotade 
de su eflcacia propia en la vida polltica: y que 
una pretensldn de seiialar rumbos a la humanidad 
no puede slno sustentarse en la capacldad de 
convencer medlante hechos de la superioridad 
de 10s valores proclamados. Por diferentes que 
Sean las ldeologias de la URSS y las de sus con. 
trarios. si 10s procedimientos concretos no se dl. 
ferencian, parece diflcil justificar ante la human]. 
dad no comprometlda que el reclamo de legitimi. 
dad polltlca segun el cual la del soclallmo ea 
por su naturaleza superior a la del capltallsrno. 

De poco sirve en este cas0 arguir que le im 
tervencldn sovlbtlca era para defender a una jo. 
ven revolucl6n contra el feudallsmo y la reaccidn 
armada. Cabe dudar del valor que representa un 
iiderazgo afgano progresista por BUS ideas, que 
para lmponerse en el sen0 de su socledad debe 
hacerlo con el apoyo central de un ej6rcito ex. 
tranjero. Hasta donde sabemos, 10s actuales go. 
bernantes de Kabul no hen ski0 capaces de pr@ 
poner una politlca de estado alternativa a la de 
10s feudales, capaz de movlllzar fuerzas signlfl. 
catlvas e lrnportantes en la masa campeslna ms. 
yoritarla. SI, por cualquler raz6n, la dlreccldn pm 
greslsta no halla la forma de arralgarse en la mk 
sa naclonal y tener en su pueblo la base fund& 
mental de su sustentaci6n; presenthndose comO 
un grup1,llo de complotadores de palaclo que ea 
suceden y masacran unos a otros, parece de 
poco slgnificado que ocupen las alturas formales 
del poder. Su poder sere artificial, mechnlco, in* 
capaz de fundar una sdllda unidad entre Estado 
y socledad civil. 

No pretendemos tarnpoco deck que la Unldn 
SovlBtica ha &do eficaz y ha ganado en el terrene 
de 10s hechos, pero ha sldo d6bil y ha Pep 
dido en el terreno de la moral. Creemos eimPl* 
mente que clertas pollticas son dbbiles, poWe 
son ddblles como moral. Y esto puede lmPllcar 
costos para la URSS que tal vez no estaban en 
SUB chlculos "materlales" del "affalre" afgeno. 
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El tiempo de 10s halcones 
pat m u d h l ,  la coeriekmdn pacifica y el promso de 

dfutensih se han olsto remecidon nuevamente a prop&to de 
los riltims m s o s  que han con- a b opinkh phbtfca 
mundial. En IrCin y Afgan&&fn 8% ha puento a prueba una vet 

el precsrrio equllibrio del terror, y ha enfrentado nuew 
mente a las doe m& importantes potendas mtmdiah, retro- 
t ~ q d n d o n a s  a los tiempos de la guerra frkr, que se supmkr 
que el mu& habkr superodo. 

El mu& sabe, o &be saber, que una tsscsra guerra 
mundial es impensable. En eUa no habria vencedmen ni ven- 
cidos. El gran perdedor serfa toda lu humanidad. Partiendo 
de esa premisa. es de sum importancia que adicemos los 
focos del conflicto, burcando a lo menos entender los proble- 
map de fondo. En efecto, es sumamente fM wndenar la toma 
de rehenes por parte de los jdoenes iranks wnw pricticas 
irtcompatiblar con una wnvioencia dipknntith doilid. No 
parecen exlstir muchos sectores que piensen que es un recurso 
legitim de presfbn Condenar el mktodo no resuelve el proble- 
ma de fondo: el derecho del pueblo irani de trdw a un nue- 
vo mdelo de sociedad, acorde con su cultura, sus tradidones y 
la particularidad de sus problemas. Est0 t r d d t o  se ha visto 
amewzado por los poderosos intereses que se iuegan en en% 
proceso. Los crimenes que se le imputun al ex shu, ad como la 
inmensa fortuna que se le asigna, merecen una atencidn y una 
respuesta por parte de la comunidod iternacional. 

POT otra parte, tambikn resulta fa condenar la presencia 
milftar sooiktica en AfganistCn y en en% no pueden haber re- 
latiuizadones. No hay legitimidad en una intervencidn fordma 
militar si el pueblo muyoritariamente no b apoya y 110 le da 
su propia legitiddad. El principio de no ijlteroenci6n y 
autodetermihzcidn de los pueblos no pueden ser relativizados 
con ningdn pretexto, ni dquiera w n  el expedients de ofifinar 
que se ckfisnde el mefor fnterds ds ese pueblo. 

sorprende, sin embargo, la extensih y &rem de la rea- 
& ndeamerhna  en este confkto. En efecto, en un &ea 
de influencia sovidtica, EE. UU. ha clapplsgado una extensa 
iniciatioa de respuesta no exclusivamenfe &plom&im, tam- 
bun econdmica y calculadamente mflitar. @ buscan los 

V VENTAS: I interks que mueve al gobierno ds USA es b aefensa del pue- 
&lo afgano o la necesidad de recuperar en parte el liderazgo I que se ha id0 debilitando en sucedtms crids en donde los EE. 
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EL RIESGO 
A fines del afio pasdo d 

Mlnlslro del Interior decla16 a 
la opinldn pdblica que “de- 
de mbchos de loo chllenoar exb 
liados hay dolomsas sltuaclotie~ 
de wden personal y famlllar”. 
Y definid la tarea que le corres 
ponde en este h b i t o  como “la 
m8s Ingrata del cargo que ocw 
po”. Sin embargo, seRald tam 
bien que era necesarfo tomar 
en comideracibn el derecho de 
cada persona a vivir en M pals, 
y e l  derecho de la comunldad 
nacional a la paz social. SI- 
guiendo esta 16gica. el Gobler- 
110 rechazd alrededor de ciento 
veinticlnco solicitudes de chl. 
lenos exiliados (segdn el Infor- 
me de la Comlsidn Interamerl- 
cana de Derechos Humanos de 
la OEA entregado en l a  Pa& 
que atentarian wntra la  m i -  
vencia nacional. 

Bajo criterios simllares, el 
articulista Juraj Domic. en un ex- 
tenso articulo de El Mercurlo, 
planted que el probletna de loo 
exiliados formaba parte del 81s- 
tema de guerra politica contra 
el actual Gobierno, dirlgldo por 
la  Unldn Sovi6tica. Y seiiald que 
esta “gigantesea maqulnaria de 
guerra politica total, global y 
permanente montada contra Chi- 
le” tenia como objetivo estm 
t6gico el derrocamiento del ac- 
tual Gobierno, y como objetfvo 
ectico el aislamlento extern0 e 
interno aduciendo una supueata 
violacidn a derechos humanos. 

Esta forma de enfrentar el 
problema de miles de chilenos 
no ha slgniflcado en 10s hechos 
la solucidn de fondo para 10s 
afectados. Junto al Comit6 Pro 
Retorno de Exiliados. formado 
por 10s familiares de &os ra- 
dicados en Chile, numerosas or- 
ganizaclones sociales ligadas a 
la  defensa de 10s derechos hu. 
manos buscan una manera alter- 
nativa de enfocar y soluclonar 
esta sltuacibn. Segun estos sec- 
tores. el Gobierno prolongs una 
sltuaci6n en forma arbltrarla 
que 9610 se expllca en el msr- 
co de la ldeologia de le saguri- 
dad nacional, que conalders a 
10s exiliados. segun pslabras 
del Mlnlstro Fernhndez, en tres 
categorias: 10s activistas de1 
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DE UNA. ,CONDENA PERPETUA 
marxismo, 10s que se han com- 
prometido en el exterlor con la 
campafia internacional para de- 
sestabilizar al Gobierno, y qule- 
nes representan un peligro pa- 
ra la seguridad del pals. Esto 
supone que son todos aquellos 
que no comparten y se opon- 
drian a1 sistema que se busca 
consoiidar hoy en Chile. 

El temor al “exllio perpa 
tuo” ha hecho declarar a 10s 
miembros del Comit6 Pro Re- 
torno que urge revlsar la situa- 
cidn bajo el prisma de la objetl- 
dad juridica. Marta P6rez. miem- 
bro de esta agrupaclbn sefiai6 
a Apsi: “La categoria de acti- 
vistas o agentes politicos se 
contradice con lo aflrmado por 
ei Gobierno. Ellos setiaiaron que 
no se pretendia invadlr las con- 
ciencias de las personas y tam- 
poco sus intenciones. que se 
actuaria sobre la base de he- 
chos”. El Comit6 ha declarado 
publicamente que se viola dis- 
crecionalmente la legislacldn 
vigente. Los decretos 81 y 604, 
que autorizan al Ministerio del 
Interior para que eventualmente 
sin expresidn de causa pueda pri- 
var del derecho a vivir en la pa- 
tria a un ciudadano chileno. vio- 
larian la legislaclbn internacional 
que a traves de tratados ha sido 
ratificada por Chile. De lgual 
modo se atentarfa contra el Ac- 
ta Constitucionai NO 3, que en su 
articulo N? 6 asegura el ‘derecho 
a la libertad oersonal v a la se- 

que tuvieron que salir en razdn 
del Estado de Sltio, ya que la le 
glslacidn de ese period0 no ,,a 
deberia apllcar hoy dia por ha. 
ber camblado, segun el Gobier. 
no, la situacibn general del pals, 

Sin embargo. las razones 
emitldas por algunas autoridedes 
y voceros informaies. conlievan 
una definlcldn del problema que 
ubica a 10s exlifados como pafie 
o instrumentos de una “guena 
politica”. El hecho de Conside. 
rarlos como atentatorios a la se. 
guridad nacional. sefiala Iris Fi. 
gueroa. miembro del CornlY, 
“10s hace aparecer como eneml. 
gos del Gobierno y de Chile, y 
borra de una plumada la poslbi. 
lidad de ver el problema desde 
un punto de vista humano y so- 
cial. Hay muchas personas de 
avanzada edad, miles de nitios y 
mujeres que desean volver al 
pals para vivlr junto a 10s suyos. 
Ese es su principal lnter6s. Ell08 
de ninguna manera pueden asi- 
milarse a la categoria de actl- 
vistas o agentes de una guena 
poiftlca que tendria como obje- 
tivo dividlr a 10s chilenos Y de 
rrocar al Gobierno. Nosotm 
pensamos que no se les perml- 
te entrar para no dejar un pre 
cedente, per0 el cost0 humano 
es demasiado alto. Nuestro de 
seo es que welvan y no 88 tra- 
ta. como dijo .el Mlnistro, de 
una consiana destinada a do- 

trasiadarse dentro de 61, sallr y 
entrar del territorlo, a condicl6n 
de que resguarden las normas 
establecidas en la ley, sin per- 
juicio de terceros. 

El Comite consldera que de 
acuerdo a esta legislacldn se 
podrian cumplir etapas progre- 
sivas. De acuerdo a bsta, se d a  
beria permitir el reingreso a 
personas que salleron normal- 
mente y no tuvleron relevancla 
politlca. Hacer efectlva la ley 
de amnistla que permltlrla a to- 
das las personas con pene de 
extrafiamiento volver a1 pais, ya 
que segdn la propla ley estarlan 
vlrtualmente absueltas. Y obte- 
ner el relngreso de todos loa 

STlTUClONALlDAD 
PARA RESIDENTES 

EN CHILE 

En este marco. nurnerosas 
organizaciones llgadas a la de 
fensa de 10s derechos hurnanos 
se preguntan si es legitimo que 
las autoridades consideren ne 
cesario para Instituclonaiizar el 
proyecto en boga, no tomar en 
cuenta a miles de chllenos en 
el exterior. E4 Gobierno ha dicho 
que adlo cuando la nueva id1’ 
tucionalldad democrhtlca que 
impuisa est6 plenamente an’ 
srd eda, se pemitlr8.el-reWmo 
de f uchos  pero no de todoe. Se 



reefIrma asl el crlterlo de eat@ 
blecar prlmero una Instltuclona- 
lidad que proteglera a1 slstema 
poi[tico de personas que. aten- 
tarian contra 61, y luego revkar 
el cas0 de ios exlllados. 

Frente s este crlterlo, 10s 
sectores oposltores han decla- 
rado que se incurre en un grave 
error juridic0 Y revela en 10s he- 
chos que se identiflca loa 
intereses de Chile con 10s de 
un gobierno transitorlo. Por su 
pafie, el Cornit6 Pro Retorno en 
su acci6n por lograr la plena VI- 
gencia del derecho a vlvlr en el 
pais ve la negativa gubernamen- 
tal en otra dimensldn. Alvaro In- 
sunza, miembro de la agrupa- 
cibn, expreso a Apsi: "Es dlfl- 
c i i  pensar que esta Instltuclons- 
lidad sea democrhtlca S i  Se mar- 
gins del proceso de generacldn 
a un sector importante de chi- 
lenos. El exillo forroso es uno 
de ios mayores obsthculos para 
el futuro democrhtico del pals. 
Nosotros en carta publica sefia- 
iamos que un proceso de esta 
naturaleza pierde legitimidad si 
un sector del pueblo. en donde 
radica la soberania, no participa 
directamente y se le considera 
como chiienos sin derecho a opi- 
nidn y participacidn. Corno CIU- 
dadanos de categoria especial". 

La postura del Gobierno ha 
sido definitiva. lncluso en el ca- 
so de escritores que fueron in- 
vitados a particlpar en un con- 
greso organizado por la Socle- 
dad de Escritores de Chile. y 
que segljn 10s proplos organi- 
zadores no tenlan relevancia po- 
litica, la posicidn de las autorl- 
dades fue inapelable (ver APSI 
N? 66). Se trata de asegurar la 
nueva instltuclonalidad y man- 
tener protegido ai pals de agen- 
tes que atentaran contra la se- 
guridad nacional. 

Para el  Comite Pro Retorno 
Y las demh organlzaclones que 
defienden 10s derechos huma- 
"0% es un problema que debe- 
ria ser resuelto por todos 10s 
chilenos, ya que representa una 
necesldad vital de Ios propios 
exiilados, que compromete a sus 
familiares, y especialmente. a. 
todm 10s chllenos que desean 

estos problemas y el 
futuro ht l tucional del pais en 
armonfa y con plena Iibertad. 

AmlF6~ Lagos EL 'D 

MEDIO ORiENTE 

URS6 y USAl buscam 
nuevas bases 

Lor Estados Unldos Y la UnUn Sovl6tica intenslfican su blis- 
queda de bases mllitares temporales y permanentes en el Medlo 
Oriente Y en la regl6n del Mar Armgo. 

Los Estados Unidos tienen actualmente imtalaciones perma- 
nentes en Diego Garcia, isle del Oc6ano Indlco, mil millas a1 sur- 
OeSte de la costa de la India. Ella eo considerada, sln embargo, 
demasiado lejos de la zona petrolera. Posee asimismo instalaclones 
en Bahrein, principalmente para vuelos de reconocimiento maritimo 

Per0 Ius bases permanentes y puertw de flota mayores esten 
en Europa, para una posible accion en el escenario europeo antes 
que en el del Medlo Orlente. 

Se rehala ahora que 10s Estados Unldos consideran el estable 
cimlento de instalacimes permanentes, es declr, bases, en Israel 
y/o Eglpto. Y est8 sondeando la poslbllldad de usar facilidades para 
unldades de vislta naval o &rea en Omhn, Somalia y Kenya. 

Se entiende que 10s Estados Unidos habian rechazado inlcial- 
mente ofertas de Eglpto e Israel para establacer bases, sobre e l  
fundamento de ausencia de pez global en el Medlo Oriente. 

LOS l lwtecimientos de Afganisthn han llevadol a Washington 
a camblar de Idea. per0 el Presidente egipcia Anwar Sadat parece 
ahora menos atraido por la idea de bases plenamente estadouni- 
denses. 

Tras la captura de la embajada de 10s Estados Unidos en Tehs 
r h .  10s estadounldenses aumentaron conslderablemente su usual 
flotilla en el Mar Adblgo y en la regi6n del golfo. 

La respuesta 16gIca est& desde el puntu de vista de Washing- 
ton, en el estableclmlento de una base naval y a h a  permahente 
en OmBn, que se halla estrateglcamente situada en la entrada 
misma del golfo. 

La oplnldn norteamericana parece ser que Kenya est6 de- 
siado lejos del golfo como para que su costa en el OJano lndlco 
sea de mayor us0 en el context0 del g o b ,  y lo mismo es aplicable 
B Somalla. 

Sin embargo, el puerto somall de Bebara. que en un tiempo 
he empleado por la Uni6n Sovl6tlca como su principal base en el 
ha, tlene tambl6n una buena plsta de aterrizaJe y 10s estadounl- 
denser pueden pdlr por lo menw el us0 de sus lnstalaclones para 
BUS patrullas en tomo al estrecho de Bar en Mandab, que custodia 
la entrada al Mar RoJo. 

En este momento. la Uni6n Sovl6tlca parece haber establecldo 
una base en AfganlstBn, el norte de la capital de Kabul, y est8 ins- 
talando UM segunda base a6rea en Raffah, c e r a  de la frontera con 
lbn. nene tambl6n Instalacloaes en Asmara, en la provlncla rebelde 
stiope y, junto transversalmente a Asmara, en Aden, en Yemen del 
6ur, y en Hear Basra, en Irak. La URSS ha alcanzado ahom un 
mcuerdo con Yemen del Sur para establecer una base completa en 
la Isla de Socotra y que vlglla el I n g m o  al Mar RoJo. 

El mundo musulm6n. en general, y esto lncluye muchos pafses 
hk, ha condenado la Intervencl6n aovl6tlca en Afganlsffi y 
mhlmlmente tiende a poneme del lado de 10s Insurgentes musul- 
manes en ase pals. 

Pen, na hay gran afecto por lor Estadas Unldos en muchos de 
rsb pafser -pese a los estrechm vlnculos de Arable Saudlta Y 
glpto can Washingto- ya que Irh y la mayorla de 10s estados 
inbeg ae oponen enirglcamente a lor planes estadounldensw 
mm una vaga autonomla paleatha y a p o y ~ ,  en cunblo, la oebb 

y a6reo. .L 1 q  

:16m de un Estado Paleatlno Indapendlente. IPS 

APSI ENERO 19110 7 



EL RETORNO DE LA 
DAMA DEL SAHRI 

Dos &os y medio de alejamlento fanoso, de 
acusaciones sobre compci6n y abuscn, de poder, 
de intrigas internas y externas y darle el desahw 
cio politico, finalizaron abruptamante. lndlra Gam 
dhi vuelve a tomar la comluccldn de 650 millones 
de indios. Este derecha lo obtuvo por vduntad del 
pueblo: dos terceras partes del parlamento fue 
ron ganadas por el Partido del Congreso, el PQ 
sad0 3 de enero. 

indira Gandhi per- 
did el poder en 1977. En 
esa fecha, despubs de 
11 aiios de gobierno y 
18 meses de estado de 
emergencia. Ham6 a 
elecciones en un inten- 
to por iograr un voto 
de confianza para la 
gestidn de su partido 
minoritario. La prensa 
internacional de la Bpo- 
ca .la dio como ganadora 
por un estrecho mar- 
gen; sin embargo, cua- 
tro partidos de oposi- 
cidn formaron una coa- 
licidn 4anata--, ven- 
ciendo por un amplio 
margen y nombrando 
Primer Ministro a Mo- 
rarji Desai. La unidad 
circunstancial de esos 
partidos. motivada por 
el “antigandhismo”. no 
fue suficlente para ge- 
nerar una aflnldad ideo- 
16gica que les permi- 
tiera llevar a cab0 
politicas coherentes de 
desarrollo social, orde- 
narniento de las flnan- 
zas y establlidad eco- 
ndmica. 

EL NO GOBIERNO 

Una vez en el po- 
der el Janata fue lnca- 
paz de sanear la eco- 
nomia. parar la lnfle- 
cidn y lograr una esta- 
bllldad interna; sin em- 
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bargo, s i  sup0 desgas- 
tame en una campaiia 
para sepultar deflnitlva- 
mente a lndira Gandhi. 
La acusd de dictadora. 
Es raro ver a un dlc- 
tador perder una elec- 
cidn; mhs extraiio aGn 

acepte manda- 
repopular, y paradb 
gico que dos aiios des- 
PUBS obtenga una ma- 
yoria abrumadora en las 
urnas. Se la enjulcid 
por abusos de poder. La 
prensa la atacd por ha- 
ber restringido su dere- 
cho a informar y acallar 
a sus oponentes con la 
chrcel. Tambien las es- 
tirilizaciones forzosas 
fueron llamadas genoci- 
dio. Su hijo Sanjay. que 
en aquella Bpoca no 
ocupaba un puesto po- 
litico. fue encarcelado 
por apropiacidn indebi- 
da de fondos. Mientras 
tanto, la economla no 
tenia quien la rnanejara 
y el mercado negro y 
10s especuladores se 
multiplicaron. 

Las luchas el inte- 
rior del Janata por el 
poder termlnd por rom- 
per la  resquebrajada 
unidad del partido. Mo. 
rarjl ’Desai. el vencedor 
de lndlra Gandhi. tuvo 
que dlmitir y en junio 
del 79 asuml6 con 
el apoyo del partido 
del Congreso Charan 

Singh. Pero el respaldo 
le fue retlrado en egos- 
to y se hlzo necesarlo 
convocar a las reclen- 
tes elecciones naclonb 
les. 

La inestabilidad in- 
terna. la falta de una 
conduccidn adecuada 
en el plano econdmlco 
y soclal mhs la pell- 
grosa sltuacldn interna- 
clonal fueron mhs fuer- 
tes que el recuerdo de 
las arbitrariedades de 
la Primer Ministro. 

Hoy dia el Partido 
del Congreso se yer- 
gue como la primera 
mayoria: 351 escaiios 
de 10s 528 que t h e  el 
parlamento. Los parti- 
dos que formaron la 
coalicidn en las elec- 
ciones del 77 hoy esthn 
separados y con una re- 
presentacidn mfnlma. El 
Lok Dal de Sharan 
Singh obtuvo 41 esca- 
170s. el Janata 32 asien- 
tos y 53 el Frente de 
lzquierda Unido, enca- 
bezado por 10s dos par- 
tidos comunistas (uno 
pro soviBtico y el otro 
independiente tanto de 
Moscli como de Pekin). 

CON QUIEN ANDA. . .  

El apoyo de lndira 
Gandhi es heterogheo; 
juntos la respaldan la  
clase trabajadora, 10s 
musulmanes, principes 
de sangre azul. latlfun- 
distas, inverslonistas, 
profesionales y 10s fn- 
tocables o parlas. Sin 
duda la explicacidn a 
esta amplla gama de 
adeptos se debe encon- 
trar en su flgura caris- 
mhtica, su retdrica po- 
pullsta y el prestigio 
adquirldo y heredado 
que la rodea. La sola 
noticia de su victoria 
logr6 mllagros: 40s es- 
peculadores del merca. 
do negro, temiendo las 
sanclones punltlvas por 
Ids cuales es blen co- 
noclda. lanzaron 10s pro- 
ductos al mercado lo- 

grando una baja en la  
escala de precios. 
grandes inversioniatas 
en la expectativa de 
mano dura con 10s prG 
blemas laborales en el 
carbdn y transporte 1 
cieron remontar el me 
cad0 burstltil. 

Por otra parte, la 
dlficll situacidn Intern, 
clonal por la que ab& 
viesa la regldn hac0 
que la presencia de 
una figura fuerte Y 
pragmhtica en la direc. 
cidn de India sea vital 
para lograr una est& 
lldad interna que le db 
respaldo y peso a su 
accionar internacional. 

A 10s POCOS dias 
de su eleccldn se mani. 
festd claramente res. 
pecto a 10s aconteci- 
mlentos de Afganisthn: 
conden6 la presencia 
soviBtica y de la misma 
forma el envlo de ar- 
mas por parte de Esta- 
dos Unidos a Pakisth 

Para 10s circulos 
oficiosos yugosiavos el 
triunfo de lndira Gandhi 
significa para India una 
estabilidad interna que 
da fuerza a su posicibn 
dentro de la organira 
cidn de paises no ali- 
neados. Comentaristas 
internaclonales de la 
Agencia Noticiosa Ten. 
jud conslderan que en 
la fase peligrosa de las 
relaciones internaciona 
les necesitan de figures 
de la altura de la  Pri. 
mer Minlstro para e n  
frentar la poiitica tdc- 
quista. 

Aqui la tradicibn 
de la India en el gUp0 
de 10s no alineados Y 
su independencia de 
10s circulos de poder 
central es importantes 
Porque alguien tendra 
que reemplazar. en el 
movimiento noalineadol 
la presencia del filtimo 
socio fundador sobre. 
viviente: Josef Tito. 

BBrbara Levy 0 
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L ~ S  mlnlstros dlmlalona. 
rlos venian Intentando la rem* 
cibn de Mario Andlno. Prt3Sl- 
&nte de la Phelps Dodge lo- 
cal, de la Junta de Gobierno de 
cincO miembros que goblerna 

pais desde el golpe de e8- 
tad0 que destron6 ai regimen ml- 
iitar del general Carlos H u m  
be.to Romero. Andino venh 
siendo acusado de ser el prin- 
cipal elemento retardatarlo y 
derechizador del nuevo gobler- 
no, Se oponia al proyecto de 
reforma agraria propuesto por 

dimisionario minlstro Enri- 
que Alvarez. al proyecto de na- 
cionalizaci6n del sector banca- 
ria, y a la nacionallzacl6n de 
10s canales exportadores de 
azdcar y cafe, contando para 
ello con el respaldo de 10s dos 
miembros milltares de la Junta. 
ademhs, el sector privado 
viene presionando a1 gobierno 
para que "aplaste" e las fuer- 
zas de izqulerda y a1 mlsmo 
tiempo se oponen a las refor- 
mas iniciadas por el gobierno 
que esthn destinadas a neutra- 
lizar a estas organlzaciones. En 
este mismo .marco, importan- 
tes miembros de las fuerzas de 
seguridad se vienen negando a 
subordinarse al gobierno y en 
est0 tambih se le  otorga la 
responsabllldad a1 coronel Gar- 
cia, que se .le ve como la espe- 
ranza de 10s grupos derechis- 
tas. 

La Comisidn lnvestigadora 
sobre desaparecldos, deslgnada 
Por la Junta, compuesta por ofi- 
cialidad joven, ha Renido serios 
problemas en su trabajo de in- 
vestigacidn por bloqueo de ofi- 
ciaies de aka graduaclbn. 

El retiro del respaldo ai go. 
bierno de todas las fuerzas po- 
Micas que lo constituian (Mo- 
vhiento Nacionalista Revolu- 
cionario, de tendencia social 
demdcrata; l a  Uni6n Democrd. 
tics Nacionalista, organizacldn 
cercaria al Partido Comunista 
saivadoretio, y 10s Demdcratas 
Cristianosl dieron culminacldn a 
la crisis. lo que hizo aflrmar ai 
Coronel Adolfo Majano, mlem- 
bro de la Junta, que El Salvador 
so dirige hacia una "guerra cl- 
vil" inevitable. 

El retorno de 10s democra- 
tacriStianos a la Junta de Go- 
biWnO y al Minlsterlo ha dado 
un breve respiro a la sltuaci6n 
salvadorefie que, sin embargo. 

'F 
EL SALVADOR: 

& L A  HORA DE LA 
VIOLENCIA LEGlTlMA ? 

La renuncia de todos lor 
civiles que formaban parte del 
gobierno salvadorefio es la  CUI- 
minacldn de una nuwa crisis 
en la inertable situacl6n poli- 
tics y roclal de este pais de 
America Central. El Iinica miam- 
bro del gablnete que no dimi- 
ti6 es el Ministro de Defensa, 
coronel Gullenno Garcia. e 
qulen r e  le rerponsabillza de 
la mayoria de lor 120 muertos 
en manifestaciones entra fines 
del aiio que reclen termin6 y 
las prlmeras semanas del pre 
sente. 

Cuando se vislumbraba la  
poaibllidad real y cercana de 
una guerra civil, la Democrscia 
Cristiana salvadorefia accedid a 
integrar el gobierno junto con 
lor mllitnres. 

Monseiior Oscar A. Rome 
ro, Anoblspo de San Salvador, 
anunclb luego de 1 0 s  ~ l t l m o s  
sucesos que le hore de la "vie 
lencla ~legitlma" ha Ilegado y 
agregd que habie que darles a 
10s dem6cratas cristianos una 
Oltlme oportunldad final. 

deja vislumbrar que el nuevo 
gobierno no cuenta mhs que 
con las fuerzss armadas para 
gobernar. En su declaracldn de 
reiniclo de actividades la De- 
mocracla Cristiana afirmd "pre- 
tendemos hacer una revolu- 
ci6n democrhtica que se fun- 
damente en la concepcidn PO- 
pular y antiolighrquica, pero el 
,mismo tiempo no fmplique 
guerra civil" y iluego agregan 
que la presente situacidn "obli- 
gaba a tomar decislones, ya que. 
de lo contrarlo. las fuenas ar- 
madas no tenlan otro camino 
que el de allarse con la dere 
cha". 

La decieidn de enfrentarse 
a la altematlva de pronta gue- 
rra clvll, a1 parecer ya to- 
made por (as fuerzea ar- 
madas, debere enfrentarse a ia 

decisldn de 10s grupos de iz- 
qulerda, ahora unlflcedoa. La 
fonnaci6n de una coordlnadora 
naclonal lndlca que las organi- 
zaciones populares de izqulerda 
se preparan fiarnbien para la 
batalla final. Tanto las organi- 
zaciones de masas, como el Blo- 
que Popular Revolucionarlo 
[BPRI. el Frente de Acci6n Po- 
pular Unificada (FAPUI. las 
Ligas Populares 28 de Febrero 
(LP28) y el Partido Comunista. 
decidieron enfrentar al nuevo 
gobierno salvadoreiio. Esa alian- 
za incluye tambien a las orga- 
nizaciones armadas que operan 
en el pais. 

No debe descartarse, ade- 
m8s. que tanto el Movimlento 
Nacionalista Revolucionario co- 
mo la Unidn Democrhtica Na- 
cionalista se sumen a las ac- 
ciones polCticas contra el go- 
bierno. 

La polarizacion de la lucha 
en El Salvador, que se preten- 
dia evitar precisamente con el 
golpe de octubre, es el triunfo 
de la oligarquia militar y eco- 
n6mica en la pugna que se des- 
at6 ai interior de las fuerzas 
armadas luego de la caida de 
Romero. Oueda claro, ademhs. 
que 10s Estados Unidos no han 
estado ausentes de todo este 
proceso. Debemos recordar que 
el Secretario de Estado Adjunto 
para Asuntos Interamerlcanos, 
Viron Vacky, defini6 el tip0 de 
gobierno que "interesaba" a su 
nacidn para Centroamerica 
(APSI 65). Luego. el gobierno es- 
tadounidense declar6 "seguir de 
cerca" 10s acontecimientos en 
ese pais y, sin duda. de influen- 
ciarlo para que 10s cambios ini- 
ciados no afecten sus lntereses. 

Las tareas del nuevo go- 
bierno de poner en prhctica el 
programa anunciado por voce- 
ros de las fuerzas armadas Pa- 
rece destinado al fracaso. En 
Is irltima concentracidn Ilama- 
da por las fuerzas de izquierda 
quedaron 150 heridos y 15 muer- 
tos por la accldn de francoti- 
radores pertenecientes a ias 
fuerzas de seguridad que vestlan 
de civil y de unlforme. Se estima 
que el goblerno debera preparar 
el pais para esa "guerra civil" 
anunciada por Majano 0 Pam la 
llegada de la .hdra de la "violen- 
cia legitima" aunciada por Man- 
seRor Romero. 

Emllio GeoffroY 
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KAUULt EL REV 
La. pobres planlcier y montaiiae de A f g ~ l e  

t6n y 811s complejas Mbur y naclonalld8des WM 
hoy dla motlvo del mhs encendido debate mun- 
dial desde la intervencl6n norteamerlcana en 
Vietnam. La mlleneria y olvldada capital, Kabul, 
atrse la  atencl6n de una opinl6n publica no siem- 
pre Men informade y mayorltariamente prejulclada 
mpecto a lor, sucesos pollticot que alii se v m  
tilan. Una vlsi6n esquemhtica de "buenos y ma- 
lo~",  Oriente versus Occldente, no es clertamen- 
te la mLs adwuada para fonnarse una vlsl6n ob- 
jetlva del complejo proceso politico afgano. 

La deposlcl6n del 
Presidente H a f  I r a  I I ah 
Amin. y el ascenso a1 
poder de Babrak Kar- 
mal. el 27 de diclembre. 
no habria pasado de ser 
uno m6s de 10s carn- 
bios pollticos afganos 
de no haber estado 
acompafiado de una ma- 
siva extens1611 del apo- 
yo militar sovi6tico. LO 
acontecido. sin embar- 
go, no puede ser ade- 
cuadamente comprendi- 
do sin el antecedente 
del ascenso de Amln. 
en cuyo breve y cruel 
gobierno de tres meses, 
la revolucidn afgana ha- 
bia sufrldo un deterloro 
a1 parecer sin remedio. 

En abril de 1978 el 
Partido Democratico del 
Pueblo asumi6 el poder 
con el derrocamlento 
de Saud. liltimo gober- 
nante con apoyo de la 
burguesia. El ideario po- 
litico de Babrak Taraki. 
jefe del partido, conci- 
liaba 10s intereses del 
Islamlsmo con el socla- 
lismo. estimando que 
l s ta  era la linica forma 
de desarrollo compati- 
ble con la extrema po- 
breza del pais (U.S. S 
200 per c6plta) y el re- 
traso de la sociedad af- 
gena. U slstema seml- 
feudal y tribal de la ma- 
yorla rural, en un prln- 
cipio poco interesado 
por 10s sucesos de Ka- 
bul. fue sin embargo 
progreslvamente alar- 
mendose por las polltl- 
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cas de Taraki. que eli- 
minaban buena parte 
de sus prebendas y atri- 
buciones. En este es- 
querna empezaron a 
aparecer en manos de 
10s jefes tribales ar- 
mas y aprovislonamien- 
tos bBlicos. que con 
gran facilidad cruzaban 
ias fronteras paklstanas 
y chinas. Las escarpa- 
das montafias cercanas 
a estos paises empe- 
zaron a ser el teatro de 
una campaiia de hosti- 
gamiento primero. gue- 
rrilla despuBs, contra 
el ejercito afgano. ma- 
yoritariamente leal a1 
gobierno. 

En el plano interno 
la reaccidn del gobier- 
no tuvo dos componen- 
tes principales: en pri- 
mer lugar. estrechar 10s 
lazos politicos y millta- 
res con la URSS. que 
culminaron en una se- 
rie de importantes tra- 
tados de amlstad y co- 
operation. y la presen- 
cia miiitar soviBtlca en 
un efectivo aunque l l-  
mitado nivel. El segun- 
do componente fue el 
de estrechar y depurar 
las filas del partido, 
histdricamente dlvldldo 
en la fraccldn Khalq de 
Taraki y le Parchan de 
Karmal. Fruto de esta 
liltima maniobra, conce 
bida y ejecutada por 
Amin -hombre fuerte 
de Taraki--, se separ6 
del gobierno a 10s 
parchanes, asllhndose 

Karmai en Praga. El 
creciente ehdureclmlen- 
to de la politlca inter- 
na culmlnaba con me- 
didas antislamicas efec- 
tuadaa por Amln. que 
enajenaron del gobier- 
no el importante sec- 
tor social constituldo 
por distlntos grupos is- 
16micos. A pesar del 
creciente apoyo sov16- 
tico, la crlsis continua- 
ba su desarrollo con e l  
aliento de USA Y de 
China, que sin mayor 
disimulo celebraban 10s 
fracasos de Taraki. Este 
liltimo, sin embargo, a 
mediados de 1979, 
consciente del deterlo- 
ro general de la sltua- 
cion, intent6 una correc- 
cion polltica que busca- 
ba reencontrar la uni- 
dad de las fracciones 
del partido y una base 
politica amplia con apo- 
yo isl6mlco. 

En septlembre de 
1979. de paso por Mos- 
cu en tr6nslto de la re- 
unidn de 10s no alinea- 
dos en La Habana, Ta- 
raki, ademhs de Ias en- 
trevistas oficiales. se 
reunid, aeglin distin- 
tas fuentes. con Karmal. 
quien apoy6 plenarnen- 
te la idea de la recon- 
ciliacibn y de dar paso 
a un goblerno de am- 
plia base nacional. La 
URSS. lgualmente pre- 
ocupada del deterloro 
de la revoluci6n afga- 
na, comprometl6 su 
apoyo a esta f6rmula 
que aparecfa con bue- 
nos vlsos de Bxlto. En 
aquel momento el apo- 
yo sovletico qued6 evl- 
denciado por las expre- 
siones de apoyo de 
Brejniev a Tarakl. 

Sin embargo, a 10s 
4 dlas de despedlrse 
de Moscli Tarakl habla 
fracaaado. A m i n  no 
acept6 la f6rmula: se 
rebel6 contra la mayo- 
ria del partido, y con 

el apoyo de un sector 
de la guarnlcl6n de K ~ .  
bul asesin6 a Taraki, 
eliminando y apresando 
a la mayoria del partido 
favorable a la f6rmula 
Taraki-Kabral. En loa es. 
casos tres meses de 
efimero goblerno Amln 
endurecid alin m6s la 
estrecha politlca anu. 
isl6mlca llegando a tor. 
pes provocaciones, CO. 
rno el apresamiento de 
imanes, prohlbiclones 
a1 culto, el carnbio en 
la bandera nacional del 
color verde del Islam. 
Con el partido destrui. 
do y el resurgimlento 
con mayor fuerza de la  
insurrecci6n. alimenta. 
da no sdlo por el apoyo 
chino y norteamericano 
sino con un renovado 
descontento islbmico, 
el ejercito afgano inlci6 
su colapso. con deser. 
ciones cercanas a le 
mitad de sus efectivos. 
En 10s lSltimos dias de 
su gobierno. Amln 8s. 
casamente controlabe 
10s alrededores de K a  
bul. De acuerdo a fuen. 
tes occidentales. 10s 
presos politicos Ilega. 
ban a 10s 60.000 y 18 
calda del goblerno era 
inevitable. 

En este contexto, ,le 
URSS. colocada en In 
embarazosa sitUaCldn 
de apoyar a un gobier. 
no que habia roto con 
la legalldad revoluci@ 
naria interna y condu. 
cia una poiitica desti- 
nada a1 fracaso. deb16 
incrementar el aPoY0 
rnilitar, y a la vez con- 
siderar las alternativas 
politices a Amin. Estas 
consideraclones red.  
taban no obstante f ~ e p  
temente influencladas 
por la sltuacldn 
dial, que se tOrnabe 
alarmante a juiclo de 
MoscO. El SALT 11 e* 
tancado en el C0Weso 
de Estados Unldos y 

cc 

m 
con POCOS VISOS de 
aprobarse: el lndblmu- 
(lado acercamlento chl- 
no - norteamerlcano: el 
corolario de la lnva- 
sf6n China a Vietnam: 
loa aumentos del 3 a1 
5v0 del gasto mllltar de 
la  OTAN; el pr6ximo 
despliegue de cohete- 
ria at6mlca norteame- 
ricana en Europa con 
aicance haata 10s Ura- 
les. que romperla la 
parldad de SALT 11, Bran 
algunos de 40s slgnos 
que permltian concluir 
en Moscli que el pro- 
ceso de dlstensi6n y 
apaclguamlento milltar 

entre ,las potenclaa es- 
taba agonlrante SI. no 
muerto. 

En el piano reglo- 
nal del Medlo Oriente, 
el deapllegue mllitar 
norteamerlcano en cre- 
cimlento era otro lndl- 
cador alarmante del 
cual no se hallaba aje- 
no el apoyo mllltar a la 
insurrecclbn afgana. Las 
bases eglpclas utlliza- 
das por USA: el prdxi- 
mo establecimlento de 
una fuerza mllltar te- 
rrestre norteamericana 
en la regl6n (probable- 
mente Eglpto, Omen o 
Somalia): las amenazas 

de golpe m#ltar o dere- 
chizacidn extrema de la 
polltica turca: el des- 
pliegue naval norteame- 
rlcano en el Golfo PBr- 
sico. configuraban un 
cuadro de inevitable 
endureclmlento mllltar 
regional. El colapso de 
Kabul habrla completa- 
do un cuadro entera- 
mente inaceptable pa- 
ra la URSS. 

A favor tan s610 se 
podia considerar la 
dlsputa iranl-norteame- 
ricana en vlas de apa- 
ciguamlento: el alsla- 
miento mundial de Pa- 
klst6n por la brutal po- 

litica lnterna del gene 
ral Zla, y el probable 
triunfo electoral de In- 
dira Ghandl en Indla. 

El contexto mun- 
dial y regional era. en 
suma. de una disten- 
sion en punto muerto y 
una situacldn en Afga- 
nisthn con una riesgosa 
potencialidad de con- 
flicto. El ascenso de 
Babrak Karmal. con la 
deposicidn y muerte de 
Amin, fue la culmlna- 
ci6n de este proceso. 
Ciertarnente que el apo- 
yo miiitar sovletico a 
dicho cambio fue deci- 
sivo. Karrnal. en el bre- 

ve tiempo transcurrldo, 
ha logrado reconstrulr 
la unidad lnterna del 
Partido, partlclpando an 
su gobierno las fracclo- 
nes Parcham y Khalq, 
entre 10s qua a8 cum- 
tan antlguos mlnlstros 
de Tarakl. Se hen abo- 
lido las restricciones al 
cult0 proclam6ndoae la 
libertad religlosa: ha 
reatablecldo la bandera 

AFGANISTAN Y EL fSCENARIO PARA UNA NUEVA GUERRA FRlA 

naclonal y ha procla- 
mado una polltlca de 
amplla base naclonal. 
Sin embargo, serla In- 
genuo pensar que en el 
corto plazo esta pulltlcs 
pudiera por el sola ga- 
rantizar la establlidad 
del goblerno. de no con- 
t a r  Bste con el apoyo 
mllitar sovl6tlco. En el 
largo plazo podre tener 
exit0 slempre que la8 

renclllas internas de la 
polltica afgana den pa- 
so a un esplritu de ma- 
yor unldad. Pero, ade- 
mhs. se requiere que 
la enclaustrada geogra- 
fla de Afganlsthn y sus 
hombres no se trans- 
forme en una perma- 
nente arena de dlsputa 
de las potenclas. 

Una pronta establ- 
lizaci6n polftlca en Af- 

ganisthn, en torno a un 
proyecto que Interpret0 
a ias mayorias naclona- 
les y que faclllte un 
pronto retlro de las 
fuenas sovibticas. sin 
duda est6 en el Inter& 
no s6Io de' Afganlsthn. 
sino de la paz reglonal 
y mundial. 
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La historla de la cultura 
chllena se caracterlza 
por una partlclpacldn 
signlficatlva de entlda- 
des sujetas a clerta for- 
ma de control social: 
las universidades y. en 
menor medlda, las mu- 
nicipalidades y otras 
instituclones que fueron 
protagdnicas en e l  de- 
sarrollo cultural nacio- 
nal. Si bien la dlfusldn 
cultural no alcanzd 10s 
grados de extensl6n de 
otras areas como la 
educacidn o la salud, 
debido a que el slstema 
de comunicaciones ma- 
sivas - c o n  la excep- 
cion de la televisi6n- 
siempre se organizd so- 
bre la base de la empre- 
sa privada y el finan- 
ciamiento publlcitario. 

La primera tendencia 
observada bajo el go- 
bierno tnilltar fue el 
movimiento hacia la es- 
tatizacidn. Desde la 
instauracidn de una ca- 
dena naclonal de emi- 
soras de las Fuenas 
Armadas y de Orden. 
durante 10s primeros 
meses: la confiscacldn 
de una serie de medios 
pertenecientes a 10s 
partidos o particulares 
de la Unidad Popular; 
la organlzacidn de Ra- 
dio Nacional de Chile 
con su red nacional de 
emisoras y un poten- 
cia1 de 1.038 kw (el 
60°;. de la capacidad de 
emisMn radial de todo 
el pais). hasta la Inter- 
vencidn de las unlver- 
sidades, el nombramien- 
to de Rectores-Delega- 
dos y la sujecldn a su 
mando de 10s canales 
de N. Todo parecia Ile- 
var a un control oficial 
de la comunlcaclbn m e  
siva. 

Ello fue un proceso 
drhstico. pero de corta 
duracibn. La puesta en 
marcha del nuevo mo- 
delo ewndmico tam- 
bl6n vendria a afectar 
el  marco en e l  cual po- 
dia desarrollarse la cul- 
tura. El eegundo movi- 
miento ha sldo Clara- 
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ECONOMIA Y CULTURA 

NO CONFUNDIR 
VALOR Y PRECIO 

En una entrevlsta concedida haca algunos me. 
ses. uno de lot representantee del gnrpo BHC, 
el s e h  C6sar S@lvada, dacia "El arte 8. un 
product0 que deba sew vendldo, no ragalado. APor 
que uno page por lot zapatos y no pa una se- 
renata de Bethovan? (sic). . . El arte hbe 801 
manejado con las mimes  t6cnlcar de marketing 
que sa usan para vender un refrlgendor o una 
licuadora.. .". AI oplnar de esta manera, abrb 
la puerta de la ertracha vinculacldn entre el m e  
del0 econbmlco actual y le sltuaci6n cultural. 

mente hacia la privatl- 
zacidn. 

La politica de reduc- 
cidn del gasto pdbllco 
afect6 con particular in- 
tensidad el flnancia- 
mlento de diversas for- 
mas de dlfusidn cultu- 
ral. Los llamados a1 au- 
tofinanciamiento de 10s 
programas universita- 
rios o municipales y de 
sus medios de comu- 
nicacidn entregd a Bs- 
tos a la competencia 
generalizada por la ob- 
tencidn de la publlcidad 
o el patrocinio de las 
fundaciones de 10s gru- 
pos econdmlcos. 

La tirania de la lo- 
gica pubilcitaria se ejer- 
ce sin contrapeso. El 
cas0 de la televisl6n es 
uno de 10s mas extre- 
mos. La necesidad de 
financiamiento agranda 
10s espacios dedlcados 
a publicidad, ello exlge 
llenar con transmlsidn 
de programas 10s espa- 
CIOS de tlempo interme- 
dios. de manera que se 
atraige la audiencia que 
justlfique el avlsaje; con 
ello se alarga indefini- 
damente el tiempo de 
transmlaidn total. slen- 
do hoy dia Chile uno 
de 10s palses con mas 
horas de transmlsibn 
del mundo. Loa progra- 
mas cumplen, entonces, 
una funciQbn de relleno. 

Una varlante del rnis- 
mo proceso #ha sido la 
adquisicidn directa de 
medios de comunlca- 
cidn por parte de 10s 
principales grupos eco- 
ndmlcos. Sea como ob- 
jet0 de comercio. sea 
con la finalidad de ex- 
pandlr una determlnada 
ideologia, el hecho es 
que estos actores se 
incorporan a la organi- 
zacidn de la difusidn 
cultural. 

CULTURA Y MERCADO 

En este esquema, el 
mundo de la cultura de- 
be adecuarse a las exl- 
genclas de la economla 
de mercado. 0, como 
ha dicho la Jefa de Cul- 
tura del Ministerlo de 
Educacidn: "Conslda 
rando que el mundo de 
hoy re rige por tar Ie- 
yes de la oferta y la 
demsnde, crao que a la  
activldad cultural no le 
queda m6s alternative 
que aprendw esa8 re- 
glas y jugar con ellas". 
Ya h e m s  vlsto quldn 
puede proveer la  ofer- 
ta de product08 cultu- 
rales. esto es, , e610 
qulenes obtengan el fi- 
nanclemiento requerido 
o e l  acceso a loa me- 
dloa, embas cuestlonas 
sujetas e un control ex- 

clwente por una ln, 
rla. Pero. hquldnee W, 
den acceder a eete par. 
ticular consumo?; 
gue la Jefa de Cultura: 
"no 18 trata -por cieh 
t+ de tomarla imb 
slble, nl mends alin de 
marglnar a los 
de menores rocurns dm 
la poslbllldad de con, 
cor y dlsfrutar lor, k 
neficlos lnnegables & 
la culture. slno de 
mar conclencia en d 
ptiblico. partlendo po! 
el nlfio, de que el afic 
es una activldad tan ne 
Cesarla a1 equillbrio de] 
hombre como lo s)oh 108 
blenes materlales". 
"solucidn" apunta a in. 
culcar una alta prefe. 
rencia en la estructura 
del consumo por este 
tip0 de bienes, pero 
nada dice respecto de 
la satisfaccidn de eata 
necesidad para 10s ni. 
veles de ingresos be- 
jos y rnedios. 

La tarea de correglr 
el problema parece es- 
capar a las poslbillda- 
des del modelo. NI 10s 
mecenas sobran, nl la  
logica publlcltarla apue 
ta hacla un objetivo de 
esa natoraleza: la "ofer- 
ta" tiende a ser cada 
vez m8s pobre o a de. 
pender del exterlor. 
Tampoco logran expre- 
sarse con fuerza de 
mercado las neceslda. 
des culturales de la PO 
blacidn: la "dernanda" 
no tiene poder de corn 
pra. 

De alli que la defen. 
sa de la cultura nacb 
nal y de su desarrollo 
pase por la critica de 
la privatlzacl6n de l a  
organlzacidn de la dif* 
sidn cultural y Por le 
revalorizacldn de IBS 
experiencias que en el 
pasado y en el presente 
muestran la potenclall- 
dad creadora de 10s chi- 
h 6 S ,  rn6s all6 del 08- 
curantismo propagad* 
por ias "sefia1es de' 
mercado". 

DIego PorWes 0. 



LITERATURA DOMINICANA 
CONTEMPORANEA 

En 1916 la Republica Dominlcana sufri6 la i n t w v ~ i 6 n  ar. 
mads de 10s Estados Unldos Y lUW0 50 vi0 C O ~  un r6glmen milltar 
Implantado por 10s "marines", que dur6 hasta 1924. Entre esta fa. 
cha y 1930 hub0 una 6poca mBs o menos tranqulla en la vide po11. 
tics naclonal, pero desde 1930 hasta hace poco el pais sufrl6 una 
dictadUra que no le permiti6 ningun desarrollo social. Sin embargo, 
hub0 siempre un movimiento literario de protesta en HI contra, y 
las obras, tanto en prom cOmO en verso, refiejaron e l  c o m p d m  
que cada escritor asumi6. Es una literatura con contenldo humano 
j social. 

En primer lugar encontramos 
un grupo de poetas que. de ma- 
"era individual y sin pertenecer 
a escueias o movlmlentos lite- 
rarios, tienen buen domini0 de 
la tecnica po6tica y conocen las 
distintas tendenclas eStIktlCaS 
modernas. Son elios: 

Max Henriquez HureRa (18851, 
CUYOS libros de poesla mas Im- 
portantes fueron Anforas (1914) 
y Fosforescencias (1930). 

Franklin Mieses Burgos (1907) 
es uno de 10s poetas fundado- 
res de la "Poesia Sorprendida", 
publicaci6n de 10s integralistas 
dominicanos de tendencia su- 
rrealista y mistica. Sus principa- 
les obras son El  desvelado soli- 
tario y Sin mundo ya y herldo 
por el cielo (1944). 

TornBs Hernandez Franco 
11904-1952) es considerado uno 
de ios poetas negroldes del 
Caribe. Otto Olivera lo considera 
asi en su libro: 

" [ .  . J su exaltacidn de la 
hombria marinera, de la sensa- 
ci6n er6tica, de la lucha del p i g  
mento en el mestizaje racial 
dominicano". 

E l  mar. en su obra. sirve de 
fondo, motivo o imagen con sig- 
nificaci6n especial. En el estilo 
metaf6rlco y en el ritmo callen- 
te que recuerda al africano, la 
Poesia de Hernandez Franco 6e 
acerca a la de Manuel del Ca- 
bral. La primera estrofa de su 
Poems E l  banquete de negros en 
el muelle de la mche podrla ser 
ConfundIda con la poesla de 
Tropic0 Negro: 

En el Banquete del muelle 
se esthn comiendo la  luna 
105 negros. 
con dlenter de cancl6n. 

La obra m6s conocida de To- 
m& Hernandez Franco 88 el 
Poem Yellda, que cuente la his- 

toria de un amor apaslonado en- 
tre un blanco noruego y la ne- 
gra Suqulete: 

Erlck am6 a Suqulete entre 
accesos de fiebre 
eoealofrios y palldeces y to- 
maba qulnina en grand- 
tragos de tafia para sacarse 
de la came a la muchacha 
negra 
para ahuyentarla de su ca- 
beza mbia 
para que de 10s brazos y el 
cuerpo se le  fuara aquei pu- 
lido y agrio olor de bronce 
vivo y de jungla borracha 

Manuel del Cabral (1907) es 
tal vez ei unico poeta de la Re- 
publica Dominicana que apare- 
ce con frecuencla en las anto- 
loglas de literatura hispanome- 
ricanas. en las que es slempre 
considerado como uno de 10s 
cuatro grandes poetas con Ne- 
rude, Vallejo y Dario. Entre sus 
obras de tema negro estbn 10s 
libros Doce poamas negroS 
(1937), Tr6pico Negro (1957) y 
Compadre Mon (1943). Toda su 
obra pobtica est6 recogida en 
dos antologias: Antoiogia Clave 
(1957) y Antologla Tierre (1949). 
Escrlbi6 tambi6n dos novelas: 
El  Escupido y El Presidente N b  
gro. Manuel del Cabral vivid en 
exilio durante toda la 6poca de 
la dictadura trujilllsta y eStUV0 
en 10s Estados Unidos, Argen- 
tina y Chile. 
Sus trabajos conocidos son 

la poesia negra y de conciencia 
social. Sin embargo, despu6s de 
varias reedlciones del libro Los 
hu6spedes secretes, se nota m6S 
y m6s la importancie de su PO& 
sia metaflsica, notable en Hut§* 
ped prlmero: 

LO; rios todavfa no robe- 
[ban palSSje8, 

aun amlaban Ubior pa las 
[vemas de Dios. 

Y todos 10s camlnos que co- 
[menzaban apemas 

a dibujarse en la, armgas 
[de su frente; 

la espuma de 10s peces 
meditaba, ya IWIta, 

en 10s bucles del amo; 
el huradn era aquello que 

[5610 
fugaba en una d6bil vislta de 

[fragancla 
cada vez que movia su lablo 

[el gran anciano. 
Fue asi como d i s t e  para 

[que la matiana 
no arustara las bestlas prl- 

[meras de la tiem". 

En 10s narradores m6s impor- 
tantes encontrarnos a Juan Bosch 
(19091, que vivi6 en exlllo en 
Cuba y Costa Rica. 

Juan Bosch es escritor crio- 
llista y su obra presenta un 
ambiente rural lleno de proble- 
mhtica econ6mica y politica. 
Tiene una novela autoblografica, 
La rnaiiosa (1936). y varias co- 
lecciones de cuentos: Camino 
real (1938). Dos pesos de agua 
(1941), Ocho cuentos (1947). 
La muchacha de la guayra (19551. 

Despubs del asesinato de 
Trujillo en 1961. Bosch regresd 
a su pais y fue Presidente de 
la Republica en 1963, para ser 
derribado por un golpe mllltar 
pocos meses despues. 

En el ensayo y en la critica 
literaria el dominicano mas des- 
tacable es Pedro Henriquez Ure- 
ha (1884-1946), hermano de 
Max Henriquez UreRa. Pas6 toda 
su vida en el exterior despubs 
de reclblr su bachillerato y mu- 
ri6 en Buenos Aires. Dej6 publi- 
cadas las importantlsimas obras 
La cultura y las letras coionlales 
en Santo Doming0 (1936) e His- 
torie de la cultura en la America 
Hlsphlca. 

De Max Henriquez Ureiia son 
10s libros Panorama hist6rico de 
la llteratura domlnlcana (1945); 
Breve historla del modernlsmo 
(1954): El retorno de los gal- 
ne5 (1930) y TaMas cronol6gicas 
de la literature cubana (19291. 

En la literatura hlspanoarneri- 
cans se destacan estos cuatro 
escritores dornlnlcanos y que 
por problemas politicos han vl- 
vido. escrito y pubiicado fuera 
de la Repirbllca Dorninicana. 

Tereslnka Perelra W 
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RUMOR 
BR ASZLEIlp 

I .  

La capacidad de reirse desi 
mismos, seriamente, fortalM 
la cultura y el crecimiento 
moral de 10s pueblos. Los bra. 
silefios se lo permiten desde 
hace tiempo. He aqui un sano 
ejemplo de 10s griificos Chi 
nem, Chico Caruso, Coentror 
Duayer. 
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Debate econbmico: 

Universidades 
Significado de los 
iiltimos acontecimientos 

Amdrica Latina 
10s setenta: un 
inventario de efectos 

Federico Garcia Lorca 
. A  44 aaos del ALTERN ATlVO gran asesinato 

UN MODEL0 
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Mientru ee h conocldo un 
debate mlcI o menos mpUo res- 
pect~ al Mum In6tItucl& del 
Ws, no ha ocuddo dgo slmllar 

el ampa de lo won6mloo. .Ea b art0 que APSI InvlY a tn# 
'~'.aon~mlstas a reflextonar n 
bre la8 bases de lo que podrla 
ser un proyecto econdmico al- 
ternatlvo. DespuC de hacer un 
julcio global sobre el modelo 
actual, ellos anallzaron algunos 
de los problemas que podrian 
presentarse en la translcldn de 
un esquema que se somete a las 
byes  del mercado, a otro en que 
necesariamente el Estndo d h  
ria orlentar una estrategla de 
desarrollo en beneficlo de la 
mayoria de la socledad. 

Lor economistas particfpam 
tes fuemn Juan Cavada, del Ins- 
tituto de la  AutogesHdn y pro- 
fesor de Planiflcacl6n de la Fa- 
wltd de Economia de la Unl- 
versidad de Chile; Ricardo 
FfmmhDavis, vlcepresldente de 
la Corporacidn de Investigacie 
nes Econdmlcas para America 
Una, CIEPLAN. y Humberto V e  
ga, editor aeon6mlco de Revista 
An6llsls. de la Academia de Hw 
manlrmo Crlstlano. 

"En el campo de lo econdml- 
co -comenzd diciendo Ricardo 
Ffrench-Davis- hay dlstintas 
respuestas seglin el pais en que 
se opere, qui6nes operen y a 
qui& uno qulera servir. El ac- 
tual es un modelo importado. 
que se encuentra en numerosos 
textos -la mayoria no en espa- 
1301--. con pocos elementos de 
adaptacidn a la naturaleza de la 
economia chilena. Tlene un pe- 
so tremendamente despropor- 
cionado en lo econdmlco - c o n -  
t inub, estando dentro de 10s 
ultrismps. ya que no le da un 
rol a otras 6reas del conocl- 
miento ni un equlllbrio desde vl- 
siones de dlstintos puntos de 
vista, como son el profesional. 
el politico o el soclal". En se- 
guida analizd algunos Indlcado- 
res que se han publicado y que 
de acuerdo a otros c6rculos no 
mostrarlan resultados tan posl- 
tivos. "Hay que hacer un esfuer- 
zo por limpiar las cifras. asi co- 
mo ye lo hemos hecho con las 
del empleo, donde se pudo esta- 
blecer que hay una estagnacldn 
completa. SI la produccidn In- 
dustrial hublera crecldo ai' rlt- 
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mo hlstdrlco que tuvo en la d+ 
cada del 60, entre el 74 y el 78 
hubiera llagado a sar unos 4.500 
millones de ddlares m6s de lo 
que efectlvamente fue". Tene- 
mos que la participacidn de la 
produccldn Industrial ha disml- 
nuido en un 20%, como se sabe. 
la Informacidn besica no est6 
disponible y se toman proyec- 
clones optimlstas. Hay proble- 
mas con duplicacidn de clfras, 
porque se trabaja con valores 
brutos y no netos y adem6s no 
se considera el hecho de que la 
produccldn hoy dia tiene m6s 
cornponentes importados. Todo 
ello hace que el PGB sea mucho 
menor que el que dan 10s lndl- 
cadores oficlales. 

"Desde mi punto de vista 
-seiiald Juan Cavada-, la crC 
tica central no es SI la econo- 
mia crece mucho o poco, sino 
que el modelo es concentrador 
y excluyente, y por lo tanto In- 
compatible con uno democrhti- 
co. De la concentracidn se ha 
hablado mucho, pero la exclu- 
sldn no aparece tan evldente. 
Sale a luz cuando se habla de la 
desocupacldn o del Empleo Mi- 
nimo, per0 las estadlstlcas del 
INE o de la SOFOFA no refle- 
jan, por eJemplo, lo que pasa en 
la pequeiia o en la medlana em- 
presa. No se ha slstematlzado 
globalmente el gran deterloro de 
la actlvidad medlana y pequeiia 
an la Industria, en la agrlcultura 
o en (a mineria. Aunque es cler- 
to que hay un tremendo dlnamls- 
do de clertos sectores de esas 
actlvidades. hay otros excluidos. 
Un sistema democrhtlco harla 
que ellos preslonaran por su in- 
clusidn. lo que lmplica necesa- 
riamente un camblo del mode- 
IO". Humberto Vega, por su par- 
te, dastacd las conslderaclones 
que s e g h  61 son m6s perma- 
nentes en el modelo. El cambio 
de la organlzacidn econdmlca de 
la sociedad chilena hacla un mo- 
delo .muy pur0 de capltallsmo 
autorltarlo. Para etlo se ha des- 
mantelado el Estado credndoae 
una lnstltuclonalldad que gebe- 

ra situaclones muy dlficiles 
transformar SI no se crean cuer. 
pos legales sustitutivos. 29, la 
oligopollzacidn de la economia 
en t6rminos del funclonarniento 
del mercado ha creado estructb 
ras de poder en que 10s grandes 
grupos han subordinado a 108 
chicos. de acuerdo a SUB inter& 
ses, generhdose asl un siste 
ma de domlnacldn a partir de 
esas relaciones econdmicas. 3, 
desde el aiio 1976 se ha prod& 
cido un esquema dlnAmico de 
desarrollo de las fuerzas produo 
tlvas, de acuerdo a las actuales 
condiclones de la economia mun. 
dial. Agregd, ademhs, que en es. 
te desarrollo se ha producido un 
fendmeno nuevo. profundamen. 
ta corruptor de 10s sectores met 
dlos y populares: el consumlb 
mo. Esto se ha hecho con cr6 
ditos, que forman parte del en. 
deudamlento externo y no 8% 
t8n respaldados -cotno en otros 
palses- por un alto nlvel de 
ahorro interno. 

APSI: ~b forma en que esti 
lnrerta actualmente nuestra BCQ. 
nomia en el slstema mundlal, 
afecta el desanollo de Chile a 
largo plero, su soberanla y 88 
gurldad naclonal? 

Ricardo Ffrench-Davis ex- 
pres6 que esta apertura irrestrlo 
ta. tanto en 10s mercados de b b  
nes como en las lmportaciones 
y en 108 movlmlentos de capital 
dejan a la economla muy send- 
ble a todo lo que ocurre fuera 
del pals. Los efectos de eSta SI- 
tuacidn se pueden ver en diver- 
80s campos. En lo econdmlco, 
una reactivacldn a nivel fnundlal 
dejarfa menos excedentes Para 
ser destinados a fomentar que 
clertos sectores consumen m*s 
que lo que ganen. "En el Bmbito 
politico 89 p alble que a 10 jar 
go de la pr&ma d6cada. sf hw 
bieran menoa excedentes en los 
palses desarrollados. 6stos Pow 
drlan m6s exlgehclas, Gon un 
condlclonamlento polltlco we 
amerraria mhs a ias sooledades 
que guialeran conpmir proce!o* 
de tranbfmnacldn. Junto 

EL0 ALTERNATIVO 

dicionamiento politico se produ- 
ce ei hecho de estar m6s abler- 
tos a shocks culturales exter- 
nos y, por lo tanto, a cosas que 
no son funcionales a nuestros ni- 
veles de ingresos, a nuestras 
tradiclones, etc. Est0 desde el 
punto de vista social hace que 
se transmitan cosas que no son 
vltales para el conjunto de nues- 
tra sociedad. Creo entonces que 
el exceso de iiberalizacidn trans- 
mite efectos negatlvos y hay 
que buscar un punto lnterme 
dio que est6 adecuado a la na- 
turaleza de la economla chHe- 
na". 

Finalmente concluyd: "El 
impact0 net0 ha sido negativo, 
sobre todo en el campo del em- 
pleo. Ha pasado lo contrario de 
10 que el modelo tedrico decia, 
puesto que 10s sectores que ocu- 
pan relativamente m6s mano de 
obra son 10s mtis afectados por 
las importaclones. 

"Por otra parte, se ha des- 
alentado e l  ahorro interno a pe- 
sar de que se decia que la con- 
centracidn de lngresos iba a per- 
mitir que quienes tenlan niveles 
mayores ahorrarian mhs. El pais 
ahorra hoy menos que el aiio 
73, lo que se refleja en el hecho 
de que en 1978 el 50% de la 
inversidn se financid con pr6s- 
tarnos externos, cuando antes 
est0 ocurria en un 10%. 

"Un pals no puede endeu- 
darse indefinldamente. El alto 
Preclo del cobre ha permitido 
que se acumulen reservas que 
estarian adormeclendo 10s pro- 
blemas de balanza de pagos, 
que se cubren con cr6dltos in- 
ternacionales. Si no cambia es- 
tructuralmente el sector externo. 
Y el quantum de las exportacio- 
n*s supera al de las Importa- 
clones, se estar6 generando un 
Pmblema grave en la economfa, 
que Presenta una balanza de pa- 
go8 financleramente buena pero 
estructuralrnenta mala". 

APSI: Se ha dlcho mucho 
que la estrategla de desarrollo 

adantro se agot6, por Io 
PUB 18 actual rerla In Pnlcm alter- 

nativa; iexlste una dlstlnta, cen- 
trada en otros principios? 

Responde Ricardo Ffrench- 
Davis: "Efectivamente, la etapa 
fhcil de crecimiento hacla aden- 
tro se habfa agotado hacla 10s 
aiios 60, lo que no significa que 
no se pudiera avanzar mas all& 
Es necesario toda una accidn co- 
ordinada para desarrollar clertos 
sectores en que el encadena- 
miento entre una actlvidad y otra 
es mucho mayor. Esto requiere 
de m6s elementos de programa- 
cidn y de convergencla entre la 
accidn del Estado y el mercado". 

Quedd planteada entonces 
la alternativa de una estrategia 
mixta de desarrollo, en la que 
colncidieron 10s tres economls- 
tas. En ella se comblna la sus- 
titucidn de importaclones con el 
desarrollo de las exportaciones. 

La participacidn de Chile en 
la ALALC, prlmero, y despues en 
el Pacto Andlno, fue seiialada co- 
mo un ejemplo positivo en que 
se producia para el rnercado in- 
terno y para otros mercados que 
daban trato preferencial a nues- 
tros productos. 

"Nos habiamos quedado 
att& en la exportacidn a1 resto 
del mundo -explIcd Ffrench- 
Davis-. Hay pensarnlentos Ul- 
tristas que sostienen, en base 
a toda una lucubracldn tedrlca, 
que para expomr hay que libe- 
rat !as lmportaclones o de 10 
contrario se estaria castigando 
a las exportaciones. Per0 la ex- 
periencia muestra que hay mu- 
chos palses -Corea 0 BraSil. 
por ejemplo- que han sustitui- 
do importaciones junto con pro- 
mover las exportaciones. en una 
estrategia mlxta". 

De acuerdo con esta orien- 
tacibn, las ventajas cornparati- 
vas para la exportacldn no es- 
t6n dadas por el mercado hi- 
camente. slno que se generan a 
partir de la accldn orientadora Y 
conductora del Estado. 

Humberto Vega colncldld en 
que la altarnatlva ai actual mo- 
del0 econdmloo e8 uno de as- 
trategla mlxta, que haw C r e w  

el mercado interno y enfrente 
el mercado externo, lo que per- 
mite "aprovechar 10s dos mote 
res del desarrollo en vez de op- 
tar por uno u otro". A ello agre- 
gd otro elemento para ser ana- 
lizado m6s detenidamente: el 
hecho de que la  alternativa re 
plensa en termlnos democd- 
ticos. 

"Esto implica, por un lado, 
que sea una democracla politica, 
y por otro que el poder es usado 
en beneflcio de las mayorlas 
que tienen acceso y partlclpa- 
cidn en el ejercicio de ese po- 
der. Esto exige un manejo com- 
plejo y un desarrollo muy gran- 
de del Estado. Se requlere un 
Estado extraordinariamente 6gll. 
que concentre sobre 61 la res- 
ponsabilidad de ser el promotor 
del desarrollo y ademas de re 
distribuir 10s ingresos corrigien- 
do las desigualdades mBs acen- 
tuadas. 

"El gran problema del mo- 
deio alternativo es hacer con- 
verger en 151 a 10s grupos orga. 
nizados social y politicamente. 
ya sea sindicatos, partldos poll- 
ticos o grupos empresariales". 

Juan Cavada sintetizd 10s 
problemas de fondo que se pre- 
sentan en la reflexldn de un mo- 
delo econdmico alternativo: 

0 Satisfaccidn de la8 necesida- 
des sociales blsicas, como cri- 
terio principal de racionalidad 
econdrnica del modelo alterna- 
tivo. Para ello se deben buscar 
mecanismos operativos con crl- 
terios distintos a 10s que se co- 
nocen hoy. 

0 Coexistencia de diveroos SI, 
temas de propiedad, garantlza- 
dos por subslstemas de apoyo 
en lo flnanclero, en aslstencla 
tecnica y en el acceso a1 mer- 
cad0 internacional. 

0 Papel del Estado como p m  
motor del desarrollo y de la equl- 
dad en la distrlbucl6n del lngrs 
so. Esto plantea dos requerlmlen- 
tos mlnimos: eflclencla y de- 
mocracia, vinculadas dlrecta- 
mente a la descentrallzacldn. La 
participacldn debe darse no 86- 
lo como contrapeso a1 Estado, 
sino que ademas debe Insertar- 
se dentro del aparato de Estedo. 
cipaclbn Mecanismos parmlten eflclentes avanzar de partl- m& 
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eficazmente hacla la democm 
cia. 

0 h ~ u I a c I 6 n  en funel611 
de Iaa mayofias, de la gemm 
d 6 n  de mevos exdent98 y 
del apmvechamlento de las verb 
tales cwnparativas. Para que 88. 
to suceda el Estado debe jugar 
un rol, puesto que en manos prl- 
vadas no ocurrlrh. 

0 lnsercidn en la aconomla 
mundial. Junto con buscar la g e  
neracidn de excedentes. lograr 
la asignacidn de ellos, de acuer- 
do a 10s prlncipios antes men- 
cionados. Esto plantea nueva- 
mente un rol muy activo del Es- 
tad0 en el comercio exterior. p e  
ro cuidando de no entrabar 10s 
que hoy aparecen como puntos 
dinihicos. 

0 Planificacih econ6mlca y 90 
cia! que efectivamente inclda en 
la toma de decisiones y no sea 
&lo formal como ocurrid en ex- 
periencias anteriores. Ello plan- 
tea dos requisitos: eficacia 
--que afecte las declslones en 
forma coherent+ y democra- 
cia.'no diseiiada por grupos tec- 
nocrhticos o politicos restringi- 
dos. 

0 El rnercado como un gran 
insbumento, pero no como un 
objetivo en si mlsmo. Para todo 
el mundo es evidente que no 
se puede presclndlr de 61, per0 
una de las tareas besicas de la 
planlficacidn es utilizerlo en for- 
ma eficaz. 

0 Etiw de la d i s c r i m l ~ l 6 n  del 
Esta&, que se impone frente a 
la &ica que argumenta una no 
dlscrlminacidn. Obviamente que 
debe hacerse dentro de 10s IE 
mites de la eflciencla econdml- 
ca y de la equidad. 

Quedd abierto un debate scb 
bre el cual hay mucho a6n por 
avanzar. Los puntos anallzados 
por nuestros lnvitados serulrian 
para lniclar la b6squeda de un 
desarrollo autdnomo. soberano, 
plenanente lntegrado a 10s pal- 
ses con qua debemos compartlr 
nuestro destlno. Ello debe ser 
compatible con una democracla 
en que se rdaclonen plenamen- 
te 10s valores de llbertad y JUS- 
tjcla en nuestra socledad. 

Marh E. AlIwa. 

UNIVERSIDADES 

Significado de 10s tiltimos . 

acontecimientos 
En su dlscurso del 11 de septlembre del alio pasado el G~ 

neral Plnochet anuncid siete metas tendientes a consegulr i a  ins 
tltuclonallzacldn del actual slstema de gobierno. Una de estas m, 
tas es la reordenacidn del sistema educaclonal, para lo cual el 
mlsmo Pinochet entregd, en mano de 1979, un conjunto de orients 
ciones. tareas y plazos en lo que se denomind Directiva Presiden. 
cia1 sobre Educacl6n. 

A la educacldn universitarla se le fijd como plazo diciembra 
de 1979 para que se dictara la Ley General de Universidad, y el 
transcurso de 1980 para que cada Universidad se diera sus estab. 
tos lnternos y ellgiera a sus autoridades. 

A dos mews de vencldo ei plazo para dictar la ley, no 88 
tlenen notlclas sobre su posible promulgaci6n, lo cual no significa 
que se haya detenido el lntento de consolidar un nuevo esquema 
de estrwturacldn del quehacer universitario. La no dictacldn de 
la ley es. m8s bien. reflejo de la existencia de conflictos al inte 
rlor del rdgimen y de la oposicidn de algunos sectores tradicional. 
mente ligados a la activldad educacional. No se puede interpretar 
de otra manera la salida del Ministro Vial de la Cartera de Educe 
cidn. el aiio pasado. y el reciente cambio de rectores en la Univer- 
sldad del Norta y de Concepcibn. 

La expulsldn de docentes que ha ocurrido en el mes de enero 
y que contlnuarii en mano prdximo, es otro aspect0 del proceso 
de institucionalizacidn a nivel de la educacidn universltarla. 

Los ractores delegados deben asegurar que en todas las unl- 
versidades se puedan llevar a efecto. sin tropiero alguno, 10s pro- 
cesos de elaboracidn y promulgacidn de 10s estatutos y la  elec- 
cidn de las autoridades universitarlas. 

Una forma de conseguir este fin, es medlante la eliminaci6n 
de 10s acaddmicos susceptiMes de transformarse en propulsores 
de un esquema alternativo al que se pretender6 implantar. Cuando 
est0 les resulta politicamente muy costoso. se elimina a 10s do- 
centes mes cercanos a estos llderes de opinidn. Asl se logra am8 
drentar a1 conjunto de ,la comunldad acaddmica y a 10s potenclales 
lideres. Se marglna a las personas por lo que se les imputa pue 
dan hacer, mhs que por lo que hayan hacho. 

Lo novedoso de la actual forma de operar es que las autorl. 
dades universltarlas se han adelantado el debate que necesarla. 
mente se suscltar6. De esta forma, 10s afectados aparecen comO 
victlmas de un proceso de reordenacidn administratlva o de re 
clonalizacidn motlvado por la reduccidn del presupuesto unlverei- 
tarlo y no como disidentes perseguidos por sus Ideas. 

A pesar de que se ha obrado con astucia polltlca en lo Inme 
diato. 10s 6ltlmos acontecimlentos est& llamados a tenar una PrO' 
funda repercusidn en la legltimldad que tenga el nuevo modelo 
de Unlversidad que se busca imponer. Sin embargo, 8s lngenuo 
pensar que acallando a las posibles voces dlsldentes se consegulra 
hacer funclonar este modelo a la perfeccldn. Quiz6s en el COfl  
plazo exlstlrh un orden y un buen funcionamlento en lo formal Y 
externo, pero en el largo piazo surgirhn 10s pianteamientos 81. 
ternativos, ya que el unlversltario, pot vocacldn. es un ser que do'' 
clta au capacldad de pensar. y esto lo Ileva, lrremediablemente~ 0 
tener una oplnl6n propla. 

Deberla estar claro para 10s actuales gobernantes que la lo 
gltlmldad de una f6rmula de gobierno no se logra medlante la lm 
poslcldn por sllenclamlento, slno que a traves del dielogo y la libre 
confrontePi6n de oplnloner. e Carlorn ROW Ma a 
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I SUSCRIPCIONES 4 

Y VENTAS: I I 

El Chile que tenemos y el que queremos 
ZkmuZur un proyecto M d o d  e m m i d  a w p r a r  

la actual sitwcidn de emergencia requiere a d i z a r  Ias Po- 
f u h  transfOrmaciOnes vividas por nuestro pais durante rn- 
tos dltimos seis aiios. El proceso inaugurado a pr t i r  del pro- 
nundamiento militur ha ciambiodo radfcalmente m s& la base 
econdmica del desatrollo, sin0 que ha afectado profunda- 
mente el sistema de relaciones politicas, s o d s  e incluso 
nuestra fonna de vi& cotidiana. 

El autoritarismo m se ha limitado a ser una mera fhmula 
de gobierno. Por el contra*, se ha ~ e n i d o  derivando en 
un proyecto de profundu transfownacih de todos 10s hmbitos 
de la vid.a national. La accidn de este nuevo proyecto se ha 
hecho sentir'en el mu& laboral, a c d m i c o ,  poblacional, de 
la educackh. Toda la sociedud aparece r e o r g a n i d  de pies 
a cabeza en fu& de esta nuew forma de ser que se k va 
imponiendo y que rompe radhdmente con el pasado nacwnol. 

En  el plano especificumente politico se han visto cues- 
twnados d r e s  que presidieron la mayor parte de nuestru 
oida republicam, tales c m  la democracia, soberania popu- 
lar, partkip&, y se ha presenciado paralelamente el surgi- 
miento de altemativas ideoL5gicus twoabsolutistas, que des- 
plamn la soberania fuera del campo de la sockdad civil y 
de la ciudadonia. 

La privatizacidn profunda de los bietws y capacidadm 
productivas de la Mcidn, la apertura mrixima a la economia 
capitalista intemacional, el prodigwso reformmiento de gran- 
des grupos financieros han trastrocado 10s valores que prima- 
ban en la conciencia colectiva. Desde una etapa basada en 
desarroUar lar capaciddes de la industria Mcional, dar un 
rol importante a lo pciblico en la regulacidn de la vida eco- 
nbmica, generar en las capas mcis ricas cierto cuidado en no 
hacer ostentacih de su opukncia. hemos pasado al extremo 
enteramente opuesto. 

Gran parte de estas transformaciones han sido posibks 
por la emergencia politica, juridica y militar que nos ha re- 
gido estos aiios y por la ausencia de contrapesos sociaks efec- 
tivos. Si amplios per0 Silenciosos o laterites sectores de Ia PO- 
b w n  se han de plantear, redmente, sacar a1 puis & la 
actwl situacidn y volver a poner en el centro de la legitimidad 
del Est& bs v h e s  denocrhtfcos. es me& aue estas fuer- - I  

zas refkxionen y w m a n  en to& su p a n t e  reaidad que' una I alternativa a lo actual no es ni pu.ed.e ser una mera revhri-  
zacih del pasado o la nostal&ia de un orden fenecido. Estos i seis aiios nos h j a n  un pa& que es radical y profundamente 

I distinto al que conocimos, y un proyecto alternativo no puede 
hacerse la ilusidn de que w puesta en prcictica disiparh, corn0 1 un mal sueiio, todo lo && bajo el acttwl orden. NO 
basta defender lo que fue, sin0 que es precis0 inspim- I se en  aquebs  ekmntos medulares que en w m m o s  pam 

1 aplfcarlos a1 presente y desprender un program fu two  qw 
asuma consecuentemente este presente. La futura democraeicr 
m podra' ya nunca ser una mem repeticibn o U M  reesceniffm 
ci6n de Io que fue Chile hasta 1973. 

I B ~ ~ ~ ~ ' & l ~ ~ i ! &  I depto. 801, Santiago, 
tel6fono 725004 ' Suscripci6n $ 

en Chlle. US$ 30 en el 
exterior. 

valor del ejemplar s 36 

Pfdalo en llbrerlas 

I 
8 
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Bases constitucionales para 10s partidos politicos 
En los ultlmos dias se han conocldo do8 dw 

cumentos de relevancla en relacl6n con el futuro 
politico de Chlle. El primero es fruto de la plume 
de quien encabeza una de las estrategias para 
mantener las relaciones socialas creadas por el 
Gobierno Militar. Su autor 8s Jaime Guzmh. 

El segundo texto, denominado "Bases Cons- 
titucionales de 10s Partidos Politicos". 6s el acuer- 
do que sobre el tema difundi6 e l  Grupo de Es- 
tudios Constitucionales (Grupo de 10s 24). So- 
bre este l l t imo se han volcado las acusaclones 
que van desde la imputacion de tradicionalismo 
ideol6gic0, pasando por aluslones veladas a la 
ambiclbn politica de algunos de sus mlembros. 
y culrnlnando con la ya m8s directa de lngenuldad. 

No podemos dar cuenta. por rezones de es- 
paclo. sin0 de algunas de las proposiciones de 
Jaime Guzmhn. Sostiene que la democracia co- 
rresponde a la tradicidn e idiosincrasia chilenas 
y que su establecimiento supone la exclusidn de 
doctrinas totalitarias y violentistas entre las que 
por cierto incluye en forma principal a la izquier- 
da. Expresa. a continuacion. que la democracia 
politica de masas es factible alii donde existe 
~fl desarrollo econdmico que es capaz de desper- 
tar la adhesi6n de todos 10s sectores sociaies. 
Oue este desarrollo debe estar asociado a 10s 
iineamientos de predominio absoluto del merca- 
do que ha venido estableciendo el Gobierno Mi- 
litar. Sostiene que la democracia es posible 
cuando en las elecciones populares lo que est6 
en juego no es lo esencial de la forma de vida 
de un pueblo. Guzmhn deduce que a mediados 
de esta decada podrian darse las condiclones para 
establecer una democracia estable. 

Digamos. para comenzar. que la reinstala- 
cidn de un slstema politico democrhtico requiere 
de legitimidad en el procedimiento, pero tambibn 
en el contenldo de 10s valores sociales sobre "10s 
que se basamenta el sistema politico. Si el pro- 
cedimiento estabiecido para el futuro camlno po- 
litico supone la continuldad por largo tiempo 
de un sistema de gobierno que - e n  las palabras 
de Guzmhn- no se aviene ni con nuestra Idlo- 
sincrasla ni con n u e s h  tradicidn. resultare 
dificil conseguir adhesiones para 61 que sobrepa- 
sen las de sus proponentes. Pero esta propuesta 
tambibn adolece de falta de legitimidad de con- 
tenido. Puede ser cierto que un sistema politico 
es mhs estable cuanto menos estrategicos son 
10s problemas que se discuten a su interior. Pero 
el analista politlco no puede caer en el riesgo 
de "inventar" un pais donde 4legarP algljn mo- 
mento -segljn Chacarillas- en que todo podrh 
dlscutlrse. salvo su estrategla de desarrollo y las 
formas de apropiacidn. Tanto mhs ideaiista pa- 
rece la aseveracldn cuanto que respecto del li- 
berallsmo econdmlco vigente existe un consenso 
negativo en gruesos sectores del pais. Los chi- 
lenos - d e  ecuerdo con este dlagndstico- de- 
beremos esperar paclentemente que llegue la de- 
mocracia cuando nuestras mentalldades se en- 
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cuentren tan transformadas que no podamos 
qulera reconocernos. 

Existe, sin embargo, un tercer aspecto. 
proposicldn Guzmhn excluye de la vlda polftlca 
nacional a sectores ideoldgicos cuya presencla 
politlca tiene rakes histdricas y que se Identifl. 
can con ei desarrollo de importantes conglome 
rados sociales. Su exciusldn a priori del sistema 
politico requiere, desde luego. del us0 de la fuer. 
za que en un sistema democrhtico debiera ser muy 
restringlda. Per0 mhs aun, define el proyecto 
politico como uno que no abarca a la Nacldn 
toda y que por tanto requiere de fuerza para 
sostenerse. 

El documento del "Grupo de 10s 24" repre. 
senta. en cambio. la aleacidn de dos extrafias 
virtudes: adhesidn vaidrica a la democracia CO. 
mo sistema integral de convivencia y -a partlr 
de alli- una dosis apreciable de reallsmo poll. 
tico. En una democracia amplia, el pensamiento 
democrhtlco debe penetrar todos 10s rincones de 
la vida social y vivirse en todas las instanclas 
politicas. Si el sistema juridic0 no reconwe l a  
realidad social, gana en carhcter impositivo. pero 
pierde en rasgos democrhticos. Desde ese m b  
mento su estabilldad esth en peligro. Esta slm 
ple verdad es captada por el informe. Asl. el SI& 
tema de representacldn politica propuesto recw 
noce la necesidad de representar a 10s diversos 
grupos. pues lo que se espera es que ai menos 10s 
mhs relevantes queden lncluldos dentro del sls- 
tema normativo. Las distorsiones al sistema de 
representacion proporcionai pueden facllitar el 
gobierno. per0 s610 a corto plazo. pues io que 
en definitiva logran es impulsar a 10s excluidos 
a mantenerse al margen del sistema polrtico. Al- 
go similar puede decirse respecto del Estatuto 
Constitucional de 10s Partidos propuesto. Se tra- 
ta de permitir ampiia libertad de organlzacldn 
partidaria para quienes se declaren adherentas 
de principios respecto de 10s cuales Chile se ha 
mantenido ai margen en estos ultimos aiios. NO 
se juzgan intencionalidades que darian ple a ar. 
bitrariedades sostenidas por la fuerza. Se castlga 
s i  la exteriorizacidn de las conductas antidem* 
crhticas a traves de la partlcipacidn de drganoa 
jurisdicclonales adecuados. Dlchos controles de- 
ben ofrecer, a su vez. 10s resguardos necesari08 
para que todos sientan confianza en las lnst l~ .  
ciones que se crean. 

iEs este acuerdo una ingenuldad? Lo 8s Sin 
duda para quienes plensan que en Chlle deben 
profundlzarse las transformaclones capitallstas 
en vigencia y que por elio desean excluir a Parte 
importante de sus contradictores. La democracia 
que pueden ofrecer est6 slempre preiiada de ne- 
gaclones y limitaciones. 

Para quienes pensamos, por el contrarlo, que 
el camlno de Chile pasa por un acuerdo Social 
que inciuya al mayor nljmero de fuerzas social@ 
relevantes y que sea capaz de borrar las cicatrl- 
ces del pasado y del presente, las proposlClones 
del Grupo de 10s 24 constltuye~ un Bvance Pra 
mlsorlo. Hugo FrUhllnB E 



LA CELULOSA QUE NO 
DEJA VER EL BOSQUE 

Nlngrin sector de la economia naclonal muestra con m m  
,,itldez el modelo econ6mlco concentrador y excluyente coma 
el sector forestal: un pufiado de grander empresas. tras [as wal- 
se mueven 10s mhs importantes grupor flnancleros. controla e l  
n e g d o  de la explotaci6n y exportacibn forestal. A la Compafifa 
Manufacturer8 de PaPeles y Cartoner. del grupo Matte, y que 
clona por d6cadas en la industrla del papel, la celulosa y 10s derl. 
vados de la madera, re suman ahora lor dos m h  grander gmpos 
econ6ml~Os: Cruzat-Larrain y Vial. lngressn al sector forestal a 
pertir de la Iicitaci6n de Industries CORFO, atraidos por el fuerte 
subsidlo estatal a la  actividad forestal. 

En rnanos del primer grupo, 
Cruzat-Larrain. queda Forestal 
AraucO y CelulosaAraucoy,mBs 
reclenternente. Celulosa Constl- 
tuci6n. Esta liltlma empresa ocu- 
pa el  quinto lugar en el ranking 
de las 250 empresas prlvadas 
mbs grandes del pais. Por su 
parte, e l  grupo Vial licit6 INFOR- 
SA. Las ernpresas de celulosa 
y madera son propletarlas de 
grandes extenslones de bosques. 
ya sea en propiedad plena o 
bien en forma de conceslones 
fiscales a 99 aiios. 

"Hernos hecho del bosque 
un buen negoclo" -aflrm6 en dl- 
ciernbre ljltlmo el Director Eje- 
cutivo de Conaf. Jullo Ponce. 
Agregaba: ". . . hacer del bosque 
un buen negocio. es un buen ne- 
gocio para la cornunldad entera. 
El Estado no gasta su presu- 
puesto en proteger a 10s parti- 
culares . . .". 

Lo cierto es que desde oc- 
tubre del 74 10s grandes pro- 
Pletarios de tlerras han obtenl- 
do del Estado el pago de m8s 
de trece millones de dblares, 
Plantando una superfkle de m8s 
de 400 mil hectereas de bos- 
ques. 

Desde 1973 la exportacldn 
de madera ha crecldo dlez veces, 
de 30 rnlllones de dblares a m8s 
de 300 millones. Y la hecthrea 
de pino exportable que costaba 
400 d6lares. hoy bordea 10s ocho 
mil dblares. 

La hlstoria es slmple. A par- 
tir del 74 cambia en lo funda- 
mental la politlca de forestacl6n. 
E! D.L. 701. de octubre de ese 

es pieza clave: el Estado 
boniflCa dlrectamente en un 
750h la superflcle forestada y 
IOs costos netos derlvados de 
la forestacl6n. Se flja un perlo- 
do de 20 afios para este subsk 

dlo estatal y se establecen exen- 
clones tributarias hasta que el 
bosque alcance su madurez. 

La tierra para forestar prhc- 
ticamente no t w o  cost0 para 
las grandes empresas. La iici- 
t a c h  CORFO cedlb vallosos 
terrenos de la provincla de Arau- 
co. Con un capital de operacibn 
subsidlado en un 75% y un cos- 
to bajisirno de fuerza de traba- 
jo. el rnanejo del bosque se 
transforma en un ,negocio defl- 
nitivamente rentable. 

iDONDE ESTAN U S  VENTAJAS 
COMPARATIVAS? 

Mientras en otros palses 
plantaclones slmllares de coni- 
feras requieren de 80 a 100 aiios 
para alcanzar las dlrnensiones 
que permitan su explotaclbn. en 
Chile basta con un plazo que 
no supera 10s 20 a 25 aiios. 

Para aquellos que discrepan 
del rnodelo econdrnlco en vlgen- 
cia "el hecho de que el sector 
privado opere con fuertes sub- 
sldlos estatales es lo que hace 
a la actlvidad m6s que rentable. 
Las cornpafiras madereras ope- 
ran con contratlstas de fuerza 
de trabajo que pagan 10s sala- 
rios m8s bajos de la zona, equl- 
valentes a1 subsldio del PEM y. 
adernhs, el contrato de trabajo 
establece las peores condlcio- 
nes irnaglnables. El subsldio es- 
tatal tlende a cubrlr todos 10s 
costos de operacl6n. Es ali i  
donde residen las reales Vents- 
]as compsratlvas". 

BOOM DE EXPORTACIONES 
"ROLLIZOS" 

Entre enero y man0 del 79 
las exportaciones de productos 
forestales ascendleron a US$ 

65.900.000, cifra superior en 
21.700.000 a la reglstrada en el 
mismo periodo del aho anterior. 
Porcentualrnente. el aumento es 
de 49.1 %. El salto mas importan- 
te corresponde a las exporta- 
clones de rnadera de,,pino en 
bruto. Los llarnados rollizos" 
-maderas aserradas en su fase 
mbs prelirninar- han tenldo un 
aka espectacular. En 1965 se 
exportaron 3.8 millones de d 6  
lares de pino en bruto y en 1970 
7.2 rnlllones de dblares. A partir 
del 74 hay un salto en estas ci- 
fras: 11.9 millones de dblares; 
1975, 21.8 rnlllones, y 1977. 54.5 
millones de dblares. 

AI revisar 10s indices de 
exportaclon de papel de diario. 
encontrarnos que una base 
100 en 1964 aurnenta a 400 en 
el periodo 74-76. En carnbio, ei 
conjunto del sector forestal pa- 
sa de 100 en 1964 a 1.400 corn0 
prornedio en el periodo 74-76. 
Las maderas en trozos y aserra 
das tienen, en carnbio. un prorne- 
dio de 4.500 en el indice para 
1974-76. Con estos datos rnuy 
primarios. elaborados segljn 
fuentes de CONAF y el Banco 
Central. se puede estirnar que 
el sector que mas ha crecido en 
exportaciones es el que corres- 
ponde el eslabbn prlrnario de la 
actividad forestal. 

ARTIFlClALlZAClON EXTREMA 

La lnquletud en torno a lo 
que sucede en el sector forestal 
no sblo se refiere a la forma de 
propiedad. apropiacion de exce- 
dentes y explotaclbn de la fuerza 
de trabajo. 

Expertos forestales apun- 
tan el problema agro-ecol6gico. 
de real magnltud. La artificiali- 
zaclbn extrema de 10s bosques 
slgnifica destrucci6n de la  Cd- 
pa vegetal y erosl6n de 10s sue- 
los, y por elio critican fuerte- 
mente lo que se ha llamado 
la "pinlficacibn" de Chile y el 
desplazarnlento del bosque na- 
tlvo. 

La accidn preservadora de 
CONAF cede paso a las "venta- 
jas comparatlvas". y hoy el pi- 
no chlleno es el rn8s barato del 
mundo en su valor FOB (puerto 
de origen). Ello explica su em 
trada a tantos paises que pro- 
tegen sus valiosas reservas fo- 
restales. 

Isabel GllH 
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Ed& ParSara y el selero rimholo para A m i r i u  M I M .  

Per0 la tdnlca de 
la ddcada h e  dada por 
10s gobiernos milltares 
surgldos. con nuevo es- 
tllo. a partir del ejem- 
plo castrense braslleiio 
lniciado despu6s del 
derrocamlento de Joao 
Goulart en 1964. En Bra- 
si1 ocurre la reestruc- 
turacldn de 40s modelos 
tradlclonales de domi- 
nacldn latlnoamerlca- 
nos. La democracla for- 
mal sirvl6 10s Intere- 
ses de las clases do- 
mlnantes mlentras es- 
t w o  amparada por el 
analfabetismo y la es- 
casa conclencla de cla- 
se. 10s caciques, coro- 
neles y gamonales de 
la socledad agrarla y 
por 10s parlamentos oli- 
ghrqulcos. Per0 la apa- 
rlcldn de las clases tra- 
bajadoras urbanas y la 
coacomitante emergen- 
cia de fuerzas politicas 
que no s610 proclama 
ban l a  transformacldn 
del mundo. sin0 que 
tambldn daban pnrebas 
de su poslbllidad efec- 
tiva, f ond  la bdsqueda 
de un modelo alterna- 
tivo de domlnacldn. Los 
mlutares brasllefios. co- 
mo aus sucesores m6s 
ferde, tenlan presente 
la  necesldad de evltar 
hr reedlcidn de las ex- 
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periencias dictatorlales 
de corte personallsta 
a1 estilo Perez Jlm6nez. 
Trujillo o Somoza, y bus- 
caron la participacidn 
del ej6rclto. ya no co- 
ma comparsa en el fes- 
tin de ios poderosos, 
slno como una instltu- 
cldn que usaba la fuer- 
za para imponer su pro- 
pia vlsldn del mundo. 
su propla legalldad y 
su propio camlno de 
desarrollo. 

El ejercito braslle- 
iio asumia asi la tarea 
de revolucionar la es- 
tructura politlca. eco- 
ndmlca y social del 
Brasll. 

Las medldas ten- 
dlentes a redeflnlr e 
lmplementar un nuevo 
escenarlo capltalista 
sentarian las bases de 
un proceso que se ree- 
ditarfa posteriormente 
en Chile. Uruguay y 
Argentina. La lucha 
prlorltarla fue dada con- 
tra la inflacidn y su p a  
SO se Implant6 sobre 
10s hombros de la cla- 
se trabajadora y de las 
capas medias, cuyos sa- 
larlos reales cayeron 
alrededor . de 40%. El 
alto cost0 social del 
modelo ha116 su contra- 
partlda en la fuarte 
wncentraoidn . del In- 

Los setenta: Un 
Chile en 1973 y Nicaragua en 1979 son loa 

hitos que desllndan la  topografia de la &a8 
pasada. En clerta forma, 10s vlentos de renovb 
cldn de loc aiios sesenta duraron hasta la muem 
de Salvador Allende, y el fln de una experlencla 
que cancit6 -or lo novedoso en su forma y lo 
tdglco de su desen lace  le atencldn mundlai Y 
particulannente de latinoam6rica. h leccldn de 
Chile no fue aprendlda por lor movlmlentos pro 
gresistas de otros pabes del continente, don. 

greso y la concentra- 
ci6n reglonal de las ren- 
tas. 

El "milagro" que 
vivi6 Brasil por slete 
aiios con tasas de cre- 
cimiento' del 10% s610 
favorecid a una minoria 
privileglada. El regimen 
adujo entonces la teo- 
rla del "rebalse": el en- 
riquecimiento de las 
capas altas no tardarfa 
en tener una dlfusidn, 
haclendo que la abun- 
dancia sea compartlda 
por las mayorias naclo- 
nales. Hasta que eso 
ocurrlese. la represldn 
mantendria a la pobla- 
cidn sumida en un qule- 
tlsmo social favorable 
a1 auge de 10s nego- 
clos. 

EL PASADO DEL CIELO 

El entronlzamlento 
del autorltarlsmo en La- 
tinoamerlca y la  cons- 
tante violacidn de Dere- 
chos Humanos, reque- 
rlda tanto para la Im- 
plantacldn como para 
la reproduccidn del sls- 
tema, t w o  tres efectos 
princlpales: el dlstan- 
clamlento con la adml- 
nlstracldn demdcrata en 
Estados Unldos. el sur- 
glmlento renovado de 
la lglesla Catdllca en 
defensa de 10s derechos 
humanos esenclales y 
la desmembracldn de 
10s cuadros de laa fuer- 
zas progreslstas. 

El desastre nortea- 
merlcano en Vietnam. la 
crlsls del petrdeo y el 
cas0 Watergate fueron 
factores que mlnaron la 
conflanza de la pobla 

cldn norteamericana en 
la permanencia del 
American Dream, eS8 
aglutinante social, ge. 
nerador de la creencla 
segljn la cual cualquier 
hijo de veclno, por 9 ~ s  
Solos meritos, podia lie 
gar a ser Presidente de 
la Unidn. o millonario. 
La llegada de James Car. 
ter a1 poder Slgnificaba 
poner en prhctlca lo que 
habia prometido: la res 
tauracidn del "suefio 
americano". Frente a 
Watergate, 10s demb. 
cratas ievantaban la me- 
ralldad de sus dirigen 
tes; frente a la crislsdel 
petrdleo, la bljsqueda 
de una autosuflclencla 
energ6tlca, y frente a 
Vletnam, la negatlva a 
apoyar reglmenes de 
fuerza y la voluntad de 
condiclonar el apoyo 
econdmlco a1 respeto 
de 10s derechos huma- 
nos esenclales. Fue as1 
que. a partlr de 1977, 
autorismo milltar y de 
mdcratas nortearnerlce 
nos se encontraron en 
pugna. Peru el poder de 
presldn de Estados Uni. 
dos se hallaba deblllts. 
do por el poder PS. 
ralelo de las comPS. 
iiias muitinaclonsles 
que velan con bums 
OJOS ias experlenclfls 
castrenses de America 
Latina. Por otra partel 
la economla mundiale* 
taba sobrecargada de 
quldez. product0 de 18 
caida de la lnversldn en 
10s palses lndustrlall* 
dos y la maaa fiotante 
de petroddlares. la 
abundancla de CirCulan' 
te facllltaba la obten 

ntario de efectos 
de de dlversas maneras se produleron procesor 
dmilare8. En 1979. Sin embargo, la derunidn de 
Beta fuenas. causante de tantas poslbllidades 
pstargedaS, cede para pannltlr la formacldn de 
un goblamo de coallcl6n que lnaugura una nub 
va era en Cenhoam6rica. h experlencla chlle- 
na, plagada de sectarlsmo, halla su depuracldn 
amerlcam en el otro extremo del continente. en 

Nicaragua de Sandlno. 

ci6n de prestamos poi 
10s paises del Tercer 
Mundo a tasas bajas de 
inter&. A pesar del dis- 
tanciamiento producido 
entre el gobierno norte- 
americano y 10s regime- 
nes militares de Ameri- 
ca Latina. estos paises 
iniciaron excelentes re- 
iaciones con la banca 
privada internaclonal y 
10s grandes consorcios 
del pais del Norte. su- 
ficiente garantia para 
ia obtenci6n de pr6sta- 
mos y la colocaci6n de 
capitales aun en contra 
de lo explicltamente 
deseado por el Depar- 
tamento de Estado. 

Por otra parte, el 
acercamiento de la Igle- 
sia latinoamericana al 
poder politico. econdmi- 
co y social. representa- 
do en 10s cuadros de 
Botero y de 10s mura- 
listas mexicanos. ter- 
min6 en divorclo como 
resultado de un proce- 
SO que se extlende des- 
de Medeilin a Puebla y 
que se acelera por las 
politicas autorltarlas 
represlvas. El crecl- 
miento de la lnfluencla 
de la lglesla durante 
10s aiios setenta va apa- 
rejedo con un lncremen- 
to de ias vocaclones 
secerdotales y un peso 
Politico que aparece 
m h  como resultado ln- 
consclente que comofln 
calculado: si las slm- 
Paths eciesihsticas pa- 
m e n  allnearse mayorl- 
tariarnente a1 lado del 
slstema democrhtlco. 
est0 no tes parmite 
constituirse an agentes 
POlftlcos actlvos del 

retorno e la democra- 
cia a rlesgo de desvir- 
tuar la naturaleza de su 
misidn. La lglesia ha 
podido, no obstante, 
promover la defensa de 
10s derechos humanos 
y usar 10s medios dis- 
ponibles para buscar la  
transformaci6n de la 
violencia en paz y de 
la opresidn en justicia. 
La lglesla del presente 
ha debldo mantener un 
delicado balance entre 
10s que pugnan por una 
actitud de oracldn y de 
desarralgo con lo terre- 
nal y 40s que pugnan 
por una abierta conduc- 
ta politica. Lo cierto es 
que para muchos. ella 
dejd de ser la cautela- 
dora del opio del pue- 
blo, como lo postulaba 
Engels, para ser un re- 
ducto de esperanza. 

Finalmente. las fuer- 
zas progreslstas. ba- 
jo 10s reglmenes au- 
torltarios. han sufrido 
una derrota que es tan- 
to mils grave, puesto 
que, a la prisi6n. el exi- 
110 o la muerte de.sus 
cuadros. se le aiiadeuna 
incapacidad para enten- 
der la nueva correlacldn 
de fuerzas gestadas al 
Interior de susnaclones, 
en donde la represldn 
fislca es s610 una par- 
te de la represldn mhs 
vasta, Interiorlzada, In- 
culcada por el us0 Inte- 
llgente de 10s medios 
de comunlcacldn. Por- 
que 10s partldos subsls- 
ten: el APRA del Ped. 
perseguldo pord6cadas. 
ha vuelto en majestad 
para, seguramente. co- 

locar a su candidato en 
e l  Palacio Pizarro el 
prdximo 18 de mayo; 
Leone1 Brizola, herede- 
ro de Getulio Vargas. 
ha anunciado la reorga- 
nizaci6n del Partido 
Trabalhista brasllefio, 
despues de 14 aiios de 
proscripcldn: el pero- 
nismo argentlno, gol- 
peado y dividido. cons- 
tituye aljn la fuerza po- 
pular mhs s6llda en Ar- 
gentina: 10s ilegalizados 
partidos de lzqulerda 
y centro en Chile. cons- 
tituyen aljn el fantas- 
ma que nutre Jas pesa- 
dilias del oficialismo. 
Pero lo Importante pa- 
ra ellos no es subsis- 
tir. sin0 el tener la cla- 
rividencia necesaria pa- 
ra fundar un proyecto 
nacional adecuado a las 
nuevas clrcunstancias y 
poder asl constltulrse 
en alternatlvas viables 
para un camlno demo- 
crhtico. Y. a juzgar por 
las evldenclas, 10s par- 
tidos progreslstas de la 
America Latina milltar y 
autorltaria slguen dan- 
do cuenta de una persa 
verancla dlgna de me- 
lor causa al lncldlr so- 
bre los mlsmos temas, 
con 10s mismos meto- 
dos y las mlsmas solu- 
clones. 

CAMINO AL ANDAR 

Las experiencias po- 
liticas de restaura- 
ci6n democrhtica en 
Ecuador y Bolivia, con- 
juntamente con el peso 
politico logrado por el 
Pacto Andino. constltu- 
yen, despues de Nicara- 
gua, 10s elementos mhs 
positivos para ia Am& 
rica democrhtica. De 
hecho. la fuerza hemis- 
ferica del Pacto se re- 
bel6 luego de las ges- 
tiones iniciadas para 
acelerar la caida de So- 
moza y adquirid nueva 
significaci6n con contri- 
bucidn al rechazo del 
intento golpista del Co- 
ronel Alberto Natusch 
en Bolivia. A pesar del 
retraso en la plena Im- 
plementaci6n del Pac- 
to, se espera que para 
1983 se logre la total 
liberacidn arancelarla 
entre 10s cinco paises 
mlembros y se d6 co- 
mienzo a un proceso 
que acabe en la in te  
gracldn politica de 10s 
paises socios a traves 
de una confederacidn 
que acate las directlvas 
de una autorldad su- 
pranaclonal. Si blen es. 
ta poslbilidad exlste en 
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Le reaccl6n nortmmerlcana ante la Intawen- 
c16n Savl6tlca en Afganlsten no debe expllcaras 
tan solo en funcl6n de este aconteclmlento. De 
hecho, la propla accl6n de Moscl en we pah no 
puede verse fuera de un context0 anterlor a 61, 
que, en clerta forme. prepara las condiclones que 
la produjeron. 

A partir de 1979 se puede ver el fortalecl- 
mlento declslvo de aquellos elementos en la ad- 
mlnistraci6n Carter y en las altar ciipulas del 
Estado norteamerlcano, que plensan que la deten- 
te  ha sido antes que nada un buen negoclo para 
la URSS. Bajo su Insplracl6n 10s sovl6tlcos no 
s610 lograron importantes avances politicos en el 
Tercer Mundo, sino que lograron equlparar SUI 
fuerzas militares con las del mundo capltallsta. 

En estas condiclo- 
nes, para un creclente 
numero de politicos nor- 
teamericanos era preci- 
so volver a practicar 
una estrategia de cer- 
camiento y contencl6n 
con respecto de la 
URSS. Est0 implicaba. 
en primer tbrmino, 
crear un sistema mas 
amplio de alianzas que 
dejara aislado a Mosclj. 
El proceso de acerca- 
miento con China, la po- 
litlca en el Medio 
Oriente. el fortalecl- 
rniento de 10s regirne- 
nes del sudeste de 
Asia, son 10s rieles por 
10s cuales esta revalo- 
rizaci6n de la "realpo- 
litik" fue encauzada. En 
segundo lugar. era pre- 
cis0 reorganizar militar 
y politicamente la 
OTAN. dendole una ex- 
pandida capacidad es- 
trategica y cohesidn en 
su antisovietisrno. Para 
ello. 10s Estados Unldos 
presionan a sus aliados 
para que acepten en su 
territorio 10s cohetes 
PERSHING y CRUISE y 
para desestimar como 
mera "propaganda" 10s 
esfuerzos conciliatorios 
y las retlradas de tro- 
pas propuestas por 
Brezhnev. La lnstala. 
ci6n de estos mlsiles 
altera de manera funda- 
mental el cuadro mill- 
tar europeo y eleva 
enormemente el nlvel 
de la capacldad des- 
tructlva diriglda contra 
la Unldn SovlBtica. Los 
europeos ven, no sln re- 
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tlcencia. esta declsldn 
que 10s convlerte en 
campo de batalla de pri- 
mera linea en cas0 de 
un confllcto nuclear; 
per0 el peso de las pre- 
siones "atlantistas" y 
armamentistas vence 
estas reservas. En ter- 
cer lugar. se eleva de 
manera irnportantlsima 
el nivel de gasto mllitar 
de 10s propios Estados 
Unidos y se procede a 
un colosal programa de 
rearme. Finalmente. la 
ratificacion del tratado 
SALT II de llmitacldn de 
armas nucleares en- 
cuentra una creciente 
resistencia en el Con- 
greso norteamerlcano. 
lo que revela el carnblo 
de animo dentro de la 
clase politlca norteame- 
ricana y en su electo- 
rado. 

Estos hechos son 
anteriores a las crisis 
de Iran y Afganlsthn y 
ellas no hacen slno pre- 
cipitar y agudizar su 
curso. especlalmente 
porque por primera vez 
la discusi6n en torno a 
la nueva politica norte- 
amerlcana sale de 10s 
cenlculos reservados, 
donde se llevaba a ca- 
bo, y se convierte en 
una instancla de movl- 
lizaci6n popular y de 
recabar el compromlso 
ciudadano con 10s va- 
lores asociados a esta 
politica. Iran y Afganls- 
tan no crean la Idea de 
que es preclso enfocar 
la politlca exterior nor- 
teamerlcana hacla el 

La hora 
gran cerco a la Unldn 
SovIBtica. pero s i  per- 
mite darle un carhcter 
popular y justificacl6n 
masiva. 

Para la URSS. es- 
tas tendencias habrian 
sido motivo de profun- 
da alarma. Durante 1979 
Brezhnev hizo numero- 
sos esfuerzos por man- 
tenerse conciliador; en 
las negociaciones SALT, 
Moscu fue excepcio- 
nalmente flexible y en 
muchas ocasiones dio 
a 10s norteamericanos 
claras ventajas; asi- 
mismo realizo esfuer- 
zos para evitar la insta- 
lacidn en Europa de las 
nuevas armas nuclea- 
res, para restablecer 
contactos con China y 
resucitar las negocla- 
ciones bilaterales con 
Peking sobre 10s pro- 
blemas fronterizos en- 
tre 10s dos Estados. De- 
be tenerse presente 
que la politica exterior 
sovietica se halla mar- 
cada por el trauma de 
la Guerra de Interven- 
cl6n de 1919 de todas 
las potencias occiden- 
tales en su contra y por 
la guerra contra 10s na- 
zis. La URSS teme ante 
todo verse cercada y 
abrumada por las poten- 
cias capitallstas y por 
China: y desde Stalin la 
hlpersensibilidad sovi6- 
tica ante cualquier aso- 
mo de intervenci6n o 
alianza en su contra ha 
sido una caracteristlca 
inamovlble de su enfo- 
que de la politlca ex- 
terior. La sensaci6n de 
fortaleza asediada y de 
complot en su contra 
comenzd a cundir nue- 
vamente en el sen0 de 
la dlreccldn moscovlta, 
la cual respondiendo a 
su experlencla, ya cas1 
athvlca. Interpret6 el 
camblo.al otro lado co- 
mo el preparativo para 

una nueva "guerra sa". 
ta" antisovieitica. AI 
principio se procur,j 
evitar caer en cualquier 
provocaci6n y se hicib 
ron grandes esfuerzos 
por ser conciliador 
flexible. Per0 el  punto 
de quiebre parece ha. 
berse producido en di. 
ciembre con la aproba. 
cion de la instalaci6n 
de 10s PERSHING 
CRUISE en Europa occi. 
dental. En ese momen. 
to la direcci6n del 
PCUS parece haber 
concluido que nuevos 
esfuerzos por mante 
nerse conciliadores se- 
rian desperdiciados y 
que el nuevo rumbo es. 
trategico norteamerica. 
no estaba ya predeter- 
minado a despecho de 
lo que pudiesen hacer 
u ofrecer razonable- 
mente 10s sovi6ticos. 
En estas condlclones, 
10s frenos internos que 
desaconsejaban una p@ 
litica "dura" y la gran 
duda que cabe a est8 
respecto, radica en que 
esta p6rdida de pa. 
ciencia" sovi6tica. est8 
sensacl6n de estar Ce 
mino a un Munich Pr@ 
pio, no resulta. a1 fin de 
cuentas. caer en una 
trampa y crear las con 
diciones para que el 
temor a1 cerco, por la 
reaccidn que susclta. 88 
convierta en una reall- 
dad mas deflnida Y se 
refuerzan las P O S ~ C ~ @  
nes de 10s que corno 
Brzezinski han abogado 
desde un principio Por 
la confrontacldn que 
por la d6tente. 

Afganisthn ha Pre 
clpitado el realinea. 
miento en torno a POSI. 
clones de fuerza de 
unos y otros. EstadOa 
Unidos tiene ahora con. 
diciones politicas mbs 
favorables para desm 
cadenar la formacldn 

el cerco 
lltlca mundlal de Wash- 
lngton est4 deflnlda y 
que 10s aiios 80 verhn 
la profundizacldn de un 
fuerte eje politico des- 
tlnado a bloquear a .la 

de un gran frente antl- 
sovi6tico. Chlna parece 
haber decidldo h C r S  
mentar su cooperacldn 
con Washlngton y To- 
kio, y las poslclones 
egipcias y sauditas en 
el Mundo Arabe han 
ganado un precioso res- 
piro. 

Sin embargo, no 
faltan .obsthculos de 
peso para crlstallzar en 
toda su fuerza el blo- 
que que Washington 
desea: en prlmer lugar. 
el deseo de hacer de 
Pakistan una punta de 
lanza regional, tropleza 
con las caracteristlcas 
de su actual r6glmen. 
una impopular y autorl- 
taria dictadura rnllitar. 
que dificilmente puede 
reclamar una legitlmi- 
dad mayor que la del 
nuevo goblerno de Ka- 
bul, y que repugna ln- 
ciuso a muchos que en 
otras condlciones esta- 
rian por fortalecer a 
Islamabad. Por otra par- 
te, un rearme maslvo 
de Pakistan trae la ne- 
cesaria resistencia de 
la India, llgada por su 
parte con la URSS por 
fuertes lazos y por tra- 
tados de ayuda mutua, 
Y a su vez, temerosa de 
un cerco chino-pakls- 
tan0 en su contra. La 
estrategia norteamerl- 
cane dificilmente puede 
Permitirse arrojar a la 
India a 10s brazos de la 
Uni6n SovIBtlca. En se- 
gundo lugar. la situa- 
ci6n de lrhn deblllta un 
bloque eventual dlrlgi- 
do por 10s nortearnerl- 
canes, si blen en Ias 01- 

semanas hay ln- 
dicios serios de que se 
estarian abrlendo cana- 
les de negoclacldn con 
el gobierno Islhmlco. 
Per0 en este pals, ES- 
tados Unldos no puede 
asPlrar por ahora a otra 
COsa que a una neutra- 

lldad Irani; esto parece URSS* Frente a 
poslble bajo el Presi- Moscu aparece 'Orno 

dente Banl-Sadr. m8s un po- tado, carente lo de ha Inlcla- 

litlcas de revertir la sl- 
de su formaci6n con tuacidn. El desarrollo 
rasgos marxistas, es de 10s acontecimientos 
ante todo un tercer- ~~~~~~ :zz 
mundista. naclonallsta de singular 
e Islhmlco. 

que quienes 10 hen pre- Y posibilidades Po- 
que a pesar 

En tercer t6rmlno. ra, 
Alemanla Federal, eie: 
mento clave para em- 
barcar a Europa en el 
nuevo curso de accidn. 
mantlene retlcenclas 
muy serlas a desha- 
cerse de la dBtente. La 
poslcldn geogrhfica e 
hlstdrica de Alemanla 
Federal le hace renuen- 
te a aceptar una politi- 
ca de confrontacldn, en 
la cual ella estaria en 
la primera linea y debe- 
ria sufrlr en sus puertas 
10s efectos de ella. En 
este punto de vlsta, el 
Canclller Schmidt cuen- 
ta con el apoyo del Pre- 
sldente Giscard. cuya 
politica exterlor busca 
mantener margenes de 
maniobra que aflancen 
la independencla de su 
postura. En una situa- 
cldn de gran polariza- 
cl6n. Francla perderia 
el espacio para ma- 
nlobrar que t ime ahora. 
Por ultimo. grandes sec- 
tores del mundo hrabe. 
lncluso en 10s reglme- 
nes conservadores de 
esa zona, temen que la 
nueva movilizacldn que 
se les pide slrva de 
pretext0 para enterrar 
deflnltlvamente el pro- 
blema de Palestlna y 
sacrlflcar JerusalBn Y 
las zonas ocupsdas de 
Cisjordanla y el Golhn 
en eras de la lucha con- 
tra el espantaphjaros 
aovl6tlc0. 

A pesar de estas 
dlflcultades, cabe Pen- 
sar que la lrnea ge- 
neral que segulrh la P* 

Gabriel Vldal 0. W 
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? I  muy distante futuro, 
slla no deja de parecer 
ma opcidn digna de to- 
ios 10s esfuerzos. El 
futuro del Pacto Andino 
se ve ademhs solventa- 
do por el hecho que sus 
paises son casi total- 
mente autosuficientes 
en petroleo. Colombia 
es el linico pais impor- 
tador y s610 para cubrlr 
el 0% de su consumo. 
mientras que 10s cuatro 
paises restantes -Ve- 
nezuela, Ecuador, Boli- 
via y Per& son expor- 
tadores. 

Otro evento de no- 
ta fue la independencla 
lograda por pequeias 
naciones democraticas 
del Caribe y su Incor- 
poracidn a la Organiza- 
cldn de Estados Ameri- 
canos. Barbados, Domi- 
nica. Grenada, Jamalca, 
Santa Lucla. Surinam y 
Trinidad y Tobago Po- 
drhn ahora inclinar el 
peso de la votacidn al 
interior de la OEA en 
favor de poslclones de- 
mocrhticas. en desme- 
dro de las poslclones 
sustentadas por 10s au- 
torltarlsmos. 

Las prdxlmas elec- 
clones peruanas y la 
apertura polltlca brasi- 

eria, cuyo mornentocul- 
nlnante se encuentra 
?n la promulgacidn de la 
ey de amnistia y el 
inlcio del retorno del 
axilio. son otros facto- 
res, que suavlzan el 
agridulce sabor de la 
16cada. 

INSTITUCIONAUDAD 
E IDEOLOGISMO 

Edmund Burke. abls- 
mado por las convulsio- 
nes sociales y econ6mi- 
cas resultantes de la re- 
voluci6n francesa. acu- 
fi6 una f6rmula para ca- 
racterizar la cosmovi- 
si6n de su partido y 
aquella de sus adversa- 
rios. Nosotros, 10s con- 
servadores. somos rea- 
iistas, ustedes. 10s re- 
volucionarios, Ideold- 
gos. Bajo la perspecti- 
va del pensamiento 
conservador. el realis- 
mo, acaso gris y parco 
y carente de falsas Ilu- 
siones, acaba tarde o 
temprano por imponer- 
se sobre la ret6rica in- 
flamada demiurgos de de ideologos universos y 

faliidos. Burke apunta- 
ba a hacer conciencia 
sobre lo feci1 ue era 
derribar un ed?flcio y 
las dificultades encon- 
tradas en la construc- 
ci6n de uno nuevo. Pa- 
radojlcarnente. ocurre 
que son 10s reglrnenes 
autoritarios latinoame- 
ricanos, y no 10s de- 
mocraticos. 10s que han 
dado muestra de inca- 
pacidad para lograr la 
institucionalizaci6n de 
su programa social poli- 
tic0 y econ6mlco. 10s 
que vantar no su han edificlo podido y ex- le- 

tienden la situacidn de 
facto hasta un futuro in- 
cierto. La solidez del 
realisrno democratlco Y 
el ideologisrno de 10s 
regimenes autoritarios. 
que caracterizan 10s 
siios setenta, harian 
palldecer al vielo Bur- 
ke. 

Juan O'Brlen 
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CRISIS DE LA TV CHILENA 
En 10s meses recientes ha comenzado a ma- 

nlfestarse, a t r a v h  de 10s medios de m u n i c e  
cidn, el malestar que se habia acumulado durante 
10s ultimos aiios en torno a la televlsl6n chllena. 
Hay quejas contra la mala catidad de la pmgre 
macidn, el poco cuidado hacia 10s niiios, el ex- 
ceso de publicidad. 10s honorarios estratosf4rl- 
cos de algunas pocas "estrellas", e l  no estimulo 
a la produccidn nacional, la aculturaci6n a traves 
de 10s programas extranjeros. la violencia, por- 
nografia, etc. Lo que no logra debatlrse con toda 
la seriedad necesaria son las causas basicas y 
verdaderas de la crisis que soportarnos y las 
reformas ineludiblemente requeridas. b t e  deba- 
te es tanto mas necesario cuanto deberia orlen- 
tar a la opini6n publica en la busqueda de solu- 
clones reales y eficientes. 

La penetracidn de 
la TV en Chile puede 
apreciarse a traves de 
algunos datos [ver APSl 
67). El 81% de 10s ho- 
gares del Gran Santia- 
go tiene televisor. Y es- 
te aparato esth encen- 
dido unas 28 horas se- 
manalmente. A este rit- 
mo. a1 fin de cada aiio. 
un niiio habrS visto unas 
1.400 horas de televi- 
sion, en carnbio s610 
habria asistido a unas 
800 a 1200 horas de 
clase. Con el actual 
promedlo de encendido 
de 10s televisores. a1 
cab0 de 12 afios de en- 
seiianza escolar. un ni- 
iio habra visto televi- 
sion durante 2 aiios 
completos. las 24 horas 
del dia. La actual pe- 
netracion de la TV es 
un en6rgico llamado de 
atenci6n hacia la serie- 
dad de su presencia. 
Por ello es importante 
seiialar algunos de 10s 
males profundos de 
nuestra TV: 

MCESO DE HORAS DE 
TRANSMISION 

Actualmente 10s 
canales que cubren 
Santiago transmlten en 
conjunto mhs de 360 hc- 
ras semanales de pro- 
gramacidn televisiva. 
Es obvio que no existe 
ni el talento creador. ni 
el tiempo necesarlo, nl 
el dlnero suflclente pa- 
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ra producir 360 horas 
semanales de television 
de calidad. La extension 
de las horas de trans- 
rnision no es una deci- 
sion aconsejada por rno- 
tivos cuituraies o de in- 
formacibn: obedece s& 
lo a la necesidad de te- 
ner la pantalla encendi- 
da para exhibir publici- 
dad y obtener dinero. 
Los chilenos. a traves 
de la publicldad pagada 
en el precio de 10s pro- 
ductos y servlcios pu- 
blicitados. aportarhn a 
la TV chilena en 1979 
aproximadamente unos 
70 millones de dblares. 
surna que si aljn se cua- 
druplicara no alcanza- 
ria para producir tan- 
tas horas de material 
televisivo de calldad. 
En 1978 s610 la segun- 
da cadena alernana de 
TV. la ZDF dispuso 
de mSs de 400 millones 
de dolares, lngresados 
por via de lmpuestos y 
publicidad (no mhs de 
20 minutos a1 dla y no 
puede exhibirse pasa- 
das las 20 horas nl en 
dorningo y festivos) y 
con horarios de trans- 
misidn conslderable- 
mente mhs cortos que 
10s nuestros. La dlstor- 
sidn que reemplaza la 
calidad de 10s progra- 
mas por la cantldad de 
horas de transmisl6n 
no es un fen6meno pro- 
pi0 de la Tv. slno derl- 

vado de su comerclall- 
zaci6n y flnanclamlento 
publlcitarlo. 

EXCESO DE CANALES 
DE N 

Santiago dispone 
de 4 redes de TV; la 
mayor parte del pais 
dispone de 2 y 3 redes 
alternativas de TV. La 
ley autoriza a las uni- 
versidades chilenas a 
operar canales de TV, 
por lo cual otras univer- 
sidades pueden comen- 
zar a sacar a1 alre sus 
proplas estaciones de 
TV. As[. el pais podria 
multiplicar 10s canales 
universitarios". pobres 

y de baja calidad. Aqui 
tocamos otro de 10s pro- 
blemas radicales de 
nuestra TV: una ley ob- 
soleta que perrnite la 
multiplicidad exceslva 
de canales. Practica- 
mente todos 10s paises 
europeos tienen 2 re- 
des nacionales de TV y 
10s mhs ricos una ter- 
cera red. Chile puede 
tener -adem& de TV 
Nacional de Chlle- tan- 
tas redes como unlver- 
sidades; sltuacl6n que 
se agravaria si se auto- 
rlzara la TV privada. 
Nuevamente aqui emer- 
ge la contradiccidn en- 
tre el exceso de redes 
televlsivas y la falta de 
recursos humanos y 
econ6micos. que de- 
semboca en la medio- 
cridad y carencla de ca- 
Ildad. Nuestra TV me- 
loraria sustanclalmente 
si junto a la Red de TV 
Nacional de Chile. se 
constituyera una segun- 
da Red naclonal, inte- 
grada y operada en con- 
junto por las estaclo- 
nes unlversltarlas. 

OBSOLESCENCIA DEL 
CONSEJO NACIONAL 

DE N 
Actualmente es un 

organlsmo integrado 
por diversas personas, 
las cuales no tlenen 
-nl se les exlge- call- 
Flcaci6n profesional en 
Comunicacl6n Soclal. 

Ademhs, al ester ,,,& 
yoritarlarnente integra, 
do por personas que 
en el hecho repre 
sentan a 10s canales de 
TV. e l  CNTV no tiene 
una perspectiva global 
de las necesldadea de 
Chile, en relacldn a la 
N; se ha invertid0 la 
sltuaci6n y es el pais el 
que est6 a1 servicio de 
10s intereses partlcula. 
res de las estaciones 
de TV. Un Consel0 N* 
cional de TV deberja 
estar integrado: a) por 
personas representati. 
vas de ,las instituciones 
y organlsmos mas ~m 
portantes del pais; b] 
con el requisito de una 
s6lida idoneidad profe 
sional en materls de 
comunicacidn (la r a d b  
televisi6n alernana OCCI. 
dental -WDR- es la 
mayor corporacidn de 
radio-TV y para PO 
der integrar el Con. 
seJo de Radlodifusl6n 
-maxim0 organism0 dl. 
rector- la ley exi. 
ge que "todos 10s 
miembros y sus repre 
sentantes. han de tener 
experiencla de largos 
aiios o poseer especie 
les conocimientos en el 
campo de la radlodlfu. 
slon" - Art. 8.5): C) Su 
labor besica deberia 
orientarse a proponer Y 
controlar una politlca 
naclonal de desarrollo 
y us0 de la comunlc@ 
clbn televisiva ai  servi. 
cio de las grandes ne 
cesidades nacionales; 
d) dotado de la autm 
mla legal y econdmica 
y del poder resolutive 
suflciente para const'. 
tuirse en un organism0 
eficaz y ejecutivo. 

Aqul se han Sehalado 
por lo menos 3 causas 
fundamentales de la 
crisis de nuestra fl. 
AI debatir en eSte ni' 
vel. podremos tener la 
esperanza de un C a m  
bio profundo que re 
or~ente ~ustanclalm'3~ 
te este poderoso me 
dio maslvo de Cornu 
nlcacibn. VA.F. 0 
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MUJERES: 
Dos caminos para la equivalencia 

AI prlnclplo aparece como un asunto personal, mmo SI una 
fuera la Pnica en sentlrlu. Una vaga sensacldn de Injustlcla, de 
fnr&acl6n. de torpeza para enfrentar el mundo ajeno el quehacer 
dlarI0. Hay algo que desde adentm le dlce: "esto no est6 bien, 
elgo anda mal, no es justo". 

~a sensaci6n va cobrando fuene; la8 misrnas cosas que mtes 
68 hacian automtiticamente, se empiezan a hacer con recelo. LPor 
qu6 una tiene que enfrentar tan sola la responsabilldad de educer 
10s nifios? LPor qU6, SI ambos trabajan, es una la que tiene que 

&jar la comida organizada, la casa ordenada, loa nifios alimenta- 
des? Es doble trabajo, no es justa.. . Y SI 61 esta cesante, Lpor 
que no hace parte del trabajo de la casa?; Lpor qu6 entender que 
pra el la situaci6n sea tan degradante que caiga en el alcoholis- 
mo para "olvidar" aquello que una no puede dame el lujo de 
olvldar? 

A veces se queda en lo in- 
dividual y piensa que su situa- 
ci6n se debe a "la mala suerte". 
a1 marido que le toc6, 10s nlfios; 
0 que su situaci6n de vlda no 
tiene nada que ver con lo pro- 
metido en 10s cuentos infantiles 
o en la television. donde nunca 
pasan cosas tan corrientes co- 
mo tener hambre, necesltar mb- 
dlcos. no encontrar matricula 
en 10s colegios. enfrentar la ce- 
santia. 

Si mira a su alrededor, ve 
que eso le pasa a la amiga y a 
la vecina, y puede caer en el 
habitual "chisme colectlvo": es 
mejor quejarse acompafiada. Na- 
turalmente. eso no resuelve 
nada. aun cuando ya hay un pe- 
queAo avance: aprende a sollda- 
rizar. Per0 es una solidaridad pe- 
quefia, la unica que ha aprendldo 
desde nliia: dar y pedir apoyo 
afectivo sin poder encontrar las 
verdaderas causas del problema. 
Pensar, decldir, organlzar es 
tarea de ellos . . . total. detrhs 
de un gran hombre siempre hay 
una mujer. y con esa frase una 
deja que su pequefio-gran hom- 
bre piense, declda, partlclpe de 
la8 cosas importantes . . . 

UN PAS0 ADELANTE 

Empleza a leer, a hablar con 
Otras que, Intuye, plensan lo 
mismo, se atreve a estudlar.. . 
"n dia cualquiera entre varlas 
declden abordar la cos8 en se- 
tie. La experiencia compartlda Y 
el estudlo conjunto hacen dar 
un salto cualitativo. Las vlven- 
clas empiezan a tener nombres, 

las Inquietudes respuesta, las 
torpezas expl icaci6n. 

Se atreve a opinar, trata de 
ser bien interpretada. Habla de 
sexismo, no de machlsmo; de 
equivalencla que no es lo rnis- 
mo que Igualdad: dice que hom- 
bres y mujeres son lgualmente 
responsables de lo que pasa. 
Per0 la forma de plantearlo es 
ingenua y tan simple como de- 
cir: aqui hay una lnjustlcla. Iu- 
chemos por superarla. 

La discrlmlnacl6n es un 
product0 social. Deck esto no 
es nada nuevo, per0 vivlrla. sen- 
tirla le da un carhcter comple- 
tamente dlferente.. . y ese pro- 
ceso de vivirla es proplo y 
exclusivo de aquella que toma 
conclencla de la dlscrlmlnacl6n 
sexual. 

Y la lngenuldad se pierde 
cuando uno comlenza a plan- 
tearlo a otros. Se le encasllla 
como femlnlsta y se desplertan 
fuertes reacclones emoclonales 
en contra, que van desde la 
broma condescendiente ,fl la 
franca hostllldad. Aquel lnte- 
lectual Ibcldo", que se creia 
amlgo, acusa con todo el poder 
de su inteligencla: que uno se 
equlvoc6 de camino, que se des- 
via de lo prlnclpal. Dicta c6te- 
dra de qub, c6mo y cuhndo de- 
ben hacerse las cosas sin es- 
cuchar nada de lo que ya se ha 
hecho. Y tamb16n algunas mu- 
p res  empiezan a mlrar con Sus- 
picacia. Les es mas cdmodo es- 
tar de acuerdo con la oplnl6n de 
10s "expertos", que pensar por 
ellas mlsmas. 

Es entonces cuando una se 
slente utllltada. Antes de Infor- 

marse realmente ye se est6n 
viendo las proyecciones, 10s pe- 
Iigros. Incorrecciones, y se dic- 
tamina: desviacionista. En ese 
momento una dice ino! iPor la 
razdn o la fuerza vamos a asu- 
mir la parte del mundo que nos 
fue culturalmente amputada y 
preocupense ustedes de enten- 
der aquella parte de la vida que 
se les amput6. Es ah[ donde se 
rompe el dialogo, y es ahl don- 
de algunas se quedan: en la 
re be Id [a. 

DE LA REBELDIA A LA ACCION 

En esta etapa se puede ha- 
cer un alto y reflexionar. 

Prlmero, una se da cuenta 
que hay una reaccidn emocional 
por ambas partes: rebeldia en 
la mujer que es consciente de 
una discrlminaclbn, miedo en 
el hombre a perder posiciones 
emoclonales. Culturalmente. 61 
no puede reconocer bien su 
rniedo -no fue socializado para 
hacerl- y le conviene m6s 
racionallzarlo. Esta actitud. pr& 
ducto de su propio deficit, le 
lmpide vlsuallzar afectivamente 
las consecuencias positivas que, 
para 61, puede tener a largo 
plazo una sociedad no discriml- 
natoria en lo sexual. 

Todo carnbio social, para 
ser real, lmplica un carnbio de 
estructuras. es decir, es cuall- 
tativo. no cuantitativo. No es 
dar mhs o menos oportunidades, 
slno generar una forma distinta 
de darse las cosas. 

Una socledad igualitaria, pa- 
ra serlo realmente. debe suprl- 
mlr toda dlscrlmlnacl6n. 

En termlnos sencillos: hay 
dos camlnos paralelos y conjun- 
tos para llegar a una misma 
meta, no un camlno principal y 
otro que se va a ,hater solo. La 
mujer, conjuntamente con Iu- 
char por una sociedad rn6s jus- 
ta, debe ser -desde ya- sujeto 
de su propia liberacibn. Ese ca- 
mino nadie lo puede hacer por 
ella. Si ias cosas no se hacen 
conjuntamente, ya se est6 mi- 
nando antes de su naclmlento la 
poslbllldad de una verdadera 
socledad Igualltarla. 

Marla A. Buste B. 
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tantos nombres, rastros, 
y apellldos. Buiiuel, Dall, 
nuel de Falla. con sus a 
amlgas. lmperdonablemente nr8 
olvldaba de Cernuda, de R,,. 
seles, de Altolagulrre. Ya 
en  US puestos de la mesa 
rando con asombro a Fed 
ge'stlcular una hlstoria In 
ble. 

De allr lo arrancaron 
verdugos, del corazdn de la term 
tulla en el caf6, de junto a1 @ 
no, phjaro de su huerta de 
Vlcente. Lo sacaron de ese $ 
tro peregrlno, con alma de $I. 
co, que fue La Barraca, en,h 
que pueblo tras pueblo y re& 
tras relno recorrleron Espalfa 
entre tramoyas y trajes. LQuYn 
puede lmaglnar a1 cascarrablas 
de Ledn fellpe vestido de 080 
sobre el lmprovlsado tablado? 

Del corazdn de esa trane 
parente hermandad lo raptaron, 
lo desaparecleron para siernpre. 
Un luto Impddlco. un dolor de 
hermanos, trae su muerte sobre 
la poesla de todos sus compa. 
iieros. Nadle ha sldo tan llorado 
jam&% rtunca se ha lmprlmldo 
y encuadernado un dolor tantea 
veces. 

SU POETICA 

"Pero, Lqu6 voy a declr yo 
de la poesia?. &que voy a deck 
de esas nubes. de ese cielo? 
Mirar, mirar, mlrarlas, mlrarle 
y nada mhs. Comprenderhs que 
un poeta no puede declr nade 
de la poesia. €so d6jaselo a los 
criticos y profesores. Pero nl 
td nl yo ni ningun poeta sab, 
mos l o  que 8s la poesia. 

Aqui est& mlra. Yo tengo 
un fuego en mis manos. YO Io 
entlendo y trabajo con 61 pep 
fectamente, pero no puedo he 
blar de 61 sin llteratura. yo 
comprendo todas las po6tlm; 
podrla hablar de ellas SI no Cam 
biara de oplnldn cada clnco mk 
nutos. No s6. Puede que alglln 
dla me guste la poesls male 
muchisimo. como me gusts (no8 
gusta) la rndsica mala con I@ 
cura. Ouemar6 el Partendn Por 
la noche, para empezar 8 b 
vantario por la mafiana Y no 
termlnarlo nunca. 

En mis conferenclas he hp 
blado a veces de l a  poesia, Pero 
de lo anieo que no puedo he 
blar es dfj mi poesla. Y no Por 
que sea un inconrciente de Io 

FEDERICO GARCIA LORCA 

A 44 AROS DEL GRAN 
ASESlNATO 

Sucede que las balas --elgunas veces- en lugar de mater In- 
mortalizan. En especlal Ias nocturnas. las balas entre gallos y me 
dianoche. las descargas en 10s barrancos. 

"A 10s poetas no 10s matan". . . habria dlcho Gamin Lorn, a 
algunos amigos suyos. dies antes de su ultimo "pareo" por 10s 
aledaiios de Granada. Pero resulta que 106 matab que tambldn a 
los poetas 10s matan. aunque tras el h i e m  SUE nombrea y sus pale 
bras sigan viviendo entre 10s VIVOS. 

Federico Garcia Lorca, na- 
tural de Granada. Poeta. mdsi- 
co, dramaturgo. dibujante y re- 
copilador de folklore. Andaluz 
asesinado en un olivar bajo la 
noche oscura y enterrado bajo 
una arena mBs oscura. jun- 
to a sus an6nimos compaiieros 
de muerte. Figura que vive hoy. 
como esas estrellas que ex- 
tinguidas hace siglos contlndan 
brillando en el clelo. De segu- 
ro sus verdugos -cotno todos 
10s verdugos- jamhs presu- 
puestaron el enorme efecto ln- 
mortalizador de sus tlros. Se 
retiraron cantando borrachos 
hacia la camioneta que 10s es- 
peraba en la carretera. "Arrl- 
ba Espaiia". dirlan mBs tarde. 
"Hemos limpiado la Patrla". . . 

Insepulta. la Voz se sacu- 
di6 de la arena. Como una gran 
dnima se levant6 su poesla en 
pena. burlando 10s golpes y las 
mordeduras de 10s fuslles. S6- 
lo su carne bajd hasta la tle- 
rra. 

Los pequeiios matadores 
volvieron a sus madrigueras 
con una torpe Idea: "Hemos 
matado a ese que con sus poe- 
sias causd m6s daiio que mil 
dinamiteros". lngenuldad de nl- 
iios que, cerrando 10s ojos. pre- 
tenden haber apagado el dia. 
Oue abriendo un paraguas se 
imaginan deteniendo la Iluvla. 
Per0 no se trata de hablar aqul 
de asesinos. no se trata de lie- 
narnos la boca de sangre. Es- 
cupamos. pues. de Inmediato. 

Baste -cotno referencia- 
saber que un plquete policlal. 
ordenado por un oscuro pollt4- 
castro provinciano. pus0 punt0 
final a una de les obras m6s 
altas de la poesle caetellane. 
"El maravllloso m a m n o  no dlo 

nunca m6s una manzana, nl el 
limonero un limdn/fueron tala- 
dos por la furia negra.. .". Es- 
cribiria un poeta muchos aiios 
mas tarde. Los papeles de la 
Huerta del Tamarit se quedaron 
blancos sobre la mesa, junto 
a1 divan vaclo. 

LA FAMILIA TRUNCADA 

Pertenecld Federlco Garcia 
a esa ancha y alta familia po6- 
tlca que el tlempo ha rescata- 
do con el nombre de "genera- 
ci6n del 27". Jorge GuillBn, D& 
maso Alonso, Vlcente Alelxan- 
dre, Rafael Albertl. Jose Ber- 
gamin, Pedro Salinas.. . y tan- 
tos otros tonos de declr y ojos 
de mirar que se hermanaron 
en una parcela del tlempo. N e  
ruda fue un hermano flotante 
de esa trlbu sin escuela. sin 
"politica Ilterarla", sin progra- 
mas nl apellidos. La sistematl- 
zacidn posterior, el calce con 
10s "lsmos" es labor externa. 
Los pedagogos se encargaron 
de claslflcar en sus replsas lo 
que la vlda mlsma agrupd sin 
teorlas o "encermnas est6tl- 
cas". A cada cual su oficlo. 

En torno a esa mesa Ilega- 
ria mhs tarde el pastor orlhue- 
lano Mlguel Hernhndez. con su 
voz silvestre condenada a mo- 
rir -algunos afios despuas- 
en el terrible cautiverlo de una 
jaula franqulsta. 

Federlco y Mlguel son 10s 
dos grandes muertos de esa fa- 
milia a puertas ablertas. Ese 
familia donde gran6 la m6s po- 
derosa poesia espafiola de este 
siglo. La emlstad fue el centro 
de ese 6tomo vertlglnoso y pro- 
ductlvo llamado generacldn del 
27. en torno a1 curl glraron 
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que hago. AI contrario. si es verdad que soy poe- 
ta por la gracia de Dios -0 del demonlo-, tam- 
bien lo es que lo soy por la gracia de la t6cnlca 

l y del esfuerzo. y de darme cuenta en absoluto 
de lo que es un poema”. 

1 Esas eran sus palabras. refirl6ndose a su 
creaci6n literaria, en un texto dirigido a Getardo 
Diego. Lo cierto es que por gracia de qu6 o qulBn 
fuera, Garcia Lorca es un poeta . . . y uno de 10s 
mayores que ha parido el siglo XX. 

LFUE LORCA UN POLITICO? 

El homicidio tuvo un claro carhcter polltlco. 
Se estaba asesinando un peligroso vocero de la 
libertad mhs profunda, de lo popular mhs antl- 
plntoresco. del progreso humano hacla esos es- 
tadios futuros que no tienen un nombre todavla. 
El Rojo. El Rojo, lo llamaron 10s asustados defen- 
sores de la Espaiia Medleval. Nunca mllltd en 
partldo o movlmiento alguno. nunca de su Inven- 
tlva surgi6 un panfleto o una banderola de com. 
bate. Fue su poesfa quien habl6 por 61, y por ella 
dascubri6 el poeta 10s miles de mundos en el 
mundo. Las decenas de lecturas que a Bste pue- 
den dhrselp. 

Antes de dilucidar este interrogante tendrla- 
m0s que develar otro.. . iqui6n es un pollti- 
C O ? .  . . 0 ,  jcuhndo se est6 siendo un politico? 

Lo seguro es que este mundo, este orden en 
que vivimos hundidos, no tlene un solo frente de 
oPosicl6n. No es uno solo -el politico social qui- 
micarnente puro- su dnlco taldn de Aquiles. 

En su siniestra inocencia 10s pequefios ma. 
tadores, 10s minirscuios defensores del pasado, 
10 sabian. “Bala contra un enemlgo a qulen no 
entiendo, per0 presiento peltgroso”, parece haber 
side la Idea que nos dej6 sin Federlco en la fl01 
de SU creacldn, en la flor de su humanldad poll. 
fac6tica. 

Pasan 10s afios y el muerto renace Incansa 
ble. El amanecer de Espaiia tlene entre 8uS lima 
nares y olivos, entre sus multltudes dueAa? da 
a[ Y de sus destlnos, una voz y una flgura Inen 
terrables, Antonlo G l l I  

PRENDIMIENTO DE ANTONITO, 
EL CAMBORIO, CAMINO A SEVILLA 

(fmgmento) 

El die va despaclo, 
la tarde colgada a un hombro, 
land0 una larga torera 
sobre el mar y 10s arroyos. 
as aceltunas aguardan 
a noche de Capricornio, 
I una corta brisa. ecuestre, 
salta 10s montes de plomo. 
4ntonla Torres Heredia. 
iljo y nleto de Camborios, 
riene sin vera de mlmbre 
3ntre lor clnco tricomios. 

Antonio, jquibn ere0 tB? 
S i  t e  llamaras Camborio, 
hubleras hecho una fuente 
de sangre con clnco chorros. 
NI MI eres hijo de nadle, 
nl leglmo Camborlu. 
iSe acabaroo 10s gitanos 
que lban por el monte solosl 
Esten lor vlejos cuchlllos 
tirltando bajo el polvo. 

lo llevan al calabozo, 
mlentrar lor guardias civiles 
beben limonada todos. 
Y a las nueve de la noche 
le clerran el celabozo, 
mlentras el clelo reluce 
wmo la grupa de un potm 

A las nueve de la noche 

ROMANCE DE LA GUARDIA 
CIVIL ESPANOLA 

(fragmental 

A Juan Guerrero, 
C6nsul General de la Poesia 

Lor caballos negnw son. 
Las herraduras son negras. 
Sobre las capas relucen 
manchas de tinta y de cera. 
menen, por eso no [loran, 
de ploma la8 calaveras. 
Con el a h a  de chard 
vlenen por la carretera. 
Jorobados y nocturnos. 
por donde anlman onlenan 
sllenclos de goma oscura 
y mledor de flna arena. 
Pasan, SI quieren pasar, 
y ocultan en la cabeza 
una vaga astronomh 
de plrt0l.r Inooncmtm. 
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LA ENORME VICTORIA 
ELECTOhAL DEL ZANU [ZiM- 
BAEWE AFRICAN NATIONAL 
UNION). DlRlGlDA POR ROBERT 
MUGABE. NO CONSTFTUYE EL 

RRA CIVIL. NADA HACE PRE- 
SUMlR OUE U S  ARMAS HA- 
YAN SlDO DEFlNlTlVAMENTE 
ENTERRADAS. -_-  

African National Councll (ANC]: Organlzacidn politica orlgl- 
nal en torno a la cual se agruparon en el pasado 10s negros opues- 
tos al Goblerno de supremacia blanca. Se divldid en dos: 

La fracci6n exterior, dirlglda por el obispo Abel Muzorewa 
que origlnariamente fue apoyada por Tanzania y China, abrazd una 
politica nacionalista afrlcana antisovibtica, que derivd a la blis- 
queda del apoyo britbnlco para resolver 10s problemas de la guerra 
civil por via de la negociacidn con Ian Smith y su gobierno. Repre- 
s e m  a 10s estratos mbs educados y llgados al orden colonial de la 
poblaci6n negra urbana. 

La fraccidn interior que luego se escindid para formar el 
ZAPU, dlrigido por el obispo Joshua Nkomo. Mbs intransigente que 
Muzorewa, con estrechas llgazones con el movimiento tercermun- 
dista y con el movimiento socialista internacional; especial implan- 
taci6n tiene en la tribu Ndebele de la cuai es orlginario. AI romper 
con Muzorewa, se d i d  con el ZANU. 

Por otra parte estb el ZANU. y su brazo armado. el ZANLA. que 
surge de la que se IIam6 “Tercera Fuerza” apoyada material e ideo- 
I6gicamente por Mozambique y fuertemente lnflulda por el marxismo. 
Se siMa a la izqulerda de las otraa dos organizaclones. Es dirlglda 
por Robert Mugabe, el Primer Mlnlstro electo. 

La campaiia electoral estu- 
vo marcada por e l  us0 masivo 
de la fuerza. sobre todo por 
parte de las tropas “auxiliares” 
del ANC (African National Coun- 
cil] del obispo colaboracionlsta 
Abel Muzorewa. qulen dlspuso 
durante e l  periodo preelectoral 
de 30.000 hombres armados que 
actuaron bajo la tolerancla del 
ejBrclt0 rhodeslano blanco, dirl- 
gido por el general Robert Walls. 
Este Gltimo hizo lo imposl- 
ble por impedir el retorno de 
10s refugiados negros que ha- 
bian huido a palses vecinos. 
escapando de la represldn, y cu- 
yos votos -cas1 200.00& lban 

clones. 

EL PROBLEMA MILITAR 

A pesar de ser un hlto In 
portante en el proceso de lib& 
racldn de Zimbabwe, las e l m  
clones marcan s610 el comlenzo 
de una nueva fase. AI nuevo 
bierno se le presentan nurnero. 
sas dificultades entre las que 
destaca la de las fuerzas arm& 
das En efecto no se ha subra. 
yadb lo sufici&te que entre 10s 
acuerdos de ~~~~~l~ H ~ ~ ~ ~ ,  que 
abrleron paso a las recientes 
elecciones, figurabe que las 
guerrillas del debfan 
concentrarse en puntos deter- 
minados, ser parcialmente de* 
armadas, y luego, paulatlnamem 
te, ser lntegradas a1 ej6rcltO re 
gular rhodesiano. En estas con. 
dlciones el aparato mllitar del 

i H A  ESTALL 
a engrosar el caudal de Muga- 
be y de Joshua Nkomo del 
ZAPU [Zimbabwe African Popu- 
lar Unlon]. 

La intimidaci6n fue arma de 
todos 10s bandos. Time seiial6 
que en muchas zonas la vlo- 
lencia tuvo como prlncipales 
victlmas a 10s partidarios de 
Nkomo y Mugabe. Tambien se- 
iiala que la base financiera de 
la campaiia de Muzorewa fue un 
consorclo Rhodeslano-Sudafrica- 
no de empresas y agrega: “A 
pesar de que a 10s asistentes 
se les daba comida y bebida 
gratis. las concentraciones de 
Muzorewa eran pequeiias y 
sombrlamente suspicaces . . .”. 

No debe olvidarse que el 
proplo Mugabe fue objeto de 
varlos atentados fallidos contra 
su vida, cuyo origen nunca fue 
aclarado por las fuerzas de se 
gurldad. 

La votacidn en favor de 
Mugabe tuvo su base en las 
zonas donde el control politico 
y mllitar. previo de la guerrilla 
del Z A N U  (Zlmbabwe African 
National Liberation Army]. brazo 
militar del ZANU, era mbs fuer- 

te, como fruto de 10s avanCes 
de la lucha armada y de la 
organiracidn popular y tambib” 
en las zonas donde se concen. 
traba la poblacidn de la etnia 
la cual pertenece Mugabe. Fu, 
ron resultados de una larga IU. 
cha politlco-mllitar previa y con. 
jugada con 10s laZOS y lealtades 
tribales. 

En este sentido, el papel 
de la ideologia mamista del 
ZANU y, en alguna medlda del 
ZAPU, parece haber sido menos 
determlnante de lo que se pue 
de creer. La influencia de esta 
ideologia consistid en dar un ele. 
mento de artlculacl6n a las dis. 
persas relvindicaciones nacia 
nales, trlbales y democrbticas, 
permitlendoles un perfll cohe. 
rente y una autoconcienca de 
termlnada, sin la cual corrlan el 
riesgo de quedar sumidas en la 
dlspersi6n que tantas veces ha 
marcado la politlca afrlcana. 
Mientras que 10s lazos trlbales, 
la asplracldn naclonallsta ern. 
brlonarla, el antirracismo Y el 
democratlsmo dan el resorte Y 
el contenldo del apoyo rnaslvo 
de la poblacidn africana a Nko- 
mo y Mugabe (entre 10s dos 
obtuvieron el 82% de la vote- I cidn nearal. el marxismo Dr@ 
veyd l a - f o h a  de expresl6n y I racionalizacidn de estas asplm Las Fuerzas Pollticas 

0 LA PAZ? 
ZANLA na quedado reducldo, y 
con su capacidad operativa. al 
menos por ahora. severamante 
controlada. Por su parte, ei e]&- 
cite bianco de Walls no ha sldo 
desmovilizado y mantiene su or- 
ganizacidn y armamento, e inclu- 
30 fue reforzado antes de las 
elecciones por un batalldn sud- 
africano. 

A cambio de su Bxlto po- 
I[tlco parlamentarlo el ZANU y 
el ZAPU hen dabldo ceder, el 
menos en el corto y mediano 
plazo, parte lmportante de su 
lniclativa y capacidad b6llca. 
Este rlesgo fue tomado sobre 
la base de que una vez obteni- 
do un trlunfo en 10s comicios. 
seria muy dificil para 10s blan- 
cos intentar retornar la discu- 
si6n al plano mllltar. Hasta 
ahora ese cblculo ha sido res- 
paldado por 10s acontecimien- 
tos. Sin embargo, el hecho es 
de que la ]oven nacl6n tlena 

ahora dentro de sl un ej6rcito 
enemlgo. que adembs se supone 
que debe convertirse en el ej6r- 
cito nacional. En la actual sl- 
tuacidn, esto supone un desfase 
y un quiebre que obliga a unos 
y otros a la mhlma cautela. 
Parece dificil, sin embargo, evi- 
tar una deflnlcidn el poco an- 
dar. Esto, en primer lugar. por- 
que la minoria blanca propie- 
taria de las tierras y del capi- 
tal alberga en su sen0 una fuer- 
te tendencia que propende la 
politica de “tierra arrasada”: 
muchos blancos son partidarios 
de sacar ios capitales del nuevo 
pals. quemar las cosechas y, 
por dltimo. abandonarlo ellos 
mismos. Con esta accidn plen- 
san que pueden forzar al ejbr- 
clto a intentar un golpe que sin 
dude desatarla una guerra civil 
aun mbs violenta que la ants 
rior, o bien dejarlan a la naci6n 
negra pauperlzada y sumida en 
la crisis econdmica. 

CADA QUINCENA 
REVISTA SOLI DARIDAD 
LE ENTREGA EL 
ACONTECER DE CHILE 

P E R S P E C T Y ~ ~  LA LATINA 

DE 
LOS POBRES 

BOLETI N I NFORMATIVO 
DE LA VlCARlA DE LA 
SOLIDARIDAD DEL 
ARZOBISPADO DE 
SANTIAGO 

0 ADQUIERALO EN 
Plaza de Armas 444 - Stgo. 
o en la parroquia m8s 
cercaria a su domicilio. 

Para SUSCRIPCIONES 
pida un promotor 
al fono 724921. 

IAN SMITH: A h  610 un mal recuerdo 
para el pueblo de Zimbabwe. 

PRIMEROS PASOS 

De alli 10s cuidadosos pri- 
meros pasos de Mugabe, el 
cual, aparte de llmar asperezas 
con Nkomo. reservbndole la irn- 
portante cartera del Interior en 
su gabinete. ha nombrado dos 
blancos en 10s Ministerlos de 
Agricultura y Economia. mien- 
tras a1 asumir personalmente la 
cartera de Defensa ha tomado 
sobre sus hombros la pesada 
tarea de integrar en el futuro 
al ZANLA con el ejbrcito rho- 
desiano. La cornisa por la que 
se mueve el nuevo gobierno 
afrlcano es muy estrecha y el 
tiempo requerldo para su con- 
solldacidn requiere de la cau- 
tela hasta ahora segulda. Per0 

. 
aun asi la amenaza y el peligro 
de una ruptura total del frbgil 
equllibrio entre 10s africanos Y 
10s rhodesianos blancos es con- 
creta e inmedlata. 

Glrbrlel Vldal 0. 
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Trabajadores 
textiles y 

metaliirg icos 
"Los empresarios experi- 

mentaron fdrmulas al prlnclplo. 
cuenta Ricardo Lecaros de la 
Federacidn Metalfirgica a APSI. 
Ya en ia segunda y tercera eta- 
pas el aumento no fue mhs del 
5%. Y hub0 una preparacldn or- 
ganizada; se empez6 a contratar 
personal a plazo fijo por dos o 
tres meses. lo que produjo un 
stock tal que cuando se llegara 
a la negociaci6n estuvieran aba- 
rrotadas las bodegas. En pleno 
proceso de negoclaci6n colecti- 
va. esto cre6 un temor en 10s 
trabajadores y no se hacla efec- 
tiva la huelga. ya que como su 
contrato era temporal y la pro- 
ducci6n se habia acumulado, el 
despido era bastante posible. 
Esta herramienta la usaron 10s 
ernpresarlos en general. y est6 
el cas0 de Coresa y CTI". 

En 10s casos en que se hizo 
efectiva la huelga, tampoco re- 
sult6 beneficiosa. En relacldn a 
10s resultados concretos que se 
obtuvieron para el sector, Ma- 
nuel Bustos. dirigente de lo?,tra- 
bajadores textiles seiial6: Los 
acuerdos que se lograron eran 
escoger entre quedar cesantes o 
seguir con trabajo. El cas0 de 
la fhbrica de Botones Gigiio, con 
treinta trabajadores que estuvle- 
ron 45 dias en huelga. ya que el 
empleador les hizo un ofrecl- 
miento inferior a1 ingreso mlnl- 
mo vlgente. ademas de quitarles 
conquistas establecidas en ac- 
tas anteriores. 0 "La Scala". 
que luego de mhs de 20 dlas 
de huelga, 10s 120 operarios. 
en su mayorla mujeres, logra- 
ron un porcentaje de aumento 
levemente superior al IPC. un 
17.5% desde octubre pasado". 
Similar fue la situacldn del sec- 
tor metalljrglco en donde tam- 
poco las huegas que se reall- 
zaron twieron un efecto de 
presibn. La mas slgnlficativa es 
la sltuacl6n de Coresa, empresa 
con 245 trabajadores que, luego 
de cumplir el plazo legal de 60 
dlas. debieron finalizar el par0 
aceptando el ofrecimlento de la 
empresa: un reajuste de sueldos 
de sdlo et IPC, porcentaje mlni- 

4 APSI MAlzo 1980 

LA MALA HUELGA 
Un balance de las huelgas posterlore8 a1 Plan laboral en la# 

sectores textll y metaltlrglco demuestra, a julclo de los d l r l m  
tes sindicales, que m6s que beneficlos 10s trabajadoma 
ron p6rdidas. despldos y cesantla. A la  Inversa, empresarlos y 
toridades de gobierno han sefialado que la  huelga efectivamea 
fue un Instrumento de preaibn de 10s trabajadores para lograt 
aspiraclones. El hecho e8 que el sueldo pnrmsdlo despuC de IV 
negoclaclones es de S 4.800 en el sector textll y de S 4.200 Bn 
el sector metaliirgico. 

mo exlgido por la ley. Ellos soll- 
cltaban un 75%. 

Junto con lo anterlor, 10s dl- 
rigentes slndicales seiialaron 
que en ningljn cas0 de huelga 
10s trabajadores habian podldo 
efectuarla sin preslones de des- 
pldo y amedrentamiento. Raljl 
Lecaros expres6: "En CTI se In- 
cluyeron en la negoclacl6n co- 
lectiva 230 trabajadores a plazo 
fijo que finalizaban su contrato 
el 30 de noviembre. Y el primero 
de diciembre 10s trabajadores ts 
nlan que votar ia huelga. El 30 
de noviembre la empresa despl- 
di6 a 172, y como sablan que la 
huelga se declararia el 3. les di- 
jo que volvieran el dia 4 y 10s 
recontrat6. Esto, aprovechhndose 
de una reforma a la ley que s s  
nala que todos 10s trabajadores 
tienen fuero. Per0 aquellos que 
tienen contrato fijo. y que se 
vence en el transcurso de la ne- 
goclacl6n colectiva. pueden ser 
despedidos sln permiso de la 
autorldad pertlnente. Este proce- 
dimlento se utillzd en forma per- 
manente". 

Slgniflcatlvo es tambien el 
cas0 de Coresa. en donde la em- 
presa declard el lock-out. dejan- 
do sln fuente de trabajo a 50 tra- 
bajadores; luego de 18 dlas fue 
levantado y. posterlormente. a 
10s empleados se les dleron sus 
vacaciones legales. Prevlo al Inl- 
cio de la negociacl6n, esta em- 
presa vend16 motores de refri- 
geradores a CTI a preclos lnfe- 
rlores a1 costo, presentando lue- 
go a 10s trabajadores la sltuacidn 
econ6mlca de la empresa como 
deficltarla. CTI y Coresa perte- 
necen a1 mismo grupo econbml- 
co. Manuel Bustos seRala que: 
"En el sector textll no ha sldo 
tampoco la huelga un lnstrumen- 
to de presl6n de 10s trabajado- 
res. En todos 10s casos en.que 

se enfrentd esta sltuacldn no se 
logr6 sobrepasar el 8%, y lOs 
beneflclos soclales o se mantu. 
vleron o se perdieron. Est0 sin 
contar las peticiones originales 
de 10s trabajadores que elan 
muy superlores a lo que en de 
flnitlva se logr6". 

Para Rad1 Irlarte, economis. 
ta del Centro de Estudios Econ6- 
mlcos y Soclales Vector: "NO 
responde a1 sentldo que la hual. 
ga deblera tener en un cuerpo de 
regulacl6n legal de las relaclo- 
nes laborales. En las actuates 
condlclones. para la mayorfa de 
10s empresarios represent6 un 
beneficlo". La prlmera raz6n que 
lo explicarla es que en 1979 to- 
davla 10s empresarlos enfrente- 
ron demanda limitada a nlvel ne- 
cional. La gran mayorla de las 
empresas, que venden productos 
finales o algunos lnsumos para 
la propla lndustrla. trabajaron 
con stock muy superiores a 10s 
que normalmente esas mismas 
empresas podrlan haber tenldo 
en otras condiclones econbml. 
cas. El stock represent6 un COS- 
to que en estas condlclones em 
negativo para el empresarlo. que 
debla ellmlnar tratando de obte 
ner gananclas. Eso expllca que 
en un alto porcentaje de las em- 
presas que accedleron a la h d  
ga hub0 de parte de 10s mPre 
sarlos una aceptacldn sln m e  
chos reclamos. en la medlda que 
6sta les permitia una reduccibn 
de stock. 

lrlarte agregd: "El cas0 mhs 
claro es Huachlpato. Alll habfe 
stock para 50 6 60 dlas. En con- 
secuencia, una huelga que dUre 
ra eso no le afectaba en nada 
en las entregas que debla hacer 
a sus compradores. AI contrarloi 
representaba la reduccldn de 

6) , . . (algur en 
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1 Partido Cmdnista. &dmo se los excluye del juego politico de 

A R C O l R l S  P O L I T I C O  
Como Operaci6n Armirk ha bautizado una organizadbn 

religiosa francesa su cumpatia de respaldo a 10s brasileiios que 
en estos nunnentos retornan masimments a su pais, Arwiris 
que simboliza esperanza y alegria de oolver a casu. 

Con 20s braPileiios retornan tambikn sup partidos politicos, 
fm natural y traditional con que se han organizado en ese 
pais los diferentes sectores sociaks. Durante algdn tkmpo -los 
aiios de institucionalizacidn del rkgimen militar- los brosileiios 
vioieron una realidud de excepcih: se vieron constseiiidos a 
agruparse en dos tiendas. Una de gobierno, el ARENA y otra 
de oposfddn, el MDB. El crecimhto del movimknto opositor 
que uegd a ammazar el control del partido oficidista sobre los 
drganos de control popular, obligd al gobierno a decretar un 
pluralism politico que permitiera la &encia pr+ a to& 
las te&ncias que antes se reunian en el MDB. Vuelve a exis- 
fir ahma el habitual arcoirk de la politica brasileiia. 

Cube meditar, en base a estos hechos, sobre la & d n  
en nuestro pa&. Hace pocas semanas el Grupo de Estudios 
Constitucionales did a comcer su acuerdo sobre un estatuto 
para los partidos politicos chtlenos. Partidarbs del gobierno 
han criticado el amplw pluralbnno que supone la a c e p t d n  
de 10s partidos marxistas, incluido el comunista. 

El grupo de cmtitucionalistas ha hecho su proposicidn 
en coherencia con el modelo que postulan: una so&dad demo- 
cr6tica que se caracteriza, entre otras cosas, por el libre @ego 
de las ideas dentro de un marc0 de aceptacidn de los principios 
fundamentales de convivencia. 

Quienes postulan un esquema excluyente se enfrentan en 
primer lugar a2 problem de c h o  ocultar el que un signifia- 
tivo sector de chilenos asume un pensamiento socialista y 
abarca un espectro politico bastante mh amplio que el solo 
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stock, como sucedid efectlva- 
mente. Un cuarto de Bste se re- 
dujo durante 10s qulnce dias de 
huelga con 10s beneficlos que 
aso signlflcd". Esta ganancla se 
acrecienta. ye que se vende 
mlentras no hay gastos en suel- 
dos, ni prevlsidn. y en general 
costos dlrectos. 

Sin embargo, en la mayoria 
de 10s casos 10s empresarios 
debleron enfrentar el riesgo de 
la paralizacion de la produc- 
cidn. Esto significa la posibili- 
dad de reemplazo o deterioro 
del proceso de produccldn, lo 
que en general motivd a tratar 
de mantener el personal por el 
cost0 que significaba aun en 
las producciones menos espa 
cializadas. Desde este punto de 
vista, la huelga represent6 un3 
pbrdida. 

Las empresas que podian 
enfrentar la paralizacidn de la 
produccidn durante un tiempo 
y tenian suficiente stock acu- 
mulado que les permitiera ga- 
nancias. aceptaron la huelga y 
no fue en definitiva una presidn 
de envergadura. 

"En general -senela Iriar- 
te- las empresas de serviclos 
y las que exportan parte lmpor- 
tante de su produccidn a1 mer- 
cad0 internacional son unidades 
productivas en donde la huelga 
es un instrumento de presldn 
mayor. Esto porque las empra 
sas de serviclos es dificil que 
puedan acumular stock, y por- 
que el mercado extern0 es al- 
tamente competitivo y exige a 
las empresas que exportan un 
rendimiento mayor". 

Junto a est0 existe la cri- 
tlca situacidn de algunos sect@ 
res industriales que tienden a 
desaparecer, como e l  cas0 de 
la empresa textil. que por su 
condicion de empresas depen- 
dlentes del exterior, por las im- 
portaclones que deben realizar, 
m6a la competencla con 10s 
productos importados. enfren- 
tan la huelga en condlciones 
critlcas. Manuel Bustos aeiialb: 
"€a aqui donde queda demos- 
trado que la actual polltlca eco- 
ndmica no favorece a las em- 
preaas que dan trabajo". 

AnfMrWm 

I T I N E R A R I O  D E  UN M A E S T R O  - 
AIVWO 8 .n te l l~ .  pmfq, 

El primer trimestre de este atio 1980 ha mostrado 10s efectDs 
del Decreto 2345 a nlvel de unlversldades y de Ensetianza Media. 
Se conoce la exoneracldn de catedrhticos muy blen Cailficadm 
por la excelencia y dedicacldn a su trabajo acad6mlco en la unk 
versidad de Concepcldn, en la U. TBcnica. en la U. Catdllca de sap 
tlago y en la U. de Chile. De paso se han expulsedo alumnos ps 
ra evltar supuestas agltaciones estudiantlles manlpulados o a w  
dados por oposltores al gobierno. Las expulslones se han prao 
tlcado en on perfodo de receso sin darles la posibllidad de defenan 
a 10s afectados. 

En Educacldn Media se ha procedldo en forma poco Clara eh 
algunos casos particulares en el Area Metropolltana: flnalizado el 
aiio escolar 1979. todo el magister10 ptibllco entrd a1 perlodo de 
vacaciones a partlr del 22 6 27 de diciembre despuBs del faliido 
y burocr6tlco Intento de las Callflcaclones Funclonarias. En enero 
de 1980. y con el camblo de Minlstro de Educacldn. el Ministerlo 
del Interior comenzb a cursar 10s decretos medlante oficios se 
cretos a la Secretarfa Mlnlsterlal de Educacldn a cargo del senor 
Erich Mutioz. Este secretario 10s envia a1 funclonarlo indicendose 
en el mismo texto del oficio secreto la forma de operar para que 
el profesor o el administrativo afectado lo comunique a la centra] 
de sueldos y a la Direccldn del Establecimiento donde se desem. 
pefia. Cabe hacer notar que todo esto ya est6 tramltado previ, 
mente en Contraloria General de la Replibllca. En otros casos, so 
cita a 10s funcionarios a una "entrevista" en "Secreduc" para que 
firmen el mentado oficlo. 

Sobre lo anteriormente relatado, seria lmportante saber cu i  
les han sido 10s criterios, informes. razones o necesidades que 
tlenen el Minlsterio del Interior y el de Educacidn para expulsar a1 
funclonarlo A y no a1 B. pudiendo ser mhs Iddneo el primer0 que 
el segundo. La verdad que no es poslble saberlo por ahora, apar. 
te de hacer suposiciones muy Idgicas y pertlnentes por loa afeo 
tados. 

El decreto de "cese de funciones" llega en forma intempestl- 
va y es lnapelable. Aunque las califlcaclones se anularon. tampe 
co se conslderan otros antecedentes de 10s profesores como Ide 
neidad profeslonal. antlgiiedad. Btica profesional o slmplemente 
las necesidades reales de 10s establecimientos. Los directores 88 
informan de la mlsma manera que 10s funcionarios expulsados, 
dejhndolos en una situacidn bastante Inc6moda de autorldad y con 
una serie de dudas a su haber. SI se intenta pedlr aiguna expllce 
cibn. del Ministerio del lnterlor lo envfan a "Secreduc". de "Sb 
creduc" a Contralorfa y allf le dicen o reaflrman que esth todo COR 
forme a la ley. La desburocratlracidn es facultad del gobierno Y 
ellos sabr6n por que sacaron al funcionario A y no a1 B. La ultlmn 
lnstancla seria el Coleglo de Profesores. per0 . . . jen  qu6 sentido 
podria defender 10s derechos de sus coleglados una directiva que 
es presidlda por la mlsma subsecretaria de educaclbn y que Po' 
su doble funcldn sabe perfectamente cue1 es el trasfondo de 18 
sltuacldn? Sln duda, que 10s profesores comlenzan a sufrlr lo que 
ya ha desburocratlzado a otros mlnlsterios en el correr de 10s 
afios. 

El problema de fondo, sin embargo, es grave y con alcances 
culturales Imprevlstos. Es un problema de estructuras cetiido 0 
una ldeol6glca concepcl6n educatlva. Por mucho que la Directive 
Presidenclal de Educacibn, emanada de un dlscurso del Presldente 
Pinochet en marzo de 1979. haya manlfestado otras intenclones c* 
mo fue un presupuesto especial de 100 mlllones de ddlares, Se hs 
dlluldo en una realidad que ha dejado a 10s maestros con Sueldos 
lncompatlblea a au rol soclal y profesional y ahora envueltos en 
10s tenebroaos oflclos secretos de coae de funclones o en la mis 
complete lnestabllldad laboral. I 



Santiago. 15 de marzo 1980. 

6.30 A.M. Yolanda Peralta, 
35 aiios. empleada dom6stlca, 
original de Cauquenes, se levan- 
ta y se lava con agua frla. Ha- 
ce su cama y parte en su diaria 
caminata. de dlez cuadras. a to- 
mar el micro que la llevarh de 
la zona sur de la ciudad a 
su trabajo en Auiioa.. . "Ya no 
quisiera seguir viviendo sola. 
Ouiero vlvlr con un hombre, pe- 
ro en condlciones que me con- 
vengan ... iOu6 sac0 con irme 
a vivlr con algulen y segulr tra- 
bajando igual que ahora. y con 
rn8s trabajo en la casa?". 

En la mayorla de 10s matrl- 
monios que Yolanda conoce, el 
hombre est4 cesante y la mujer 
es la que flnancla 10s gastos bh- 
sicos. Sin embargo, 10s maridos 
nu se hacen cargo del trabajo 
dom6stico . . . 

Ya son ias 7. En Vitacura, 
Delia Olmedo, enfermera uni- 
versltaria, 35 aRos, esposa de 
un m6dlco que ha logrado una 
buena situaclbn econbmlca, pien- 
!a que se tlene que separar . . . 
Mi marldo es muy inmaduro. 

Tengo que hacer el papel de 
madre. Para 61 todo es un desa- 
fh un juego constante.. . Llega 
a pedlrme consejo para arreglar 
sus lios con otras mujeres.. .". 

agotada de ser el puntal 
afectivo de su hogar. 

A las 9. Zlta Cambrias, 52 
afiW lavandera, casada, slete 
hlfos y catorce embarazos co- 
m h z a  a lavar kilos de ropa que 
le llevan a su casa. Est4 con- 

con su marldo.. . "Jambs 
me ha dado un puiiete como 10s 
maridos modernos de ahora . . . 
Es aYudador. Barre las veredas 
Y sac8 la basura". 

LOS problemas 10s t w o  con 
BUS hijas. Este viernes se casa 
la menor de blanco, porque " m s  
rece casarse asf. No tiene n a  
da" . . . Es la unlca, sus otras 
dos hermanas se casaron "espe- 
rando". una a 10s trece a h s  y 
la otra a 10s catorce . . . 

Una de la tarde. Mireya 
Gonzhlez prepara el almuerzo pa- 
ra su marido, t6cnico electrbni- 
co. con lhgrimas en 10s ojos. 
Tiene 55 aiios. Del6 sus estudlos 
universitarios por casarse, y Ile- 
va treinta y tres aiios como due- 
Aa de casa. Hace diez que tiene 
la sensaci6n de que plerde el 
tiempo lamentablemente . . . 

Nunca ha sido feliz. Se hu- 
biera separado hace tlempo, p e  
ro lo consldera ,algo terrible, 
"una verguenza". Son muy mal 
miradas las mujeres separadas". 
LO unico que quiere es trabajar 
fuera de la casa para sentirse 
util. 

A las 14.30 Ester Valdebeni- 
to, 51 aiios. arquitecto y pianista, 
matrimonio anulado hace nueve 
aiios, dibuja sobre su mesa ia 
planta de una casa mlentras se 
pregunta . . . iQue por qu6 me 
separ6?. simplemente dej6 de ser 
una muiiequita de cristal, la plu- 
mlta suaveclta . . . , porque yo 
siempre trat6 de ser una plumi- 
ta. Si el queria verde, verde. Si 
el queria silencio, callada. Bulla. 
mlisica. Salir. salia. Ese fue mi 
papel fundamental". 

"Oue qu6 tuvo de posltivo. 
Todo. De ah[ para adelante yo na- 
cl. Antes todavia estaba en el 
vientre de alguien". 

Yolanda. Della, Zita, MI- 
reya y Ester son parte de 
10s cien millones de mujeres la- 
tinoamericanas que dla a dla 
amanecen en libertad condlclo- 
nal debido a1 rol que la estructu- 
raci6n social y cultural les ha 
asignado desde slempre: dlscri- 
mlnacldn en el trabajo. no acce- 
SO a las decislones. no a la li- 
bertad sexual. Ademhs, la gran 
mayorla de ellas, campeslnas. 
obreras. pobladoras, empleadas 
deben sufrlr sociedades que no 
les dan acceso a la salud nl a 

CON 
la educacl6n.. . nl mucho menos 
a la esperanza. 

UNA VlUA HISTORIA 

El car4cter de "costllla". a 
partlr del Antlguo Testamento, 
las descallflc6 desde ei Comien- 
LO de 10s Comienzos. Despu6s 
liustres fildsofos y escritores se 
encargaron de reforzar la Idea: 
Nietzsche, por ejempio, dijo que: 
"las mujeres son una propiedad. 
un blen que hay que poner bajo 
Have". Rousseau las definlo co- 
mo "hechas para ayudar al hom- 
bre y sufrlr las injustlcias". Para 
Balzac, su naturaleza "esth he- 
cha para reslstir nifios, 10s gol- 
pes y las penas del hombre. 
". . .Si, desde su nacimiento le- 
gendarlo la mujer ha sido con- 
cebida como un subproducto del 
hombre, y esto se refleja en prac- 
ticamente todos 10s universos 
slmbolicos de la cultura de la 
humanldad. tanto en sus mani- 
festaciones plasticas como lite 
rarias, politicas. juridicas y por 
supuesto econ6micas. Sblo con 
la explosion liberal y el naci- 
miento del socialistno se vlslum- 
brarh un papel para este ser so- 
cial y psicol6gicamente relega- 
do, marginal. 

El naclmiento del capitalls- 
mo y de 10s vaiores Ilberales. 
si blen trae al tapete las reivindi- 
caciones femenlnas tambi6n nace 
con ellos una imagen que antes 
no estaba presente y que vendra 
a enturblar rnbs el papel de la 
mujer en ia  sociedad: la mujer 
producto, la mujer objeto que es 
masiflcada a travbs de 10s me- 
dlos de comunicacl6n. El comer- 
clo de la lmagen sexual de la 
mujer, definltivamente le enaje 
nar4 su 1-01 pdbllco. Por ejemplo. 
no es casualidad que al mlsmo 
tlempo que nacen 10s prlmeros 
movlmlentos slgnlficativos de 
reivlndicaciones feministas. ape 
rece con "legitlmldad soclal Y 
econbmlca" (porque Ye no 88 
trata de la pornografla clandestb 
na que exlstl6 durante todos 10s 
ti8mpOS) la revlsta Play Boy con 
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su lema de mostrar desnuda a la 
"girl next door", o sea a la veci- 
na. Desde ese momento ia pu- 
blicidad internacionai apoyarh la 
iniciativa. al princlpio con remii- 
gos. y despues tomando ia ima- 
gen femenina directamente pa- 
ra la venta de productos. 

Asi. ei auge de 10s valores 
liberaies le traera hiel y miel a 
ia condicidn femenina. Por un 
iado darh paso a la posibilldad 
de que se organice en movi- 
mientos reivindicativos y. por 
otro. reforzarh en ei mundo capi- 
talista 10s dos lados de su dis- 
crimination: la cultural, a la que 
se ha ilamado comunmente m a  
chismo y a ia econdmica cone 
cida en todas partes como ex- 
plotaci6n. 

FEMINISM0 Y MOMMIENTO 
OBRERO 

Efectivamente es s610 con 
el triunfo de la burguesla en 
EUrOpd. que facilita el desarrollo 
del movimiento obrero y el sur- 
gimiento de las primeras voces 
socialistas. que la condicidn de 
la mujer serh tomada en consi- 
deracidn. Marx fue el primer0 
en asociar el progreso de una 
nacidn con el estado de la si- 
tuacidn de ia mujer dentro de 
ese pars. Con el triunfo. a prin- 
cipios de este siglo, de la revo- 
lucidn sovietica ias primeras lu- 
chas feministas cobran lmpuiso. 
aunque todavia con objetivos 
parciales. En ios primeros aiios 
se iucha par ios derechos poll- 
ticos de la mujer. Reci6n en 
1924 serh reconocido el derecho 
a la educacidn igualitarla entre 
mujeres y hombres. Por prime- 
ra vez tendrhn acceso a 10s es- 
tudios superiores. lo que ies da- 
rd 10s instrumentos inteiectuales 
bdslcos para su lucha. 

Despues de la Segunda Gue- 
rra Mundial y con el desarrollo 
acelerado del capltalismo en 
Europa. la mujer se incorpora 
mesivamente al trabajo y a1 con- 
sumo, lo que impulsa ia organi- 
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zacidn y prollferacidn de movi- 
mientos feminlstas en el mun- 
do. 

En Chile, 10s prlmeros movi- 
mientos esthn relacionados a rei- 
vindicaciones de tip0 cultural. 
Eliana Merlet, en su articulo 
Desarrollo y Perspective de la 
Mujer en Chile, afirma . . . "Ya a 
fines del siglo pasado surge la 
inquietud en algunas mujeres de 
reclamar su derecho a continuar 
estudios universitarios". Asl  ias 
primeras profesionales de Arne- 
rica Latina egresan de la Uni- 
versidad de Chile en 1886. 

"A partir de 1919 y hasta 
1944 -cont inua Eliana Merlet--. 
fecha del primer Congreso Na- 
cional de Mujeres, surgen en 
Chile una serie de movimlentos 
feministas que a pesar de actuar 
aisladamente, logran algunas 
cor,quistas: como el decrrto que 
la declara capaz legalmente en 
diferentes aspectos. la obtencldn 
del voto municipal en 1931. le- 
yes de proteccidn a la madre y 
el niiio. permisos pre y postna- 
tales para ia madre trabajadora 
y por ultimo la ley de 1943 que 
autoriza a ia mujer a cambiar 
el regimen de comunldad o se- 
paracidn parcial por el de sepa- 
racidn total de bienes . . .". 

Solo en 1935 se formarh el 
primer movlmiento femlnlsta con 
objetivos claros. el Movimiento 
Proemancipacibn de la Mujer 
(MEMCHI, creado por Elena Ca- 
ffarena. sus objetivos son libe- 
radores y su representacidn am- 
plia. 

El MEMCH junto a otras lns- 
tituciones femeninas como el 
Comit6 Proderechos Civiles de 
la Mujer forma en 1944 la Fede- 
rad611 Chilena de lnstituclones 
Femenlnas. FECHIF, a la que se 
adherirhn despues. el Partido F e  
menino Chileno fundado por Ma- 
ria de la Crur en 1946, y la As* 
ciacidn de Duerias de Casa, en 
1947, que est6 formada por dl- 
versos centros de madres. 

La FECHIF tiene como ob 
jetivos fundamentales orlentar el 
movimiento femenlno chileno 
hacia una efectiva partlcipacidn 

de la mujer en la defensa y per. 
feccionamlento de la democracia 
y en el advenimiento de una paz 
duradera. 

Su prlmera meta serh iograr 
el derecho a voto. En 1945 prb 
senta ei proyecto de ley que no 
sere definitivamente aprobado 
hasta 1949. Para est0 el FECHIF 
movilizd por primera vez a ias 
mujeres. 

Sin embargo, despues de es. 
ta gran victoria. el movimlento 
femenino. sin tener otros obje. 
tivos concretos, se comienza a 
desintegrar. 

Prdcticamente no habrh nue. 
vas moviliraciones femeninas 
significativas hasta 10s gobier. 
nos de Frei y Aliende, donde i& 
graron nuevas conquistas. 

DOBLE OPRESION 

Durante 10s ultlmos seis 
aiios. la situacidn de la mujer 
chiiena objetlvamente ha e m  
peorado. Ha perdldo su fuero 
maternal. Ha sido ia primera en 
sentir 10s efectos de la cesantia 
que afecta al pals, y la atencidn 
materna y de saiud en general 
de ias famillas ha disminuido 
significativamente. Por otro la. 
do, 10s problemas matrimoniales 
se han agudizado por la situacidn 
de emergencia econdmica. 

A fines del afio pasado se 
realizd el Segundo EncuentrO 
Nacional de Mujeres, organizado 
por la Coordinadora Nacional 
Sindical. En las conciusiones 
que saiieron de alii, como pri- 
mera etapa, se prev6 que ia mu. 
jer debe luchar por la recupera. 
ci6n de 10s valores y de la e* 
tructura democrhtica de nuestro 
pars. para sdio en una segunda 
etapa luchar por reivindicaciones 
mhs especrflcas de su condici6n. 

Por Serglo Mana 
Entrevlstas: Any Rivera 

APSI hizo una mesa redonda sobre 10s problemaa feminlstas 
we hoy entran en efervescencla en nuestro pals. En la reunidn 
participacidn Fanny Pollarolo (F.P.). pslquiatra; Jeanette 0- (J.0.). 
dirigente poblaclonai; lrebel Cannon (I.G.), socidloga y mlembro de 
la direccidn del Circulo de la Mujer de la Academia de Humanis- 
mo Cristiano; Katy Yopo (K.Y.1. secretaria. y Maria de la h z  Silva 
[M.L.S.), socidloga. Por APSl estuvieron Sergio Marras. Anny Ri- 
vera, Andres Lagos y Emlllo Geoffroy. qulenes redactaron y coor- 
dinaron el debate. APSl planted para la discusidn bhsica dos pre- 
guntas . . . 

jExiste una problematica femenina? 

F.P.: "MISTEN DOS 
DIMENSIONES 

"En socledades como la 
nuestra. las condlciones de vi- 
da. de partlcipacidn, de expre- 
sion, de iguaidad, de poder ser, 
estdn limitadas por la margina- 
cion de grandes sectores de 
hombres y mujeres. Existe otro 
sector en que la limitacl6n est8 
dada por su condicidn de sexo. 
Yo slento que hay un sector de 
mujeres que tienen una discri- 
mlnacidn mhs Ilmitada. como es 
el cas0 de las profeslonales. 
Nuestra limltacidn es la del 
88x0. 

Ei  resto de las mujeres tis 
ne una discrimlnacl6n de con- 
diciones de vida y que compar- 
te con 10s varones de su sector. 
Las campesinas. las obreras. 
tienen esta primera discrimina- 
c16n y sufren la dlscrlminacidn 
de sex0 tambibn. Per0 esta 
Gitirna. si uno la toma pura- 
mente. resulta como una cari- 
Catura: ~ O u e  Ilberacldn. qu6 
Particlpacidn va a tener una 
Pobladora, campesina. obrera. 
cuando sus posibilldades de 
hacer, de expresarse, serlan en 
este momento ... en ei PEM? 

1.G.: "HAY ESPECIFICIDAD" 
- 

"Tu puedes ser de la p* 
blacidn m6s humilde o del c* 
h i o  mhs elegante y sabes que 
tu destlno en ia vida y tu &it0 

es casarte. tener hijos, ser ma- 
dre y de alguna manera todo io 
demhs es aiiadido. Los proble- 
mas de la mujer no son recono- 
cidos como problemas sociaies; 
la educacidn que hemos reclbi- 
do nos enseiid a ver que nues- 
tros problemas se 10s contamos 
a la amlga. a la almohada ..., 
son privados. Para mantener a 
la mujer en la casa se ie hace 
creer que sus problemas son in- 
dlviduales. que no son estruc- 
turaies sociales y. por lo tanto, 
10s tiene que resolver a nivei 
personal de su pareja. a su 
adaptacidn del rol femenino, y 
que es un problema de madu- 
rez . . . Es una trampa bastante 
bonita. 

Es obvio que existe un pro- 
biema de ciases. Esto quiere 
decir que 10s problemas con- 
cretos que vive cada mujer no 
son 10s mismos, per0 toda mu- 
jer vive sus problemas por ser 
dueiia de casa. Ninguna escoge 
serlo; en ese sentido esthn 
predetermlnados. El rol de due- 
Ra de casa es funclonai a una 
socledad capitaiista. Per0 tam- 
bi6n creo que anteponer socia- 
Iismo-capitallsmo de manera 
slmpiista. donde en uno se re 
suelve la cosa y en el otro no. 
es una polarizacidn extrema que 
confunde. m8s que lo que ayuda 
a entender. 

mayorla de ios movl- 
mientos feministas de afuera 
tienen conciencia muy Clara que 
la situacidn de las mujeres est8 
ligada a ias condlciones SOCh- 
les. que el camblo de la situ* 

cidn de la mujer pasa por un 
camblo de toda la  sociedad". 

M.L.S.: "SE FOMENTA EL 
ROL DOMESTICO' 

"El hmbito de la mujer es 
exclusivamente dombstico; a 
partir de esto se ie asigna corno 
funcidn natural el hecho de ser 
madre'. esposa y dueiia de casa. 
Esto es conveniente porque en 
la actual socledad es imposible 
concebir las facilidades que ia 
mujer debiera tener para inte- 
grarse en igualdad de condicio- 
nes. No hay capacidad de em- 
pleo. no hay posibilidades de 
trabajo. cuestiones que elimi- 
narlan la relacidn en que el 
hombre administra el dinero, y 
por lo tanto la mujer responde 
con el trabajo domestico. Este 
roi le da un carhcter ddcll. pa- 
sivo. en donde no hace nada 
para ella y todo es para 10s de- 
m6s. Hablar de movimientos f e  
ministas es dificii. porque en 
sociedades como la nuestra las 
altas tasas de cesantia y la PO- 
ca capacidad de empleo hacen 
que la mujer no pueda lngresar 
a1 mundo del trabajo, y ios mo- 
vlmientos feministas han surgi- 
do cuando estas condiciones 
exlsten". 

J.O.: "DIFICULTAD PARA 
ORGANIZARSE" 

"Antiguemente. a ia mujer 
se le educaba para casarse, es- 
tudiaba enseiianza bhsica, des- 
pubs se casaba, y de ahi a tener 
hijos. En estos momentos, la 
mujer pobladora sale de enss 
iianza media y no puede seguir 
estudlando. 10s padres no tie 
nen las condiciones y muchas 
veces la preocupacl6n. Buscan 
trabajo y io Dnlco que encuen- 
tran es el de asesoras del ho- 
gar, y que muchas veces por ts 
ner hijos se les niega. La mujer 
pobladora est6 desorientada, no 
sabe cu8l sera Su fuhrro. 
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pende el lugar que ocupa la mu- 
jer en la estratificacion social. 
Sin embargo, la  mayoria de las 
mujeres viven ambas dimensio- 
nes del problema, porque junto 
a las condiciones de vida exis- 
ten roles determinados. y en 
ese sentido la mujer tambiln es 
discriminada. La liberacion eco- 
nomica no te garantiza la libe- 
raci6n de la mujer". 

jG,GS ~ W B  ~IUIILGWIUS la necesi. 
dad de formar un movimiento 
que incluya 10s mhs amplios 
sectores y. fundamentalrnente, 
vastos sectores populares. Ah& 
ra, creo que en general las 01. 
ganizaciones de muleres no tie. 
nen demasiado claro el caracter 
del problema de la mujer: mas 
aun, no son organizaciones que 
tengan un caracter aut6nomo 
como mujeres. Existe la practica 
en este pais, por una dependen. 
cia cultural-sicologica, de espe 
rar siempre la direccidn mascu. 
lina". 

K.Y.: "SER SECRETARIA: 
EJEMPLO DE ENAJENACION" 

"El rol de secretaria de- 
muestra claramente lo que aqui 
se ha dicho. La secretaria se 
prepara para atender a un hom- 
bre y no para realizarse en su 
trabajo: en muchos sentidos es 
un rol domestico. En las acade- 
mias se les enseiia precisa- 
mente a cumplir eficientemente 
ese rol: no hay una preocupa- 
cion por la formacidn de la mu- 
jer, sino que se trata que sea 
eficiente en la atencidn a l  jefe 
en todos 10s aspectos. La se- 
cretaria debe actuar con la  son- 
risa eterna y decir lo que el 
jefe quiere que diga: es una 
especie de empleada domestics 
bien vestida". 

En relacibn a c6mo enfren- 
tar la pmblemhtica de la mujer, 
Fanny Pollarolo seiiala que es 
necesario enfrentarla en sus di- 
ver- dimensiones, conjunta. 
mente: el rol tradicional de la 
mujer y e l  problema estructural 
de una sociedad que no ofrece 
capacidad de empleo. 

Isabel Gannon: "Es cierto 
que hay que tomar 10s dos as- 
pectos. pero me preocupa un es- 
tereotipo que he visto muchas 
veces repetir entre algunos sec- 
tores. 0 es el problema de la 
rnujer o es el problema de cla- 
ses. Una es la  contradiccion 
primaria y la otra secundaria. 
Per0 no se puede llegar al pro- 
blema de la rnujer cuando tu 
partes diciendo que hay cosas 
rnhs importantes. cuando la m e  
tes a una organizacidn y le di- 
ces, jolvidense de sus proble- 
mas! 

Maria de la Lur Silva: '%a 
discrlminacidn se da en todas 
las sociedades estratificadas. 
se fornenta la mujer objeto que 
debe atraer a un hombre para 
lograr un matrimonio mejor. 
porque la rnujer se lnserta en 
la socledad a traves de con 
qulen se casa; del marido de- 
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&OM0 ORGANIZARSE EN EL 
CHILE DE HOY? 

F.P.: "CADA V U  MAS 
RESPUESTAS" J.O.: "DESARROLLO GRADUAL" 

"La sensacion que yo tengo. 
en 10s ultimos dos aiios. es que 
hay cada vez mas respuestas de 
las mujeres en tanto organiza- 
ciones de mujeres. Lo que fue 
la primera reunion de la Coordi- 
nadora Sindical Femenina y la 
segunda reunion y lo que se 
mostrd a nivel poblacional. fue 
una sorpresa para todo el mun- 
do. Siendo las condiciones gene- 
rales malas, las particulares no 
son tan malas. 

"Hay que desarrollar orga. 
nismos en 10s mismos sectores. 
Las mujeres pobladora y cam. 
pesina estan conscientes de 10s 
problemas que estan viviendo, 
per0 a veces dicen ipara que 
me voy a organizar si no voy a 
hacer nada? Es por eso que hay 
que ir estimul8ndolas. Estoy de 
acuerdo que en esas organiza. 
ciones participen hombres para 
que ellos se vayan dando cuem 
ta de cuhles son 10s problemas 
de la  mujer. No es para que va. 
yan a dar una direcci6n a esas 
organizaciones, sino que vayan 
tomando como suyos 10s pro. 
blemas de la mujer". 

I.G.: "LA EXPERIENCIA DIRA" 

"Creo que las propics mu- 
jeres. en la medlda de que va- 
yan participando y creando nue- 
vas organizaciones. van a ir 
dando una respuesta. En termi- 
nos de las organizaciones. cual- 
quier rnujer, donde est& debe 
dar la pelea por tratar de formar 
y preocuparse del problema de 
organizacldn de la mujer: da lo 
mismo donde parta. El encuen- 
tro se va a producir. 

K. Y.: "LOS HOMBRES DEBEN 
PARTICIPAR" 

"Desde hace bastante tiem 
PO. pienso que deberiamos OF 
ganizarnos dentro de 10s mls. 
lnos circulos; las empleadas 
dom6sticas, las secretarias. etc., 
deben tener organizaciones para 
llegar a una organizacldn SU. 
perior. Pero llegar a todos 10s 
dstratos -poblacionales y cam 
pesinos, por ejemplo- me p* 
rece dificil. porque es dem* 
siado amplio. Tambl6n estoy de 
acuerdo con la participacidn d9 
hombres en estas organlzaCl@ 
nes, porque no sacamos nada 
con hablar encerradltas". 

M.L.S.: "EL PROBLEMA 
NO ESTA CLARO' 

"La realidad que vlve el 
pafs requlere de una renovacldn 
en la forma de enfocar 10s pro- 
blemas en todos 10s hrnbltos: 
eso hace poslble el que la8 mu. 

A 



’ AUMENTA REPRESION 
EN EL SALVADOR 

Gllberto Upez, desde El Salvador 

Un recrudeclmlentd de la represldn en 10s 
campos salvadorefios, con el empleo de gran cam 
t lbd  de tropas, annamentos sofistlcados e inclu- 
sive la utlllzacldn de veneno para poner en p r b  
tim una politica de “tlerra arrasada” que lmplda 
la subsistencia hasta de la  vida animal en deter- 
minadas region- del pais, 8. l a  expresidn mas 
&jente de 10s Intent- fasclstas de termlnar 

la rebelidn popular salvadoreha. 
Unos 120 campeslnos de 10s munlclpios de 

Las Vueltas y Arcatao, en el departamento de Cha- 
latenango, denunciaron reclentemente las atroci- 
dades cometidas por 10s cuerpos de seguridad en 
10s poblados de la regidn, actualmente abandona- 
dos por 10s pobladores, qulenes pagan con la vida 
la audacia de permanecer en sus hogares. 

Los convoyes lntegrados por miembros de la 
seguridad y del ejercito, acompatiados de varios 
miembros clvlles de las organizaciones paramilita- 
res, recorren las regiones de mayor desarrollo po- 
litico y organizatlvo en varios departamentos del 
pais, donde capturan, torturan y matan a cente- 
nares de campeslnos. 

Seis cadhveres diarios aparecen como prome- 
dio en diferentes regiones del pais, denuncid el 
arzoblspo de San Salvador, monsetior Oscar Arnul- 
fo Romero. 

La sltuacidn que impera en este pais centro- 
americano no es mhs que una expresidn desme- 
surada del poder que conservan 10s sectores m6s 
reaccionarlos del capital y de las fuerzas armadas 
salvadoreiia. La satia con que se reprime es tam- 
bi6n product0 del desarrollo de las organizaciones 
revolucionarias en esas zonas, donde la mayoria 
de 10s campesinos esta afiliada a las organlza- 
ciones populares en el campo. 

Los cuerpos de segurldad actuan en estrecha 
relacidn con 10s miembros de la “disuelta” orga- 
nizacidn de extrema derecha conocida como OR- 
DEN. quienes seiialan a 10s militares aquellas per- 
sonas acusadas de integrar las organizaciones iz- 
Wierdlstas. 

Esta accion represiva en el campo es hoy 
la expresldn extrema de lo que seria el pals si 
llega a triunfar un golpe militar de derecha. se 
estlma aqui en medlos politicos. La otra expresldn 
de laS actividades de ese sector es la ola de ase- 
sinatos y atentados cometidos en la cludad, con 
ostentacldn y evldencla de sofistlcadas formas 
de organlzaclbn. 

La derecha, sin embargo, slgue empeiiada en 
Poner fln a la actual Junta de Gobierno, lncdmoda 
Por la presencla de una democracla crlstiana CU- 
YOS proyectos reformistas molestan a 10s grupos 
empresarlales afectados: latlfundlstas, cafetaleros, 
abdoneros y del sector flnanclero. 

Mientras la extrema derecha Insiste en oponer- 
se a cualquler reforma que afecte a SUB intereses 
fundamentales, la izquierda salvadoreiia. agrupa- 
da en la Coordlnadora Revolucionaria de Masas. 
denuncid la incapacldad del gobierno para poner 
en prhctica las reformas contempladas en el de- 
creta del ll de febrero. 

En un acto celebrado en el auditorlo de la 
Facultad de Derecho, la Coordlnadora. que agrupa 
a cuatro organizaciones de masas 4 1  Bloque 
Pop.ular Revoluclonario [BPR). el Frente de Accidn 
Unificado (FAPU). la Unidn Democratica Nacionai 
(UDN) y las Ligas Populares 28 de Febrero (LP- 
28)--. dlo a conocer la “Plataforma Programhtlca 
del Gobierno Democratic0 Revolucionario”. 

Ante la presencla de un auditorlo entusiasta. 
que coreaba las consignias de sus organizaciones 
y aplaudia cada medida contemplada en el pro- 
grama -en el mismo lugar donde, el 22 de ene- 

MONSEAOR OSCAR ARNULFO ROMERO: 

Ha sido asesinado el arrobispo de 
San Salvador. Mons. Oscar Arnulfu R e  
mero. Este alevoso crimen constituye uno 
de 10s hechos mas vergonzosos de la p 
litica latinoamericana actual, tan plagada 
de hechos indignantes. 

El obispo asesinado se caracterizd 
por una participacidn relevante en la lu- 
cha de su pueblo por desarraigar la  apre- 
sion y violencia que sufre a manos de 
una de las mas pequeiias y venales oli- 
garquias agrarias del continente. La ma- 
sacre del pueblo en El Salvador 88 un 
fendmeno rutlnario de la  vida de ese 
pais: es un modo “normal” de gobernar. 

El crlmen, que no es aventurado 
achacar a quienes el arzobispo Romero 
tan dura y consecuentemente critic6 
-IC& paderoaos y las bandas armadas 
“blancas” que infestan su pais-, traerh 
una exacerbacidn de la guerra civil lar- 
vada que aqueja a El Salvador. Parece 
diflcll pensar que seri posible al actual 
G o b l e m  “amortiguar” y neutralizar la 
explosiva sltuacidn creada por d6cadas de 
opresldn. Para hacerlo, deberia ser capa~ 
de Ir a las raices de lo que constituye 
una sltuacidn de pecado “institucionaliza- 
do“ en su pab. Haste ahora, se ha mos- 
trado incapaz por completo de dominar 
a las h e m s  de la derecha nacional, 
opuestas a ese camblo. En la  medida de 
tasa Incapacidad, la  actual Junta de Go- 
blerno no padd plantearse como una SO- 
lucldn al momento que vlve su pais. So 
r6n quienes como Oscar Arnulfo Romero 
han luchado y luchan por erradicar el mal 
de raiz, qulenes heredsrh el futuro de 
El Salvador. 
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explosiva centroamerica explosiva cen 
4 

ro pasado, habian anunclado la creacldn de la 
Coordinadora-, Ana Marla Gdmez, dlrlgente del 
BPR. dio lectura al programa de gobierno de la 
izquierda salvadoreiia. 

El pais -se seiiala en el documento- vlve 
una "crisis profunda e insalvable" y se estima 
que la "transformacidn revolucionarla de nuestra 
sociedad es hoy una realidad posible y prdxlma". 

Esta plataforma de la irquierda esth destina- 
da -se estlma aqui- a llenar un vaclo varlas 
veces seiialado por diferentes sectores politicos 
salvadoreiios. 

'El gobierno. por su parte, ha anunclado la 
iniciacidn de algunas de las reformas propuestas 
en el Decreto 114. de 11 de febrero pasado, en 
el cual se contempla la realizacidn de una refor- 
ma agraria profunda, y la nacionalizacidn de la 
banca y del comercio exterior. 

De este modo, se trata de crear una sltua- 
cidn que permita aglutinar el apoyo de sectores 
populares cuya confianza la  Junta no ha podido 
lograr hasta ahora. 

El gobierno intenta. ademas. lograr una tre- 
gua politica mediante el dielogo con diferentes 
sectores. desde las agrupaclones empresariales 
hasta las organizaciones revolucionarias. 

Sobre esa base trata de resolver la actual 
impasse en que se encuentra aprisionado y Ilml- 
tar el campo de accidn de 10s diferentes grupos 
extremistas. 

El gran problema -seiialan todos- es saber 
hasta ddnde serA posible controlar la violencia 
terrorista de la derecha. bien entroncada con 10s 
sectores mas reaccionarios de las fuerzas arma- 
das, poco interesados en lograr una pacificacidn 
bajo la conduccidn de la actual junta de gobierno. 

Para que el proyecto tenga exito sera nece- 
sario tambien contar con una tregua por parte de 
la izquierda. indispensable para que la voregine 
de violencia derechista pierda eco y quede alslada. 

De no ser asi. nadie se atreve a predecir el 
futuro salvadoreiio que, en todo caso, pasari3 por 
una sangrienta guerra civll. o una masacre. 

GUATEMALA SE POLARIZA 
El incendio que consum16 la EmbaJada de 

Espaiia en Guatemala, y que termin6 con Ias h u e  
llas de un violento suceso del que tampoco que 
dan testigas, fue un reflejo m b  de la crltlca SI- 
tuacl6n que straviesa el pais centmameriano en 
el cual el contexto de Nicaragua y El Salvador 
ejerce una Irresistible influencia 

Guatemala hoy ofrece un panorama agltado. 
Amnesty international habla de 7 victlmaa dla- 
rias. entre las cuales destacan dlrlgentea slndl- 
cales y estudiantiles. Hay una alnieatra campaiia 
para lntimldar a las organizaciones populares. 

En la base de la actual sltuacldn estan laa 
estructuras econdmlcas y soclales atrasadas. La 
economia est6 besada en la agro-exportacl6n, en 
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manos del capital extranjero que junto a la ell. 
garquia agraria y otros sectores del capital @,, 

formacidn aprovechan 10s recursoa naturales 
la mano de obra indigena bareta. 

En el piano politico, el actual rbglmen, mcB. 
bezado por mliitares educados en la contraingur. 
gencla. implementa una politlca de COntenci6n 
las protestas de 10s dlstintos grupos y a la luche 
que ellos despliegan por formas pollticas y 
ciales de plena democracla y llbertad. El gobier. 
no ae encuentran preocupado por la 0pOSlCl&~ 
que crece y ae desarrolla. El Presldente de le 
Republica, General Romeo Lucas Garcia, planted 
una apertura politlca. proponiendo un "didlogo 
naclonal". Para ello legalizd el Partido Demdcrah 
Cristiano y el Frente Unldo de la R~voluci~jn 
(FUR]. de tendencla socialdemdcrata. Per0 
princlpales personeros politicos fueron asesin, 
dos por comandos del eJ6rclto secret0 anticom, 
nista. Vlncular la oposicldn de centro con "la sub. 
versidn". junto con expresar inconsecuencla en 
la apertura politica, ha deJado abierta la puerta pa. 
ra la convergencia de estos sectores con otras 
fuerzas sociales y pollticas. 

Las fuerzas de lzqulerda cada dfa lncrernen. 
tan su organlzacidn asi como su apoyo popular. 
Papel principal en ello Juega el Frente Democrs 
tlco Contra la Represldn [FDCR), que desde hace 
algunos meses agrupa a un nljmero Importante de 
organizaciones pollticas. sindicales, culturales y 
religiosas. A nivel de 10s partidos lo integran el 
PGT. el Ej6rclto Guerrlllero de 10s Pobres (EGP], 
y las Fuerzas Armadas Revolucionarlas [FAR]. Te 
das estas organizaclones han constltuido una dl. 
reccidn colectiva. proplciando como via para el 
camblo del statu quo la guerra popular revolucle 
naria. Segdn distintoa observadores ellas han In. 
tensiflcado su accidn en 10s filtimos meses, ob 
tenlendo un cierto apoyo en las comunidades IR 
digenas. lo cual les abre un nuevo espacio politico. 

Es poslble percibir. para el futuro, una mayor 
unidad de las fuerzas soclales y politlcas que lU. 
chan contra la dlctadura milltar, lo cual lleve 
preocupacion a 10s circulos gobernantes. El entor. 
no internacional, as[ como el flujo creciente del 
proceso polltico lnterno, les han hecho pensar en 
el riesgo del contaglo de modelos de lucha plf* 
tica de paises veclnos. 

Es necesarlo preclsar que 10s lntereses 
ndmicos estadounldenses en la zona aunque In'k 
portantes no son vitales. La ublcacidn geograflca 
del latmo tiene no obstante un valor estrat6gim. 
Eato ultimo plantea nuevas exigencias a la poll. 
tica latlnoamerlcana de Carter. Las situaclones crf- 
ticaa en la subreg1611 han revalidado la linea de 
las "democraclaa viables" como alternatlvas a re 
gimenea mllltarea poco eficientes. Sin ernbargD1 
loa grupos sociales dominantes en el caso guk 
temalteco no han apreciado atin las ventajas $9 

la modernlzacl6n polltlca. creando en la prhctlca 
una sltuacldn de polarlzacldn que puede radlcall. 
zar e las fuerzas populares y democraticas. 

G a r t h  ROW I 
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Teatro franees de vanguardia 

MEFISTOFELES Y 10s NAZIS 
C-0 an e l  cine, la creaci6n teatrai europea cont inh &mubrIendo 

MpectoS del fenheno autoritario vivid0 en los atredadores l a  segu& 
Guerra Mundial. COmMlar y ereadores considerados de vanguadia MU. 

hoY carteleras para anunciar obras libartarias que conmemoran [a 
lucha de loo artlstas contra e l  nazismo y el franqulsmo. Es io que e m -  
tramos en la8 dos obras de mayor Bxito en Paris este comienzo de a o .  
MePhlsto e8 una de ella8 Y cWr8 basada en la novela homdnima del escritor 
deinh Klaus Mann y escenificada por el Th6Stre du Sdeil bajo la dlrec. 
0160 de la P~estlgiOcla Arienne Mnouchkine (APSI 60). 

La parcela de 10s alrededores de Paris donde trabaja el ThBtitre du Soleii 
ya es un anuncio de algo novedoso. Actores vistiendose a la vista y alcance 
del publico que lngresa al hall (un galp6n muy sobrlol, la sala (un segundo 
galpdn muy bien decorado) con un escenario en cada extremo y puentes de 
comunicaci6n entre ambos [uno de 10s cuales es un desierto tercer gal- 
pdn) . . . , finalmente asientos con respaldo mdvil para que el publico cambie 
de poslcidn segun el escenario que se ocupa. Todo hace presagiar que sere 
el espectador el que estarh rodeado de teatro. Y. efectivamente, asi ocurre 
desde el iniclo. cuando un actor representando al autor Klaus Mann se que- 
la  desde uno de 10s pasillos laterales que su editor se ha opuesto a editar 
su novela. que critica a un artlsta ensalzado por el nazismo, debido a que 
en la Alemania de postguerra hay personajes que ascienden vertiginosa- 
mente y pueden sentlrse aludidos. 

Luego lngresamos en la Alemania prenazl. Desde 1923, 10s diez aiios 
del ascenso de Hitler. Prlmero. un mundo unico representado por una com- 
paiila teatral homogBnea. en la que a610 uno de 10s integrantes simpatiza 
con el nazlsmo naclente. Luego, el surglmiento de una compaiiia de teatro 
popular - e n  el otro escenario- que comienza a denunciar la situacion que 
vive el pais. En la primera compaiiia se mantiene el primer actor -militan- 
te comunista- con la socorrida excusa: "si no estoy yo, pondrdn un na- 
zi ...'I. En la otra. actores -comunistas tambiBn- que han decidido mar- 
ginarse del sistema oficial. 

Sigue la hlstorla y 10s resultados electorales la reflejan: 12 asiento en 
el Reichstag para el Partido Nacional Sociallsta en 1928. y 107 en 1930. En 
el intertanto, la cesantia alcanza a 3.5 millones de personas. Se agudiza la 
competencia entre socialdemdcratas y comunistas por tratar de ser el me- 
jor para detener a Hitler. En las elecciones presldenciales de 1932. ya con 
6 millones de cesantes, Hindenburg. el candldato socialdemdcrata. obtiene 
49.6% mientras Hitler ilega al 30.1%. Los comunlstas un 13.2% . . . 

El crecimiento nazi es espectacular y sus efectos se comienzan a sen- 
tlr en ia socledad. Entre 10s actores, ya el antiguo nazista ha sido designado 
sopibn de las "situaclones morales" de sus compaiieros. El actor principal 
se ha ido a Berlin para trabajar lejos de 10s problemas de conciencia que le 
provocan sus compaiieros sin trabajo, y para estar cerca del Bxito final. En 
una ceremonia en que aparece mefistofBlicamente +rigen del nombre de 
la obra (7&, es finalmente condecorado por el propio Fiihrer. 

En 1933 10s naris hen ganado 288 aslentos en el Parlamento -8s del 
doble de 10s socialdembcratas-, se produce el lncendio del Reichstag. se 
arrests a todos 10s parlamentarios comunistas y 10s nazis obtienen asi la 
mayoria absoluta del Pariamento. Algunos meses despuBs se declarard la 
interdiccldn del Partido Soclaldem6crata.. . Antes se habia inaugurado el 
campo de concentracidn de Dachau. La revolucidn de Hitler ha culmlnado. 
Culmlnan tambidn las 4 horas de la obra y una pellcula que recorre un Cos- 
tad0 de la sals nos muestra c6mo todos 10s comediantes que aparecian 
tomrados, sulcidhndose, angustlados por la cesantla, aseslnados por la po- 
licfa secreta alemane.. . representan a seres de carne y hueso que c a w o n  
en la resistencia antinezi y a cada uno de ellos le corresponde un nombre 
inscrlto en la lists de 10s martires que reciben en ese instante el homenab 
de la compaRla y del pSbllco Presentem 

A m r o  Naveno 
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La asociacion del conjunto 

chileno Inti lllimani con el film 
de Federico Fellini no es so10 
porque iniclan otra experiencia 
despues de ocho exitosos larga- 
duracidn en Europa. Tambi6n 10s 
Inti han interpretado su musica 
para varias peliculas. incluida 
una de Costa Gavras y la m8s 
reciente de Fellini. Residentes 
en Roma, 10s seis musicos han 
pasado 10s ultimos aiios supe 
W o s e  profesionalmente, rea- 
lizando un promedlo de 110 
conciertos al eiio -st510 un ter- 
cio de ellos en Italia- . . .y  
afiorando a Chile. El  resultado 
es un conjunto de calidad reco- 
noclda en todo el mundo y de 
una popularldad descollante en 
M i a .  Con largura 10s Inti han 
superado el llamado “publico 
comprometido” para ser prlnci- 
pales exponentas del arte mu- 
sical latinoamerlcano. 

En Roma. en la casa de uno 
do ellos, conversamos con Max 
Bernj, Jorge Coul6n y Horacio 
DurBn. tres de 10s fundadores 
del conjunto. 

LOU€ e s t h  creando ahora 
10s lntl Illlmanl? 

En este momento -respon- 
de Horaci- componemos cas1 
toda la mdsica. lncluso en 10s 
textos tratamos que en un fu- 
turo pr6ximo la mayor parte 
sea trabajo de creaci6n nuestro, 
que la fuente creativa sea nues- 
tra. Est0 -agrega Max- como 
una necesidad porque antes et 
grupo no creaba porque esta- 
ba consolidhndose. adquiriendo 
experiencia. interpretando otros 
autores. Poco a poco comenza- 
mos a sentir esa necesidad de 
interpretar nosotros mismos 
nuestras propias cosas. Ademas 
por razones prhcticas -acota 
J o r g e  porque de repente nos 
quedamos sin gente. 

&Este alejamlento de Chile 
ha slgnlflcado apartarse de la 
temMca polftlca? 

De nlnguna manera -se- 
Aala Horaci-, todo lo contra- 
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rio. A nosotros nunca nos ha 
costado definirnos como mdsi- 
cos politicos o como politicos 
musicos. Desde que nos forma- 
mos en 1967. somos un grupo 
con una definici6n politica. No 
pensamos que haya una contra- 
dicci6n entre arte y poiitica. al 
final todo es una misma casa. 
Pero cuando enfrentamos el 
tema politico en la creaci6n 
misma. sea a traves de textos o 
incluso en la mdsica. creemos 
que no hay que hacer una uti- 
iizacldn maniqueista. mechnlca. 
forzando 10s temas. El problema 
es c6mo expresar el contenido 
profundo en el terreno politico. 
En ese sentido siempre hemos 
tratado que no se haga una ins- 
trumentalizaci6n barata. una uti- 
lizacldn fhcil. demasiado inme- 
diata de la temhtlca polltica. 

&En qu6 medlda les ha apor- 
tad0 esta experlencle europea? 

Responde Max: Tiene as- 
pectos posltivos como el hecho 
de tomar contacto. conocer. te- 
ner la oportunidad de escuchar 
expresiones musicales diferen- 
tes que en Chile era diffcil de 
escuchar y mantener contacto. 
lndudablemente este aspect0 es 
positivo, son vlvencias que de 
alguna manera vamos aslml- 
lando y -consclente o incons- 
c ien temente  se van observan- 
do en la creacidn del conjunto. 
Por ejemplo. hemos tenido la 
oportunidad de trabajar con un 
mdsico italiano en una pequeiia 
obra basada en extractos de 
poemas de Neruda, en que 
nosotros no cantarnos. sin0 ha- 
blamos solamente en las dife- 
rentes tonalidades que un ser 
hurrano puede hablar. desde el 
susurro al grito. Esta expe- 
riencia es nueva y fue muy 
importante, pues en el futuro 
haremos canciones que tengan 
que ver con eso. Cancl6n para 
matar una culebra -el ultimo 
disco- y tambi6n el trabajo 
que hemos hecho con la mdsica 
de televisldn y teatro son co- 
sas que nos ayudan a ampllar- 
no8 muslcalmente. 

~ E s o  quiere decir que 
roto el mercado de la soll&i. 
dad? 

En algunas partes si, 
otras no -seRala Jorge-; (,, 

ltalia tenemos un pdblico que 
va mucho mas all6 de 10 que 
puede ser un pdbllco de la  3D 
lidaridad. Sucede de iguai ma. 
nera en Espaiia y sucede corn. 
pletamente en Francia. En cam. 
bio. en otros parses como Esta. 
dos Unidos. el pdblico est6 muy 
ligado a la solidaridad, entendi. 
do en el buen sentido. ligado 
a1 interes que Chile ha desper. 
tad0 en torno al problema de 
10s derechos humanos. Mucha 
gente llega incluso sin conocer 
a1 conJunto. Creemos que es 
una manera de partir. Lo mlsma 
sucede en Alemanla Federal y 
Holanda. 

&Que busca ese p8bllco 

Continda Jorge: Aqui hay 
una cadena de montaje que 
est6 armada para todo, para 
producir autos, camiones o md. 
sica de baile. En cine hay pe 
liculas muy bien hechas. pero, 
sin embargo, tienen aigo de 
mentiroso, algo de falso. En 
nosotros. una buena parte de 16. 
venes itallanos han buscado esa 
aut6ntlca sincerldad que exlste 
en nosotros. lnctuso muchas de 
las crftlcas que hemos tenid0 
aqul tienen que ver con poner 
en duda esa sinceridad. 

LCuhles son [as princWl@ 
preocupaclones de estos am’ 

Una de ellas es superarnos 
permanentemente. Hay una 9w 
peracidn en el conjunto que 
ne que ver con la Idgica supe 
racidn que tienen seis personas 
que e s t h  funcionando juntas 
durante 13 afios, de 10s c d e s  
10s liltimos seis de manera 9 u  
mamente lntensa. Entonces hay 
una superacidn que es dlf‘ci’ 
medir. Parte de nuestra supera’ 
cldn es ester junto Y slemPre 
haciendo conclertos. 

Itallano, francis.. .? 



Nuestra preocupacidn prin- 
cipal es ahora e l  estudio. Inclu- 
so saber que es lo que hemos 
,prendldO, saber en qu6 Punto 
estarnos. El hecho de ser mcisi- 
cos profesionales en Europa 
,ipifica rnucho tiempo dedica- 
do a sobrevlvir y no es en ab- 
gOIUto fscil. Siempre con la 
fsita de tiempo que uno qui- 
siera pare e l  estudio, para el 
balance. 

~ o u 6  ha significado este 
gemp dedicado a sobrevivir? 

Responde Max: Muchas gi- 
185, m6s giras de las qu3 nos- 
otros quisieramos hacer. aun- 
que las hemos [do bajando con 
el tiempo. por una mejor racio- 
nalizacidn del trabajo. Estamos 
en 10s cien conciertos anuales. 
10 que nos permlte estar mas o 
menos seis meses en Roma pa- 
ra poder estudiar y crear cosas 
nuevas. El tiempo necesario de 
tranquilidad. en llnea para reno- 
varse, signiflca muchos viajes, 
muchos conciertos, y lslernpre 
spurados. 

1El exiiio no 10s ha b a n s  
formado en un ghetto que no 
permite lntegrarse a otra rea- 
lidad? 

AI prlnclpio 4 l c e  Jorge- 
todos nos hicimos 10s lesos del 
exilio. durante un tiempo en que 
no se hablaba de Chile. Ouiz6s 
esthbarnos todos locos de no 
hablar de algo que era claro 
como el agua. que era la reali- 
dad de cada dla, per0 a m l  me 
da la  impresidn de que en el 
WmO tlempo se habla tal vez 
demasiado, td vez hay mucha 
autocompasidn del exilio. Hay 
w e  hacer un esfuerzo como en 
todo: tratar de equllibrar las 
C O m .  En prlrner lugar. no te 
nmmS alternative. Hemos fir- 
mado todas las solicitudes ha- 
b1da.s y por haber per0 se nos 
ha negado repetidarnente la au- 
torizaci6n de regresar. Por lo 
tanto, esta vida que hacemos es 
"n POCO sin salida. Mientras 
nOSOtros no tengamos el permi- 

SO para volver a Chile tenemos 
que enfrentar esta realidad. 

Lou6 gmiones han hecho? 

Cuando salid la Ley de 
Amnistla -contincia Jorg- 
fuimos Personalmente a habiar 
con el C6nsul. Result6 que 10 
conOCiamOS. porque trabajaba 
en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en tiempos de la 
Unidad Popular y se manifesta- 
ba muy amigo de nosotros, en 
esa Bpoca, incluso habia ido a 
varios conciertos nuestros. De 
m6s est6 decir que su actitud 
ha cambiado radlcalmente. Pero 
de todas manera bajo una apa- 
riencia de gran cordialidad nos 
dijo que sentla tanto esta si- 
tuacidn, que BI personaimente 
iba a hacer gestiones. que fir- 
m6ramos la solicitud como to- 
dos 10s dernss. Nunca tuvimos 
respuesta en realidad como no 
sea la lista que salid en El Mer. 
curio. Alll leimos nuestros nom- 
bres como rechazados. Nunca 
nos volvid e llemar el Cdnsul 
para inforrnarnos. Otra situa- 
cidn en este sentido, es una en- 
:revista en la Revista del do- 
mingo del Jomai do Brasil, que 
sali6 hace un aiio y rnedio, una 
entrevista bastante importante. 
declamos tambibn nuestro de. 
seo. nuestra disposicidn de re- 
gresar a Chile, a lo cual el 
C6nsul chileno en Rio de Janeiro 
nos mandd una carta diclendo 
que no era cierto que no podla- 
mos entrar a Chile, que bastaba 
que firmarernos la solicitud para 
que se nos permitiera entrdr. El  
corresponsal en Rorna llam6 a1 
Cdnsul en Rlo para pedirle que 
confirmara lo que habia dicho 
en la carta y Bste se lo con- 
firmd. 

pew del exllio tambidn se 
aprende . . . 

NO cabe duda que en el 
exilio hemos aprendido muchisi- 
mo 4 i c e  Jorge-. Tenemos 
muchas m6s perspectivas para 
ver las cosas. El exilio ayuda a 
ser menos sectarios, menos 

chauvinistas para ver el mundo, 
aprender que Chile no est6 en e! 
ombligo del mundo, que est6 
donde est6 y signlfica io que 
SlgnifiCa y uno lo valoriza bien y 
valoriza lo rnucho que significa 
Chile. Per0 por otra parte pier.. 
de la prepotencia de 10s chiie- 
nos. despuBs de todo somos 
sumarnente prepotentes y se 
aprende a valorizar mucho me- 
jor. DespuBs, desde el punto de 
vista cultural no cabe duda que 
uno aprende: si uno aqui no 
aprende se pasa de Ieso. No ca- 
be duda que nos ha enriquecido 
mucho. Nosotros nunca lograre- 
mos -esta es una lmpresidn 
muy personal- sentirnos aqul 
como m i  pais. Son demasiadas 
las cosas, siendo muchas las 
cosas interesantes, son dema- 
siadas ias que a uno lo hacen 
sentirse un bicho extraiio. Aho- 
ra, como aprendizaje, ya est6 
bueno con siete ahos. 

~ Q u 6  planes tlenen para el 
futuro? 

Estamos -dlce Max- al- 
macenando muchas cosas. entre 
otras el tema que se est6 ha- 
blando en Chile. Seguramente 
no tenemos claro cu6ndo po- 
dremos aplicar o enfocar el tra- 
bajo tomando determinados ele- 
mentos, per0 yo creo que est6 
thcitamente comprendido esto 
tambi6n para el trabajo futuro. 
Por ejemplo, ahora nosotros 
estarnos planificando un trabajo 
junto a un grupo italiano, justa- 
mente con un tema latinoame- 
ricano. Este trabajo tendrla que 
hacerse este aiio para presen- 
tarlo a fines del 81. 

Una de las cosas que he- 
mos visto ac6 es no hacer so- 
lamente la cancidn tipica como 
se conoce, sino que la cancidn 
con rn8s vuelo como podrfa ser 
una obra. li6mese Cantata, Co- 
media Musical o de otra rnane- 
ra. que nos permita adem6s 
reiacionarnos y trabajar juntos 
a otros grupos como una ne- 
cesidad de dar un salt0 CUali- 
tativo en el especthculo. 

Artura Navarra 

intis ocho y medio 
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SUR profesionales consultores Itda. 

El Centro de Documentacidn SUR cuenta con 
ficheros temhticos organizados conforme a1 
MACROTHESAURUS de la O.C.D.E. Contiene 
material informativo. analltico. de instituciones 
y de opiniones, que aparecen en publicaciones 
de circulacidn nacional sobre 10s aspectos mhs 
relevantes del desarrollo social, politico. eco- 
nomico y cultural de Chile. 
Las caracteristicas de tales fichas (como se 
aprecia en el facsimil) son las siguientes: con- 
tienen en el hngulo superior derecho la identi- 
ficacidn de la fecha. el medio informativo (se- 
gun cddigo: "El Mercurio" EM: "La Tercera" 

LT; "La Segunda" LS; "Hoy" HO; " 0 ~ 6  Pasa" 
OP; "Ercilla" ER; "Cosas" co; "Anhllsis" AN: 
"Realidad" RE; "Mensaje" ME: "Apsi" AP), la 
phgina y el tipo de material de que se trate 
(editorial ED; Articulo AR; Informacidn INF; 
Cartas CAR; Opinidn OPI: Cables CAB, tambien 
segljn c6digo). 
El material es. asimismo, identlflcado por un 
titulo y autor segun proceda. El corpus de la 
ficha es una seleccidn textual de 10s t6rminos, 
oraciones o phrrafos mhs relevantes. Las oml. 
slones respecto del texto original son indica- 
das por el signo (. . .). 

Nueva ley municipal 

La nueva ley de rentas municipales ha esta- 
blecido un sistema de ingresos para 10s muni. 
cipios, que simplifica y moderniza la estructura 
que regia desde 1931. (. . .) se dupllcan 10s re- 
cursos y se simplifica la recaudaci611, (. . .) se 
desea crear la institucidn municipal que fue 
languldeciendo en Chile durante 10s ultlmos 

decenios, (. . .) la ley recl6n promulgada de* 
centraliza a1 rnunlcipio y confiere a 10s alcaldes 
las atribuciones que son Indispensables para 
un goblerno local, t6cnico y dinhmico, [. . .) 109 
alcaldes carecerhn de excusas para un mal 
desempeiio. [. . .) ( . - I  

NOTA: El fichero se entrega ai suscrlptor en un formato de 33 x 21,5 crn, y est6 compuesto Por 
cuatro fichas a dos columnas por phglna. 
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Entrevista a Jorge Millas 

“El Estado, hoy dia, es un desafio a la 
ciencia, la tecnologia y la sabiduria” 

La renuncia y posterior rein- 
corporaci6n del profesor Jorge 
Millas a la Un!yersidad Austral 
han permitido descongelar” el 
debate en torno a ia futura ins- 
titucionalidad universitaria y a la 
libertad acadbmica. asi como po- 
sibjlitar el cuestlonamiento de 

exoneraclones masivas ocu- 
rridas en 10s UkImOS meses en 
10s institutos de educaci6n su- 
perior. 

A continuacibn presenta- 
mos una entrevista que permite 
conocer ei pensamiento que al 
respecto t i m e  el protagonista 
de este episodio. 

Desde su punto de vista, 
leuales son las diferencias en- 
tre el slstema universitario chi- 
Ieno real y el ideal, entre e l  “88” 
y el “deberia set”? 

Desde mi  punto de vista -y 
pienso que desde el de cual- 
quiera- la pregunta es dificil 
de responder por el significado 
multiple del tBrmino “ideal” en 
este caso. Tal vez la universidad 
ideal no exista ni siquiera en el 
concepto; probablemente haya 
muchas universidades ideales, 
o mejor, muchos ideales de uni- 
versidad, segun las Bpocas y cir- 
cunstanclas. 

No obstante, puedo enten- 
der que se trata de juzgar la rea- 
lidad universitaria chilena a par- 
tir de lo que pudiera llamarse tin 
nivel de aspiracidn bhslco pars 
que el pais pueda tener la edu- 
caci6n superior que neceslta. En 
este sentido, slempre hubo en- 
tre nosotros. como en otras na- 
ciones, algun grado Importante 
de insatlsfacci6n entre la reali- 
dad y lo deseable. Por ejemplo, 
siempre la capacidad del slste- 
ma fue insuficlente; el nlvel aca- 
d h i c o  medio, inferior a lo ade- 
cuado; las dotaclones de labo- 
ratorlos y blbllotecas, con mu- 
c h  deflclencias; 10s mBtodos 
de estudio, rutlnarios y paslvos; 
10s planes, frecuentemente anti- 

cuados y culturalmente po- 
bres, etc. 

Muchos de estos hiatos en- 
tre 10 Ideal y la realidad. afec- 
tando a la eficiencia, no alcan- 
zan ai espiritu de la universidad 
Y van desapareciendo gracias a 
la mera rutina del progreso. Es 
indudable que, comparada la si- 
tuacidn actual del conjunto de 
las universidades chllenas, con 
la de hace un par de decadas. 
las cosas han mejorado en algu- 
nos aspectos. En otros, claro, se 
mantienen estacionarias. 

Pero hay aspectos esencia- 
les en que el retroceso -ya no 
e l  mer0 estancamiento- ha si- 
do manifiesto. Para una univer- 
sidad es esencial la dedicacion 
irrestricta al conocimiento baio 
esa forma disciplinada, objetiva 
y publica de organizarla que Ila- 
mamos ciencia. En la universidad 
se trata de enseiiaria, juzgarla 
y acrecentarla. MBs aun. se tra- 
ta de rnoviiizarla socialmente pa- 
ra el servicio del hombre. Cual- 
quiera otra cosa es prescindi- 
ble, menos Bsta. Elio comenz6 a 
perderse de vista en Chile, y 
en otras partes del rnundo, des- 
de hace un par de dBcadas. Ob- 
jetlvos y valores diferentes co- 
rnenzaron a prevalecer sobre las 
de la ciencia, por ejemplo, 10s 
de la acci6n politica. El fen6me- 
no ha sido muy complejo y en 
esta breve entrevista so10 pode- 
mos limitarnos a dejarlo seiia- 
lado. 

En Chile ha habido una reac- 
c16n. en su orlgen justlficada. 
pero en su desarrollo totalmen- 
te malograda. frente al hecho. 
Por entenderlo superficialmente. 
y justo en funci6n de las luchas 
politicas, se ha impuesto un es- 
tado de cosas que. lejos de rne- 
jorar, ha agravado la situaclbn. 
Porque. a todas luces, la univer. 
sldad chilena no ha sido despo- 
Iitizada; al contrarlo, se la ha 
politizado oficialmente. El resen- 
timiento de 10s vencedores es 
bastante ciego como para no per- 

catarse que con la introducci6n 
del nuevo sectarismo no le han 
abierto camino a la ciencia. sino 
a la Intolerancia. Quisimos im- 
pedir que a la universidad la so- 
juzgaran los marxistas; hoy ia 
sojuzgan 10s antimarxistas. La 
consecuencia es una institucion 
donde 10s estudiantes no s9 
atreven a preguntar ni 10s pro- 
fesores a responder, en donde 
las bibliotecas son expurgadas. 
en donde hay denuncias slgilo- 
sas y desconfianza reciproca. En 
tales condiciones, 10s objetivos 
del conocimiento s610 son un 
pretext0 para imponer la resig- 
naci6n civica. 

No puede ser universidad 
autentica una institucion en don- 
de las personas llamadas a po- 
ner la inteligencia y la ciencia 
al servicio del pais han de pre- 
guntarse. prirnero, si sus re- 
flexiones s e r h  o no toleradas 
por el representante de la autq- 
ridad politica dentro de la uni- 
versidad. Tampoco es universi- 
taria una institucibn en donde la 
libertad academics se concibe 
sin ambages para discutir el teo- 
rema de Pithgoras, pero suscita 
problemas si se trata de debatir 
la democracia. 

~ C u f i l  es la relaci6n entre 
el desarrollo de una nacl6n y la 
libertad intelectual de sus ciu- 
dadanos? 

La libertad intelectual es la 
franquicla social de que el pen- 
samiento dispone para expresar- 
se, difundirse, debatirse. Esta 
franqulcia es condici6n necesa- 
ria del pensamiento humano por 
ser Bste una aventura colectiva 
del hombre, aunque requiera de 
indivlduos creadores para surgir 
y desarrollarse. Lo aventurado 
est6 en la lncertidumbre que. 
frente a1 rnlsterio y la compie- 
jidad del rnundo. acompaia a to- 
do pensamiento. En lenguaje de 
te6logos cat6llcos. podria declr- 
se que ia lncertidumbre es el 
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pecado original que lleva inscri- 
to todo pensamiento que valga 
la pena de ser pensado. Por eso 
la conciencia es el balance del 
pensamiento de muchos hom- 
bres, entregado a la reflexldn 
crltica de quien qulera y pueda 
aportar mejores pensamientos, 
est0 es. reducir el margen de In- 
certidumbres. 

Una nacldn que carezca de 
libertad intelectual tiene el t rk -  
te destino de anqullosarse en el 
pasado. y vivir anacrdnlcamente 
a partlr de viejas ideas que ya 
no funcionan o de nuevas ideas 
que de nada sirven si no pueden 
ser pensadas de verdad. es d e  
cir, libremente debatidas. LO 
peor, sin embargo, es que. de 
hecho, ninguna sociedad humana 
puede dejar de dudar y pensar. 
El pensamiento es la funcidn res- 
piratorla de la inteligencia. Si no 
hay libertad intelectual, habrd 
pensadores clandestinos y las 
ideas, un product0 de contraban- 
do. Asi sucedid durante el r6gi- 
men colonial de Espaiia en Am& 
rica. 

La consecuencia es que de 
esta manera se convierte una 
funcidn natural de la vida, en un 
tormento, con lo cual la vida co- 
lectiva misma pierde lmpulso. 
vegeta. Eso es todo lo contrario 
del desarrollo. 

LQu6 opina Ud. de la Ilarna- 
da racionalizacldn universitaria 
y el despido consecuente de 
decenas de acadOrnicos? 

Todo organism0 de acci6n 
ptiblica o privada reclama siem- 
pre algdn grado de raclonaliza- 
cion. Esta consiste en el mejor 
-rational- us0 y distribucidn 
de 10s medios con que se cuen- 
ta para alcanzar 10s objetivos 
prefijados. En este sentido. las 
universidades chilenas requie- 
ren de un proceso de raclonallza- 
cidn vlgorosa. Hay dispendlo l e  
recursos. burocracia indtil, p6r- 
dida de energias. El mejor ejem- 
plo lo constituye la absurda po- 
Iitica de las sedes universitarias 
a traves del pals. 

Eso es una cosa. Pero otra 
muy dlstlnta es que la raclonall- 
zacidn slrva de pretext0 para eli- 
minar de las universidades pro. 
gramas de trabajo o personas 
que son polltlca o Ideoldglca- 
mente Incdmodas. Faltando en- 
tonces fundamentos t6cnlco-aca- 
d6mlcos, lo conseguido es todo 
lo contrarlo de la racionallza- 
cidn. 

iCu6l es la funcldn de la 
critlca en el Estado rnoderno? 

El Estado es en nuestros 
dias un desafio a la ciencla, la 
tecnologla y la sabldurla en ge- 
neral. Nunca habian sido tan di- 
ficiles 10s problemas que con- 
fronta un Estado. tanto como r e  
gulador de la convivencia politi- 
ca como del desarrollo de la na- 
cidn. El Estado moderno requie- 
re, como siempre en la historia, 
de estadistas. Per0 10s estadls- 
tas ya no bastan. a lo menos ya 
no bastan 10s estadistas a la an- 
tigua. que de alguna manera po- 
dian arreglerselas a base de au- 
toridad y de carisma. Los asun- 
tos de una sociedad t6cnica de 
masas son tan vastos y comple- 
jos. que la marcha del Estado 
requiere mucha ciencla y discre- 
cidn. Pensemos slquiera en el 
entrevero de problemas que for- 
man lo econdmlco y lo social, 
para apreciar la magnitud de la 
tarea de un Estado moderno. Pw 
eso, aparte de otras razones. Bs- 
te neceslta del alre proplcio de 
la oplnldn pdbllca. del foro abier- 
to de la critlca libre, en donde 
la informacidn se enrlquezca. 
las Ideologlas se confronten (y. 
en lo posible, se anulen) y la 
participacidn cludadana se haga 
efectlva. La critlca en una socie- 
dad democrAtlca desempefia an- 
te el poder el papel de la salmo- 
dia con que Roma recibla a sus 
generales victorlosos: "acu6rda- 
te que eres humano". 

~Cdmo Cree usted que de- 
be encarar l a  unlversidad le SI- 
tuacldn de translcl6n que vlve 
ei pis? 

Tengo una respuesta breve 
para esta pregunta: la u-iverai. 
dad debe ser el prlmer 6mblto 
donde tenga lugar la plena 
gencla de las IeYeS Verdaderas, 
esto es, la normallzacldn jur[di. 
ca del pals. si est0 no pudiera 
ocurrlr en las universldades, hay 
que perder entonces toda espe. 
ranza respecto al resto del pals. 

JPor qu6 Cree usted que su 
cas0 fuo tratsdo especlalmenbp 

Porque, como IO exprese en 
una entrevista concedida al "CO. 
rreo de Valdlvia", el mio era un 
cas0 limlte. El demostraba que 
ya no era la despolltlzacldn 10 
que persegulan las renovadas 
purgas universltarlas -nl la ra- 
cionalizacl6n tampoco-, slno la 
contencldn del pensamiento li- 
bre. La acusacidn en mi contra 
se basaba en que "yo habia ern. 
pujado mi libre expresidn rn8s 
all6 de 10s Ilmltes". iQuB lirni. 
tes? Los del pensamiento oficial, 
claro est& Pensamiento oficial 
sobre la democracia (yo soy un 
demdcrata impenltente), sobre 
la llbertad (yo he sldo slempre 
un libertario), sobre las ldeolu- 
gias, patrldtlcas o no (yo trato 
de ser un antlidedlogo, patridti- 
co o no). Y. claro, la rectlflca 
c16n parclal de la medlda fua 
consecuencla del poder de la opi- 
nidn pdbllca, que vlo con clarl- 
dad lo que mi cas0 llmlte signl- 
ficaba en estas materlas. 

LPor qu6 aceptd usted vola 
ver a la unlversidad sin sus car- 
gos? 

Porque habria sido imposl- 
ble desempefiarlos con ventaia 
para la unlversidad, dentro de un 
regimen universitarlo como 
actual, en que la autoridad de 10s 
Rectores Delegados es deterrnl- 
nante, adn descontada la mayor 
prudencla con que hasta ahore 
se habla eJercldo dlcha autori- 
dad en la Unlversldad Austral. 

M. Isabel Gil - Serglo Marras 

"El pensamiento es la funci6n 
respiratoria de la inteligencia" 
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Enf rentamiento sesgado 

Despub del desaire diplomcttico que culminb con la cancela- 
d6n del viaje presidencinl a Filipinas, qudun  planteados impor- 
tantes problemas de orden internacionnl y de mden interno. 

Desde el punto de vista de las rehiones exteriores de Chile, 
el incidents torna dificultosa la apertura hacia el Pacifica, que apa- 
recfa como necesatla despuks que el propi0 gobierno militar cerr6 
la natural apertura hada los paises del Pacto Andim. Tampoco 
se divisan a h a  otras alternativas viables para romper la situacidn 
de aislamiento interMcional en que se encuentra el pa&. 

Desde el punto de vista intern, la resoluddn de la crkk per- 
miti6 desnudar en toda su crudeza un conflicto que la gran ma- 
yoria de los chilenos conociamos s6lo de manera imipiente y par- 
&I. Lus facciones calificadas por la prensa conw duros o renova- 
dores, pm un lado, y blandos o aperturistas, por otro, se hun en- 
frentado en f m a  pciblica con addez, mostrando sus partidares 
puntos de vista. 

En esta poUmica, el pals tiene el derecho a preguntarse qui 
sectores sodales representan cada una de las facciones antagdni- 
cas, sobre todo porque aparecen como Lnicos actores politicos v&- 
lidos sobre 10s cuales descansa la posibilidad de imprimir un &- 
terminado giro y on’entacidn a1 futuro del gobierno militar. 

Es obvio que se debe situar a ambos grupos dentro de los 
sectores de apoyo a1 gobierno. Aun cuando ambos difieran sus- 
tancialmente del rumbo a seguir, su punto de encuentro parece 
ser la legi t idad que le asignan a1 gobierno, no solamente de 
origen, sino tambikn para encabezur el proceso de transkibn que 
conduzca hacia la institucionalizacidn del actual rkgimen 

N o  estdn repesentados en esta pugna los sectores opositorcs 
que postulan un retorno a la demoeracia plena, y no tienen cabi- 
da en este enfrentamiento grupos sociales importantes como 10s 
sectores de trabajadores, profesionales, pquefios empresarios, co- 
merciantes, jduenes, y otros. 

Este hecho permite pensar que ninguno de 10s dos pueden 
&r U M  solucidn de fond0 a1 problema de la futura institucionali- 
dad. Sin tener en menta la voluntad ciudadana mcis ampliu, un 
proyecto politico, ctwlquiera que sea su sign0 ideoldgico, estb con- 
denado a caer en el vacio y ser, a la larga, inaplicable. 

Hemos llegado a un punto, pues, donde el problem verda- 
der0 es descubrir la fonna cdmo esa ciudadania pueda eficazmen- 
te integrarse en la labor de forjar la nuem institucididad chi- 
lena. 

Acerear esa posibilidad no pasa por apostar en favor de uno 
u otro gtupo, ni por mfrar desde las ahras de un balcdn autocons- 
tmi& c d m  se demrollan las contradicciones que se manifies- 
tan en &a poldmica. Se requiere, por el contrwio, que este deba- 
te no se restrinia a las cipulas oficiales sin0 que en dl participen, 
en forma respmable y claramente identificables, todos los sec- 
tore3 que tienen un aporte que h e r  des& el 6 d o  que le es 
 io, en la perspectiva de superar 20s graves problemas que 
aqueian al pak. 
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CRISIS EN LA ALlr,..ZA- 
, ARTURO NAVARRO 

Le fomacidn de allanzas juega un papel muy 
importante en politice. Cas1 es posible hablar de 
la politi- mmo una capacldad de crear entendi- 
mientog entre sectoras diferentes para lograr un 

determinado fin. La obtencidn del fln =Ordado 
-aunque lo sea a veces s610 parcialmente- aU, 
le marcar el inicio de un proceso inverso: la de, 
truccidn de la allanza original. 

El gobierno que encabeza el 
general Pinochet surg16 de ia 
alianza entre todos 10s sectores 
que se opusieron al entonces 
gobierno de la Unidad Popular, y 
a poco andar cornenzo a sufrir 
un proceso de desgajamiento: 
fueron primer0 10s sectores 
identificados con el centro po- 
litico 10s que le retiraron su apo- 
yo inicial, luego grupos sindica- 
les y algunos sectores castren- 
ses reflejados en la postura del 
retirado general Gustavo Leigh. 
A esos sectores se han ido su- 
mando grupos y personalidades 
de la derecha y el centro politi- 
co, dejando asi reducido el apo- 
yo al regimen al ferreo rrspaldo 
de las Fuerzas Armadas, al apo. 
yo irrestricto de grandes grupos 
economicos y al sustento entu- 
siasta de sectores calificados 
como nacionalistas. 

Sin embargo, 10s partidarios 
del gobierno militar han estado 
enfrentandose desde hace algun 
tiempo respecto a diferentes 
rnaterias. 

NACIONALISTAS Y 
GRUPOS ECONOMICOS 

El enfrentamiento, que ha 
tenido expresiones recientes en 
la salida del canciller HernBn Cu- 
billos, la detencidn del dirigen- 
te gremial Juan Jara, el Bcido de- 
bate por la prensa de persone- 
ros de ambos bandos y otros 
hechos menores. es ahora entre 
10s dos ultimos grupos de apo- 
yo clvll que permanecen flelas 
el r6glmen: 10s grupos econbml- 
cos y 10s nacionalistas. El tema 
es la lnstitucionalidad del pals, 
y del debate estBn marginados 
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todos 10s sectores que no par- 
tenecen a esos bandos civiles. 
incluidas las Fuerzas Armadas. 

Desde el punto de vista de 
las alianzas. esta lucha parece 
ser importante porque se trara 
de un enfrentamiento en el se- 
no de 10s grupos originales del 
frente que se opus0 a la Unidad 
Popular. En efecto, ante la ini- 
posibilidad de darle una conduc- 
cion desde 10s partidos politicos 
entonces vigentes a esa entidad 
opositora. 10s sectores naciona- 
listas y 10s grupos economicos 
optaron por dar esa conducclon 
desde 10s gremios. Fue asi co- 
mo el gremio del transporte, 10s 
pequeios comerciantes, 10s LO- 
legios profesionales y otros ju- 
garon un papel preponderante a1 
cual se plegaron otros sectores 
de la derecha y el centro po- 
litico. 

Ese papel original es el que 
reclam: el abogado Pablo Rodri- 
guez: Hoy se olvida que fuimos 
nosotros 10s primeros y 10s dnl- 
cos en sostener la alternativa de 
un gobierno militar nacionalis- 
ta . . . Mi  lealtad al gobierno se 
funda en su origen, en la lucha 
que inlciamos muy pocos y que 
culrnind con la gesta del 11 de 
septiembre. Por eso soy gobler- 
nista y por eso tambl6n ser4n 
vanos 10s esfuerzos de qulenes 
me empujan a la oposlcldn por- 
que mi presencia les molesta. 
obstaculiza sus designios o 
arriesga sus intereses". 

UN PROGRAMA 
COHERENTE 

Si blen Rodrlguez y 10s gru- 
pos naclonalistas *ntonces nl- 

gunos en la dlreccidn del Parti. 
do Nacional- ofrecian un plan 
para derrocar a1 gobierno de 
Allende, no han podldo artlculat 
desde entonces un proyecto real 
para orientar al gobierno surgido 
el 11 de septiembre de 1973. A 
la inversa, el otro cornponente 
original de la alianza antiallen. 
dista ha ofrecido un proyecto 
viable, definido en lo sustancial 
por su programa econbmico. que 
con el correr del tiempo se ha 
irnpuesto en la direccidn guber. 
nativa. 

El proyecto triunfante pus0 
en jaque a 10s nacionalistas, 
quienes solo han podido ofrecer 
como alternativa la ernergencia 
permanente. 

Frente a esto. se ha inten 
tad0 situar el problema al nlvel 
de una resolucibn presldenclal: 
Pinochet - d i c e  El  Mercurlo- 
"ha tenido a menudo que elegir 
entre 10s que ofrecen el camin:, 
halagador. aunque frhgil, del PO 
der absoluto e ilimitado. y aque 
110s que plantean el Bspero CB. 
rnino del poder fuerte, lmperss 
nal y sometido a leyes objeri. 
vas". Y rubrica: La opinion Ph- 
bllca espera que S.E. slga OP 
tando siempre pbr esta segunda 
opclbn". 

NO EXISTE UNA 
OPCION REAL 

Este Julclo demuestra que 
la opcldn entre ambas poslCl* 
nes no es real y que el dnlco 
camlno viable que hoy conoce el 
general Plnochet es el que ofre 
cen 10s grupos econ6mlcoS. E* 
te sector lo sabe muy blen Ye 
conocedor de sus fugrzas, ha Inl' 



clado una ofenslva a fondo para 
eliminar el foco de tensldn par- 
manente que han slgnlflcado las 
posiciones naclonallstas al inte- 
rior del gobierno. 

para esa lucha cuenta con 
un panorama favorable a nlvel 
de medias de comunicacidn, con- 
centrados en manos de grandes 
grupos econ6micos. con un pro- 
yecto coherente y sln aiternati- 
"a Clara en el campo opositor. 

An&& Zaldlvar declard que 
"existe ya consenso muy ampllo 
en el pals respecto a la  lmperio- 
98 necesldad de establecer una 
ihstitucionalidad Clara que con- 
duzca a la  vlgencia de una aut& 
tics democracla. Se podrhn dis- 
cutir las formas y 10s plazos, pe- 
ro son muy pocos 10s que nie- 
gan este hecho fundamental". 

Un espfritu semejante se 
encuentra en la declaracldn epls- 
copal entregada por el Comlte 
Permanente de 10s Oblspos chi- 
lenos: "es deber de todo cat6li- 
co trabajar por que el pals vuel- 
va a la normalidad instltuclonal 
e lnfluir para que este retorno 
se haga por medlos moralmente 
legltimos". 

De esta forma, para 10s na- 
cionalistas la alternativa es con- 
tinuar en el goblerno en una 
allanza que ellos contrlbuyeron 
a formar. pero esta vez subordl- 
nados a su soclo original, o mar- 
ginarse restando su apoyo a1 r6- 
ghen, desperdlclando asf uno 
Oportunidad que dlficllmente se 
les volverh a presentar. 

Para 10s grupos econdmicos 
ei momento de consolldar su 

hegemonfa absoluta sobre la 
alianza, aun a costo de reprlmlr 
no Sdlo a 10s oposltores ai r6- 
glmen, slno tamblen a sectores 
-especlalmente gremlales-que 
cumplieron un papel muy slg- 
n1flcatlvo en la etapa del derro- 
camiento de Allenda. 

Rasta conocer la oplnidn 
del Otro componente de la allan- 
La que apoya ai r6gtmen: [as 
F'eRaS Armadas. 

' 

, 

t - 
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Pals, es dlficll expllcar 10s motivos que han llevado a1 GO- 
bierno a prorrogar suceslvamente 10s estados de emergencla, 
no exlstlendo las causaies en nuestra convivencia que asl 
lo justlflquen. A siete aAos de gobierno milltar resulta dlfi- 
cil entender que haya procesos de exclusldn de docentes en 
las universidades. que 10s senricios de intellgencia slgan 
detenlendo personas, sin facultades legales para hacerlo, 
que sin orden judiclal se prolongan detenciones por clnco 
dias. que haya facultades del Mlnisterio del Interior para re- 1 
legar personas por la via adminlstratlva. Todo esto contrl- 
buye a profundizar la emergencia y no a superarla. 

Para que el debate respecto de nuestro futuro tenga 
alguna utllldad. deben cumpllrse varlas condiciones, tales 
como voluntad real de dihlogo. lntegrado y sin exclusiones a 
prlori. asumir las nuevas condlciones en que se encuentra el 
pafs. espfritu de conclllacidn y superacl6n. Sin embargo, es- 
tas condiciones s e r h  superfluas si no se cumple un requi- 
sito anterior: un estatuto bhslco de translcidn que termine 
con la precariedad juridica. Un estatuto que garantice la 
plena vlgencia de 10s derechos humanos, a lo menos en la 
forma de las garantias constltucionaies de 1925. 

La plena vigencia de estos derechos no puede ser per- 
clblda como un obsthcuio para la mantencldn del orden PO- 
bllco. Tampoco es poslble, en un Estado moderno. entender 
estas garantias constituclonales como derechos del lndlvi- 
duo frente al Estado. Son m6s bien las condiciones minimas 
que todo Estado debe asegurar a 10s lndividuos para hacer 
posible su plena lncorporacldn y particlpacidn en su pais. 

En el camino hacia la superacidn de la actual emergencla 
institucional. el pleno restableclmiento de estos derechos b6- 
slcos debe ser entendldo como el primer escaldn qU8 debe 

! reunlr las voluntades de todos 10s chllenos. 
Goblerno y oposlcldn, medlos de comunlcacldn. Iglesias, 

Juristas, colegios profeslonales, asociaclones sindlcales. jdve- 
nes y mujeres pueden y deben encontrar un lugar de con- 
senso en este estatuto b6slco. que garantice 10s dertxhos 
elementales de todos 10s chllenos. y que permlta, a partlr 
de ese sustrato mlnlmo, enfrentar 10s graves problemas que 
tenemos como nacldn, en base a las dlversas altarnatlvas 
que 10s dlstlntos actores polklcos est6n presentando. 

I 

~ 

c 4 

lo lo importante urgente r- I 
I MARCELO CONTRERAS 

Las preocupaciones de 
10s diversos actores poii- 
ticos se han centrad0 en 
el Clitimo tlempo en la dls- 
cusldn de nuestro futuro 
instltuclonal. La bClsqueda 
del modelo polltico que 
permitlrh superar nuestra 
large emergencia juridica 

, concita la atencldn de Go- 
blerno y oposicl6n. Esto 

I obllga a preguntarse SI no 
I estaremos postergando lo 
I urgente por lo Inwortante. 

I 
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LOS rehones de la embajada norteamericana en Tehe- 

rhn completaron seis meses de cautiverlo. iQui6n se acuer- 
da de ellos? En verdad e l  asunto dej6 hace tiempo de ser 
un problema de privaci6n forzada de la libertad para conver- 
tlrse en uno de 10s temas mhs complicados de la pOlltlCa In- 
ternacional de 10s Sltimos tlempos. 

Prhcticamente cada uno de 10s grandes asuntos de la dl- 
plomacia actual ha sido conectado en aIg6n momento con lo 
que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Irhn. Desde luego. to- 
da la politica exterior norteamericana de la hora presente 
esta siendo examinada a traves de estos acontecimientos. 
Se habla de crisis de liderazgo. y un fuerte sector del electo- 
rad0 norteamericano parece inclinarse por encontrar un con- 
ductor mhs en6rgico de sus asuntos externos. Esta poslcidn 
no es sin0 una insistencia en interpretar 10s problemas del 
mundo sin tomar en conslderacidn la realidad propia de 10s 
pueblos que se encuentran en la periferia del slstema cen- 
tral de poder. 

Pareciera ser mhs adecuado enfocar la crisis de lrhn en 
el context0 del fortalecimiento de las luchas nacionaies. Asi- 
mismo, es necesario interpretarla como una reacci6n 4 e s -  
proporcionada o no- ante 10s errores y pecados de una po- 
litica exterior inaceptable. La herencla necesaria dejada por 
una peculiar manera de entender el mundo de Nixon. Kissln- 
ger y la central de inteligencia americana. En efecto, el apo- 
yo irrestricto dado por Estados Unldos el gobierno corrupt0 
del Sha esth dando sus divldendos negatlvos. 

Desde otro punto de vista, y precisamente porque su 
posicidn no es Clara. las relaciones de Carter con sus aliados 
europeos se tornan cada vez mhs dificlles y amargas. Hoy 
10s Estados Unldos sdlo cuentan con el apoyo firme del go- , 
bierno conservador de Gran Bretaiia. Curiosamente Gran Bre- 
taiia siempre apoya a Estados Unidos en las causas perdl- 
das (recuerdese Vietnam). Lo cierto. es que nadie qulere 
embarcarse en sanciones de dudoso resultado y que s610 pue- 
den empeorar una situacidn dificil. De alli que la solidaridad 
alemana sea cautelosa y calificada. 

La sltuacidn se complica para 10s Estados Unidos por- 
que el enemigo es muy rlco. sdlldamente unido detrhs de 
su liderazgo y fuertemente determinado por la fe. 

Finalmente. es importante recorder la enorme traacen- , 
dencia que el asunto de lrhn esth teniendo en el desarrollo 
de la campaiia presidencial norteamericana. Desde luego. 
Carter comienza ya a experlmentar una fuerte baja de su 
popularidad. Esto parece principalmente provocado por el 
manejo penoso de las negociaclones por el servlcio exterior 
que ha actuado todo este tlempo a traves de agentes inter- 
mediarios y canales oblicuos de diplomacia extraoflcial. 

+ + 

DESCONTENTO 
La detencldn de Juan Jar8 

Crur, presidente de la Federa. 
c16n de Taxlstas de Chile (FE. 
NATACHI. podria parecer una 
reaccl6n oficlal desmesurada. 
Desmesurada podria considerar. 
se tambien la reacci6n de Jara 
respecto de las medidas de 
trhnslto que motivaron sus decla. 
raciones. Sin embargo, exam]. 
nando estos hechos a la lur de 
un creciente descontento gre 
mial respecto de las medldas 
econdmicas oflciales. la violen. 
cia gremlal y oficlal no parece 
gratuita. A continuaci61-1, un Iti- 
nerario de este enfrentamlento 
entre autoridades y taxistas. 

13 septiembre 1976 El Ac. 
ta Constltucional NO 3 decreta 
la iibertad de trabajo y deroga el 
Estatuto Profesional de Automb 
vlles de Alquller (1969). Con es- 
to, se acaban las restricciones a1 
acceso 8 la actividad de taxista. 
La flllaci6n a sindlcato deja de 
ser obligatoria. 

14 septlembre 1978: Se 
dicta el D.L. 873, que terrnlna 
con las disposiclones que ilml- 
taban el nBmero de taxis por co- 
muna. permite el llbre ejerciclo 
de esta activldad en cualquier 
punto de la ciudad y autorira a 
10s taxis a realizar servicios CO- 
lectivos urbanos e interprovim 
ciales. 

Ambas rnedidas se enrner. 
can en la llberallzaci6n del trans. 
porte, acorde con la polltica eco. 
n6mica y el concept0 de libre 
competencia. Los taxistas decla. 
ran que el n lhe ro  de taxis en 
Santiago sub16 de 12 a 25 milt 
con la conslguiente baja de 
gresos: "nuestro gremio se ha 
transformado en absorbente de 
la cesantla". La llbre compete* 
cla se manifiesta, en ocasionese 
en abiertos puglletos. 
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Cronologia - Cronologia - Cronologia - CronoIogia 

5 enero 1980: El Minlste- 
de Transportes prohlbe a 10s 

taxistas dejar o tornar pasajeros 
en un sector de Alarneda. Poste- 
riorrnente se habilitan dos para- 
deros. 

9 enem 1980: Juan Jara 
declara: "Exigirnos mayor parti- 
cipaci6n en la inforrnacidn [. . .). 
El grernlo no es rnerecedor de 
este trato por parte de las auto- 
ridades, puesto que pavlrnenta- 
mos el carnino de la Ilberaci6n 
chilena con el par0 del transpor- 
te terrestre". 

18 enero 1980: La FENA- 
TACH presenta un recurso de 
protecci6n ante la justicia por 
considerar que las rnsdldas de 
trhnsito "vulneran la libertad de 
trabajo". 

30 enero 1980: Jara crltlca 
las rnedidas de llberallzacl3n: 
"estoy de acuerdo con la liber- 
tad de trabajo. no con el liberti- 
naje. Tiene que haber un ordena- 
miento. Si todos varnos a ser 
taxistas, varnos a llegar a cien 
mil. Adern6s. en este rninuto 
cualquier delincuente puede ser 
taxlsta". Y agrega: "desordena- 
ron todo lo que estaba ordena- 
do, ellrninaron todos 10s aiios de 
lucha, esfueno y sacrificlo de 
nuestro gremio para consegulr 
una ley especial para dar segu- 
ridad al pliblico". Y terrnlna: "he 
tenido que hacer crftlcas a la po- 
iltlca econdrnlca que ha llevado 
el gobierno, prlncipalrnente con- 
tra 10s grernios. El Plan Laboral 
le quit6 poder a las Federacio- 
nes y Confederaclones. Eso no. 
sotros sabernos de donde vlene: 
de un grupo prlvileglado, de la 
extrema derecha". 

17 marzo 1980: La Munlcl- 
Palidad de Santiago prohlbe la 
circulacldn de taxls colectlvos 
Por el centro de la capltal. El Al- 
calde Patrlcio Guzrnhn. entre en 
COnversaclones con 10s taxlstas 
Y accede a aplazar la medida 
hash fines de rnarzo. 

6 abril 1980: La rnedlda al- 
caldicla se pone en vlgencia. 
Los taxistas colectlveros afirrna- 
ron que la dlsrninucl6n de pasa- 
jeros fue de un 70 por clento. 

9 abrll 1980: En una vlolen- 
ta asarnblea. Juan Jara expresd: 
"basta de que un grupo de se- 
Aoritos [. . .) apoyados en las ba- 
yonetas de las FF.AA. y del Or- 
den, pisoteen a 10s grernios. Son 
10s rnisrnos que no estuvleron 
en Chile en 10s grandes aconte- 
cirnlentos quienes vienen a Irn- 
poner una politica econdrnica 
que la califican corno la rnejor y 
la saivadora del pais. A todo el 
transporte terrestre esta porna- 
da de la politica econ6rnica lo 
est6 ilevando a la quiebra. IBas- 
ta! Hay que rescatar ei gobierno 
de las garras de un grupo privl- 
legiado, de 10s seiioritos, de 10s 
chupasangres de 10s chilenos". 

Horas m6s tarde, Patrlclo 
Guzrnhn reacclon6 con "sorpre- 
sa" frente a ias declaraclones de 
Jara y estirn6 que "un problerna 
grernlal se estarla usando con 
otros flnes, que no me atrevo a 
callficar". 

10 abrll 1980: El presidente 
de FENATACH es detenido. acu- 
sado de lnfrlnglr la Ley de Segu- 
rldad Interior del Estado por ln- 
jurias y dlfarnacldn a las auto- 
ridades del poder ejecutlvo. 

El general Serglo Badiola. 
Secretarlo General de Gobierno. 
callflc6 las expreslones de Jara 
corno "lnjurias a las Fuerzas Ar- 
madas", raz6n por la cual se le 
pus0 a dlsposlc!6n de la justicia. 
El general Caupollc6n Bolsset, 
Mlnistro de Transportes, entregd 
una declaracldn donde expllca 
las medidas adoptadas por su MI- 
nisterio y acusa que fueron usa- 
das corno "pretexto" para atacar 
al gobierno. 

10 abril 1980: FENATACH 
reclbe adheslones de la mayorla 

de las agrupaclones grernlales y 
sindicales del pals. Las agrupa- 
clones sindicales de ernpleados 
y trabajadores destacan en sus 
declaraciones la violacl6n de 
libertad slndical y exlgen la in- 
mediata libertad del dirlgente. 

11 abril 1980: Se reline la 
Confederaci6n de la Pequeiia y 
Mediana Ernpresa, que agrupa 
confederaciones de transportls- 
tas, agrlcultores y cornerclantes. 
En elia se dan dos tipos de reac- 
clones: una rn6s rnoderada que. 
no cornpartiendo el tono de las 
declaraclones de Jara. sollcitaba 
indulgencia a las autoridades y 
la libertad del dirlgente. Entre 
10s rnoderados se encontraban 
Rafael Curnsille y Dorningo DIJ- 
r6n, quien anteriorrnente habia 
hecho fuertes criticas a la poli- 
tics econ6rnlca. 

Un segundo grupo de gre- 
rnios, especialrnente 10s dal 
transporte, no s610 plantearon la 
libertad de Jara. sino que adhi- 
rieron a sus criticas a la politi- 
ca econ6rnica. De las declaracio- 
nes, en este tono. de diversos 
grernios y confederaciones, un 
phrrafo de la Confederacl6n Na- 
clonal de DueRos de Carnlones 
es Ilustrativo: 'I. . . confiarnos en 
que la autoridad (. . .) no Insisti- 
rB en descallficar a quienes dis- 
crepamos con la conduccidn eco- 
n6rnica a que est6 sornetido el 
pals, que en definitiva es el ori- 
gen de gran parte de 10s proble- 
mas sociales que afectan en es- 
te rnornento a la rnayorla de 10s 
hombres de trabajo". El rn6s de- 
cldido fue Ledn Vllarin, preslden- 
te  de esta entidad. quien luego 
de callficar la detencl6n corno 
una "rnuestra de prepotencla In- 
necesarla" dijo que "esta politi- 
ca represlva nos conduce a pa- 
sar el Pllego de Chlle, el rnlsrno 
que pasarnos al seiior Allende". 

15 abrll 1980: Juan Jara es 
declarado reo y enfrenta la po- 
sibllidad de ser condenado a una 
pena de presidio o relegacidn 
que varla entre 541 dies y clnco 
eAos de cdrcel. 
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17 abril 1980: Jara fue de- 
clarado en libertad bajg tianza 
por el juez. La Corte de Apela- 
ciones confirm6 su llbertad. 

PRENSA OFlClALlSTA 

La Segunda, en dos edltoria- 
les de 10s dias 10 y 11 de abril, 
aplaude la medida y define las 
protestas de 10s gremios como 
un intento de defender intereses 
particulares en perjuicio del 
bien comdn. Descalifica. ade- 
m6s. las pretensiones de "cier- 
tos gremios" de erigirse en de- 
fensores de la clase media. 

El Mercurio. en su Semana 
Politica del 13 de abril, conside- 
ra las protestas de "ciertos -g+ 
cultores y transportistas" como 
una consecuencia natural del 
proceso de modernizacidn eco- 
ndmica acelerada. Per0 en la 
medida en que esta politica es 
"definitoria del regimen". qulen 
se oponga a ella lo hace al r e  
gimen. Agrega: "Ellos aparentan 
desconocer que la politica del 
gobierno la concibe y realiza el 
Presidente de la Republica. Por 
lo tanto, es S.E. el blanco de 103 
ataques". 

"En ningfin cas0 puede ha- 
blarse de verdaderas divisio- 
nes [. . . I  en las filas de gobier- 
no, sino del explicable despren- 
dlmiento del tronco que experi- 
mentan algunos afectados por el 
proceso en marcha". Y frente a 
estos "sectores desgajados". El 
Mercurlo postula un tratamien- 
to radical: "es mejor la ruptura 
que la conservaci6n de semillas 
de dlscordla que implden seguir 
adelante con 10s planes a la ve- 
locidad deseable". 

Anmy Rivera I 
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"iDdnde est6 el cambio en e l  rumbo que ha tomado el 
gobierno?", preguntaba el general Pinochet durante la cere- 
monia de juramento del nuevo Canciller. En realldad. si ana- 
lizamos el ritmo y efectividad con que se esthn llevando a 
cab0 las "siete modernizaciones". no podemos sino darie la 
razdn: en lo fundamental, nada ha camblado en casi siete 
aiios de gobierno militar. 

Las ciclicas crisis que se han vivido en la cupula gobier- 
nista en nada han afectado el profundo proceso de transfor- 
maciones lniciado el 11 de septiembre. Despues de cada una 
de ellas, el "modelo" sale fortalecido. A cambio de la man- 
tencidn del rumbo gubernamental. nuevas medidas politicas 
vuelven a restringir la plena vigencia de las Iibertades. En 
suma, quienes termlnan siendo 10s princlpales afectados de 
ia forma como se han resuelto ias periddlcas crisis de apo- 
yo al gobierno de las Fuerzas Armadas, son aquellos secto. 
res que un vespertino ha denomlnado "oposicidn politica". 

Los camblos de gabinete, de composicidn de la Junta 
Militar. de atribuciones y denominacidn de organismos gu- 
bernamentales de inteligencia. han terminado por constituir- 
se en 10s principales hechos politicos que ocurren bajo este 
regimen de excepcidn. Estos espejismos de la politica ape- 
nas s i  logran llamar la atencidn de una oposicidn anestesiada 
por sus multiples dilemas. Pasado el toque de alarma. vuelve 
la calma a1 "Desierto de ios T6rtaro.s". 

Una de las consecuenclas que ha tenido este relteratlvo 
proceso ha sido la perspectlva de largo plazo que se difun- 
de en amplios sectores sociaies. En la medida que en cada 
una de estas oportunidades se aleja el horizonte democrh- 
tico, con mayor fuerza se insiste en el  conjunto de transfor- 
maciones a ser reallzadas una vez que el pais encuentre su 
curso normal. 

De esta forma se postergan Importante tareas democrh- 
ticas y se consollda un slstema que lentamente va perdlen- 
do su carhcter excepcional. Tal sltuacidn comlenza a genera- 
lizarse en el campo legal, educacional. universitarlo. pobla- 
cional. femenino, econ6mIc0, social, cultural, urbanistico. 
agropecuario, de la salud y de tantas otras actividades que 
han visto drhsticamente alterado su curso de desarrollo. 
Frente a estas "modernizaciones" no encontramos. en 10s 
mismos campos, alternativas democrhticas viables. 

M6s all6 de infundadas nostalaias. clue oeliarosamente 
comlenzan a proyectarse al futuro, i s  pra'clso da; cuenta de 
la nueva realidad exlstente en el pais. Es necesario discrimi- 
nsr las transformaciones necesarias de aquellas que s610 
tienen sentido a1 interior de un proyecto elitario. Una alter- 
natlva democrhtica viable tambibn deberia dar cuenta de 
ellas. Esto permltiria lmpulsar transformaclones posibles do 
ser realizadas en este marco politico de excepcidn, las que 
indudablemente se pondrian en la perspectlva de una demo. 
cratlzacidn mhs profunda de la socfedad chllena. 

Por ello, todo lo anterior parece indicar que no es con- 
venlente dejar para mafiana lo que es posible transformer 
hoy. I , 

-.. 
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CONC --IS0 
INTERNACIONAL 
ECUMENICO 
DE TEOLOGIA 

En Ambrim Latina la palabra y la acci6n de las 
lglesias cristianas y, en especial, de la lglesia cat& 
lica, se han transformado en un elemento polemico 
dentro del debate politico continental. 

Su predica y su practica por la promoci6n y de- 
fenso de 10s derechos humanos, asi como su opcion 
preferencia1 por 10s pobres, ha generado frecuen- 
te criticas de politizaci6n y seculorizaci6n, y mu- 
chos sectores de closes oltas, explicitamente cris- 
tionos, hon elevado el tono de sus criticas respecto 
de sus pastores. Por su parte, la mayoria de 10s re- 
gimen- autoritarios del continente han debido en- 
frentar una firme actitud de contradicci6n con la 
lglesia en las 6reas relacionadas con 10s derechos 
humnnos, las medidas econ6micas que perjudican a 
10s sectores populares, e incluso las medidas de 
institucionulizaci6n de carkcter no dernocratico. 

Las Iglesias, por otra parte, han odquirido credi- 
bilidad y ganodo audiencia en amplias capas socia- 
les. Crecientemente SB desarrolla un movimiento 
cristiano popular que se identifica con la Iglesia, a 
portir del cornpromiso de Bsta con sus problemas. 

Las experiencias en torno a esta Lglesia, que se 

Sao Paulo 
febrero 1980 

manifiesta en las comunidades edesiales Cle base, 
motivaron el Congreso Ecumbnica de Teologfa, ce- 
lebrado recientemente en la ciudud de Sa0 Paulo, 
en Brosil; cat6licos y protestantes, laicos y sacerxb 
tes, obispos y pastores buxaron en ese encuentro 
un intercambio de sus divenas experiencias a partir 
de una realidad lotinoamericana que presenta una 
problem6tica comdn y que dice relaci6n con lor 
problemas de la pobreza, la violaci6n a 10s dere- 
chos humanos y la extensi6n $el autoritarismo por 
el continente. 

La carta a 10s cristiunos que procticabon su fe en 
las comunidades cristianas populares de 10s paises 
y regiones pobres del mundo, que insertamos en el 
presente dossier, es un elocuente testimonio de sus 
motivociones y aspiraciones. AI publicarlo -junto 
con un articulo aparecido en la revista brasileiia 
Movimiento, que se refiere especificomente a la nue- 
va realidad surgida de las comunidades eclesiales 
de base que proliferan en America Lotina y en 
Chile- pensamos estar contribuyendo a entregar 
elementos para anolizar un fenheno importonte 
para nuestro continente. 

El trabajo de la lglesia popular -catolica y protestante- 
en America Latina 

Nadie sabe cuantar comunidades cristianas de 
base existen en America Latina. S610 en Brad son 
80.000, sin contar a las ligadas a otras lglesias cris- 
tianas, como IO metodista. Se hallan espaciadas en 
10s periferias de las grandes ciudades, en el campo, 
entre 10s indios. El  linico pais donde no existen es 
en Uruguay. IncIusa en Cuba, que hizo su revolu- 
ci6n sin contar con ninglin apoyo de Ias lglesias 
cristianas (el 95% de 10s curas cat6licos deiaron el 
Pais despues de la revoluci6n). comienzan a ser or- 
Sonizadas. 

Esta multiplicaci6n de las comunidades cristia- 
de base, conocidas en Brasil como comunida- 

des eclesiales de base, es explicada por el padre 
letto, agente pastoral y uno de 10s organizadores 
del Congreso Ecumenico lnternacional de Teologfa, 
Por el hecho de ser America Latina un continente 
noturalmente cristiano. 

La creaci6n y el desarrollo de las comunidades 
cristianas de base est6n profundamente ligadas al 
troyecto recorrido por la lglesia cat6lica desde 10s 
060s 60. Las comunidades cristianas de base con la 
realizaci6n de esta nueva Iglesia, lglesia popular 
como es conocida en America ILatina, o "lglesia que 
nace de la fe del pueblo" como la definen 10s te6- 
logos brasileiios. 

~ Q u k  es lo que son estas comunidades cristia- 
nas de base, que cumplieron un papel tan impor- 
tante en la revoluci6n nicaraguense como mecanismo 
de vinculaci6n entre el Frente Sandinista de Cibera- 
ci6n Nacional y el pueblo, que apoyan el movimiento 
de liberaci6n en El Salvador, que lucha por 10s dere- 
chos de 10s indios en el sur de Mexico, que defiende 
a 10s colonos sin tierra en la regi6n centro-occidental 
del Brasil, permanentemente amenazados de expul- 
sib? El padre Betto las define como "Iugar de 
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I 
sw vertiaalista, mgn6rqwic0, pora mr B 
b l h  pot Ja comuniddd. Como eiwplo 
munidad' de I n b A a g ~ ~ .  Sao t'b~fb, 
10s coordimdore~ pas#ovalss de 6reS 
trknal. En lor iglesicls pratestanfes 4 
jerarqub -nos rigida, tambih se do el mismo 
dmeno. Urn comunidod mtadistq chilena llq6 
catnbfar a un ohispo. . 

El podm h agrw qua 0th quedo por 
r w k a r  m a  twcm dmywopjacibn: la del ccpjtaI 
sinmb63ico de' la fe. Explim "en cornienzos & k, 
iglesb, quim se convertlo, se convertlo a la C O U S ~  

de los pobres. A paufir de Cmstcmtino, las cCa~e3 
daminantes se a&mm del capital de fe, y b 
COMI cambCaron. EntoKw so hi20 COW f6cil ser ex- 
plotadof y a1 mimo tiempo dstcime cristiam". 

10s conrunidodes cristhnos de base exigen 
desapropiaci6n. Pwqw la base de su-yirencia wan- 
gblico es l i k r a c i h  de lag hmbrer, el fin de 10 
opresih y el cmienm de La justitia y lo Iibertod 
par0 todos. Y esta concepci6n es cornpartido no 610 

organizacih de Eos chses populora, motivado pm 
una fe centrada en tcrrno a un proyecto pastoral". 

Cas comunidades cristianas de base, cotblicas 
o protestantes, tienen diferencias entre si, determi- 
nadas ante todo por Ias difarentes caracteristicas 
dentro de coda pais latinoamerkano. lncluso en el 
Brosil, w desarrollo obedaxe a ritmos difcrenteo: al- 
gunas man nn6t w,lc&s al trobap de evongeli- 
mci6n, otros, mas a116 de ese n i d ,  asurnen lor 
problemas concratos de lo comunidad 

Aunque tiempre nacen como uno experioncio 
pastoral, mas cornunidodes no tardan en asurnir lqs 
problemas del vecindario, mi c m o  10s problemas 
de sus miembros: obreros y carnpesirros. Por em, en 
un momenta determinado, se confunden con el mmi- 
miento popular. En 10s debates del Congreao, 10s 
miembros de las comunidades cristianas de base dis- 
wtierm intensamente la necesidod de guardor su 
identidad dentro del mrimiento popular. 

corn0 las comunidades de base, de manera ge- 
neral, canstituyen un espacio de reflmi6n y dixu- 
siibn, asi como de organizacibn popular, ellas desa- 
rrollan lo conciencio critic0 de sus miembros. 

la pwtEcipacidn popular en los Cghsias, m n  
&itas cot6licas o protestontes, llev6 a lo que los ted  
bps Ilamon '*desapropfoci6nM del madelo postwal. 
L@s Ilneas-que orientan b s  actividades dentro de la 
evangeIirac;6n, a partlr del surgimisnto L b Igle- 
s7a Popular o del "reencuentro de La I g lda  con lo 
verdodera evangellza;h3n", pasaron a ser dictodds 
por !& propios comunidades iunto con sacerdotes 
y *fSpos. 

todista orpntino, dice que mimtms k lglesio am- 
me m6t responsobilidades con la c a w  de 10s po- 
bra, m6r se sncumtra a sl mima. 

En M r i c o  Lotislo la virencba die h s  comuni- 
dades de base sa lralla o h  mrry ligada a la expe 
riencha de Ea Iglesia catblica. E* se de&, qui& 
a1 k h o  de que k ~ b k i c 5 n  de 105 poises lotino- 
ommicanot es mi en w kttakdad cotdica. Cos pm- 
testantes san opmas 11,5 milbnes, o se(l un 7% 
del total de 10s cat6licao. Pevo Eas !&sias protes 
tantesv al mem algunos de sus =$ores, tambih 
esth asurnido la muso de lor pabves. 

En Brosil, par rpmplo, kr kglesia metodisto de 
sarrolCa wn proy%cto de corrrunidod de base en 
Dourodos, M el Matto Grosx, del Sur, con bs indios; 
en Par4 junto con los campesinos, y en 10s fovelas 
de Rb. f n  Argentina porticipa en un proyecto 
ecurnbnico con b i n & i  T&o, y en Chile con 10s 

mopuches. Los LgWas prutestonm tamMh desarro- 
llan trobo[o de base en Nicaragua, El  Salvador y 
en Guatmalo, cmun'&des ihgmdas o loa FnW 
r e m  populares. 

Pam 10s qvra est611 conrprometidcs con la l g b  
sia popular -laitos, sacerrdotes y &ispas-, est8 
pvoceso de bas cmunldodas de base IK, puede SM 
ravertido, paqw h crist icm yo han udquifi+ 
conciencia del H a d e r o  papel de da IgcesiG y del 
Ewqelio. Para el padre Bm, bo Mximo que p* 
de ocwrh es que Ja prarqukr de la IgleSEa se 
para, atr6s y SB establezca una dudlidad entre elh 
y lo p r m c a  de Ins cd.mnida&s cr&i 



fiola que no s6lo son una intensa pr6ctica esplrltual, 
sin0 tombibn una exigencia obletiva que nace de la 
situoci6n de opresidn en que se encuentra el pueblo. 
par ello surgen, incluso, en aquellos palses donde la 
jerorquh de la lglesia es conservadora, como en 
Colombia. Cita el ejemplo de Maacir Greci, obispo 
de R;o Branco, Acre, quien dice haber sido conver- 
tido par las comunidades cristianas existentes en su 
territorio. 

Los miembros de Ias comunidades @stIanas de 
Case afirmen ser una f q d e . '  
cial. Per0 tienen conciencia de que el 
liberaci6n no se da?6 al interior de lo 

den ser las dueiias del movimienta popular-y .ma 
cho menos transformarse en un movimiento pollti& 
partidario". 

"Las comunidades cristianas de base na. 

Lia RWo Dim 

Carta a 10s cristianos que viven y celebran su fe en 
Ias Comunidades Cristianas Populares de 10s paises 

y regiones pobres del mundo 

Nosotros, 10s que escribimos esto carta poro 
Uds., somos cristianos, Iaicos de las Comunidades 
Cristianas Populares, postores, sacerdotes y obispos, 
hombres y mujeres, negros, blancos, autbctonos e 
indigenas, venidos de diferentes lglesios Cristianos 
de 42 poises, de America Lotina, Africa, Asia, Co- 
ribe y Ambrica del Norte. Estuvimos reunidos, en 
nombre de Jesucristo, aqul en San Pablo, Brasil, en 
10s dias del 20 de febrero hosta el 10 de morzo de 
1980, en esplritu de mucha fraternidad para oror, 
estudior y reflexionor juntos sobre 10s llomados de 
Dios, que nos llegon a traves del clamor de 10s po- 
bres del mundo entero, sobre todo de la Ambrico 
Lotina. 

Nuestros hermonos, venidos de America Latino, 
Asia, Africa y de la roza negra de America del GNorte, 
nos contaron la situaci6n de 10s pobres, de 10s negros, 
de 10s mujeres, de 10s pueblos indlgenas de JUS palses. 
Y todos juntos vimos que lo pobreza existente en 
America Latino y en el resto del mundo no es el 
resultado del destino, sino que es el fruto de uno 
gron injusticio. Vimos tambien que la causa princi- 
pol de esta injusticia debe ser encontrado en el sis- 
lema capitolista que, como una nueva Torre de 8a- 
bel (GBn. 11, 1-8), se yergue sobre el mundo y con- 
trola la vido de 10s pueblos, favoreciendo a unas 
P ~ O S  que se enriquecen, coda vez m6s, a costa de 
10 pobreza creciente de otros. Y por eso es que 10s 
pueblos empobrecidos de nuestros palses viven un 
verdadero cautiverio dentro de su propia tierra. 

Pero vimos tombien otra cosa mhs, que nos da 
mucha esperanza y que queremos compartir con 
cstedes: o saber, que la fuerza de la vida que viene 
de Dios se est6 manifestando exactamente en aque- 
110s lugares donde la vida es oprimido, esclavizada 
Y crucificada en el colvario del mundo. En efecto, 
en todas las partes del mundo pobre y, sobre todo. 
Oqul en Amgrica Latino, 10s pobres, cristionos y no 
Cristianos esthn despertando, queriendo sacudir el 
YUgo de la esclavitud. Y 10s cristianos esthn perci- 
blend0 que, en nombre de su fe en Jesucristo, ya 
"0 Rueden .cpncoydgr con esta situaci6n. Por eso, en 
mdio de est4 luchq por la IiberackSn, ellos se esthn 

reuniendo en comunidades poro renovar su fe en 
Jesucristo y osi ser un ferment0 en m a  masa que 
buxa su libertod. Como Abraham y h i s & . ,  ellos 
se est6n levontando, procurando formor un nuevo 
pueblo, una nuevo tierra renovoda, donde la ben- 
dicibn de la vido que viene de Dios sea de hecho 
recuperada poro todos (Gbn. 12, 1-4). Se esthn or- 
ganizando y luchando en 10s movimientos popula- 
res para que todos puedan tener pan, coso, salud, 
educacibn; para que puedan tener vida en abun- 
doncio como Jes6s lo deseo (J. 10, 10). Est6n lu- 
chondo por uno situocibn en la que el pueblo sea 
duetio de su produccibn (Is. 66.221, en que puedan 
vivir en cosas por ellos mismos construidas (la. 6521) 
y comer del fruto de la tierra por ellos mismos tra- 
baiado (Is. 62, 6-91; uno situocibn en que todos 
puedan vivir en paz en las colinas de su propia 
tierra (Salmo 71, 16). Quieren una tierro donde 
todos puedan participar del poder, ser sujetos de 
su propio destino y asl olobar al Dios creador por 
el don de la vido. Muchos ya dieron su vida por 
est0 causa. No pudieron ver la llegoda del nuevo 
dlo, per0 io saludaron desde leios (Heb. 11, 13). 
Otros fueron presos, torturados y exiiados. Pero 
todos luchoron y todavla luchon en lo fe de que 
la vido es m6s fuerte que lo muerte y en la espe- 
ronzo de que su sangre derramoda d6 su fruto en 
la liberocibn de sus hermonos. 

Ahora, reflexionando sobre todo esto que est6 
aconteciendo hoy en nuestros palses, nosotros cree- 
mos que ustedes, luchando y sufriendo con coraje 
en 10s movimientos populores y viviendo y cele- 
brando con alegrlo su fe en sus comunidodes, est6n 
siendo la Buena Noticia de Dios que yo se anuncia en 
el mundo entero. Ello yo llegb o 10s ofdos de 10s 
pastores de la Iglesia, reunidos en Pueblo y en Cax- 
tepec. En Pueblo ellos reconocieron: "ni todrrs 
nosotros nos hemos comprometido bostdnte con 10s 
pobres, ni siempre nos preocupamos con ellos y so- 
mos con ellos solidarios" (1.140). Y dijeron todavla: 
"el compromiso con 10s pobres y oprimidos y el 
surgimiento de las Comunidades de Base ayudaron 
a la lglesia a ,descubrir el potenctal-evangekador 

. 

APSl MAY0 1980 11 
I > \  



de 10s pobres, en cuanto Ctos la interpelan cons- 
tantemente, llamando a la mnversi6n, y p rque 
muchas de ellos realizan en su vida los valores 
evang6licos de solidaridad, servicio, simplicidad y 
disponibilidad para recibir el don de Dios" (1.147). 
En Caxtepec afirmaron: "confmmos que nuestm 
indiferencio delants del clamor de los sectores m6s 
olvidodtx, mbs oprimidos y necesitadas de nuestros 
pakes contradice las exjgmcias del hngel io.  Nos 
unimos para hacer uin llamado a 10s cristianas de 
AmCrica Latina, para que respondan a las exigen- 
cias de lo Judicia del Reino de Dios en un dixipu- 
lodo obdiente y radicar". 

Ad, a travbs de ustedes, el rostro de CrFsto 
resplandece nuevam8nk sabre el mundo (2 Cor. 
4.6). Ustedes son b carta de Cristo, recmocida y 
leida por todos 10s hombres, exrita no con tinta, 
mas a n  el Espiritu del Dims vivo, no en tabhs de 
piedra, mas si en tablas de carne y de corazol)es 
(2 Cor. 3.2-4). A travCs del testimonio de uotdes, 
Jedts evangeliza a Cos pabra, abre 10s ojes a b 
ciegos, libera a 105 cautim (Luc. 4, 18-19), enfrenta 
a 10s poderosos de dom cibn y recupera lo vi& 
para todos. Hoy como en t impo de caufwrio, el 
Dios que resucit6 a Jesh de la muerte est6 exon- 
dido en medio de la historio, del lado de 10s pobres, 
trabaiando y liberando a su pueblo con fuerza vic- 
tariosa que vence la Muerte y recrea lo Vida (k. 
43, 18-19), 

Nosotros, reunidos en este Congreso, asvmimos 
la lucha de usRdes y pedimos al Padre para que 
Uds. tengan el coraje y la alegria necesario para 
continuar en la misibn que ya estbn realizanda; 
anunciar a todos los hombres Ea heno Noticia de 
que el Reino de Dios est6 IlegaRdo (Mc. 1,S): 
ciegos yen, las cojos andan, 10s laprosos 4on cum- 
dos, 10s sordos oyen, 10s muestos resucitan, lor PO- 
bre son evangelizados (Mt. 31-5) y sstLn evange- 
I'ianda iFeliz aquel que no se escandalira can &a 
nnkia! iLa re&urredt!m que v iae  de Dios est6 
en camino, en la vi& crucificada de tantos herma- 

Lis sefialales de esta resurrecci6n estbn visjblas 
en las s6pulcros wcios'de 10s millares de desapare- 

nos! , 

I* &' ~ Mivolili 
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cidm, en la sangre derramada de tan- de\&' 
sabre todo en Guatemala, El Salvador, A r m t I d  
Chile, Paraguay, Haill y tam d m  l u m r w  
hs luchas de 10s p o b s  par la tbrra y pw 
rechas, en Ca rashtencia SjEen~ioM de tcmtcn; en 4 
rawlucibn victoriosa de G r a n d  y cle NSEaraga, 
don& el pueblo coquist6 su libertad para PO& 
ser libte; en el p d l o  y en b5 comunidades sum, 
tes de este Congres~, p r o  qm tambi.rbibn est6n en 16 
lurha par un m u d o  m6r m a  y m6s fraterno, coma 
lat de Cuba y de ohm pueblos; en fin, en el pm 
blo pobbre y oprimido QW dc tontas maneras ,e 
organiza para anfrentar lao dominotiones qm, 
code vez; de' nuwo, procuran apbstar las tentoti. 
VQS del pueblo. 

v i m  avowando, 
con sw justitia y su rsrdad, iuqiando el mundo y de. 
nunnriando a ks pod em^^^. Cotno en el tiempo dd 
cautirerio, Cos criticmas debgn socam IQS vendas 
de ks o@ y procvmr VBT esh grain Buena Mkii 
& M, qvre hoy se munch en d mwndo sinter0 a 
travh de la pobms (Is. 42, 19-21). Fue todo d o  
que msutros rehcimrnoo en estos dbs de estudio 
y de orackh Pedimcs a Uda, y a nos0lra mismas, 
que en esta lluchla nuruca obidemos a quellas qua 
son mbs pobres que rt&ros y de lor pobres de 
Asia y de Africa. QW skmpre ertemes atentos 01 
clamor de Dios, qua nos 1 1 % ~  a travb de millones de 
pobres del mundo; que continmmos siempre cele 
brando n&ra fe, leyendo lo -&do a la lluz de la 
palabra de Des; que nunca olvideim de que 10s 
Cmunjddes Cristianas Populares son unno el "en- 
say0 del Reino", don& el mu& diebe poder ver 
el "pueblo, la tierra y la bsndicih" que mor desea 
paso todas los M r e s  y donde lor propbs lglesias 
encunntren un motiva para su cmverst6n y constante 
transfwmacih Y f inalmde que muma nos cerrems 
solos nosotro3. en nlwestms prap*m intereses, diW 
dihdmos en Iuchas internas, dm que no5 o r @ -  
cernos en U ~ Q  k h a  c m h  para =car d pecado del 
mundo, el gran pecada social dd S~SMO capitalislo 
que rnata la v i d ~  de tanto5 hermanos. Procurema 
vencerlo par La unibn de todos, cristaruos de wrh 
lglesias y no cristianos de buene wluntad, que corn 
ustedes luchan pew la victoria de la vi& sobre 
rnuerte, pms Mquien 110 est6 contra nwotros est6.4 
nuestro lado" (MS. 9, 40). El  eruemig~ comdn de 
rodos, este sistema cap i ta l k  dependken+e, es COM 
el drag611 del ApoKllkpsis. los peq~~hiios y frfrg 
comunidades son c a m  la muier Q U ~  g h e  en 10s 
kms parta para getwar una vida nvew que 
vena 01 d-n. (Apc. 121. 

$ 4 ~  terypn rntedd jCrita resvcit61 !El est6 d: 
~ a 3  EI nos garantih: "YO mrvl~l et munundo. E 4  
con ustedes hasta d fin de 105, tiemposN (Jo. 16,3?1 
Mt. 28,!20). Y 

44. 

En todo -to, el Reino de 

A~cioci6n de Te6lagos dd 
TeKer Munib 
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jcontinuic’ 1 o tugacidad? 
CARLOS NAUDON 

Aunque el inicio del 
BCtUal proceso politico 
yugoslavo es mas anti- 
g u ~ ,  su punto de partida 
puede sltuarse hlstdri- 
camente a fines de 1945 
cuando el Frente Nacio- 
rial de Josip Broz (Tit01 
gan6 las elecciones pa- 
ra ia Asamblea Consti- 
tuyente. que debia for- 
mular la nueva Consti- 
tuci6n y que mas tarde 
declararia establecida 
“la Aepirblics Popular 
Federal de Yugoslavia”. 
Desde ese momento en 
adelante el pais iria 
configurando un in6dito 
modelo social hajo la di- 
reccidn de Tito. 

A las necesidades 
de este analisis. convie- 
ne destacar tres rasgos I 
esenciales de la arqui- 
tectura politico-econo- 
mica que el regimen del 
Mariscal Tito, a lo largo 
de mhs de treinta atios 
de labor rica. fecunda y 
cornpleja. ha logrado le- 
vantar en Yugoslavia. 
En el orden politico in- 
terno. el sistema demo- 
crsltico - popular federa- 
Nvo como configuracidn 
del Estado yugoslavo 
moderno; en lo econd- 
mico. la autogestidn co. 
mo base del modelo so- 
cial. con todas sus rm- 
plicanclas politicas y eri 
el rein0 de la politica 
International. el na ali- 
Namlento. 

No es posible corn. 
Prender el significado 
Profundo de la construs- 
ci6n yugoslava. s i  no se 
tienen en cuenta 19 
identidad de objetlvos 
que poseen esos tres 
aspectos y el hecho que 

apoyan y fortlflcan 
mutuamente, de rnanera 
que constituven las ra- 
mas de un m k n o  hrbol, 
10s articulos de una mis- 
ma ley. 

conocidas como iguaies 
ante la ley. En 10s 12 
idiomas de las naclona- 
lidades se educan y re- 
ciben hoy educacidn on- 
ce veces mas nitios y 
jdvenes que en la Yu- 
goslavia de antes de la 
Segunda Guerra Mun- 
dial. Por fin, la politica 
de no alineacidn signifl- 
c6 volcar la lucha por 
la independencia nacio. 
nal. por su derecho a 
elegir un carnino propio 
al socialismo. a la es- 
cena mundial. en cuan. 
to tal conducta expresi 
la exigencia de que 
esos mismos derechos 
fueran reconocidos a to- 
30s 10s pueblos, y sobre 
esta base de democrati- 
racidn de las relaciones 
internacionales se edi- 
ficara la comunidad 
mundial del porvenir 

DESPUES DE TITO 

I 

En efecto, hacia 
1943 ia parte liberada da 
Yugoslavia era el equi- 
valente. mas o menos, a 
la superficie de Belgica. 
Ahi actuaba ya no solo 
el ej6rcito de 10s gue- 
rrilleros -unos treinta 
mil combatientes-. sino 
tambi6n 10s drganos del 
poder popula:. Nuevo 
poder que fue creciendo 
paralelamente al levan- 
tamiento antinazi. Fue 
creandose as[ una vasta 
red de Comlt6s POpUh 
res de Liberacidn elegi- 
dos por voto direct0 en 
aldeas y ciudades libe- 
radas. Surgid en segulda 
un sistema delegacio- 
nal, ios comltOs munlci- 
pales, regionales y pro- 
vlnclales. En la cirspids. 
el Consejo de Libera- 
cidn Popular, que desde 
1943 empezd a adopter 
las decisiones necesa- 

rias para crear el nuevo 
Estado. configurado por 
la participacidn asi deli- 
neada. El desarrollo pos- 
terior afianzd el poder 
popular sobre la base 
de la administracidn de 
las fabricas por sus ope- 
rarios y t6cnicos. que 
luego se convertiria en 
autogestldn: la nation:,- 
lizacidn de 10s medios 
de produccidn (salvo ia 
agricultura) y la crea, 
cidn de un sisterna inte- 
gral fundado en el de- 
recho soberano de 10s 
trabajadores de decidir 
sobre todas las cuestio- 
nes importantes de la 
sociedad. Este proceso 
de participaci6n auto- 
gestionaria fue el pun- 
to do apoyo para la con- 
figuracidn de un Estado 
federal, plurinacional. 
en que las dlversas na- 
clonalidades fueron re- 

Es indisimulable que 
en 10s dltimos 30 aiios 
el eje de ia vida yugos- 
lava ha estado en la per- 
sona de Tito. Dada la 
complejidad de este Es- 
tad0 federativo y pluri- 
nacional -hasta antes 
de Tito. “el polvorin de 
10s 6alcanes”- es ex- 
plicacable que hayan 
surgido dudas acerca de 
la continuidad de su re- 
gimen. Pero no es Bsta 
la unica razdn de tales 
recelos. Hay hechos ob- 
jetivos que 10s funds- 
mentan. Asi, pese a la 
reconciliacldn yugosla- 
va-sovi6tica. que culmi- 
no con el Tratado de 
1972, la posicidn inde- 
pendiente del regimen 
titoista no agrada a 
Moscu. que no puede o!- 
vidar la situacidn de 
gran relieve geopolitico 
que tiene Yugoslavia. 
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Por otra parte, aun- 
que comparatlvamente 
la posicldn econdmica 
es buena, en 10s dlti- 
rnos aiios han debido 
adoptarse severas me- 
didas para estabilizarla 
y enjugar el cuantioso 
deficit del intercamblo 
comercial. A partir de 
1972. el propio Tito de- 
bi6 empeiiarse en una 
gran campaiia contra el 
enriquecimiento fdcil ds 
10s burdcratas y 10s ila- 
mados "magnates sosia- 
listas". que han creado 
un arnblente de indisi- 
rnulable corrupcibn. a1 
amparo de una sociedad 
cornunista que adn no 
ha podido terminar del 
todo con las desigualda- 
des sociales. Por fin, 10s 
juicios politicos de rne- 
diados de 1972 en Ser- 
via, 6osnia y Croacia 
contra 10s liarnados "se 
paratistas", para quoc- 
nes el federallsmo es 
sindnirno de stalinismo, 
especialrnente las acti- 
vidades de 10s Ustazhi 
o derechistas croatas. 
han demostrado que el 
federalism0 y el pluri- 
nacionalisrno siguen te- 
niendo poderosos en% 
rnigos. 

OTRA FA2 

Se trata. sin duda, 
de peligros que seria 
inutil ocultar. Sin em- 
bargo. tampoco es posi- 
ble dejar de reconocer 
la existencia de otras 
realidades que 10s ha- 
cen superables. Efecti- 
vamente. la URSS sabe 
que Yugoslavia no es 
Checosiovaquia ni Afga- 
nistdn. Es un pueblo 

con un eficiente slste- 
ma de defense popular, 
hhbll an la guerrllla y 
celoso como pocos de 
su independencia. Inva- 
dlrla serla abrlr un ca- 
pltulo mas de la hlsto- 
ria mundial del genoci- 
dio y volver a convertir 
10s Balcanes en el pol- 
vorin de Europa. Hasta 
Albanla, cuyos dirigen- 
tes son tan critlcos del 
regimen titofsta, ha de- 
clarado recienternente 
que sere su aliado -co- 
rno lo fue durante la Se- 
gunda Guerra Mundial- 
para derrotar cualquler 
intento de invasi6n de 
Yugoslavia y que su tie- 
rra jamds serd puente 
para agredirla. Rumania 
ha asumido idhntica ac- 
titud y ha solicitado el 
retiro de todas las tro- 
pas extranjeras del te- 
rritorio de otros paises 
y la abolicidn en ellos 
de bases militares. Por 
lo dernhs. en 1976 la 
URSS se obllgd a res- 
petar la autonomia YI- 
goslava. y en septle n- 
bre de 1979 Bulgaria 
propuso a Belgrado la 
celebracidn de una reu- 
ni6n curnbre en que 
arnbas naciones decla- 
rarian solemnernente la 
inviolabiiidad de sus 
fronteras. Desde la pro- 
mulgacidn del ultimo 
texto constitucionai en 
1974, el regimen ha 
adoptado una larga se- 
rie de rnedidas para per- 
mitir su continuidad. 
Asi. la Constituci6n 
cred una presldencia ro- 
tativa y coiegiada en cu- 
yo Comit6 Ejecutlvo tie- 
nen representacidn las 
6 Republicas y las dos 

Provincias Autdnomas; 
un Parlamento Bicarne- 
ral en reemplazo de las 
5 Chmaras del Parla- 
mento Federal; un Con- 
sejo de las RepObllcis 
y Provincias y un Conse. 
jo Federal, drganos t3- 
dos 10s cuales se orien- 
tan a hacer cada vez 
mhs partlclpatlvo y 
flexible el sistema. En 
junio de ese aiio. duran- 
te el X Congreso de la 
Liga de lo Comunlstas 
Yugoslavos (LCYI, norn- 
bre adoptado en 1952 
por el PC yugoslavo pa- 
ra acentuar su indepen- 
dencla de Moscu. se 
reaflrmaron 10s prlnci- 
plos del Estado. consa- 
grdndose la autogestldn 
como el prlnciplo rector 
de la vida social, apar- 
thndose de toda tenden- 
cia "llberal" o "revisio- 
nista" y de toda nostal- 
gia "neostalinlsta" y el 
federalism0 como confi- 
guracidn definltiva del 
Estado. Se aflrmd asi- 
rnismo la polltlca de no 
allneacldn. no s610 en 
cuanto superacldn de 
10s bloques, slno tam- 
bi6n como instrumento 
para la construccidn de 
un Nuevo Ordenamiento 
Mundial (NOM). 

A fines de septiern- 
bre de 1979 se adopta- 
ron nuevas reformas po- 
liticas. segdn las cuales 
todos 10s cargos de la 
LCV y del aparato esta- 
tal deberdn ser confir- 
mados cada cierto tiem- 
PO para evltar el mono. 
polio burocrhtico, la 
destruccidn de la com- 
petencia y el arribismo. 

Est& en fin, la nue- 
va sociedad yuL-alava, 

cuya renta per cdpita ai. 
canza a 10s 1.500 &la. 
res, hablendo. en ljl. 
tirnas 3 dbcadas, multi. 
pllcado 6 veces el pro. 
ducto naclonal bruto; 
han nacido rnuchas 
vas industrlas. de ma. 
nera que con su pr3pia 
produccldn el pals cu. 
bre las dos terceras par. 
tes de sus necesidddcs 
de inversldn y la mayor 
parte de 10s armanen. 
tos para su elbrclto, uno 
de 10s rnhs modern3s y 
mejor equlpados del 
rnundo: ha cambiado ra. 
dicalmente la estruch. 
ra de la poblaci6n, qua 
hoy es mayoritariamen. 
te urbana, y el modo de 
vivir: la mayor parte d2 
10s habitantes partici. 
pan en el proceso auto. 
gestionario. en 10s ser. 
vicios pliblicos y en las 
decisiones generales, 
habihndose forrnado una 
clase obrera rnoderna y 
capacitada. que es 'a 
fuerza rectora de esta 
sociedad; unas 3/5 par- 
tes de la poblaci6n eco. 
ndmlcamente activa ti?- 
ne titulo profesional, 
rnedio o superior. El 11;. 

vel de vida es 5 veces 
superior al de antes de 
la Segunda Guerra Mum 
dial. Gracias a ello, la  
esperanza de vida ha 
ilegado a 10s 67 a h  
[desde 10s 48 de 
Ila Bpocal. 

Es tal vez fundah 
en estas esperanzas rlu? 
la Presidencla Colegiada 
ha decretado. desde la 
ultima mds grave e&- 
medad de Tito (25 
enero 1980), a la fechal 
dos amplias arnnlstlas 
politicas. I 

No alineamiento, au toges t ih  y 
sistema democratico - popular 

federativo, ramas de un mismo arb01 
legado por Tito a Yugoslavia 
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MUCABE PR- :ROS PASOS 
DEL ZIMBABWE LIBRE 

presentamos una entrevis- 
ta a1 presldente electo de Zlm- 
babwe, Robert Mugabe, que fue- 
r8 publicada por revista TLmpo 
de Mozambique. dlas antes de 
la eleccidn que le dlera el trlun- 
fo. En ella. Mugabe expone lo 
que puede considerarse su pen- 
gamiento en materia de la poll- 
tics interior y econdmlca de su 
futuro gobierno y el problema .JP 
[as relaciones de Bste con el pa- 
sad0 mhs Inmediato. 

Usted habria dlcho que si 
gena las elecclohes adelantarla 
la fecha de la  lndependemla.. . 

R.M.: La verdadera fecha 
de la independencla va a depen- 
der de la capacidad que tenga- 
mos para crear una situacldn de 
paz en el pals. Si pudibsemos 
crear esa situacidn de par a tra- 
vbs de la integracidn de nues- 
tras fuerzas y. en el plazo mas 
breve posible, poner a nuestras 
fuerzas en situacldn de efectivo 
control de la situacidn. entonces 
no habrh motivo alguno para re- 
trasar la fecha de la independen- 
cia. Todo depende de la medida 
en que seamos capaces de lo- 
grar el control sobre las fuerzas 
armadas. Ese serh declslvo. 

La economia parece ester 
bastante fuerte por &ora &Pien. 
t?a que sere lo suflclentemente 
fume para pennltir mejorias 
sustanciales? 

R.M.: Plenso que sl. Es 
una economla viable. Yo siento 
que 10s recursos exlsten. y son 
muchos mhs que 10s que nues- 
tro pueblo ha dlsfrutado. De he- 
tho, ellos han surgldo de la ex- 
Plotacidn de nuestro pueblo. El  
confort del que podemos gozar 
aqul en Salisbury fue establecid3 
a costa de nuestro pueblo. Su su- 
dor es la base de 10s monumen- 
tOS que usted puede contemplar 
en ]as llamadas Zonas Europeas. 
Est0 debe terminar. No se pue- 
de vivir en una socledad donde 
una comunldad es empobrecida 
Para enriquecer a otra, y par ello 

absolutamente necesario ase- 
"rar por medlos leglslativos la 

existencia de una dlstrlbucidn 
Witativa de 10s lngresos y de 

10s beneficios que surjan de la 
economia. y que las estructuras 
en su desarrollo representen. 
mas que el crecimiento en t6r- 
minos fisicos del pais, el desa- 
rrollo de la poblacldn. 

LCuhles seren 10s primeros 
pasos que dare? 

R.M.: El primer paso sera 
el examen de la sltuacidn Indus- 
trial. Cuando se mira al pais, SO- 
bre todo desde Salisbury, se 
puede ver un cierto desarrollo. 
per0 las cosas en la realidad no 
son tan buenas. Muchas indus. 
trias han florecido sobre la base 
del apoyo del gobierno. a traves 
de tasas de subvencidn. Nad'e 
tiene con que abrir el mercado 
cuando sea preciso comerciar 
con otros paises. y por eso de- 
bernos calcular lo peligroso que 
es competir con el exterior, pue- 
de ser muy peligroso para nues- 
tra frhgil Industria. Existen cier- 
tas industrias que tal vez no sea 
beneficioso subvencionar. 

iCu6l es su oplnidn res- 
pecto a la actual estructura del 
Estado? 

R.M.: Es un estado co- 
rrupto. Las instituciones susten- 
tan a un gobierno que crecid y 
se desarrolld a costa de la hor- 
ca y el cuchlilo. Ellos llevaron 
al sen0 de 10s funcionarios pil- 
blicos y de la poblacidn en gem- 
ral todo tip0 de hhbitos de co- 
rrupcibn y deshonestidad en su 
grado extremo. Por ejemplo. eso 
se puede ver en las acciones del 
Special Branch [Servlcio Secre- 
to). TambiBn se puede ver lo que 
seiialo en la forma cdmo 10s 
jueces conducen 10s Julcios. Es 
preciso inyectar una fuerte ba- 
se de honestidad en la sociedad, 
y para ello el primer paso es ell- 
minar la segregacidn racial y re- 
clutar para la administracidn pd- 
blica hombres integros. 

LY SUB plensa del sector 
del Estado llgado dlrectamente 
a lo sectores econ6mlcos? 

R. M.: El sistema bancario 
fue culpable de una serle de 
transacclones corruptas. trans- 
acciones encublertas, creacion 

de mercados negros, etc. L ~ S  
instituciones financieras del 
pais son coasignatarias en em- 
prestitos fiscales. Por lo tanto, 
en terrninos de honestidad nay 
niucho que sanear. 

Ud. a estado en contact0 con 
algunos hombres de negocios, 
 cull ha sido la reaccidn de 6s- 
tos con respecto a1 ZANU-FP? 

R. M.: Ellos han expresado 
su preocupacibn por mi posicidn 
marxista. Todo el mundo tiene 
miedo de mi marxismo. Es co- 
mo si un monstruo de otro pla- 
neta hubiera aterrizado en medio 
de ellos. Eso ocurre porque tie- 
nen visiones estrechas. nunc3 
han viajado. Por eso es que su 
terror ante el marxismo es aQn 
mayor que el de 10s capitalistas 
alernanes o franceses. Es por 
' $ 0  que 10s hombres de nego- 

C ~ O S  estin preocupados con la 
posibilidad de que llegenos a 
robarles sus propiedades. cosa, 
que por otra parte no tenemos 
ninguna intencidn de hacer. Nos 
interesa ver de que manera ellos 
van a mejorar la posicidn de 10s 
trabajadores. Nuestra posicidn 
consiste en observar y vigilw 
que el trabajador no sea perjudi- 
cado. A este respecto vamos a 
ser rnuy duros. Podemos dar1:s 
garantias de que estamos por la 
continuidad de sus industrias. 
de que el gobierno les ayudard 
a mejorarlas y de que nada se 
harh con precipitacibn. Vamos a 
declrles cuhles son nuestras 
ideas, y despues escucharemos 
las de ellos, para tomar decisio- 
nes. Alves Gdmez 
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CARTER VERSUS REAGAN: UN DILEMA 
CONSERVADOR 

El proceso de nominacion 
de 10s candldatos para las pldxi. 
mas elecciones presidenciaies 
de Estados Unidos ha entrado en 
su fase final. Las primarias de 
10s diversos Estadas han puesto 
a James Carter y Ronald Reagan 
como 10s mils probables Conten- 
&res de novlembre. Mientras 
otros nombres hen ldo quedan- 
do en el camino. 

En el campo demdcrata 4 
senador Edward Kennedy, que ha- 
ce unos meses estaba sobre e l  
Presidente Carter en las encues- 
tas de opinidn publica, ha logra- 
do discretos resultados en 10s 
estados tradicionalmente libera- 
les del este. Carter lo dobleg6 
en New Hampshire y Vermont y 
luego arraz6 en el sur y en Illi- 
nois. 

En las filas republicanas. el 
ultraconsewador Ronald Reagen 
aparece con claras ventajas so- 
bre el conservador moderado 
George Bush y el liberal John 
Anderson. El proceso republlca- 
no, no obstante. puede ponerse 
m8s complejo: el triunfo de Rea- 
gan en Illinois no pudo desplazar 
definitivamente a Bush, per0 a 
la vez. fue decisivo para que el 
ex Presidente Gerald Ford se 
abstuviera de salir el paso del 
ex gobernador Reagan. De 10s 
otros precandidatos, Bush no ha 
sido capaz de mantener el impui- 
so necesario para enfrentar efi- 
cazmente a Reagan. y Anderson, 
es demasiado liberal para el es- 
pectro republican0 como para 
imponerse. 

TENDENCIAS 
DEL ELECTORADO 

Aunque es poslble distin- 
guir tendencias liberales y con- 
sewadoras. la gama politico- 
ideoldglca de la masa electoral 
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norteamericana es re1ativame.i- 
te estrecha: quienes aparezcan 
demasiado liberales, como Mc 
Govern en 1972, o ultraconser- 
vadores, como Goldwater en 
1964. no tienen opcl6n de llegar 
a la Casa Blanca. De ahi que 
10s candidatos opten por presen- 
tar una imagen que 10s coloque 
dentro de la gran corriente con- 
ductora de la politica norteame- 
rlcana y que sus posiclones se 
determinen. muchas veces, por 
lo que las encuestas muestran 
ser las opiniones prevaleclentes 
en el mercado electoral. Como 
contrapartida. la lucha por las 
preferencias tiende a exaltar :as 
capacidades personales y las ap- 
titudes de liderazgo de 10s can- 
didatos. colocando en el cen tn  
del debate sus problsn-as de per- 
sonalidad y actuaciones pasadas 
que disminuyen las virtudes de 
10s posibles abanderados. 

PROBLEMAS 
PARA KENNEDY 

Precisamente las fallas de 
la imagen de Carter como lfdrr 
capaz de solucionar 10s proble- 
mas de la sociedad norteameri- 
cana llevaron a Edward Kennedy 
a entrar en la contienda dem6- 
crata. Por otra parte, la actua- 
ci6n de Kennedy en Chappaqul 
dick ha sido su taldn de aqulles 
en el asentamiento de una lma- 
gen susceptible de ser rtcepta- 
da por el electorado. En el desa- 
rrollo de la contienda electoral, 
el Presidente se ha vlsto favore- 
cldo por hechos lnternaclonales 
como la toma de rehenes en Te- 
heran y la invasidn sovietics a 
Afganisthn que le han permltido 
reconstruir una lmagen de lidar 
a1 calor de 10s nuevos vlentos 
"patrl6ticos" que son agitados 
en la sociedad norteamericana. 
En este contexto. las posibllida- 
des de Kennedy se basan en BU 
capacidad de mantenerse en la 
contienda hasta que 10s temas 

internacionales pierdan impor. 
tancia y la campaiia se centre en 
problemas nacionales como la 
inflacidn y el abasteclmiento 
energetic0 que siguen sin solu. 
ci6n. 

Con todo. el elemento cen- 
tral en la campaiia demdcrata y 
que seguramente sere decisivo 
en la nominaci6n de la Conven. 
ci6n de Nueva York son 10s re. 
cursos de poder a dlsposicl6n de 
un presldente en ejercicio para 
volcar a su favor a senadores, 
congresales, gobernadores y de 
m8s dirigentes influyentes de 
su partido en cada estado. 

LA ESTRATEGIA 
DE REAGAN 

En el terreno de las image. 
nes, la estrategla de Reagan has. 
ta New Hampshire habia consis. 
tido en moderar su caracter uI. 
traconservador a fin de ganar n? 
s610 la nominaci6n de su partido 
sin0 la eleccidn de noviembre, 
de acuerdo a la estrategia de su 
jefe electoral John Sears. Este, 
sin embargo, fue despedido por 
Reagan a consecuencias del PO. 
bre resultado de Iowa, en enero. 
La renovada imagen ultraconser- 
vadora del ex gobernador de CS- 
lifornia. que ha atacado a Bush 
como agente de las transnaclw 
nales. puede darle la candldatu. 
ra republicana en julio. pero PO- 
dria ser fatal para obtener la 
presidencla en noviembre. 

Las tendenclas del procar0 
electoral permiten confirmar el 
predomlnio de poslciones relati- 
vamente conservadoras dentro 
del espectro politico norteame 
ricano. lo que favorece a Carter 
y Reagan. Sln embargo, la pert* 
nencia a la corrtente central de 
la politics norteamerlcana, influl- 
da por las transnacionales, 18s 
grandes centrales sindlcalJ9 Y 
otras fuerzas del ertabilshmentf 
ser8n declslvas para asegurar UI 
trlunfo de 'novlembre. I 
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mesa redonda mesa redonda mesa 
I *QUE HACEN LOS ESCRITORES QUE - 

VIVEN EN CHILE? 
V 

continuando con la m e a  que emprendlbra- cados escrltorea naclonales, Alfonso Calderdn 
mos en el nltmero 71 --eollVmar a 10s PmPios Pro- (A.C.1, Jorge Edwards (J.E.1 y Enrlque Lihn (EL), 
tagonlstas a expreaar aus oplniones en dielogo aobre el papel que les corresponde a 10s escrlto. 
nbierto con nuestros perlodistas-, 10s invitamos res en la altuacidn cuitural y politica que vlve 
ahom a una nueva mesa redmda, con trer desta- Chlle hoy. 

Noa gustarla que nos con- 
taran cuhles han sldo sus expa- 
rienclas en el periodo a padr 
de ~sn. . .  

E. 1. “SEAMOS PRIMER0 
ESCRITORES” 

Cuando liegd el aRo 1973, 
YO era un indlvlduo que estaba 
en total bellgerancla con la UP, 
en 10s mdrgenes. No habla he- 
cho nlnguna declaracl6n expre 
*a, pBbllca, de rechazo o repu- 
dl0, pero me sentia mbdicamen- 
te ,peraeguido por el carticter 

que hablan asumldo ias cosas 
en el terreno cultural. Yo era 
conslderado una especie de pun- 
ta de lanza de la ideologia pe- 
queiio burguesa. En ese tiemp3 
habia escrito una novela que da- 
ba cuenta de esa dlsipacidn, de’ 
,la orgia de ese periodo. libro 
que evldentemente fue rechaza- 
do por 10s mlembros del conse- 
jo de segurldad intelectual ins- 
talados en las distintas editorid- 
les y en Qulmantk La novela 
se public6 en Buenos Aires y Ile- 
96 a Chile en 10s dias mismos 
del golpe. Naturalmente le  

reparti rhpidamente entre mis 
amlgos para hacer desapare- 
cer 10s dler ejemplares que 
me mandaron. Hablnba de la pe- 
netracldn de la CIA en Chila. 

Los que nos quedamos vol- 
vlmos a la condicldn prudente 
de escrltores. Escritores. prime- 
ro. Y el problema principal he 
consistido en dar cuenta de es- 
ta sltuaci6n en una forma espe- 
cificamente Iiteraria. sin hacsr 
aiusiones a la politica contingen- 
te ni tampoco hacer una recon- 
slderacidn global del fendmeno 
ocurrldo. 
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redonda mesa redonda mesa redonda 
El terror en relaci6n a la 

expresl6n. en el sentido de que 
cada palabra debe ser medida 
a1 milimetro en una balanza nuy 
fina. ha ido determinando un len- 
guaje en terminos que intents 
aludir criticamente a la realidad 
-no en terminos politico-patti- 
distas-, eludiendo a la censura. 
Este fen6meno yo lo he compa- 
rad0 con el siglo XVII. donde pa- 
ra eludir 10s temporales y las 
hogueras del santo oficio tuvo 
que surgir una literatura que li- 
vianamente podria llamarse hu- 
moiistica. en la que el pro- 
cedimiento de la ambigiie- 
dad inherente a la literatura 
misma se agudizd; Cervantes 

Alfonso Calderbn. 

hablaba a traves del Quijote y 
decia "una de cat y otra de are- 
na". La ambigiiedad era t l  clima 
donde se desarrolld esta litera 
tura.. . Y esa situaci6n es la 
que yo he tratado de intentai- 
proponi6ndola asi, penshndola 
de esa manera. Y eso determinb 
un cambio bastante fuerte en lo 
que yo hago. Por lo menos eq 
la acentuacidn y revitalizacibn 
de ciertos rasgos de lo que y3 
hacia. Y esto tiene que ver con 
mecanismos para eludir la cen- 
sura en una crltlca a la realidad 
no partldista, que es a la que 
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yo me suscrlbo, a la que adhle- 
ro. 

Las formas de avance par- 
tidario, que se hen dado en otros 
campos como ia economia, la 
sociologia. son cosas interesan- 
tes y han conquistado algunos 
terrenillos, han hecho algunas 
ocupaciones, han logrado hacer- 
se un hueco. Eso me parece im- 
portante, per0 no creo que ese 
sea et modelo que hay que adop 
tar en otras formas de produc- 
cidn social. como es la literatu- 
ra. donde generalmente qulenes 
trabajan son trabajadores solita- 
rios, individuos aislados, "des 
techados". Desde ese punto de 
vista, lo que yo he tratado de ha- 
cer es este tip0 de criticas, 
prhcticar este humor, s i  se quie- 
re negro. 

Creo que podria surgir 
de una conversaci6n como esta 
la necesidad de integracidn de 
10s medios culturales, bajo cier- 
tas premisas, una de las cuales 
seria que la restauracidn partl- 
dista inmediata se dejara a car- 
go de otras personas, de 10s tra- 
bajadores politicos, y que huble 
ra un cuerpo de gente, cornpafie- 
ros de ruta, que no estwleran 
matriculados con 10s partldos, 
tuvieran una relacidn critica 
con lo que est6 ocurriendo en 
el pais. 

Un product0 cultural no 
tiene por qu6 ser un democrls- 
tiano o comunista. El momento 
politico est6 incluido de una 
cierta manera que no t ime  que 
ver ni con la accldn polltica In- 
mediata ni con 10s mensajes ci- 
frados en t6rminos de comuni- 
cacidn de ideologia, sino que, 
quizhs todo lo contrario, una 
necesidad de desbancar todas 
las mitologias, entre ellas las 
ideologies domlnantes prevale- 
cientes. 

J. E.: LA IMPORTANCIA DE 
VlVlR EN CHILE 

Me encontr6 en Barcelona 
en el aiio 74, solo, sin trabajo, 
y con Persona non Grata publi- 
cada. Ahi me d i  cuenta que te- 
nia que escrlbir otro Ilbro. y que 
era necesarlo para su composi- 
ci6n hacer pasar a ios persona- 
ies por el proceso reclente chl- 

leno. La historia se me adelant* 
y me obllg6 a transformar b d a  
la composlci6n de este libro 
(10s Convldados de Piedra). por. 
que era un libro que apuntaba 
m8s bien a este hecho sintom8tl. 
co, de que en una viela Sociaad 
entre feudal y burguesa. entre 
campesina y urbana, hubleran 
empezado a sallr estas espe 
cies de ovejas negras. de sere3 
conflictivos y marglnales. ~s~ 
era un tema que yo habia tra. 
tad0 de otra manera, en el te. 
rreno de las costumbres en el 
Peso de la Noche, y que aqui 
estaba tratando de una forma 
soclal y politlca. Esto que yo 
apuntaba como un sintoma all4 
por et aiio 69. se transformaba 
ya en un hecho hlst6rico grue. 
so, importante, y en un gran 
cataclismo hist6rico mirado 
desde el aiio 74. Entonces se 
produjo la nueva escritura mfa 
de este libro. LPor qu6 decidi 
volver a Chile? Porque yo habfa 
trabajado fuera per0 llgado a 
Chile. 

Tenia la Idea de que yo no 
tenia vocacl6n -personalmen- 
te- para ser un escrltor lnter- 
nacional y vivir en cierto modo 
en el aire. Es un poco extrafio, 
quizhs. declr esto hoy dia en 
1980, pero pens6 mucho en-est0 
y lo pens6 tambi6n en relac1611 
con 10s resultados del ex1110 
espaiiol, y cornparando con la SI- 
tuacldn de la culture y de la 
llteratura que se habian que. 
dado en Espaiia. comparanG0 
muy grosso modo la proble 
mhtica y la vida de un honp 
bre como Vicente Alexandra, 
como Ceta, como otro de 
el!os, comparhndolas con algu- 
nos escritores que habfan Sail. 
do, que habian trabajado afUera1 
llegu6 a la convicci6n.de que 
vocacionatmente me sentia m89 
lncllnado por el regreso y Por 
el trabajo en el interior. lo c d ,  
desde luego, no slgnlflca Una 
afirmaci6n dogm6tlca, porque no 
se puede dar nlnguna ClaSe de 
normas sobre este asunto. 

Creo que por una reaccibn 
que hasta clerto punto era in& 
tintlva, vocacional y relaclon@ 
da no s610 conmigo, sin0 con 
el conjunto de la famllla: la Ide 
de que no queria que mls hllo 
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9e transformaran en extranjeros 
dentro de mi cas8 fue lo que 
me hi20 volver. Este aRo he se- 
guide trabajando en flcclbn, 
aparte de mi trabajo perlodis- 
tiC0, y he terminado el primer 
borrador de una noveia corta. 
En cierto modo este recurso ai 
humor negro y eSta forma de 
alusibn ambigua, mhs o menos 
velada y de doble filo, ha sido 
el procedimiento de esta novela. 
ES bastante diferente de lo que 
he escrito. Sin embargo se pa- 
rece algo a algunos de 10s 
cuentos menos realistas de Les 
Mgscaras, 10s cuentos mhs fan- 
thsticos. Es una noveia que no 
transcurre en una cludad deter- 
minada, per0 que se parece a 
Santiago a comienzos de siglo 
y algo a Lima, per0 podria ser 
tambi6n una ciudad del trbpico. 

A. C.: "SAQUENME DEL 
ESCEPTICISMO' 

Creo que en estos seis aRos 
empec6 escribiendo con ira, 
- m y  mal- y luego con ma- 
yor refiexividad y anhlisls, CO- 
sas que creo que son mejores. 
Particularmente poemas. Man- 
tengo en guarda una novela, o 
por lo menos episodlos, para la 
que me siento, por el momento. 
muy incompetente, porque mi 
historia era de un torturador y 
un torturado, y tal vez por des- 
viaci6n profesional pens6 que 
el torturador no tenla que ser 
de oficio. sino que un trotsklsta. 
Y yo habla leido poco a Trotsky. 
Entonces cuando estaba frente 
a1 torturado, el torturador se 
transformaba de nuevo en una 
Persona y trataba de convencer- 
me por el blen de 61 y del pals, 
Y entonces ali i  este personaje 
debia manifestar su experlen- 
cia de trotsklsta, y en su Ideo- 
logfa ese don de mi persoiiaje 
fiaquea, porque son ideas muy 
simpionas. Entonces cuando em- 
Pec6 a buscar la blbliografia 
trotskista me encontr6 con que 
habian quemado 10s llbros y que 
no estaban en las bibllotecas. 
Entonces mi llbro quedd a la 
esPera de ml reencuentro con 
Trotsky para resolver el perso- 
We. Lo dem8s: la actlvldad pe- 
riodlstica, y la conciencla de 

que a ningtin gobierno, sea del 
pelaje que fuere, le interesa un 
rhbano la cultura mientras no 
est6 mhs o menos alineada, o 
Por lo menos sea portavoz de 
10s aparatos no culturales. Creo 
que en el fondo no hay ninguna 
posibilidad de que ideologla al- 
guna, a1 encarnarse en una so- 
ciedad, haga de los intelectua- 
les, del intelecto, de la activldad. 
de la cultura y del arte una 
especie de lugar superior de 
organizacibn mhglca para unir 
a 10s hombres, para que to- 
dos canten todos 10s dias. 
Cleo que va a usar a1 escritor, 
lo va a lievar a pequeiias cam- 
paiias de bien ptiblico, lo va a 
transformar en un animador; y 
a lo mhs que podria aspirar un 
escritor es a ser el Don Fran- 
cisco del r6gimen. Entonces 
creo que he vuelto, como Uds. 
lo entienden muy bien, porque 
lo acabo de decldlr. a1 escepti- 
cismo. Tal vez. como no soy muy 
firme en mis convicciones, nue- 
vos jbvenes en clnco o diez 
aiios mas me convenzan por tal 
llnea y tal asunto, y yo vueiva 
a caer. 

~ C d m o  ven Uds. el papel 
del escrltor en la cultura nacio- 
nal de hoyl 

J. E.: "CREADORES DE 
CONCIENCIA" 

Yo queria hacer una obser- 
vacibn. Tenemos que tener cui- 
dado en no hacer un mito de la 
cuitura del pasado, a1 comparar 
con el presente. Yo creo que io 
que es mas nuevo. en el mo- 
mento actual y lo mhs peiigro- 
so, es el carhcter maslvo de la 
subcultura. El carhcter masivo y 
agreslvo con que Irrumpe. Y es 
agreslvo porque implica una 
acusacibn contra otras formes 
de cultura. Lo que ha cambiado 
es que el Estado chlleno de hoy 
tiene un inter& concreto en !a 
subcultura, y eso es pellgroso. 
Ahora, pensar que anteriormen- 
te habia en Chile una cultura 
realmente orghnlca y una situa- 
cibn general de cultura fuerte, 
es tambl6n una Iluslbn. Me 
parece que la cultura -litera- 
ria- era casi de pequeRas so- 
ciedades secretas. La cultura 

tenia, a veces. unas manlfea- 
taciones oficlaies un poco foi- 
klbricas, como el criolllemo en 
la novela, por ejemplo, que eran 
un poco dudosas. estaban acom- 
paiiadas de aspectos patriote- 
ros. Neruda en sus comienzos 
reaccionaba fuertemente contra 
este patrioterismo oficiai. Sus 
articulos en la revista Claridad 
io dicen. Bueno. per0 entonces 
habia un ambiente de indiferen- 
cia oficial que favorecia el en- 
cuentro de todas estas corrien- 
tes. Y habia un nivel econbmico 
un poquito mejor, que hacia que 
el libro circulara mas. En general 
todas las manifestaciones 0% 
ciales en favor de la cultura 
eran todas sospechosas. Los i n  

Jorge Edwards. 

tentos eran folklorismos, salu- 
dos a la bandera. Entonces '10 
hay que mistificar el pasado. 

Ahora, cue1 es el papel de 
el escritor en la sociedad chile- 
na actual, creo que lo primer0 es 
que trabaje como escrltor. Aho- 
ra, en qu6 medlda ese papel 
puede ser transformador en :o 
inmediato. en ese aspecto yo 
he sido siempre esc6ptico. 
Creo que el papel del escrltor 
es lento, de largo plazo. Es 
creador de conclencla, y eso 8s 
largo. Es evidente que un am- 
biente cultural ampllo. donde 
hay artistes, comentarlstas, cri- 
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redonda mesa redonda mesa redond 
ticos. es la unica vacuna segura 
contra la subcultura invasora. Y 
ahora hay que decir que la lu- 
cha entre la cultura real y la 
subcultura. que ha existido 
siempre, es hoy mas desigual. 

A. C.: "NO DEJARSE 
EMBAUCAR" 

Pensaria que este gobierno 
ha dejado entrever que la cul- 
ture es un entretenimiento. Y 
que, por lo tanto, asume en ese 
nivel la celebracidn de fastos 
nacionales. la reconstruccidn de 
batallas y. de nuevo. el retorno 
de 10s datos de la historla co- 
mo elemento cultural. En se- 
guida. la creencia de que de- 
terminados programas en la N 
vendrian a ser no elitarios y 
que por lo tanto alcanzarian a 
toda la poblacidn en un af6n 
que ellos catalogarian tal vez 
como culturales. per0 que no 
son m6s que una forma del 
equlvoco y de la ambigiiedad. 

i Y  c d l  seria la forma de 
oposicidn v6lida que debiera te- 
ner el artista en este sistema? 

J. E.: "ESCRITORES Y 
CIUDADANOS" 

Hay que recordar que esta- 
mos en un medio cultural que 
hay que desarrollar. Aqui el 
escritor es un ciudadano. y es 
un critico, etc. Cuando yo hable 
del papei del escritor, yo habi6 
del escritor en cuanto tal. per0 
estoy consciente de que el 

escritor debe tener una funci6n 
en un pais donde no hay crltica 
o muy poca; debe tener una 
funcidn como critico. Puedc 
tambien tener una funcidn co- 
mo profesor, en la universidad. 
y tambi6n concuerdo en que el 
escritor deberia buscar algu la 
forma de contact0 con la gente 
empobrecida y abandonada de 
este pais. Per0 ademas creo que 
hay ciertas instancias, en un3 
sociedad como la nuestra, en 
que se exige ai escritor una 
participacidn como ciudadano, 
que no significa como politico. 
Hay momentos en que et escri- 
tor debe dar un testimonio, y 
eso escapa a su rol creativo. 

Per0 e l  escritor, en cuan- 
to artista. engloba facetas que 
van m6s all6 del plano crea- 
tivo. Por ejemplo, e l  de la 
difiisidn de sus obras, o de la 
libertad de expresidn, que de 
alguna manera van m6s all6 de 
su mi de ciudadano porque lo 
afectan en su labor especifica. 
LCreen Uds. que un tip de 
oposicidn como la que ha asu- 
mido la SECH -que es 6sta- 
es v6lida como lucha especifica 
del escritor? 

J. E.: "DEBEMOS ASUMIR 
OTROS PAPELES' 

Cleo que es v6lida en el 
sentido en que dije: el escritor 
est6 obligado a desdoblarse en 
este momento. Hay ciertos pa- 
peles que tiene que asurnir 
tambien, adem& de su papel 

como escritor. Eso tambi&, 
tiene sus limltes, porque en un 
momento el escritor se trans. 
forma en un cludadano activo, 
deja de escrlbir. Creo que ine. 
vitablemente Uno esta obligado 
a salir de esa interiorldad gn 
que se desarrolla el trabajo !I. 
terarlo. Por lo demhs. puede 
que esa obllgacidn de sallr nu. 
tra el trabajo literario, que se 
produzcan reflejos. El trabajo 11. 
terario obedece a mecanismos 
que no son enteramente contro. 
lables, y puede que estos en. 
frentamientos con la vlda coti- 
diana del pais, con la necesidad 
de cotejar y manifestarse y pro. 
testar contra ciertas cosas, 
muevan la creacl6n. 

E. L.: "NO NOS NINGUNEEN" 

Yo diria que se puede in. 
vertir la pregunta: iqu6 es io 
que pueden hacer 10s dem6s 
-la prensa. por ej- para di- 
fundir a un escritor que est6 
elaborando un product0 de 2s- 
tas circunstancias y que irnpli. 
citamente representa un enfren- 
tamiento, aunque sea sofistlcs. 
do, con estas circunstancias? 

Es importante que en una 
sltuaci6n como Bsta existan es- 
critores importantes, que Sean 
figuras con relieve hist6rico: 
mientras cada general se cons- 
tituye en el rostro del dia. en 
una flgura histdrica, 10s escri- 
tores y tas figuras culturales de 
oposicidn son "ninguneadas" 
por sus propios vecinos. I 
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La conmenwracidn del 1Q de Mayo, rcdh pasodo, estuvo 
rodeada de uno de 10s climas politicos nuis tensos de los iiltimos 
aiios. Con las relegadones dictadas por el Gobierno en contra 
de los detenidos del Dia Intemaciod de la Mujer -el 8 de 
m ~ z o - ,  se inici6 una verdadera campaiia de amedrentamiento 
para &tar cualquier intento de realizar manifestdona con o m  
si6n del Dia del Trabajo. 

Tal accidn preventiw pas6 por denegar la solidtud del Co- 
m a d o  Nm'onal de Defensa de bs D e r e c h  Sifidiurles para re- 
corda~ la fecha en un octo pliblico W v o .  A la vez, el Gobierno 
advirtid que aplicaria la ley a quienes pretendkmn sacur prove- 
cho pol&co de los octos del 1 9  de Mayo. Una vez m h  convocd 
a algunos dingentes si-s a un acto oficial en la sede de 
gobierno y autm'z6 a los ah& para celebrw actos cOnmemM0- 
tivos en las sedes de los pr@s sindicatos. 

En este clima, que implicaba un retrweso respecto a otros 
aiios, se produjo un hecho que Uevd a su climux la tensiin reinante: 
el atentodo en contra del dmbob recordatorio del 11 de sep- 
tiembre de 1973, que cost6 la vida a un fmen carabinero. 

Como c u l m i d n  de este ambiente, el CardeMl Anobispo 
de Santiago decidid suspender la liturgia de la fiesta de San Josk 
Obrero, que se iba a celebrar en la Catedrd de Santiago. 

Poco despuh se conoci6 la lamentable desercidn de un grupo 
de ditigentes de trabajadores, que f m n  parte del C m d o  Na- 
donal Sindical, a la conmemosocidn que hadm sup compaiieros. 

Sin embargo, a pesar de lar adversidades, un sector signifc 
cativo de trabajadores no renudaron a recordar esa feciw, que 
md9 que fiesta constituye una f m d a  anual de refkzddn y movi- 
liracidfi por sus derech .  Pese a lamentables disedotw al inte- 
rior del Comando Sindical, se realid un significatico acto en el 
local de PANAL y en sedes sindicales como IRT y otras. 

El sentido de estas manifestadones, diversap de bs actos ofi- 
ciales, pmw de manifiesto, una vez mcis, conflictos no resueltos 
entre Gobierno y trabajadorm. Conflictos legftims que los a h -  
gentes si&& tienen el deber y el derecho a representar y que 
el palp tiene la o b l i g d n  ds atender. Las olterociones menorap, 
pteriores a estos &os, no iccstiftcan lap m e w  tbmadaP en 
contra de los detenidos por parte del Gobierno, por dis admi- 
nistrativa. Por el contrano, ahondan el clima de terrPidn p e  d o  
fmorece a 2ar extremos. m 
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Es muy dlflcll pensar que 
todos 10s poirticos que tuvis 
ron alguna flguracidn en el pa- 
sado no tengan algiin rol en el 
futuro. SI tan s610 10s plazos 
enunclados en Chacarlllas se 
cumplleran escrupulosamente. 
verlamos a un importante sector 
de la dlrlgencia polltlca anterior 
recuperar 10s roles que jugaron 
en el pasado. 

En estos afios no se hen 
dado las mejores condlclones 
para que destaquen las perso- 
nalldades que, en el ampllo es- 
pectro politico chileno. se perfl- 
Ian como 10s nuevos dirlgentes 
del mafiana. Sin embargo, el re- 
ceso lmpuesto a la actlvldad pcb 
lltica no ha afectado a todas las 
corrientes de oplnidn de la mls- 
ma manera. 

- En el sector mls llgado al 
actual Goblerno exlsten a lo me- 
nos dos generaclones, dlferen- 
c l d l w ,  que hen tenldo la posl- 
bllldad de ejercer una accldn po- 
Iltlca. ltgsda a la gestldn guber- 
namental. Por un lado las flgw 
ras m6s relevantes del equlpo 
central de gobierno. en su ma- 
yoria conectadas al manejo de la 
polltlca econdmlca. Entre ellos 
destacan Serglo de Cestro, Al- 
varo Barddn. Mlguel Kast, y 
otros ex lntegrantes de este 
equlpo, como Fernando LBnlz, y 
Pablo Baraone. Tamblen flguras 
que destecan con perfiles pro. 
pior en otros sectores del go. 
blerno son el Mlnlstro del Tre 
beJo, Jose PIAera, y el eseaor 
presldenclal. Jaime Guzm6n. 

En una generecldn m6a jo. 
ven. Ilgada el goblerno en un 
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nlvel medlo, pen, no menos 
eflcaz como etapa de entrena- 
miento politico necesarlo para 
su formacldn futura, se encue* 
tran 10s alcaldes que el goblerno 
ha ido dealgnando en las comu- 
nas m6s Importantes del pais. lo 
que para muchos corresponde 
a un proyecto preconcebldo de 
capacltacl6n polltica de jdvenes 
gremlalistas. En este campo de& 
tacan el alcalde de Santiago, Pa- 
trlclo Guzmdn, y loa alcaldes 
Francisco Bertoluccl. en Valpa- 
ralso. y Edmundo Crespo, en Vl- 
Ra del Mar, adem6s el actual 
director de DINACOS, Jorge Fer- 
n6ndez. 

En un 6mblto de 10s secto- 
res de apoyo el Goblerno se 
encuentran figuras jdvenes que 
se perfllan como futuros polltl- 
cos: Javler Leturla, Juan Antonio 
Coloma. Andres Chadwlck. por 
el sector gremlallsta. Hern6n 
Larrain Ferndndez y Jaime del 
Valle en el 6mblto universita- 
rio. y Luis Valentin Ferrada y 
Francisco Bulnes Ripamontl co- 
mo flguras m6a llgadas a la de- 
recha polltlca. 

En el centro polltlco es 
donde menos flguras nuevas han 
emergldo en estos afios. QuIz6s 
por el peso signiflcatlvo que tie 
nen sus antlguos dlrlgentes. que 
cas1 en su totalldad han perma- 
necldo en el pals en estos afios. 
Sin embargo, es poslble dlferen- 
clar una nueva generacldn, o qul- 
26s dos. Por un lado 10s secto- 
res llgados al quehacer Intelec- 
tual y a la pol6mlce piiblica a 
traves de 10s medlos de comu- 
nlcacldn: Genaro Arrlagada, Jal- 
me Hales y Claudio Orrego hen 
destacado en este campo por su 
profusa produccldn de opliscu- 
los, comentarlos y ensayos pol& 
mlcos. En un tono dlferente, y 
menos llgado a la cuestldn con- 
tingente, ae sitlian flguras de 
alto nlvel Intelectual, que Indu- 
dablemente tendran figuracldn 
en el rnafiana. El ejemplo m6s 
claro lo constltuye el equlpo 
econdmlco de CIEPLAN en su 
conjunto, y en particular Ale- 
jandro Foxley. Ricardo Ffrench- 
Davis, y Oscar MuAoz, qulenes 
aparecen como 10s lrnpugnado- 
res m6s serlos del modelo eco- 
ndmlco, y potenclalmente capa. 
ces de dlaefiar un proyecto de 
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desarrollo alternatlvo. En egte 
campo acad6mlco e lntelecbal 
destacan otras f l g w s  corn0 
Eduardo Palma. Eugerllo Ortega 
y Edgardo Boenlnger. 

En una generacldn m6s 
ven se destacan las flguras de 
Mlguel Aylwln. Gulllermo Yub 
ge, Gustavo Rayo y Mlguel SS 
lazar. 

Es en le lrqulerda dondm 
se presenta. sin duda. la mayor 
diflcultad de ldentiflcar una ga. 
neracldn polltlca de reemplazo. 
Proscrita de la actlvldad plibllca, 
y con la rnayoria de sus Ilderes 
en el exilio. ha desarrollado una 
activldad m6s o menos precarla 
y bastante lgnorada por la  opl. 
ni6n pdbllca. Es poslble que en 
esta actlvidad hayan surgldo dl. 
rigentes. forJados en las mils 
duras condiclones. Ante la imi 
posibllldad de ldentlflcarlos vale 
la pena examlnar el campo lnte 
lectual. Que Pasa y El Mercurlo 
identificaban a algunos clentio 
tas soclales que desarrollan su 
actlvldad en la Facultad Latine 
amerlcana de Cienclas Sociales 
(FIACSO). tales como Jose Jort. 
quln Brunner. Tomes MouliBn, 
Enzo Faleto, August0 Varas, Me 
nuel Antonio Garretdn y otros, 
sefialhndolos como parte lnte 
grante de esa lntelectualldad de 
Izqulerda. En esta mlsma k e a  
es poslble sefialar al socldlogo 
Germen Correa. a 10s economlo 
tas Humberto Vega y Eugenlo 
Tlronl, a 10s abogados Jorge 
Mollna y Eugenlo Diaz y otros, 
que seguramente tendran un rol 
lmportante que jugar en el futu- 
ro. aun cuando solamente sea 
desde su perspective acad6mlca 
o profeslonal. 

Es evldente, sin embergo, 
el peso que tienen en la lzquler- 
da chilena las figuras pollticas 
del exllio. A la anterior dlrlgee 
cia de la lzqulerda chllena 98 
sucede una generacldn que 98 
ha desarrollado en estos aSos 
en 10s m6a Importantes ambieb 
tes polltlcos lnternaclonales. con 
acceso s 10s m6s sefialados rnb 
dios academlcos e lntelectual8sJ 

Ella cubre un ampllo aspea! 
to de la izqulerda chllena. luM 

ra, Pedro Felipe RamIrez, 
110 Bitar. Jaime Gazmurl, Jo- 
diguel Inzunza, Jose Antonio 
*agallo, Jorge Arrate, Roland0 
jerdn, Jorge Inzunza. A l e  
Iro Montecinos, Oscar Gul- 
no Garretdn, Anlbal Palms, y 
IS tlenen las condlclonea y la 
1 suflciente como para for- 
parts de esa generacldn de 

polltlcos del futurq La duda 
se plantea al respecto es 

acerca de las condlclones que 
regIran la vuelta a la normalldad 
democrtitlca. y a1 sere viable 
una pronta relncorporacldn de 
esta generacldn en la vlda pii- 
bllca chllena. 

M6s all6 de estas especula- 
clones predlctlvas aparece Im 
portante conocer el pensamlento 
que anima a estas generaclones 
de recamblo polItlco. Nos Ilml- 
tamos por ahora a marcar algu- 
nos extractos del pensamiento 
piibllco de alaunos de 10s sstia- 
lados. 

iEst6n aqul todos 10s poll- 
tlcos del futuro? Evidentemente 

no. Muchoe todavfa permanecen 
lgnorados por la aplnldn pdbllca 
o no sefialados en este repor- 
tale. Aparece necesario. sin em- 
bargo, que estas nuevas figuras 
expliciten de manera m6s exten- 
dlda su pensamiento, que puede 
tener un Importante peso en el 
manana. 

Flnalmente, una pregunta: 
4No ser6 necesarlo lnelulr 'en 
este mapa de 10s polltlcos del 
mafiana algunos capltanes, ma- 
yores o coroneles de nuestras 
Fuetzas Armadas? 5610 el desi: 
rrollo de 10s hechos podre dar 
respuesta a ese Interrogante. W 

GENARO ARRIAGADA: Cree que la re- 
lacidn entre 10s grupos politicos para supe- 
rar la sltuacldn actual y hacer las relaclones 
politices vlables debe ser: 

El reconoclmlento del confllcto como 
una realldad Inevitable. El confllcto no es un 
hecho patol6glc0, corn0 lo consldera la men- 
talidad autorltarla. slno un hecho normal d s  
rivado de las diferenclas Ideol6glcas, socla- 
les. Intereses, etc. El problema no ea ne- 
garlo slno encauzarlo. 

Lor confllctos deben ser delimltados: 
Los confllctos soclales deben ser soluclona- 
dos por separado. Nadle puede pretender 
soluclonar todo a la vez. Eso conduce s 10s 
enfrentamlentos totales que lmposlbllltan 
cualquier poslbllldad de scuerdo. 

Los confllctos deben ser plantesdos 
como una mezcla de compafierlsmo y riva- 
Ildad. No puede exlstlr una vlsldn de ene- 
rnigo absoluto. La nocldn de la mutua de- 
pendencia debe estar presente. 

t lenen que exlstlr zonas llbres de 
cohfllctos polltlco-pmtldarlo: Todas laa de- 
clslones admlnlstratlvas del Estado no pue- 
den ser objeto de confllcto polltlco. Las zo- 
nas de accldn polltlca deben estar clara- 
mente dellmltadas. 

Los partldos polltlcor deben desarro 
llar tecnlcas y meeenlsmos de negoclsclbn: 
Los partldos deben desarrollar mecanlsmos 
de an6llsis, evaluacldn y gestldn, tendlentes 
a lograr compromlsos politlcoa. 

JAIME GUZMAN: Plensa que antes que 
llegue la democracla es necesarlo que Chile 
alcance un nlvel suflclente de deserrollo 
econ6mlco. social y culturel, que compm 
meta a toda la cludadanis con la defense del 
slstema politico que impere en el futuro. Pa- 
ra lograr esto, estima que se neceslta un 
tlempo prolongado que no permlte pensar 
responsablemente en una democracla sin 
reatrlcclones antes de la segunda mltad de 

esta decada que reclen comienza. Sin em- 
bargo. Cree que el plazo de la translcldn de- 
be ser fijado. En todo cas0 cualquler demo- 
cracla futura no puede contar con 10s 
partldos marxistas, porque "no son demo- . 
cr6tlcos". 

GERMAN CORREA: La forma y carac- 
terlstlcaa de la resolucldn que tengan dos 
tlpos de problemas -que se Interrelaclo- 
nan en clertos nlveles- condlclonarh sus- 
tantlvamente las tendencias del proceso 
politico chileno del futuro. 

Por un lado. la porflada e llusa persls- 
tencla de ciertos sectores centrlstas en 
creer que el r6glmen actual puede y qulere 
democratlzarse a SI mismo. Esto 10s lleva a 
buscar entendlmlentos por arrlba y a estar 
dlspuestos a aceptar a camblo de la apertu- 
ra. la exclusldn lndefinlda o la subordinaclh 
polltlca prolongada y por tanto represiva 
de sectores de nuestro pueblo. 

Por otro lado, un actor polltlco Inevlta 
ble en el proceso politico chlleno: la Iz- 
qulerda hlst6rica no logra encontrarse a SI 
misma despu6s de su derrota de 1973. Ella 
no ha asumldo. procesado. digerldo y tre 
ducldo renovadoramente las ensefianzas do- 
lorosas que ha dejado la iiltima decada, en 
termlnos de produclr una propuesta demo- 
cr6tlca y soclalista propla al pueblo de Chi- 
le, que tenga en cuenta 10s camblos pro- 
fundos operados a nlvel materlal, ldsoldglco 
y moral en la sociedad chllena. A pesar de 
tal crisis, ese actor politico ha contrlbuido 
declslvamente a la apertura de espaclos 
polltlcos donde se vlenen expresando 10s 
lntereses y demandas democr6tlcas de 10s 
vastos sectores soclales hoy excluldos del 
quehacer naclonal. Pero requlere de una pro- 
funda renovacldn para poder reasumlr en.  
plenltud su rol democr6tlco y popular hi+ 
tdrlco. En este sentldo. un fendmeno en cur- 
so parece de gran trascendencla: la volun- 
tad renovadora y unltarla. u 
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ARTURO NAVARRO 

top que, como Recabarren, hen Inslatldo m a l 6  
m e n t e  en la fuena de la unldad. Como sehalm 
otro de 10s padres del slndlcallsmo Mcional. clo 
tar10 Blest, en uno de 10s actos bajo techo de e a  
i o  de Mayo: "Deberla darnos VergUenza que to 
davie estemos arrlnconados. escondldos y 
tados LDdnde e s t h  loo demka? ]Que verg l lm,  
cornpaherod". 

dedad del momento que nrmerd. full. 
dador &l movlmiento slndld chlleno, Luis Eml- 
I l o  Recabawen, durante el pasado 19 de Mayo, fue 
todo un 8fmbOlO. Pareclera que I& Wbdadores 
chllenos 110 qulsieron presentat8e ante su sefiero 
lider bn la8 condlcloner en que llegaron e este 
IWOW anivemario de le muerte de 108 mmres 
de Chicago. Dlvldldos, amedrentsdos. no se sln- 
tleron dlgnos 4uIz6s- de la huella de tan- 

En la respuesta a la pre- 
gunta de Don Clota. puede des- 
cribirse l a  realidad del movi- 
miento sindlcal. 

El planted la pregunta a 10s 
asistentes a un acto en el sin- 
diceto IRT -no m8s de qulnlen- 
tea personas- que hablan sido 
convocadas por el Frente Unita- 
rlo de Trabajadores (FUT). y que 
contaba. adem8s. con el respaldo 
de la Central Latlnoamerlcana 
(CLAT), y la Confederacldn Mun- 
dial del Trabajo. 

En otro sector de Santib 
go, en el Slndlcato PANAL, se 
juntaron alrededor de mll qul- 
nientas personas convocadas ori- 
ginalmente por 10s sindlcatos 
duefios de casa y el  Comando 
Naclonal de Defensa de 10s De- 
rechos Slndicales para "hacer 
un an6llsla de la actual sltuaci6n 
del movimlento slndical". En la 
pr6ctica el  llamado lo termlna 
con suscrlbiendo s610 10s diri- 
gentes de la Coordinadora Na- 
clonal Slndical, que recibieron 
como lnvitados al acto a repre 
aentantes de alto nivel de la 
lylesla cat6llca - u n  oblspo y 
otros tres vlcarlos del Carde- 
n a b ,  y de organlzaclones sin- 
dlcales extranjeras, especlalmen- 
te de la Federacidn Slndlcal 
Mundlal [FSM). de la CIOLS. y 
una delegacldn unltarla de slndi- 
callstaa itallanos. 

En un lugar no conocldo 
paaaron eate 19 de Mayo otroa 
dirlgentes: 10s del Grupo de loa 
Dlez y la Confederacldn de Em 
pteadoa Pertlculares de Chile, 
que a pocas horae del acto que 
ellos 4 n t r e  oms- convoca- 
ron en PANAL. se desolldarlza- 
ron del llamedo erguyendo que 
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"elementos ajenos a1 movlmlen- 
to slndlcal. estarlan propiclando 
actos callejeroa y de provoca- 
ci6n en el die I? de Mayo". Jun- 
to con ellos. se restaron de las 
celebraclones dirlgentes Inter- 
nacionales de la AFL-CIO. 

En la Sede de Goblerno se 
reunieron casi tres mil perso- 
nas. entre las que habla auto- 
rldades y dirlgentes sindicales. 
tradicionalmente adlctos a1 rB- 
glmen. para escuchar a dos sin 
dicallstas, al Mlnlstro del Tra- 
bajo y a1 Presidente, General 
August0 Plnochet. 

Entre las ausenclas a1 acto 
oficial destacd la de 10s dirigen- 
tes de la UNTRACH que durante 
10s aiios anterlores hablan partl- 
cipado de las actividades orga- 
nlzadas en el edificio Diego Por- 
tales. La actltud del dirigente 
del cobre Bernardino Castillo y 
del bancarlo Carlos Ortega. ha 
sido lnterpretada como slgno de 
posibles deserclones futuras en 
el sector oficialista. 

Probablemente en su casa 
pas6 el 10 de Mayo el Cardenal 
Ratll Silva Henriquez, qulen dos 
dias antes habia suspendldo la 
habitual misa de San Jose Obre- 
to. en atenci6n a las lnslnuaclo- 
nes de probable violencia. que 
le hlzo saber el general (Rl  Jor- 
ge Court, enlace rutlnarlo entre 
el Goblerno y la Iglesla. 

~ 

IGLESIA 

Sln embargo, la lglesla no 
estuvo Inactlva. La voz del pro- 
plo Cardenel 4 trev6s de le ra- 

dio- dlo a conocer su mensaje 
a 10s trabajadores. Las vicarias 
de Pastoral Obrera y de la Soli. 
daridad estuvieron "en estado 
de alerta" con equlpos de aboga- 
dos. aslstentes soclales y pe. 
rlodistas para dar pronta aten. 
ci6n e lnformar sobre 10s posi. 
bles hechos de violencia acema 
de 10s que habla advertido el 
alto personero del Goblerno. AI 
atardecer se reallzaron tarnbi6n 
dlversos actos littlrgicos en las 
zonas eplscopales de Santiago. 

Carablneros y las fuerzas de 
segurldad tampoco estuvieron 
ausentes este 10 de Mayo. Ya al 
amanecer la cludad de Santiago 
dlo la lmpresl6n de estar OCLT. 
pada. Las calles estaban desier- 
tas, per0 miles de carablneros 
"de punto fijo" y clrculando en 
motos y patrulleras daban un 
marc0 de tensi6n a la fecha. &- 
plicable: p o c o ~  dias antes habk 
sldo aseslnado un joven pollcia 
que custodiaba la llama de la IC 
bertad en el cerro Santa Lucia. 

Lo que result6 lnexpllcabla 
fue la  detencl6n, por Carablna 
tos, de slete miembros de le 
delegaci6n sindlcal ltallana pro- 
duclda en el Hotel Tupahue, Y 
que dur6 elgunas horas. mlentraa 
el Encargado de Negoclos de Ita- 
lia concurrl6 a le Tercera Cb 
mlsaria a buscar a sus connrt. 
cionales y escuchar las pintorab 
cas razones de su arresto. 

Tampoco ha sldo expllcada 
la retencldn que sufrleron 10s 
vlcarlos eplscopales que concw 
rrleron el acto de PANAL, Por 
parte de clvlles armadoe de me 
tralletaa. 



per0 el gran protagonlsta de 
eete 14 de Mayo fue el temor. 

sentimiento. blen doelflca- 

vastamente propiclado por 10s 
,,,ed[os de comunlcacl6n 4 s -  
peciaimante la TV- Y que t w o  
un InfeIiz y condenable aporte 
de 10s asesinos del carabiner0 
HeribertO Novoa. jug6 Un roi p r e  
tag6nlCO que responde, en dafl- 
nitiva, la pregunta de Clotarlo 
Blest. 

do desde medlados de matZ0. 

TEMOR GENERAUZADO 

Paro el temor es pasajero. 
No cambia actitudes slno que las 
posterga. El temor a un enfren- 
tarniento o a que se perdieran 
vidas de trabajadores en este 
IO de Mayo no hlro nl que 10s 
dirigentes que habltualrnente 
han estado en la oposlcl6n con- 
currieran a1 acto del sdiflcio 
Diego Portales. nl tampoco apor- 
t6 dlrigentes oficlalistas a ias 
fiias opositoras. 

AI contrarlo, reflej6 mayor 
decisibn y coraje en qulenes, a 
pesar de todo, organlzaron y 
asistieron a 10s actos progra- 
mados por sectores no of ic la  
iistas. 

Por otra parte, quedaron ai 
desnudo las dlvergenclas entre 
10s sectores slndlcallstas oposi- 
tores. En ellas. tal vez. tienen 
un peso desmesurado las afi- 
liaciones a las tres grandes co- 
rrientes del sindlcalismo mun- 
dial y que se reflejan en 10s de- 
legados extranjeros que acom- 
Pafiaron 10s diferentas actos, 
frustrados o no. 

En 10 positivo, la frustra- 
cibn del 19 de Mayo violento que 
-Wenas  qulera que Sean- al- 
WnOS presaglaron y que una vez 
m h  demostr6 la madurez de 10s 
trabajadores chilenos, reflejada 
en la tranquilidad con que IIe- 

a cab0 sus actos. dieron a 
conocer sus reivindlcaclones y 
mantuvieron, en deflnltlva, viva 
la sanda que Reoabarren y tan- 
to8 otros comenzaron a. escriblr 
Para el movimiento slndical chi- 
leno hace ya mucho tlempo. 

c 

i A H l  VlLNE 
E L  LOBO! 
EUGENIO TlRONl 

Con el "lncldente flllplno" dos grupos salleron a la lur. 
No se sabe blen por que, per0 a unos se les pus0 "duros", 
con lo que 10s otros, sln cost0 alguno, quedaron con el ape  
lativo de "blandos". Per0 10s llamados "duros" - p o r  el 
corte declaradamente autorltario y corporativista de su pro- 
puesta polltica latent- resultan relatlvamente "blandos" 
en la esfera econ6mlco-social, en la que son partldarlos de 
hacer rectlficaclones en una diraccl6n m8s bien popullsta, y 
10s llamados "blandos" -por su proyecto politico tendlente 
a una "democracla proteglda'l- resultan lntransigentemente 
"duros" cuando se trata de poner en duda el esquema eco. 
n6mico en apllcacl6n: por lo cual la contienda debiera mejor 
anunclarse como "durblandos" vs. "blanduros" . . . 

Esta dispute clertamenta debilita a1 regimen. Parad6jlce 
mente, sin embargo, fortslece a quien acMa como Arbitro en- 
tre 10s dos grupos y como destinatario y M c o  realirador de 
sus sugerencias. Por esto, la resoluci6n tajante de este con- 
flicto no parece inevitable a1 corto plazo. 

La chance de 10s "durblandos" es escasa. porque aun- 
que este grupo jug6 un papel clave en 10s albores de asta 
"revoluci6n capitallsta". hoy carece de la representacidn y 
coherencia como para asegurar su estabiliracl6n. Los "blan- 
duros". por su parte - q u e  son el grupo efectivamente be- 
neficiado por lo reallzado hasta ahora por el regimen-, aun- 
que poseen un proyecto capltalista extraordinariamente con- 
sistente, no cuentan con la base socio-politica que su propb 
sito establlizador hace Indispensable. Para configurarla. este 
conflicto les ha venido "como anillo a1 dedo". 

En efecto. la lmagen de "blandos". que han conqulstado 
tan gratuitamente. les hace posible intentar acercamientos 
hacia cierta oposicl6n "centrista". con el fin de detener coor- 
dinadamente el "avance del lobo" -10s "duros"-. y a partlr 
de esto y con una dosls de realism0 en ambas partes, lnstau- 
rar una institucionalidad democrhtica parcial y excluyente. 

AI propbslto anterior colabora. Jamentablemente. otro 
"cuento del lobo", ahora en el lado de la oposici6n. La inva- 
si6n sovietica a AfganistAn -desde todo punto de vista cen- 
surable-  ha sido esgrimida como "evidencla" de la vocaci6n 
antidemocrhtica de ciertas fuerzas chilenas de oposlcidn. Esto 
desde ya justificarla su exclusi6n del diseiio de una alterna- 
tiva democrhtica; y todavla mAs. pudieran presentarse como 
un peligro frente al cual habrla que unirse, otra vez. para po- 
der enfrentarlo con 6XitO. 

El "peligro de 10s 'duros' 'I, por un lado. y el "pellgro del 
totelitarlsmo rnarxista. por el otro. pudieran convertlrse en 
dos "cuentos del lobo" complementarlos para el fin de ieunlr 
a 10s "blandos" del regimen con 10s "blandos" de la  oposicl6n. 
revlviendo con esto una acariclada asplracibn de algunos see 
tores de centro. 

V la moraleja de todo esto es muy parecfda a la de la 
fabula: no hay que andar por ahl inventando cuentos, porque 
con eso. el verdadero lobo pasa colado. a 
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EL INFORME 
ERMACORA 

EI ~ l t i ~  Informe de la C+ 
mlaldn de Derechoa Humanos 
de h a  Noclones Unldas sobre 10s 
deaoparecldos 4lebOrfido en lb 
brem de 1980 por Wllx 
am, a qulen la Comlsl6n der19 
nom cOmo experto para estudlar 
la suerto de laa pemonaa cuyo 
paraden, M deseonocs en ChC 
1s- revela que "desde septlern 
bre de 1973 a fines del 1977 a l g ~  
nas personas mwlemn a con- 
cuenclar de loa tomr(u y otras 
corn resultado de b declsldn de 
dlmlnarlaa". Concluye el Infor- 
me que "no se ha reclbldo Infor- 
macl6n que lndlque la ds tenc la  
de I- de recIwl6n prolongb 
ds de dsrepareeldor y. por lo 
tanto. la lnfonnacldn dlrponlble 
parece lndlcar que el problema 
& loa pnwos deseparecldar en 
Chlle os que han muerto y M 
ham owltodo loa clld8veres". 

F6llx Ermawra, mlembro del 
grupo de trabajo ad hoc de la 
Comlsldn de Derechos Huma- 
nos, habla estado en Chile en 
Julio de 1978. A la lnformacl6n 
que entonces recogld y audlen- 
clas que celebrara en enero de 
lW, sum6 para la elaboracidn 
de eete Informe doa fuentes de 

gran utilldad para comprender la 
detencldn y encarcelamlento por 
motlvos polltlcos o de aegurl- 
dad naclonal en Chile, a partlr 
de septlembre de 1973. 

Una de esas fuentes provia 
ne de una persona estrecha 
mente vlnculada el poder elecu- 
tlvo en Chile durante varlos 
atios. Ermacora confront6 la In- 
formacldn sumlnlstrada con 10s 
conocimlentos que 61 mlsmo ad- 
qulrld en Santiago y con otras 
fuentes informatlvaa. Sefiala el 
Informe: 

"En particular, el expert0 
pudo verlflcar Informacl6n a la 
que no habrla tenldo acceso mas 
que una persona que ocupara el 
cargo que la fuente comunlcd 
desempefiar. El experto est4 
convencido de que esta fuente 
tlene lnformacldn preclsa aobre 
personas desaparecldas en Chl- 
le, lncluso sobre el paradero de 
personas que figuran en las 11s- 
tas de desaparecidos. A fin de 
proteger la segurldad de esta 
fuente, el experto se reserva 
confldenclalmente elementos de 
su identidad". 

EN COLONIA DlGNlDAD 

Otra fuente concreta de In- 
formacldn fue el testlmonlo 
prestado en audlencla pClbllca 
en la Tercera Sale de lo Civil 
del Trlbunai Estatal de Bonn, Re- 
pClbllca Federal de Alemanla, en 
la Demanda presentada por Colo- 
nla Dlgnldad contra Amnesty In- 
ternatlonal. En esa audlencla. 
Samuel Enrlque Fuenzallda De- 
via dljo que mlentras reallzaba 
su servlclo milltar. abril del 73 
a matzo del 75, se vi0 traslada- 
do despu6s de septlembre del 
73 a la DINA. donde slrvld hasta 
1975. Fuenzallda prestd testlmo- 
nlo sobre todo en relacldn con 
Colonla Dlgnldad: 

"Hlce mi prlmera vlslta a 
Colonla Dlgnldad cuando todavia 
estaba empleado en Villa Gri- 
maldl de Santiago, en el lnvler- 
no del 74. Me msndd llamar el 
comandante Manuel Manrlque. 
Me dljo que debla acompafiar a 
un oficlal al sur. a "Los Alema 
nes". Recoglmos a1 preso espo- 
sado en Cuatro Alamos. Ouerla 
llevarse varlos efectos persona 
les, per0 el  mayor le dljo: "No 
hace falta. No 10s vaa a neceaitar 

m W .  Esta Qltlma Obaerva~[6~ 
del capltdn 0 mayor algnifiaba 
que el preso no tenla posibiilde 
des de sobrevlvlr. El preso 
be deshecho: lo hablan &nurr 
do. Habian pasado demasiada,, 
cosas para que reaultara POslble 
volver a ponerlo en Ilbertad. 
aquella @oca yo tenia acceao 
en Villa Grlmaldl a1 fichero en el 
que flguraban todas las peras 
nas sometidas a ObServacl6n 
presas. Por el flchero VI que 
preso tenia. despu6s de su nom 
bre, las palabras "Puerto Monv. 
Era una clave. Se utillzabs Guan- 
do una persona no debfa vlvlr 
m8s tiempo. AI mlsmo tiempo 
slgnlflcaba que esta persona de 
bia ellrnlnarse "en tlerra". 

El testlgo aflrmd que a 8u 
llegada (a Colonla Dlgnlded) el 
preso fue lngresado en un Mer. 
cedes. Y alii dentro estaba el 
aleman a qulen mas tarde el cad 
pitan llamaria "Profesor". Post& 
rlormente. a la hora de comlde, 
"el Profesor hlzo un gesto con 
10s dos brazos que Interpret6 en 
el sentldo de que el preso habla 
muerto. Dljo algo asi como 
"fertlg". El gesto que hlzo el 
Profesor en realldad no me sor. 
prendld. Me limit6 a confirmar 
lo que ye era de prever. Despu6.s 
de todo ya sabra yo que el pre 
so estaba condenado a muerte. 
Cuando volvla a Santiago desda 
Colonla Dlgnldad me encontrb 
con que ya se habia ellmlnado 
del flchero la flcha relatlva a1 
preso". 

El lnforme de Ermacora da 
a conocer la estructura orghnb 
ca de la DINA. Aflrma "habar 
reclbldo lnformacl6n sobre las 
personas responsables de la9 
distintas unldades organicas de 
la DINA en determlnados perfo- 
dos y sobre las personas dire@ 
tamente implicadas en las muer- 
tes de 10s presoa". Y agrega 
que "ha decldldo mantener r e  
servada esa lnformacldn a fin 
de proteger la segurldad de 8989 
fuentes, y porque 10s efectos 
mas beneflclosos de ella Serfan 
la cooperacldn entre el Gobbr- 
no de Chile y la ONU y la P0Sc 
bllldad de determiner la suerte 
que han corrldo 10s deseparecl' 
dos y castlgar e ldentlflcar a 
10s responsables por esos de* 
pareclmlentos". 



RECOMENDAC~ONE~ 
Entre la8 recomendaclones 

del Informe, se lee: "El Goblerc 
no de Chlle tlene e l  deber de 
aclarar y expllcar a la comunl- 
dad lnternaclonal la suerte de 

personas desaparecldas. 
Una vez determlnada la suerte 
corrlda por cada persona, debe 
darse lndemnlzacl6n 8 10s pa- 
rientes". 

Flnaimente, se suglere crear 
eauna Comlsl6n lnvestlgadora Im- 
parcia1 e Independlente, dotada 
de todas las facultades necesa- 
rias para ldentiflcar 10s cadh- 
veres, hablda cuenta de las lis 
tas de desaparecldos . . .". 

"NO ABANDONAREMOS 
NUESTRA LUCHA . . ." 
Para Estela Ortlr, hlja de 

Fernando Ortlz L.. desaparecldo 
desde el 15 de dlclembre del 
76. el Informe "es verdadero y 
por ello es posltivo. per0 hay 
partes de la verdad que faltan, 
porque aiin no sabemos el des- 
tino exacto de nuestros famllla- 
res, hablda excepcl6n de 10s 
restos encontrados en Lonquen 
y Yumbel. El Goblerno se nlega 
a reconocer las acusaciones que 
nosotros formulamos". 

"Jamhs abandonaremos es- 
ta lucha, asegura Estela Or- 
tlz. Los famlllsres segulremos 
exlglendo la verdad sobre cada 
uno de 10s detenldos desapars 
cidos y el cestlgo por todos 10s 
delitos que se hayan cometldo 
en sus personas. En otras pa- 
labras, seguiremoa exlglendo 
justicla". 

Para Pamela Perelra -hije 
de Andres Perelra, detenido d e  
saparecido desde octubre de 
1973-, el Informe, si blen es 
extraordlnarlamente Importante. 
por cuanto significa un avance 
por conocer lo ocurrldo. resulta 
lnsuflclente para determlnar to- 
da la verdad". 

Agrega que "la grave acu- 
sacldn ali i  contenlda en contra 
del Gobierno, coloca s 10s 80- 
tuales gobernantes en la obliga- 
cidn moral y tambi6n polltlca 
de tener que responder a tan 
grave acusacidn con la verdad 
de lo sucedldo y asumlr la res- 
Pansabllidad de 10s hechol, tan- 
to en el plano Indivldual como 
Institutional". 

M. lrabel Gll H 

Un nuevo actor pugna poi 
abrirse un espaclo proplo en 
nuestra convivencla. Se trata de 
la violencia proveniente de sec- 
tores oposltores. que ven en 
esos metodos un recurso po- 
sible -en su juicio, el Clnlco- para combatlr a1 actual GO- 
blerno. Las dudas lnlclales respecto a1 orlgen de 10s Oltlrnos 
atentados han tenldo necesarlamente que despejarse en vista 
de 10s comunicados. no desmentidos, en que estos grupos 88 
atribuyen su paternldad. 

Es necesario reflexlonar sobre este fen6meno. 
Una prlmera constatacidn respecto de este fendmeno en 

su carecter elitarlo y restringldo. La violencia no es objetlva- 
mente un metodo de lucha polltlca que hayan usado 10s traba- 
jadores. o 10s partidos de masas de la lzqulerda en el pasado. 
Tampoco es una perspectiva que se plantee el conjunto de las 
fuerzas opositoras o la izquierda en el exilio. En segundo lu- 
gar es clararnente un fendmeno dlstinto del terrorism0 que 
conrnueve a 10s palses desarrollados. Aun cuando sus efectos 
puedan ser 10s mlsmos, la perspectlva en que se ublca este 
fen6meno en nuestro pals obedece a un determlnado anhlisis 
de las condiciones generadas por la partlcipacldn de las fuer- 
zas armadas en el poder y el autoritarlsmo que lmpregna 
nuestra sociedad. Se conectan estas formas de violencia con 
un fendmeno latinoamericano que emerg16 con particular 
fuerza con el triunfo de la revolucl6n cubana. y que conllevs 
un alto grado de milltarlzacl6n de la polltlca. 

La 16glca de estas acclones es abiertamente contradic, 
torla con la perspectiva estrateglca planteada por el movl. 
rniento opositor en nuestro pais, que busca radicar el carhctel 
del enfrentamiento en el terreno polltico y de masas. entre 
gando el protagonlsrno de la defensa de sus proplos interese: 
a 10s sectores afectados y la lucha por imponer un modelo dt 
socledad a 10s partidos polMcos a traves del consenso qut 
puedan lograr para lmponerle. 

A la critica que la violencia no solamente es rechazablt 
por lo que enclerra de dolor y sufrimiento para un pueblo 
sin0 es ademis no viable. 10s sectores que la propugnan opa 
nen ejemplos como 10s de Cuba y reclentemente Nicaragui 
y El Salvador. Se olvldan, sin embargo, de otros ejemplos, m8r 
cercanos a nuestra realldad. como Argentina y Uruguay, qul 
pueden ser citados como claros fracasos de esta perspectiva 

Evitar el duro camlno recorrido por otros paises pas, 
por un esfuerzo muy serlo del conjunto de la sociedad chilent 
por desmilitarizar la polltica. Por callar las armas para qui 
hablen las razones y 10s argumentos. Suprimlr las causas qui 
abonan esta violencia reactlva. Qultarles e l  protagonismo 
10s extremos, que en definitive comparten la mlsma 16gIc 
del enfrentamlento. para entreghrselos a 10s sectores capace 
de enfrentarse en el terreno de las Ideas. Conflar la resoli 
cl6n de 10s confllctos. que se dan en toda socledad. de horr 
bres Ilbres, al Clnico Brbltro que tlene la legitlmldad para d 

I rimlrlos: el pueblo de Chlle. 
I 



CAS0 LETELIER AL LIBRO Y AL CINE 

pan prdxhno mes de junlo est4 anunclada por la editorial estadounldense Pantheon rw. 
rlcidn del llbro Assassination on Embassy Row. referldo a la muerte en Washington de Orlando 
teller, ex Canclller del Goblerno de Salvador Allende. Sus autores son 108 norteamerlcanos Saul ha 
deu. &rector del InstlMo Transnaclonal del lnstltuto de Estudlos Politicos [IPS) de Washingtan, y John 
Dlnges, psrldsta y ex corresponsal del Washington Post en Santiago. El slgulente es un articulo 
.Id0 en dlfamntes publlcaciones que anuncian el libro de Landau y Dlnges. 

El 21 de septiembre de 1976 
Orlando Leteller fue aseslnado 
por el estallido de una bomba 
colocada en su automdvil. Junto 
con 61 murid Ronnie Moffit, una 
joven del Institute for Policy 
Studies [IPS). de Washington. 

Se hicleron dos lnvestiga- 
ciones: una por mlembros del 
IPS, le otra por el FBI. La 6ltlma 
de Bstas derivd en la condena 
de Michael Townley. un expa- 
triad0 norteamerlcano de Wa- 
terloo, Iowa. 

En su determinacldn com- 
partlda de sacar a luz la verdad 
sobre el asesinato y sus auto- 
res lntelectuales. John Dlnges. 
quien reported el cas0 desde 
Santiago. y Saul Landau, dlrec- 
tor del lnstltuto Transnacional 
del IPS [el puesto que ocupaba 
Leteller a la fecha de su muer- 
tel. han unido sus fuerzas para 
escriblr Asaassinatlon on E m  
barsy ROW. Con esta obra han 
logrado plasmar no s610 un d s  
cumento polltlco devastador, si- 
no tamblen una obra de suspen- 
so de superior caildad. que Con- 
rad o Ambler, Deighton o Le 
Carr6 hubiesen estado orgullo- 
50s de haber escrlto. La biogra- 
fla de victima y asesino. el 
recuento dia a dia de 10s prepa- 
rativos para el crimen, que re 
velan una de las mas slniestras 
rnaquinaclones pollclales a nivel 
multinacional. y 10s roles secun- 
darlos del Departamento de E 5  
tad0 Y de la CIA, permlten tejer 
un llbreto despladadamente ten- 
so y apretado. La hlstoria s ~ .  
para a la m6S Soflsticada fie 
ci6n en cuanto a la profundidad 
de la caracterlzacl6n de 10s per- 
sonajes. a1 mismo tlempo que 
plant& serias y apaslonantes 
preguntas respecto a la reac- 
916n de 10s servlclos de lnteli- 
gencia norteamerlcanos y res- 

8 CIPsl M A Y 0 1 1 0  

pecto a la polltlca del Departa- 
mento de Estado en relacldn a1 
terrorlsmo Internacional. 

Es poslble que este libro se 
convierta pronto en el llbreto de 
una pelicula y se sabe que hay 
productores interesados en ad- 
qulrir 10s derechos. Un perlodls- 
ta brit6nico ha comenzado ya a 
adaptar el manuscrito para la 
pantalla, bajo la dlreccl6n del 
cineasta Haskell Wexler. cuyo 
Clltimo filme fue Medium Cool. 
Wexler viaj6 a Hanoi con Jane 
Fonda. de quien se dice est6 
interesada en interpretar un pa- 
pel en la cinta. 

Entre las flrmas producto- 
ras. el inter& provlene especlal- 
mente de Warner Brothers. Sin 
embargo, esta empresa parece 
mhs lnteresada en flrmar un 
contrato con el perlodista de 
Washington, Taylor Branch, pa- 
ra usar un llbro escrito por el 
fiscal que Investlgd el caso: Eu- 
gene Propper. Propper y Branch 
aun no han comenzado a escriblr 
su texto. per0 el fiscal declard 
reclentemente que estaba a pun- 
to de flrmar un contrato con Vi- 
king Press. Se dice que reclbi- 
rhn US$ 175.000 por antlclpado. 

"La Warner dice que qulere 
hacer el fllme. per0 a6n no se 
han comprometido a nada por 
escrlto". dice Propper. El vlce- 
presidente de produccl6n de la 
Warner ha confirmado la afirma- 
ci6n de Propper. 

Propper. que ahora est6 de- 
dicado a l  ejerciclo liberal de la 
profesldn con la firma Lane & 
Edson, est6 disgustado por acu- 
saclones que se le han hecho 
de que se est6 beneflclando 
econdmicamente de su posicidn 
prlvlleglade en lea interlorida- 
des del caso. 

"Clertamente, como acuss 
dor publico, tuve acceso a toda 
suerte de documentos d i c e - ,  
per0 no puedo usar documentos 
reservados m6s de lo que pub 
den hacerio Landau y Dlnges, Y, 
ciertamente. no tengo esos do 
cumentos en mi poder. No me 
guard6 nada. Estoy ascriblend0 
este libro porque he sldo res. 
ponsable por lnvestlgar lo que 
constituye el primer asesinato 
polltico en la historla de esta 
cludad. que ha sido resuelto Y 
llevado a 10s tribunales. Su his- 
toria. 10s aspectos politicos que 
lmplicaba y la forma como fue 
solucionado es algo que debe 
ser escrlto". 

En todo caso. el proyectado 
libro de Propper y Branch ha 
suscitado reacciones en las fa- 
mlllas Letelier y Moffit. El hljo 
de Leteller. Chris, y Michael 
Mofflt, marldo de Ronnie, hen 
atacado a Propper y amenazado 
con llevarlo a 10s tribunales. 
Dice el hijo del polltlco asesi- 
nado: "Propper est4 tratando de 
convertirse en un gran heroe a 
costa de la memoria de mi pe 
dre". Dice Mofflt: "Esta es una 
sucia operacldn en la que tene. 
mos a un fiscal acusador solw 
cionando un crimen para escrl 
blr un libro y hacer una pelicu 
la". Por su parte, Branch se de 
fiende: "No veo por qu6 todc 
este eschndalo. N1 slquiera he 
mos comenzado a escribir el 
llbro. Y aunque la Warner tlene 
preferencia, no hemos firmado 
nada". 

En cuanto a1 proyecto en 
torno a1 llbro de Dlnges y Lab 
dau. ambas famlllas se han Iiml- 
tad0 a desmentir que tengen nln- 
gbn inter& financier0 en el Pr* 
yecto. 8 
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10s 
DUENOS 
DE LA 
TIERRA Chile 1980 

La evolucion de la tenencia de La tierra en Chile 

Des~de 1973, el promso de Refolrrna Agraria 
SI revlerte profudmtwnte. L a s  prkrmras rndidas 
tomdm eln ta agricultura ten~frrn lyor ebjeto mes- 
t r uc twr  la prapicxEd de la timn. El plrinclpbo 
mtor s e h  el dle propkcid p r M a  en sentido 
estrilcto, qultgrln$ole 10s adithros smlales que se 
le hgblain adomdo eur el pelriot30 anterior. 

Se procede a "regular.Ezar" llos predios expm 
pladols y a pareedat en pequeiiias pmpledades el 
m t e .  b s  ~ulwlzacimes da pediors sa podw 
m a t r a d s  de dos varimtes: a) La revomcih 
de decretos de arxpmpiacl~h con la cms lgu lme 
demlucibn cmple ta  dell predlo a su mtigw pro- 
Pl~etarlo. Es el cas0 de 1.512 pdors rerocadas; 
bl La rastltlacldn pBlrdaI de IQS predhs. h s i s t e  
en w e  el antlguo propietarlo puda solicltar una 
m s e m  de tierra de hasta 80 H.R.B. IHect&reas de 
Riew Bbslco). En 11- casos qua no se de habian 
dt4ado r e s m  o en 10s casos que bsta era muy 
P q i u h .  se le eompleta 8u tamaiio. 

El 6223% de l a x  predlos exproplados ha SM. 
frirido en elrtog &os. BU d&oluclbn total o parch!. 

Impact0 sobre la s1tuacb6n agraria es f&l Iim- 

De esta manera. t e m o s  que el destlm de 
tlerras expropladas (por la Reforma A g w h  

desglosa 851: A) un 25.36% dewelto a 10s a t l -  
Woe proplafarbs, rnedldo en hecthreas flslcas. 
BAl% en H.R.B.); BI un 33,M% de H.F. a ser 
migaedo en pereelas a !os carnpeslnos; C) Lon 
W% trmmmdc~ a ptraa Institwiones, y D) U ~ I  

Q h R .  

3t62W en podw &I CORA y a 5er rematados 
pbblbcmmte. 

Suman& A) y D) tenenaas qnae WI 59.98% de 
la tierra exproplada paw& a1 sector privado. y 
un 33,fWBmk de las H.F. cpuedar6 en podw de 10s 
carnpeslm en forma de pmelarclanles. 

La suprficle ngrlmh dieit prub. medidal en 
hlect4reas fblclts, alcarrrra a 23a3tWX1 h8s y 
2359.710 H s  de rlego b8slco. El e d i o  ClDA 
9ehadaba la exlstencia de 16983.9010 he.cta5rea.s en 
p d e r  de las grandes expiotacianes y susceptl- 
bles de expropiarse. Se exproplapcpn casi 10 rnl- 
Ilmles de Ms fislcas y prkticarnente se Ilqurlda- 
ron lor, pmdlos de una cibkda mayor de 80 H.R.B. 
Las r m e s  ya las h e m s  motado. E! parcentaje 
de tierras efectadas da una Idea de la Impartancla 
de este proceso. 

Un segundo elemento a snotar, es ta cantldd 
y calldad de las tlerras a ser a s l g d s  a 10s carn- 
Ipeslnos beneficlerlm. Tres mlllanes de hectgrreas 
no es ulna cifra despreedable. A pesar de Ias p r e  
slmes pop rertltulr las formas de m m l a  tradb 
clonales, el peso de m&s de 10 aibs de Reforma 
Agmrla ha obligado al 6oblem H entregar un 
48.089/0 de las tlerras expropladas [en H.R.B.1 a 

La poblaclh que vhria an lm esentamlentos 
era ~ m x l m a d m a n t b  de 70 rnll fmllles. rn8s un 
mhero CWCBIIO a 10s 18 mil soclog solterm. LOS 
prlmeros en sallr &I alstema de asentamlent0 
fueaan log eooltwm, al pmduciree las %tmmn- 
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ciones" de laq terramnimtes. a comlenzw de 
19Y4. PosHVlmeHte se ntalizam 10s ~ W Y ~ C ~ S  
de aslgnaci6n de pereelas. En ems proyectos en- 
traban varlw aentamientor y ae haclan pop heas 
homag6neas. Poshrlaban al pKWCt0 de aslgne 
cl6n todae 10s campesinos amntados. mbo una 
serie de categories que se Incluyeron, cotno 8x 
empleadae de fundw. ex agricultoms fndepen- 
dlentes. asentador de otras zona. etc., 88 proca 
dla a hacer el estudlo Wcnloo de las parcehto- 

ron h-s por 10s e n t i p 8  pppetarlos, earvpleb 
~ O S  del fundo. etc.; se calcula que ralr?&tdW'de 
un 30% de losr mtluos del hsentqlento NO han 
sldo benbflelndcm con t iem. De a mll ructl\FOs 
que vivra en 10s rsentamlentos se repaotlr6n 110 
m e  de 48 mil parcelas, wedando poa tanto moa 

I- 

. ,  



ChllSM. 
Le dlamlnucllkr slgnlfkatlva del seotor de meS 

dB 80 Bact4re80 y el aumento d e l w c t m  fontw'80 
80 H.R.B. Rae a c t o r  he sldo el fewrealdo con 

devOlml~S8 de predlos. rastltuclones y rev0 
oeclones. Sin duda se vera acreomado este -5 
tor con le l lptdacldn del 10,12% de la tlerra m 5  
dlda en H.R.B. que adn pannaneoe en manos de 
la CORA. b poslble pen8ar que ese pomentmje 
SO eumarh en buana medlda a 10s dos Pltlmos 
~t ra tos ;  como se aabe no son la8 tlerras de me- 
lor calldad, trattlndose en su mayorla de secano 
costero. 

La tendencla de la estructura de tenencia es 
la constltucl6n de medlanas unldades de pro- 

ducclbn ausceptlbles de transformar en medianas 
empreses agrlcolas de tamario madlano en cuanto 
a recurs08 de tlerra. 

La estruetura tradiclonal e8taba formada por 
tres grandes grupos o clases soclales. fhcllmente 
distingulbles: la oligarqula terratenlenta, propleta- 
rla de las grandes haciendas, 10s trabaladores 
apatronados. esto es, que est6n bajo relaclones 
estables de trabab y 10s campeslnos Indepan- 
dientee. 

Numerosoa estratos. subgstratos, grupos y 
subgrupos ne pueden seRalar partlendo de esta 
agrupacldn fundamental. 

Desde varlas dbcadas se venla produclendo 
un complejo proceso de descomposlcl6n y refor- 
mulacl6n de esta estructura tradiclonal. La 011- 
garqula terratenlente venla diferenclhndose en va- 
rios grupos y aectares. La modernlraclbn c r e  
clente de un sector de predlos del Valle Central 
venla convlrtl6ndose en la base de svstentwldn 
de una nueva burgueala aglark. Este n u m  sector 
dorninante del Icempo no BB ublcaba tanto en loa 
grandes b r e d l a  slno mhs blen en 10s de tamallo 
Intermedio. 

Por Otra parte el campeslno de laa hacienda8 
tradlclonalee venla sufrlendo un rApldo proceso 
de proletarlzacJl5R. Ls entrege de regalhs de tie 
rra a 108 Inquillnos y la opntrataclbn de nuavos 
Inqullinos. venla slenda,cada vm menor, En 16s 
haclendae modemlradas lp propoml6n de lnqub 
h o s  era &a \(BO menor. La mayor parte de loa 
hbaJedores agrfcolaa man malarlados COB ml- 
nlmas regallso de tlenna y tale)& Ee por ello qua 
la ley de rlndlealkacl~ campwine m favorable 
mente reclblda per loa m!ivgMionrs y lo+ p@tO- 
h a  88 w r g a n  de,ap)lapr m e n t a  salariaM 
Y aumentode regelfpa y t4ajesc 

La Reforma A g d l a  raWH& an, e l a m  mbr 
dlda, maw process ds "proleaBrlzeeolcln' 
Rlacb du koa grand& fundbe f a g o m  a loa b 

1 r  

qrlllm~ mbbaltbwim -lae~ qmdere 
cboa da tlerra y ablele. a; lnolueo, muahos aseb' 
rlados w e  as1 adqulemo dereghoa de fiewe. rt  

El proeeao da pelrceleclones d f ~ n s h r h  vlar 
lsntamente a este secttor an la lmdkia me yn 
60% aproxlmdamente accede una parcels, 'p' 
un gran sector e6 deeplazedo de todos IUS der6 
chm. St bien se podrla penmr que este eeo- 
tor vuelve a lagresm en uo pmoeeo defpmbtw 
rlzaclh, psrecsrfa por el thoelmtento plcdiminav 
que no ea ast. 9e trata m& bten de camjteslnoe 
sln tlerra. que arriendan. entran en medlerfas, mw 
lizan contratos Informales de todo tlpo con 10s 
parceleros, etc. Le falta de wortunldades de trap 
baju en otros sectores econbmicw del pals 
[obras ptibllcaa, construccidn principalmente), 
obliga ai sector deaplaaado a pennanecer em el 
campo. Numerow formas de supervlvencia. de 
aaociacl6n informal, p e n n l m  al campeelno ein 
tierra mentenerse. Este sector ha aumentado COR 
slderablemente en cantidad y es donde exlsten 
las condiciones de vids m6s mfseras. quids del 
pars. 

En el sector cempeslno mlnifundista se pro- 
ducla desde varlas ddoedas un rhpido proceso 
de desoomposlcldn wnpeslna. La subdivisldn 
creclente de las tlerras, el agotamlento de la fer- 
tiildad natural, la falta de cepltales de inversldn 
y de operacibn. etc.. venla provocando la m a s h  
expulsibn de mano de obra desde este sector. 
Las economlas campesinas independientes han 
sido fuentes principales de la mano de obra que 
migra a las cludades y fuente de la gran mass 
de afuerinos, trabajadores agrlcoles temporales, 
asaiariados agrlcolas no permanentw de todo 
tipo. 

En loa rangos lntermedlos ss encuentra la 
gran mayorfa que trabaja su predio parte del afio. 
y otra buene parte -61 y su familia, especialmen- 
te 10s hijos mayores- trabajan como asalariados 
[rurales o urbanosl. 

A partir de 1975-1976 comienza a apllcarse 
en la agricultura chllene el procaso de aperture 
a 10s mercados lnternacionales. Loa preclos -se 
dlce- se ponen en su nlvel real. La realidad ha 
sldo una relscldn favorable en t6rmlnus de p re  
cios de insumos y precloa de productos para 10s 
blenes exportables y una relacldn crecientemente 
desfavorable para 10s productos dirigldos al mer- 
cad0 lntemo. y en especial. para equellos produb 
tos que conforman la canasta allmenticia b6slca 
de 10s sectores pupulares (blenes - sslarios). Como 
es evldente, este fenheno  ha producldo un pro- 
ceso de diferenclacl6n.lrtterna en las clases y sec- 
tores rurales muy lmpoptantes, En la medlda que 
el sector campeelno dlflcitmente s6 integnr a 10s 
clmultos de exportaclbn. este dfferenciacibn afeo 
I principalmente a loa terratenientes. Como la 
capacldad de rectclarse hacla la ewortacldn de 
Wnde de factores geogr$flcos, estamos en P- 
~ ~ m ~ t b u n d ~ ~ e b a l t i r r  regional de Is * h e  
rural damlnantel 

cuatmlreatores.de slsse as poslble dlieAub 
ciar nRiMantehtn eh.*w%ual farmhcMn SiB la 

4nm 0 una tuh 11' 
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mprilher- Q-P 4- -, IF $oa 
he memplhwdo enbwha msdlds 8 la clase,terr?w 
tenients dg&qu lM tmdhclmak&n el seno de 4% 
bnrguesla~cageeda ee dan pmessos.dlferenclad~ 
lgll dqgsen prafundldad. A cads seotor lo afecte 

manera dlferente la poll~oe:~n6mlca: Trate- 
mos de esteblecer 888s dlferencias. 

th aegundo lugar tenemos la r#clueiln b w  
gumfa md, formada por sectores de muy dlversa 
actividad y extracci6n. Es el sector que gravita en 
Ies pueblos rumlea. que forma la "sociedad local 
pudlente". M a n  sldo afectedos de muy dlversa 
manera por la polftlca econ6mlca. Chacareroa y 
campesinos ricos que trabaJan dlrectamente la 
tlerra. que t3enen llgaz6n con ferias de pruductos 
verdes. con mercados urbanos. se han vlsto en 
dlficultades con la polltica de precios. aunque 
su flexibilEdad productive Jes permlte sobrevtvlr 
Los msdianos agricultores se encuentran en sl- 
tuaclh pareclda. Administradores y empieados 
entran en esta ampiia cap8 media rural. 

En tercer lugar tenemos 10s aselariados m- 
des, en los cuales distinguimos al proleteriado 
~ d a ,  propiamente tal [esalariado permanentel 
y al rubproletu9ado agrimla-que no tiene relaclo- 
nes netamente salsriales, no posee trabaJo est& 
ble. comblna formas campesim mlnlfundistas 
[afuerinos) con trabajos espw8dlcos. etc. 

Por Oltimo. est6 el ampeshado propiamente 
tal. que es ese sector de producto~es familiares. 
que posee su propia tierra donde trabaja la m a  
yor parte; deJ aiio. generalmente no controla mano 
de obm asalsrlada, trabaJa con su familia, po- 
see pocos recursos de tierrs y capital, y combina 
la producci6n de autoconsumo con la comercia- 
Iizable. Este sector ha crecldo como product0 de 
lm parcelactones y soporta diffciles condiciones 
de vida. 

En baae a estos fundementos generales, po- 
demos adelantar una hlp6tesis de estructura de 
las clases sociales en el campo chlleno actual. 

Tenemos. por lo tanto, tres fracciones de 
clasa en el sen0 de la gran hrguesfa agraria 
chilena: 

la gnn barguesfa agrarte exportadon: for- 
mada por el empresarlado agrlcola del Valle Cen- 
tral, que ha podldo adecuarse a la polltlca expor- 
tadora que favorece el modelo econ6mico vigente. 
Ea un sector de productores llgados estrecha- 
mente al mpital comerclal. al capitrll financtero. 
b el sector que actuslrnente controla la Socledad 
Naclonal de Agriculture [SNA). 

El tmafio de 10s predios ee nruy vwlable y 
va desde la8 40 hectareas de r i e w  basic0 haste 
aobre las 80. En el sector hay muchos movlmien- 
€06 de wmprar y venta de tierras. Es posible psn- 
sar en Ih coneentraclh creciente de les tlerras 
de, estae 6rees. 

'#* la gran aoslMora wnwh n o - ~ r n :  
formads por el empresarlado agrfwla del 1 Valla 
benttat y del eur &I pals @e harlogrado adeeuar- 
=:a &nm de pmduecl6n wbnteblae para el meF 
cad0 rtvterno ~1 la agrolnduettta.rb el eaea de nu. 

II -1% C ' M n m  1- 
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nmaaoseslmpmaartos queqnstener e- a 
pltalle Inhrst6n y oaer~lbn,ledeicgstloahgsrdlrp 
gldo <au actlvidad hacla la ganadWh 43kel.y- 
de las Breas del Valle Central no Suarpeps1tbi~ 
cladicer s 10s n r l v o s p d e  expormlbnbnaerhan 
ulclado Msicamente had8 ,la u a d & d e i  &am, 
En el..,caao de la zana SUE del .pals 86 h m  ma- 
nldo (e incrementado 'en mpchos mat@ "ab la 
ganaderla de kh. A causa de la ~pnohlblcelcin, de, 
importar ganrrdo vamno en PIE (p.ar~@l wliam 
la fiebre aftosa), ta ganaderia de earne se man& 
neaomo un rubro rentable. La presih-de I~a.elrp, 
presarias-lecheros sobre el gobietno ha lmpedide 
la apertura tatal del mercado y ha mantenldo a 
este sector (en especial. de la XSragi6n: V81divlsv 
Osorno, Llmquihue) en condiclones favorables. 

! *  

A pesar de las contradicclongs con el sector 
exportador. esta fraccidn de la clme terratenlents 
es el principal alldo que 10s primeros poseen en 
et campo. Es el sector que-forma parte prlnclpel 
de 10s gnrpos domimnt6s reglwia1es:'JEstBn re 
presentadas en la Confederaclbn de Productorm 
Agrlcolas de Chite, que preside el Sr. h n l n g o  
Durh. en la misma SNA y en el ConsorclojAgrlca' 
la del Sur [CAS). 

h burguesl. t- Yomada-por .IO8 
grades productores agrfc6las que '110 Merreo poSl- 
bilidades de recklsrae hadie la exportml6n 
rlgldeces ecoC6gicas b que no t l e m m c c c W  e OB' 
pitel adeouada para reconvefbllrssur uim8 m4-s rfm 
tablesde la tierre. En s tactor-de pmodu~t@~BSdl': 
p r o s .  remolacheros, paperm, de cha6armfa, eW 

M t e  wetor no m e  nlveletr ( le~wdbll fdad' 
adkuadbs en el martm-&hnoPelo dd IIWe m e  
&do eblertb a 'We Up&t%i@t&s. .ESM fwi@ 
mente endeudados coh: los'Pbrrdbs: SrarlWl@~@ 
unm creciente r l e e e a p l f t l l l z ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~  
W8mashta8 de predh. & observal.el' d 
f o M  de m b a J a  I z r e d l a h n ~ e & a l a I t $ m ~  

I 
I 
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;Afu.rRor El  subp~~letarisda t d i c lona l  
del pals est4 fannsdo por 10s hgbajadores a f m  
rhos. 10s cualps ae pusden subdlvldlr en "afud- 
nos permlmentep" ("torrruntes"). sin lugar de resi- 
dencia estable que migran de acuerdo a las esta- 
clonalldades de las famas agrk@t% las afuerinm 
con vlvlanda en lor Dwblos y vlllorrias ruml~es 
qlle sa asemejan a11 estrato + "campesim sin 
tierra" anterior; y 10s "afuerimminihndistas" 
que, slendo propietarios. su pwcela no les entre- 
ga el sustento total y deben "saiir" a trabajm tern 
poralmente. 

< E  

Eats aactorw ha Incrementado en el Clltimo 
tlenspo, nabre todo cam0 wnsecuencia de la dls- 
mlnuci6n de apoyo entatal al sector mlnifundls- + Ed cocte ds cr4ditos y ayuda de subsisteaucla 
por pp de WDAP hp bajado sustanclalmente I c s  
ingresos del 6-r minifundiSta. ob11gaado a pe- 
dodos ma38 largos de trabajo asalarlado. 

I Por au condlchln niW este smmr .BI~ de dl- 





,wlt+raclbn. Sln embargo, el 
mPs grave qua enbentan actualnmte los psrrce- 
lems es au f o b  de capital. Cumdo se comenza- 
ron a llquidar las socledades que la CORA M a  
f u d o  can 1- campesinos del sector reform- 
do, a p&Ir del aiio 1973, tamblh  w liqplldam 
las bknes de &us. con el fin de pagar las deu- 
das que tenlan con la CORA. Estos blems [ma- 
qulnarria. a n l m s b .  etc.) IK) siempre almnzerm 
para cancelar la totalldad de la deuda. por b que 
el saldo pendiente se distalbuy6 entre 10s mig31b 
tarlas cuando se parcel6 el asentanrlento. De asb 
mmera. la gmn mayvrla de 10s ~ S W C E I W ~ S  lni- 
ci6 su m v a  vida de propieharlos can -os 
a h r o s  pemonales, escasmi mlmales y hem- 
mientas. una h d a  por el valm de la pamlu y 
una deuda de amstre  con la CORA. 

El cr6dito tampoco ha mEt& um h e i n  ~ e -  
curso para sd~d~nar EU dara~h. Duimte d 
aiio agrlcola 1976/77. entre un 40 y un a% de 
estos campeslnos sollcltd cr6dltoa. hasta antom 
ces con cll mal de CORA. Per0 ese alb dos Inter& 
s a  Ilegaron el 40% mal red, Ilegdo a sw uno 
de 10s mBs caw del mnnwdo. Est0 signlflc6 que 
Ids pardercur deblmn entmpr parte impm'tante 
de las gananclas de todo LUI aiio de trabajo para 
el pago de Intereses. Mm4s. d a70 sigulente 
CORA s u s p e d b  EU ml. 

l a  descepitalizackSn de esbs campedm se 
aprecia en 8u falta cte maqulnarla, que los ha abll- 
gad0 a v o l w  a mdtedds a n t l g ~ ~ ~ s  de trabiajo, 8n 
el cdescenso gemwalkado del us0 de tecnologfes 
e incluso en el almmhno de paptsr de h papcslsl 
(entregas en arrkndo o en medial. 

Respecto I la mano de abra rn que cum- 
tan para trabajar su tierra. existen tres f m a s  
fundamentales de  urn de Cta. En prkmar lugar, 
s0 ementra la mgno de obra familiar. que es la 
rn& mmh. y 85 natural si WB tama en cumta 
que entre un 65 y 1~ 7S% de la p & ~ a c ~ ~  es 1118- 
nor'de $8 &os (generalmente se trata de W)co 
de' lbs parcelem). E& mano de &a. par lo 
tanto. se caracterlza por no ser asaleria&. En 
general, el proplo parcekro aportar ai 40% de la 
mano de obra pernxmente. m&s del 40% k apor- 
tan &us mlembros de su farnllia. y un 10% pro- 
vlene del mbajo de al@ aSlewdo. 

En segundi, thin0 se ublca la mno de &a 
tempbral esahrhda. qUe provlme gmeralmente 
de cmpeslnos j6vy1es. tontratadm en casos de 
extreme necesidad y que no exlgan pago de p r s  
mbn. I - 
' -,.& pr&raknna@ obp& m o  de obra. que 
es-Qbesme rrc4 ioQoa [os eetwllos, ea el Inbmam- 
hle lemblm~ 



RESCATE FRUSTRADO EN IRAN 

iTRlUNFO DE 10s HALCONES? 

EI trlste final del lntento nob 
tamerlcano por rescatar a los 
whenes retenldos por estudian- 
tee iranles. con la  compllcldad 
de su goblerno. le dlo a la  pre 
longada crlsls en esa zona un 
dramatiSm0 y una agudeza que 
habia ido perdiendo en medio de 
oscuras y frustrantes negocla 
clones dlplomtlticas. Las vias de 
la negociacl6n parecen cerradas 
0 seriamente agotadas, y es difi- 
C I ~  predeclr un avance en este 
terreno. Por otra parte, las sdu- 
clones de h e m  aparecen pre- 
hadas de pellgro!, politlcos y de 
cornplejldades operatlvas que In- 
timidan a sectores slgniflcatlvos 
dentro del Goblerno de Washing 
ton. Entre estas dos opclomts. 
igualmente lngratas, han ldo all- 
nbandose tendenclas de oplnl6n. 
h renuncia de Cyrus Vance, en 
protesta por la  decisi6n de recu- 
rrir a la fuerza para tratar de li- 
barar a 10s cautivos. marc6 un 
punto declsivo en esta lucha den- 
tro de Estados Unidos. lucha que 
se proyecta hacla la campaha 
presldenclal. 

Sin embargo, no puede de- 
clrse que la operacl6n de 10s 
comandos norteamerlcanos haya 
representado el triunfo deflnltl- 
vo de 10s sectores mas bellco- 
30s. Aunque la oplni6n de Zblg 
niew Brzezlnski, representante 
lntelectual de estos Oltlmos, pre- 
valeci6 sobre la del Departamen- 
to de Estado, que es mds mode- 
rado y partldario de segulr bus- 
cando una solucl6n negociada, el 
nombramlento del senador Ed- 
mond Muskle como sucesor de 
Vance, slgnlflca un espaldarazo 
a poslciones afines a ias del 
Secretario sallente. En efecto. 
Muskie ha sido uno de 10s mhs 
respetados y consecuentes re- 
Presentantes del llberalismo d s  
mdcrata en el Congreso, y su 
r h r d  en relaclones exteriores 
ha sldo conslstentemente mo- 
h a d o  y apaclguador. 

No debe descartarse que 
en la  declsldn de Carter haya 

un intento de aplacar las crfticas 
de 10s sectores llberales que 
aPoYan a Edward Kennedy en el 
duelo por la nomlnacldn para la 
candidatura dembcrata. 

Uno de 10s problemas que 
deberd afrontar Muskle es la 
lnestabilidad interna de lren que 
Se expresa en posiclones diver- 
gentes frente a l  problem de 10s 
rehenes: 

Por un lado esth el grueso 
del Partldo Republicano lsl6mico 
que se reconoce directamente 
en la conducci6n polltica del 
Ayatollah Khomeini. el cual man- 
tiene poslclones basadas en un 
moralismo rellgioso. en una po- 
litica de princlplos y en una 
decisl6n de luchar intransigen- 
temente contra todos 10s impe- 
riallsmos. Tan antimarxlsta co- 
mo antioccldental. tlene serias 
dlficultades por definlr una po- 
litica Interlor. que basendose 
exclusivamente en El Cordn. 
pueda eludlr allnearse de alguna 
manera en referenda a 10s dos 
slstemas que se disputan la he- 
gemonla mundial. La fuerza de 
ios hechos lleva a Khomeinl a 
privilegiar la rivalidad con Esta- 
dos Unidos y a matizar sus con- 
denas a la UASS. cuidando de 
no cerrar una posible retaguar- 
dla si el enfrentamiento con 10s 
Estados Unidos adqulere un ca- 
rhcter m8s virulento. 

Por otra parte est6 el sec- 
tor m8s intransigente, el ala d e  
recha del Partldo Republicano Is- 
l6mlco. que representan sobre 
todo 10s Ayatollas Beheshti y 
Khalkhali partldarios de llevar la 
lucha contra 10s Estados Unldos 
hasta las Oltlmas consecuenclas. 
asl como de luchar con lgual 
energfa contra la izqulerda re- 
presentada por 10s Mujaedin (SO- 
cialistas isl6micos) y Fedayin 
[socialistas secularesl. Los ultra- 
fundamentallstas tlenen en SU 
programa la creacl6n de un e 6  
tad0 militantemente musulm6n 
que deberd ellmlnar a 10s grupos 
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que no proclaman lntegramente 
de una ideologla isl6mlca. 

Una tercera tendencla, 
dentro del partido gobernante, 
la representan e l  Presldente Ba- 
ni Sadr y el Canclller Gotbradeh 
quienes buscan lntegrar a Iran 
dentro de un tercer mundismo 
mds cosmopolita, que, tenlendo 
en cuenta la profunda ralz Isla- 
rnlca de la cultura naclonal. la 
modernlce y enriquezca con un 
ideario soclallsta y democrAtlco. 

Dentro del r6gimen, per0 
fuera del Goblerno. deben tam- 
bi6n reconocerse a 10s Mujaedin 
y a 10s Fedayin. Los primeros 
que procuran lntegrar y conciliar 
islamlsmo con marxlsmo en una 
perspectiva revolucionaria socia- 
iista: y 10s segundos que buscan 
avanzar hacla un soclalismo de- 
flnitivamente secular. mediante 
una segunda revolucl6n que 
complemente la a h  "lnsuflclen- 
te" y "partial" revolucidn isltl- 
rnlca. 
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Un segundo elemento que 
confunde la polftlcs exterior Ira- 
nl esta dado por las rebellones 
latentes de las mlnorlas h i -  
cas. Hey el menos tres que hen 
creado problemas el Goblerno 
de Teher6n: 10s kurdos. 10s tur- 
comanos y 10s drabes. 

En estas condlclones, 8s dl- 
ficii para Estados Unldos perci- 
bir quB es exactamente lo que 
quiere su contraparte lranla, 
porque hay un Intarlocutor con 
varias caras que expresa la m01- 
tiple realldad de las facclones 
que lo constltuyen. 

Estados Unldos debe no s& 
lo pesar el problema de 10s re- 
henes y la manera mejor de ob. 
tener su liberacldn. slno que 
debe tener cuidado de no tomar 
medidas que puedan favorecer 
en exceso a 10s grupos que son 
partidarios de una polltlca m6s 
antloccidental y que. al menos 
en ciertos caws, podrlan abrlr 
las puertas a la Influencia SOVIC 
tlca en Ir6n. 

Un 0ltlmo factor que per- 
turba y compllca sin duda las 
perspectivas norteamericanas, 
es que cuaiquier sancidn para 
presionar a Iran debe tener un 
car6cter colectlvo y comprome- 
ter a sus allados. Sln embargo, 
las paises europeos y Japdn tie 
nen sus proplos objetlvos y-au 
propia polltlca, salvo Inglaterre. 
se han mostrado renuentes a 
enemistarse con el mundo lslb 
mico emprendiendo una nueva 
cruzada contra el regimen de 
Teher6n. Esta cautela y defensa 
de 10s proplos lntereses naclo- 
neles. por parte de 10s aliados 
de Washington, hacen que n u s  
vas sanciones y preslones sobre 
Ir6n Sean una perspectlva p l a  
gada de obsteculos y de Bxito 
muy azaroso: mientras que por 
otra parte. el espectro de una 
creclente presencla del Pacto de 
Vareovla, Itenando el vacfo que 
dejarfan las potenclas occlden- 
t a b .  tamblen es vk to  wn  aprs 
hens1611 por m6s de una can& 
llerla europea. H 
l w  rnl’ mmmo 

SALIR DE CUBA 
Por mR0 

M6s all6 de la utlllzacldn que 10s enemlgos de alempre de la 
Ravolucidn Cubana han hecho de la presldn maslva de Isleiios pot 
abandonar Cuba, el asilo de m6s de dlez mil personas en la Em 
bajada del Peni en La Habana. es un hecho slgniflcativo. 

Que haya muchos cubanos que quleren h e .  Indica que ala0 
anda mal. lo que tampoco lmplica que todo ande mal, como much08 
qulsleran creer. 

En Cuba, desde el trlunfo de la Revolucl6n, se est6 constr, 
yendo una aocledad soclallsta y no sin dlficultades. Se trata de un 
soclallsmo a escasas millas del pals CapitallSta m6S grande del 
mundo. el que edemas t ime pretensiones hegemdnicas sobre parte 
importante del globo. dentro de la cual est6 ublcada. geogrhficb 
mente. Cuba. Estados Unldos lo ha lntentado todo para evltar el 
soclallsmo cubano. Desde el bloqueo econdmlco a la frustrada in. 
vasidn de Bahia Cochlnos. pasando por reconocidos lntantos de 
asesinato a Fidel Castro. 

Cuba ha reslstldo. Es claro, que sin el apoyo de una parte sip 
niflcatlva del pueblo cubano. el  regimen de Fidel no habrfa podldo 
subsistlr. Pero. serla una lngenuldad pensar que 10s cubanos hen 
reslstido solos. La Revoluci6n en Cuba encontrd tempranamente la 
solldarldad de 10s pueblos latinoamerlcanos que vleron en el derro- 
camiento de Batista, un triunfo de la causa de la Ilbertad. Pero, 
tampoco America Latlna es suflciente para enfrentarse a 10s Esta. 
dos Unldos. Cuba recurrid. entonces. al apoyo de otra potencla: 
la Unidn SoviBtica. 

La Unldn SovlBtlca y el mundo soclallsta sustentaron declshra- 
mente e Fidel Castro. DespuBs del respaldo mliltar, subsist16 el 
sosten econdmlco. En 10s lnlcios de la Revolucidn se trataba de 
una economla precaria en recursos naturales, ya que es prhcticb 
mente un pafs monoproductor de azuOcar. que no tenia infraestructura 
Industrial y que debid enfrentar en esa Bpoca el Bxodo de la gran 
mayorla de profesionales que optaron por no partlcipar en la  cons- 
truccidn soclallsta. 

Hoy la economla cubana depende del mundo soclalista y su 
desarrollo lo ha logrado en ese campo. Por lo tanto, 10s cubanos 
carecen de la varledad de productos que ofrece la sociedad de 
consumo y deben vivlr con la homogeneidad de produccidn de una 
economla planiflcada. 

En un mundo lnterrelaclonado como el de hoy. es imposlble 
pensar que la pomposidad del mundo capltallsta no haya llegado 
a 10s cubanos. lncluso el proplo rBglmen ha permltldo el lngreso 
maslvo de cubanos que vlvlan en Miami y hen decldldo volver a 
su pals. Ellos mismos han llevado a la lsia la aparlencla del mundo 
capltalista. 

En ese contexto, entonces. se produce un nuevo equlllbrio. MU- 
chos cubanos desean partir, porque prefieren vivlr en una sociedad 
diferente. El regimen 10s deja ir pero. seguramente, Jam6s pens6 
en las dlmenslones que alcanzarla ese exllio econdmlco. Hoy esa 
realldad maslva debe hacer meditar a 10s dlrigentes de la Revo- 
lucldn y a qulenes solldarlzan de alguna forma con ella. 

A 10s dlrlgentes cubanos, porque no es un buen resuitado de 
sus desvelos el que a m6s de veinte afios del Monceda, haya Un 
descontento tan generailzado. 

A 10s eectores que han respaldado a la Revoluct6n Cubana, 
porque una vez m6s se plantea la necealdad de crltlcar desde la 
mlldarldad Internaclonal, aspectos que aparecen comb criticsbl~s 
Je uno de 10s llamados mclallsmos reales. En esta medlda, la SI- 
tuacldn econdmica de los cubanos y la polltlca lnternaclonal desa- 
rrollada, especlalmente en Afrlca, aparecen en primer qlano de una 
revlsldn tan urgente como necesarle. 1 



GABRIB VlDAL 0 

CUMPLIDO EL PRIMER AN0 DE GOBIERNO DEL PRESIDENE d0SE BAPTlSTA nGUEIRE00. 
EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION DEL REGIMEN BRASllERO HA EXPERIMENTADO UNA 
NUEVA PROFUNDIZACION CON EL RECIENTE REGLAMENTO DE PARTlDOS POUTICOS. 

AI poner fin a1 bipartidismo 
que habla sido lmpuesto por el 
rhgimen, en el que sdlo cabian 
la Accidn para la Renovacldn 
Nacional (ARENA) y el Movi- 
miento Democrhtico Brasileiio 
(MDB), partidos creados por de  
crew 4 1  prlmero oficialista, y 
el segundo de oposlcldn--. el 
goblerno de Bras11 buscaba re- 
articular la escena politica, qul- 
tandole a1 MDB el monopollo de 
que gozaba sobre la expresldn 
parlamentarla de la oposlcidn a1 
regimen surgido de la revolucidn 
de 1964. 

Esto se hack necesarlo por- 
que en las dltlmas consultas 
electorales, el creclmlento del 
MDB habia sldo cada vez m6s 
marcado, amenazando el control 
del ARENA sobre el Leglslativo 
y ponlendo al regimen ante el 
dilema politico de respetar las 
reglas de juego por 61 mlsmo 
dictadas y aceptar la presencia 
de la oposicldn en la conduccl6n 
del pars, o volver a destruir las 
reglas y tornar el proceso Instl- 
tucionallzador a fojas cero, lo 
cual hublese lmpllcado un debl- 
litamlento muy grande de la ya 
precarla base de legltimidad del 
gobierno. 

Sin embargo, se ha apllcado 
otra alternativa: se decldl6 per- 
mitir el surgimiento de nuevos 
partidos. que expresasen todos 
10s matlces presentes dentro 
del MDB. Se desataban, de es- 
te modo, las fuerzas centrlfugas 
a1 lnterlor de la oposlcidn. Fuer- 
zas que habfan quedado sumer- 
gldas artlflcialmente por el an- 
terior bipartldismo obllgatorlo. 
El goblerno contaba con que el 
ARENA se mantwlese relatlva- 
mente lncdlume y que 8us par- 
lamentarloa y notables no se 

dlspersarfan en 10s nuevos par- 
tldos. Por otra parte, a1 permitir 
la reconstituci6n de 10s partidos 
extra-gubernamentales p o d  f a  
contar con que algunos elemen- 
tos del MDB, concretamente el 
ala adeslste, podrian plegarse a1 
Partido Demdcrata Social (PDSI, 
sucesor del ARENA. Con ello 
las fracciones m6s conservado- 
ras de la oposlcldn podrfan ser 
rescatadas para el regimen. so- 
bre todo las figuras polfticas 
mhs oportunistas y personaiis- 
tas, que podfan ser “compra- 
das” por medlo de una dlscreta 
polltlca de prebendas y de epo- 
yo politlco oflclal a asplraclones 
lndivlduales. Esto. efectlvamen- 
te, no tardd en ocurrlr. Es el ca- 
so de la “desercidn” de Paulo 
Maluf ex MDB, Gobernador de 
Sao Paulo. de lbrahlm Ab1 Ackel 
nombrado Mlnistro de Justicla, 
de Alencar Furtado de Paranh y 
otros. 

De esta manera, el PDS ha 
logrado conservar cas1 el mls- 
mo ndmero de senadores y dlpw 
tados que el ARENA, asf cOmo 
lograr el control de todas las 
legislatures estaduales (algunas 
de las cuaies no controlaba an- 
tes), con la sola excepcidn de 
Rlo de Janeiro. donde el Partido 
Popular Braslleiio (PPB), de Tan- 
credo Neves y Magalhaes Pinto, 
es mayorltarlo. 

Asl. en el anterlor Con- 
greso el ARENA tenia 231 dlpu- 
tados y 42 senadores, contra 
189 y 26, respectlvamente, que 
comandaba el MDB. Despues de 
la reforma partidaria y de la 
consigulente reaflllacl6n de 10s 
legisladores, el PDS queda con 
221 y 39, respectlvamente. y 10s 
demhs partidos COnSerVan 10s 26 
senadores y ganan 4 dlputados. 

La oposlci6n. que antes es- 
taba unida. ahora se atomlza en 
partidos muy dlstintos entre ST: 
el PPB. de derecha, Ilgado a 10s 
intereses caciquistas de sus je- 
fes, muy vinculados a ciertos in- 
tereses bancarios y comerclales, 
y posible “partido de recambio” 
para el regimen, aunque por aho- 
ra en cerrada oposicl6n a Bste. 
mas por reticenclas y resenti- 
mientos personales que por una 
plataforma ideoldgica especifi- 
ca que lo diferencie del pro- 
yecto autoritario en ejecucidn: 
el Partido del Movimlento De- 
mocrhtlco Brasileiio (PMDB]. su- 
cesor direct0 del MDB y hege 
monlzado por la oposlcldn I lbe  
ral o de tendencla socIal-dem6- 
crata. si bien a su Interior actda 
una denominada tendencla pe 
pular que busca convertir el 
PMDB en una especle de parti- 
do democrhtico avanzado con 
un fuerte componente obrero y 
amplia representacidn de lnte- 
reses plurlclasistas; el Partido 
Trabalhista do Bras11 (PTB). re- 
surreccl6n del antlguo tmbalhl* 
rno dlrigido por Leone1 Brizola y 
Vilma Vargas, con una orierfta- 
cidn populista, naclonalista y 
antiimperiaiista, no carente de 
un tlnte paternallsta hacia 10s 
sindlcatos, y. por dltlmo, el Par- 
tido de 10s Trabajadores (PT), de 
Luis lnacio Da Silva (Lula), que 
se plantea lntegrar a las masas 
a la politica y ser ndcleo de agru- 
pacldn de las clases trabe]adoras 
en torno a un proyecto demo- 
crhtico ampllo y a una perspec- 
tlva de profundas transforma 
clones. Aspira a ser la oposicidn 
legal de lzqulerda bajo el actual 
rbgimen. alejhndose tanto del 
maximallsmo de la lzqulerda ex- 
tralegal. como del laborlsmo Y 
el reformismo representadosm 
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el MDB o en el trabalhlsmo de 
Brlzola. 

~n el nuevo Congreso las 
fuenas relativas de 10s partldos 
de oposicidn favorecen clara- 
mente al PMDB, que queda con 
17 senadores y 97 diputados; el 
PPB queda con 7 y 67, respecti- 
vamente; 10s "trabalhistas" de 
Brizola con un senador y 24 d i p -  
tadoa. y la nueva izqulerda legal 
del PT con un senador y 5 dipu- 
tados. 

En 10s gobiernos estadua- 
les. mientras antes la oposicidn 
controlaba Sao Paulo. Rio de J a  
neiro y Rio Grande do SUI, ahora 
el PDS controla todos. menos 
Rio de Janeiro. 

De esta manera. el esqus 
ma disetiado por el general Gold- 
bery de Couto e Silva, principal 
consejero de Figueiredo. parese 
haberle dado el rbgimen un largo 
respiro frente a las demandas 
db, la oposicidn de democratiza- 
cidn polltlca y de participacidn 
popular en la vide clvlca. Junto 
con la modificacidn del estatu- 
to de partidos pollticos. e l  Gm 
bierno ha prometido otras im- 
portantes refonnas: derogar la 
ley hlcao, que prohfbe que se 
hable de politlca en la radio y 
la TV; el derecho a voto para 
10s analfabetos [cosa que podria 
favorecer al Gobierno. puesto 
que este sector 8s el mAs vul- 
netable al clientelismo guber- 
namental). se restablecerh la 
eleccidn dlrecta de gobernado- 
res estatalea en 1982. se sus- 
penderh la prhctica de designer 
desde el Ejecutivo a un tercio 
de 10s legisladores, SI bien 10s 
llamados senadores blhicos 
[nombrados por el Presidents) 
seguirhn ejerciendo su mandato 
hasta 1986; por bltimo, se ha 
prometido restaurar una serie de 
atrlbuciones del poder legislatl- 
VO. como el derecho a autocon- 
VOCarSe a sesiones extraordin* 

Y el restablecimiento del 
fuem parlamentario. 

LA SUCESION 

Por su parte. e l  Ejecutlvo 
parece prepararse desde ya pa- 
ra la sucealdn de Flguelredo. En 
relacldn a 10s procedlmlentos 
tmdlclonales. e l  proceso de SB 
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ieccldn del nuevo presidente 
'tendrh con toda probabllldad al- 
gunas variantes. En primer lugar, 
es creclente el consenso en 
clrculos allegados al Palaclo de 
Pianalto. que por primera vez 
desde 1964 debe contemplarse 
seriamente la posibilidad de que 
el candidato oficial sea un civll. 
y ya es evidente que 10s inte- 
resados esthn tomando posicio- 
nes; el rnhs vlslble es el Minls- 
tro de Hacienda, el famoso autor 
de la poiitica econdmica de 10s 
afios 60, Delfim Netto. En Bra- 
silia se dice que Netto se halla 
bastante rnejor colocado que su 
principal rival, el general Ota- 
vi0 Medeiros. jefe del Servicio 
Nacional de lnteligencia [SNI) y 
amlgo personal de Flguelredo. 

Pero el camino de Delfim 
Netto no se halla libre de obs- 
tAculos, como tampoco lo esta 
el de otros civiles que qulsleran 
emularlo. Como principal difi- 
cultad se halla la situacidn eco- 
ndmlca. que no ha cesado de 
deteriorarse desde hace dos 
aiios. Las penurias de la econo- 
mla braslletia tienen dos nom- 
bres: endeudamlento e inflacidn. 
En efecto. para 1980 se calcula 
que el servicio de la deuda exter- 
na exigirh al Fisc0 el pago de 
7 billones de ddlares, y la infla- 
cldn fue superior el 80°/0 en 
1979. siendo muy probable que 
en 1980 sea aCn mayor. 

Ante esta situacldn. Delfim 
Netto ha procurado evitar una 
politlca ortodoxa. como la que 
apllcd su predecesor Simonsen, 
quien sdlo logrd provocar una 
severa contraccidn de la activl- 
dad econdmlca con su polltica 
de austerldad fiscal y moneta- 
ria. Netto ha procurado renego- 
ciar 10s terminos de pago con 10s 
acreedores del Brasil. Ha busca- 
do reflnanciar 10s pagos buscan- 
do nuevas fuentes de financla- 
miento, lo cual, dada la desusa- 
da liquidez internacional, no es 
tan diflcll, per0 ha debido acep- 
tar tasas de inter& alin miis al- 
tas para pagar 10s nuevos pr6s- 
tamos. En suma. Brasll mantie- 
ne su solvencia actual a costa 
de aumentar el peso de sus corn- 
promtsos a medlano y largo pla- 

El otro problema que con- 
trlbuye a la crisis de balanza de 
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pagos ea el pesado deficit 
merclal, fruto sobre todo del gn. 
careclmiento de las importaclo. 
nes. Ante esta situacidn no 88 
ha podldo disefiar una alterna. 
tiva suficlente. El proyecto de 
reemplazar el petrdleo con ai. 
coho1 eiaborado a partir de pro. 
ductos vegetales suscita serias 
dudas en cuanto a su factlbllidad 
final, y pasarii bastante tiempo 
antes de que, en el mejor de loa 
casos, pueda dar BUS frutos. 

Por liltlmo, las posibllidades 
de obtener inversldn productiva 
extranjera suficiente para com. 
pensar las salldas de capltal por 
otros conceptos no parecen lo 
suficientemente claras como pa- 
ra esperar que compensen el 
cost0 creciente de 10s factores 
que Brasil debe pagar. 

A esta sltuacldn viene a 
agregarse. por Cltlmo, la cre- 
ciente e inusltada lnquletud ia- 
boral. El aumento de 10s precios 
internos ha llevado a una crisis 
severa del poder de compra del 
sector asalarlado, lo cual se tra- 
duce en un renovado Impulso al 
sindicalismo reivindicativo. Asi 
se han registrado importantes 
movimientos huelgulsticos en el 
sector de transportes. en 10s 
puertos y en la metalurgla, 10s 
cuales ilevan a un clima cada 
vez miis turbulent0 en la base 
social y a dar oportunidades nua 
vas y poco anticipadas a 10s 
nuevos partidos, especialmente 
a 10s que se reclaman de un 
perfil mhs popular y, consecuen- 
temente, oposltor. 

El proceso de Instituclonall- 
zacidn politlca brasileiio sin du- 
da representa un avance en el 
terreno de las libertades clvi- 
cas. y ha sldo llevado con gran 
maestrla politlca por el Gobier- 
no. Sin embargo, el suetio de 
construlr una democracla a la 
mexicana puede aCn encontrar 
Severa oposlcidn y obstAculos 
profundos, especialmente SI pro- 
sigue el deterloro econdmlco Y 
10s partidos nuevos son capaces 
de lnsertarse profundamente en 
las bases sociales mediante un 
programa que supere 10s vlcios 
de la democracla polltica ants- 
rior a 1864: personalismo, cllen- 
tdlsmo y caudilllsmo. I 



pCI: DEL EUROCOMUNISMO 
A LA EUROIZQUIERDA 

ESPECIAL DESDE ROMA 

En el largo proceso de dis- 
tanciamiento y diferenciacldn del 
partido Comunista ltailano [PCI) 
de la Unidn Sovibtica, la invasidn 
sovi6tica de Afganlsthn cons- 
tituy1.5 un fuerte y ulterior mo- 
mento discriminatorio. 

A la condena ideoldgica 
-"la intervencidn sovietica en 
Afganistan viola 10s principios 
de independencla y soberania 
naciona1"- se agrega toda una 
serie de iniciatlvas mhs especl- 
ficamente pollticas. Es asl como. 
ademhs de la resolucidn de la 
direccidn. Enrico Berlinguer. se- 
cretarlo general del PCI. pidid 
en el Parlamento Europeo que 
Europa asuma un papel actlvo 
en la  birsqueda de un nuevo 
dihiogo entre las dos superpo- 
tencias y en la preservacidn de 
la paz. Y esto no a traves de 
presiones de carhcter econdmlco 
en contra de la URSS. no con un 
reforzamiento revanchlsta de la 
alianza atlhntica, sino que pro- 
poniendose concretamente como 
una fuerza democrhtlca capaz 
de desarrollar un roi autdnomo, 
sea hacia 10s Estados Unldos y 
la URSS, sea hacia 10s palses 
emergentes del Tercer Mundo. 
para 10s cuales una Europa de- 
mocrhtlca puede representar un 
punto de referencla y de apoyo. 

El discurso de Berlinguer en 
Estrasburgo parte de tres con- 
sideraciones princlpales: 

El desplazamlento del dih- 
logo mundial al piano militar 
perjudica, en primer lugar, la si- 
tuacldn de Europa. que es una de 
las zonas del mundo mhs ex- 
Puestas y, objetivamente, una de 
las mhs deblies en ese terreno. 

Europa neceslta y debe 
favorecer un debate colectivo 
sobre una nueva divisldn Inter- 
national del trabajo: la emer- 
Sencia de 10s paises producto- 

de petr6leo o la llberacidn de 
algunos palses del Tercer Mun- 
do (Zimbabwe y Nicaragua PO- 
drlan ser dos ejemplos) tlenden 
a camblar las relaclones de fuer- 
za a nivel lnternacional. En este 
contexto, Eurooa ouede v debe 

asumir un rol actlvo y distinto 
de 1% alianzas tradicionales. r e  
chazando la visldn esquemhti- 
ca y superada de ios dos blo- 
ques. 

La importancia de Europa 
deriva no s610 de su posicidn 
geogrhfica. econdmica y polltica. 
sino que tambien del hecho "que 
-om0 plantea el dirigente del 
%I. Pietro Ingrac- es aqul don- 
de. a traves de iargas batalias, a 
traves tambien de la crisis del 
fascismo, creci6 un sdlido mo- 
vimiento obrero y se form6 un 
tejido de fuerzas democrhticas 
que representan hoy una fuerza 
subjetiva que, tal vez mhs que 
cualquier otra, puede obrar para 
un nuevo equilibrio internacional 
y para una dlalectica politica 
mundial que no se desarrolle en 
el terreno del enfrentamiento 
mi I itar". 

Son, asl, dos 10s elementos 
fundamentales de la posicidn del 
PCI: por un lado. se subraya que 
el modelo politico sovietico no 
s610 no es exportable como tal. 
sino que tambien presenta mo- 
mentos oscuros. contradiccio- 
nes. represidn del disenso; por 
otro lado. se descubre para Eu- 
ropa un rol nuevo, dinhmlco, pro- 
gresista y revolucionarlo. y se 
define de forma nueva el con- 
cepto de "internacionallsmo". 

Las consecuenclas lnternas 
e internacionaies de esta lnlcia- 
tiva polltica del PCI son, antes 
que nada, una rupture, silenciosa 
en un primer momento. que se 
hizo paulatinamente mhs hspera 
y polemica con otros partidos 
comunlstas. en particular el Par- 
tido Comunista frances. El PCF 
apoyd de forma explfcita la inter- 
vencldn sovietica, juzghndola na- 
da mhs que una expresldn de la  
solidaridad lnternacionallsta del 
socielisrno real con una revolu- 
c16n nacional. 

Luego del dlscurso de Ber- 
linguer en el Parlamento Europeo 
se habl6 de muerte del euro- 
comunismo. Por un lado. PCI Y 
p c  espafioi; por el otro, el PCF, 
en Dosiciones radlcalmente d l s  

. . 

BERUNGUER 

contactos con 10s partldos socia- 
listas europeos y con la social- 
democracia. Objetivo de las con- 
versaciones fue la busqueda de 
un acuerdo sobre 10s temas de 
la critica a la reciente politlca 
internaclonal de la URSS y de la 
configuracidn de un rol autdno- 
wno de la Europa democrhtica 
y progresista. Por el otro lado, 
se busca crear una nueva poli- 
tics de la Izquierda. de rnhs am- 
plio respiro, a nivel lnternaclo- 
nal, y de establecer las allan- 
zas -el compmmiso histbrico, o 
mhs que eso--, tan dlflclles de 
reaRzar en Italia. Naclb, quizhs, 
la eumizquierda. 

Estas acciones testlrnonian, 
por un lado. la dinamlcldad y cs 
pacidad de lniciativa del PCI. y 
por el otro, las dlflcultades que 
el partido todavla encuentra en 
el marc0 itallano. 

Los aconteclmientos lnter- 
nacionales de 10s ljltirn$s ma  
ses permiten a1 PCI desarrollar 
su propla iniciativa, como pas6 
otras veces en su hlstoria re- 
ciente, y formular una serle de 
propuestas a nivel europeo y no 
sdlo europeo. porque. como afir- 
m6 reclentemente Giancarlo Pa- 
jetta. el encargado de las rela- 
clones internaclonales. "el eu- 
rocomunismo va mhs all6 de las 
fronteras de nuestro contlnen- 

tlntas. En 10s meses suceslvos. 
Berllnguer Inlcl6 una serle de Camllr Crtthcto 

te". 
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TV REGIONAL Y 
CREACION CULTURAL 

En une edlcldn enterlor (Ap- 

tecnleoeoclales de la mala ca- 
lldad de la programscldn televl- 
siva chllene. Le televlslh. c0mO 
Iw d e d s  medlos masivos de 
c0municacI6nn. tlene un car6cter 
industrial: emprerrao que nwe- 
sltan numeroso y callfhdo per- 
sonal: consumo d e  enormes re- 
cursos econdmicos y tecnoldgl- 
COS. El ~xceso de redas televlsl- 
vas en Chile y el ex- de he 
ras de transmlsi6n, transforman 
el prempuesto anusl totel de la 
televisidn chilena (menos de 70 
mlllones de ddlares para 1979) 
en programas medlocres y sin 
meathidad, en films y series bs 
ratas o repetidas; programacldn 
que desplerta Beidas quejes por 
su vulgaridad y film d e  orlglna liw. AdemBo. la d c u a d a  ley 
chilena de  N ha establecldo un 
Consejo Nadonal de TV, In- 
grad0 por personas carentw de 
callficacidn pmfeslonal en a 
munlcacl6n televislva No 0% 
pues, de wtmiiar que tal 
sejo no hap sldo de  el& 
h a r  una politica nacional de 
N, al interior de la cual este 
medlo cumpliera una funcldn en 
la crsacldn cultural chllena. 

En este sentido. a lo mas se 
hen escuchado declaraciones in- 
operantes e Incoherentes. pues 
no se plantea la dimens1611 In- 
fraestructural de la programa- 
c16n televlsiva. 

En efecto, una politlca estl- 
muladora a la creaci6n cultural 
exlge-un rediseiio de la organl- 
zacidn ttknico-social de la TV 
chilena. Las dos grandes redes 
televisivas chilenas -TV Naclo- 
nal de hile que cubre todo el 

Cat6lica de Chlle, que alcarua al 
70% de la poblacidn chllena- 
se caracterlza por tener sus 8s- 
tudlos emisores en Santiago y 
estaciones repetldoras que dls- 
tribuyen la seAal en las regiones 
bajo cobertura. Este tlpo de or- 
ganizacldn televislva lmpone 
deade Santiago un centrallsmo 
cultural que lmplde la expresldn 
de la creatlvldad regional; as- 
flxla - la ghnesls cultural local: 
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nivela y masifica 10s gustos, 10s 
intereses. las percepclones. 

Es lmportante comprender 
que esta organlzacldn centrallza- 
dora e lmposltlva de la televl- 
s16n chllena no es un rasgo 
peculiar de la TV como tal, slno 
solamente una modalidad entre 
owas, de organlzacldn t6cnlco- 
social. Por io general, Europa ha 
organlzado de otra manera su 
televlsl6n. y es convenlente ex- 
hlbir este modelo alternativo 
para analizar sus ventajas com- 
paratlvas. Alemanla Federal, por 
ejemplo. ha organlzado su tele- 
visldn en 9 estaclones reglona- 
les. correspondlentes a estados 
federales (Land) o agrupaciones 
de estados. Cada emlsora trans- 
mite en ciertas horas la progra- 
macidn televisiva regional. y en 
horarios determinados del die 
las ernisoras se lnterconectan 
para constltulr las redes naclo- 
nales I y 111 de la televlsldn ale- 
mana: cuando opera la TV en 
red total, las emisoras reglona- 
les aportan con un porcentaje 
determinado de produccldn pro- 
pia a la programacidn nacional. 
Este modelo organlzaclonal per- 
mite una produccldn y emisldn 
regional de televlsldn para sa- 
tisfacer necesldades educativas, 
informativas o culturales espe- 
clflcas. SimultBneamente. la pro- 
gramacl6n naclonal adqulere una 
variedad y una riqueza pollfact% 
tlca. resultado de 10s aportes 
programhtlcos de las dlversas 
estaclones reglonales: dlversl- 
dad lmposible de alcanzar con 
una programacl6n y produccl6n 
centrallzadas. Este modelo t e l e  
vlsivo tamblen se encuentta 
operando en Francia, Gran Bre- 
tafia, ltalla y EspaAa, con dlver- 
80s grados de avance en la re- 
glonallzacldn. 

En Chile, la constltucldn de 
una Red Naclonal Unlversltarla 
de TV. oparada a traves de esta- 
clones reglonales unlversltarlas 
podria acarrear la solucldn a gra- 
ves problemas de dlverso nlvel 
que han puesto en crisis a to- 
da la TV chllena. Puesto que 
lee unlversldadea pr6ctlcamen- 
te exleten en todas le0 reglonerr 

del pals, cada regidn dlspondtl 
de su propla estacldn televislv$ 
universltarla que en su progra. 
macidn regional podrla satisfa. 
cer las necesldades lnformativas 
y culturales tlplcas de la regl6n. 
La TV educatlva formal se hace 
factlble el reglonallzar las emi. 
slones, ya que 88 aumenta la 
capacidad y la flexlbllldad de 
emisl6n y con un costo inmm 
parablemente menor de lo que 
supone encender una red nacl& 
nal. Las estaclones de Tv 88 
mantendrlan en manos de 18s 
universldades, lnstituclones de 
alto nivel y prestlglo reglonal Y 
nacional. La creacldn de eata. 
clones regionales puede gene 
rar una poderosa dinhmlca de 
creacldn y expresldn cultural 10. 
cal, y 10s productos de mas alta 
calldad se transmltlrlan por la 
red lnterconectada a la cornuni. 
dad naclonal. 

Una polltica televlslva na- 
cional de estlmulo a la cres 
ci6n cultural supone. pues, redl- 
seiiar la organlzacidn t6cnIm 
social de la TV chilena. No hay 
obsthculos de lndole tecnlco-In- 
genierll para la Implementacldn 
de un modelo regional. Exlsten 
10s obsthculos soclales de la 
inercia, la habltuacldn a lo exls- 
tente. 10s intereses y amblclo- 
nes de grupos partlculares. Es 
dlflcll -per0 no lmposlble- lo- 
grar una Red Naclonal de TV 
Unlversitaria. operada y progra- 
made a partlr de estaclones r e  
glonales. 

La reglonallzacldn de la  Tv 
aparece como un paso necesa- 
rlo en una politlca dinamlzadora 
de la creacldn cultural, permltl- 
ria destrulr la contradlccldn ac- 
tual entre lo nacional y lo local; 
las reglones y el Area MetroPo- 
Iltana; 10s grupos creadores de 
cultura y el carhcter masivo del 
medlo televisivo. Las proplas 
reglones son qulenes tal vez, 
rnhs deberlan preslonar para un 
rediseiio de la organlzacldn t6C- 
nico-social en la televlsldn chi- 
lena que poslblllte la emergen- 
cia cultural regional. Para todas 
las unlversldades. Bsta podrla 
constltulr una senda de acceso 
a la TV. con una programacldn 
y operacldn conjunta que eleva. 
rla la calldad y con un C O S ~  
poslble. 

V.A.F. 



I Jean-Pay1 Sartre hmuerto? , , . .. 
. . . ,  ,' . . .  - 

LO esencial no es lo que se ha hecho' 
del hombre, sin0 lo que el hace con lo 
que se ha hecho de $1. 

FRANCISCO VERGARA 

Same 8s. quiz6s hoy, m b  
aaal que hace velnte o treinta 
 OS. Su pensamlento ha reco 
rrido con honestidad cas1 todm 
10s grandes problemas de nues- 
ta cpoca. Pocos lntelectuales 
pueden ser catalogados h0y Con- 
Hcuentes con su propia filoso- 
fia hasta el fin. Sartre lo fue. 

Fue un critlco de la socle 
dad burguesa, de MI moral, y de 
sus formas politicas, pen, res- 
cat6 algo que surgl6 en elle: 
una clerta concepcl6n de l a  Ii- 
bertad y del cornpromiso, de una 
llbertad concreta y de un com- 
promlso actual: Sartre nunca 10s 
rehuy6 (Reslstencla, Argella, 
Hungrla. Checoslovaqula). Sartre 
es un fildsofo de l a  liberted, y 
el hombre es el centro de su re- 
flexlbn. 

lntento de ser lntegrado el Sls- 
tema: una Oltima tentacidn le 
fue hecha, el Premio Nobel de 
Llteratura. Lo rechazd digna- 
mente. El pensamlento de Sar- 
tre sufre una evolucidn, desde 
su "Ser y la Nada" finfluenclado 
por E. Levinas se acerca a la fa 
nomenologla de Husserl, a Hei- 
degger y Freud), donde btlsica- 
mente analiza la exlstencia Indi- 
vidual y sus relaciones Interper- 

Buscb, Infatigablemente, el 
sentido de la exlstencia humana 
y la encontrd en la praxis del 
proplo hombre: de a w l  es que 

la guerra: Las Temps Modernes. 
Desde esta revlsta Sartre habla. 
discute, propone. analiza 10s 
grandes fen6menos hist6ricos 
pot 10s que atraviesa Francia. el 
problema del stalinlsmo y el 
destino de las revoluclones so- 
cialistas, de esta Bpoca son sus 
famosos artfculos sobre El few 
ta$m de Stalin y Loo Comunls- 
tas y la Pa. Sartre entra en di% 
cusi6n con el marxismo y la po- 
lltica comunista. que lo lleva a 
un alejamlento cada vez mtls de- 
flnitlvo de ella. Este perlodo ] u s  
tamente culmina en su Bran obra 
La Crltica de la Raz6n Dialtktica, 
donde intenta un esfuerzo g l b  
bal de renovaci6n del marxismo. 
para desligarlo de toda influen- 
cia staliniana. 

El marxismo se presenta pa- 
ra Sartre como la base desde la 
cual construir una antropologfa 
existenclal e hist6rica, c u p  hi- 
ca interrogacidn sea el hombre 
y su relacldn con el mundo. 

entknde su pensamlento exis- 
tencialista como un humanlsmo, Sartre resume su pense 
per0 un humanlsmo que denun- miento en esta fase. en 10s tres 
cia la allenacidn del hombre puntos siguientes: "&OuB es lo 
justlflcada por el humanlsmo que hace que no searnos -sim- 
cl8sico. Sartre denuncla o re- plemente marxistas? ES que pa: 

ra nosotros las afirmaclones de 
Engels y de Garaudy son princi- la libertad, de alienar el hombre 

de su praxis creadora. imponi6n- pios directores. indicaclones de' 
dole con violencia el sllencio. tareas. problemas y no verdades 
Asi, rechaza todo intento de In- sonales [con el Otrol. hasta la concretas . . . Par el contrario el 
tegrar ai intelectual a la maqui- Crltica de la Razdn DialBctlca, marxismo contemportlneo en- 
naria institutional, que le Im- donde efectfia una reflexidn cuentra que son claras. precisas. 
pida hablar con libertad, de tal creadora del marxismo occiden- univocas; para &I constituyen ya 
manera es un pensador margl- tal. un saber. Para nosotros, p0r el  
nado: marglnado de lo Instltu- contrarlo. nos parece que todo 
clonal, no quiso entrar nunca a Entre ambos polos tenem03 est6 afin p w  hacerse . . ."; "El 
650s temp108 del saber, tlplco una larga fasa de translcldn We marxismo degenera en una an< 
refuglo de 10s intelectuales fran- es expresada btlsicamente en su tropologia inhumana si no reln- 
ceses: la Unlversldad, o a esos activldad en una revlsta creada tegra a sI el hombre como fun- 
otros templos de, la verdad: 10s Jugto con su amlgo Maurice damento suyo", y "En cuant;ol 
Pertldos politicos. Rechazb todo Merleau-Ponty, just0 el  fln de exista para todos un margen de 

UII MAIO 1110 1 

= 
chaza todo lntento de destruir JEAN-PAUL SARIRE 



libertad real m6s all6 de la prm 
duccidn de la vide, el marxismo 
habr6 vlvldo: ocupar6 su lugar 
una filosofia de la Iibertad". 

S A R T R E  
vs. 

ESTRUCTURAUSTAS 

Pero la obra de Sartre no 
puede ser s610 entendida a tra- 
v6s de sus textos filosdfiCO-pO~i- 
ticos. sino una pieza clave de 
elia ea su literatura. Sartre 8s 
m6s conocido entre nosotros por 
ella, por 10s Camlnos de I. liber~ 
tad. L N6urss, El Mum. SUS 
obras de teatro: A pu- CBtra- 
du. L s  mano. rucl# L. mas- 
COS, o sus textos de critlca lite- 
raria: su Baudelalm. Salnt Genet 
o au obra monumental sobre 
Flaubert. El Idiot. de la FuniU., 
etc6tera. 

La obra literaria ocupa en 
Sartre un lugar prlvlleglado. y 
es qutzes un arms m8s eficaz 
para presentar su filosofia. que 
10s textos filosdficos proplamen- 
te  tal. tan dificlles de leer. Los 
h6roea sartreanos. que luchan 
contra lo absurd0 y la a m b l g b  
dad de la existencia. ya forman 
parte de la visidn cotldiana de 
nuestras vidas. 

Sartre lntenta a traves de 
toda su obra darnos una expli- 
cacldn "del esfueno del horn 
bre totalizado por reaprender el 
sentido de la totallzacidn". Asi 
resume lo crucial de su pensa- 
mlento: "Lo esenclal no es lo 
que se ha hecho del hombre, sl- 
no lo que 61 hace con lo que se 
ha hecho de 61". 

El pensamiento de Sartre 
ha sido crltlcado por muchos, 
per0 quiz& las criticas m6s lm- 
portantes provlenen de 10s Ila- 
mados estructuralistas: Levi- 
StreuSS. Foucault, Lacan y Al- 
thusaer. En general, estaa criti. 
cas eeten encaminadas a recha- 
28r las noclones de base del 
pensamiento aartreano. como 
son el hombre, la historla. la 
primacla de la praxis. oponl6n. 
dolea a IUI dlacurso ea que se 
prlvllegla el estructura, la aln. 
@nonla, el c6dlg0, lea reglm. 

alt ml MIYO 1989 

El estr(rctura1lsmo pretende 
catmner el dibcurso sameano, 
superando deflnitivamente el 
llamado exlstenclallsmo o film 
sofla del sujeto. El sentido es 
disuelto en estructuras neutras. 
an6nimas, de carhcter Incons- 
ciente, que determinan previa- 
mente la existencia del hombre. 
De esta manera. el pensamiento 
de corte estructuralista despla- 
za ai sujeto. al yo o conclencia 
y 10s trata como meros signos 
de un discurso cad mltoldgico: 
remanentes de la metaflsica OC- 
cidental. 

Sartre ea presentado como 
el ultimo metaffsico. el que de 
alguna manera quiere llevar has- 
ta sus dltimas poslbllldades una 
metaflslca del Cogito. que ya es 
imposibie: "De hecho. Sartre 
queda cautivo de au Coglto: el 
de Descartes permltla el acceso 
a lo Universal, pero a condicidn 
de ser sicol6gico e indivldual; 
al sociologizar el Cogito, Sartre 
cambia s610 de prlsibn" (Levi- 
Strauss]. 

A este descentramlento del 
sujeto que efectiia el estructu- 
rallsmo, donde el sujeto ya no 
ocupa el lugar central del d i s  
curso. como fundamento y pro- 
ductor de la algnlficacl6n. Sar- 
tre responde en una entrevista 
reciente sobre este tema: 

"...el problema no es sa- 
ber SI el sujeto es descentrado 
o no. En un sentido. 61 siempre 
est6 descentrado. El 'hombre' 
no exlste, y Marx lo habia re- 
chazado mucho antes que Fou- 
cault o Lacan cuando decla: "Yo 
no veo a1 hombre, no veo m6s 
que obreroa. burgueses, Intelec- 
tuales. SI se lnslste en llamar 
sujeto a una especie de yo sus. 
tanclal. o a una categoria cen- 
tral. siempre m6s o menos da- 
da. a partir de la cual se desen- 
volverla la reflexlbn, entonces 
hace mucho tiempo que el suje- 
to ha muerto". 

Asi. ya deede BUS prlmeras 
obras. Same rechara toda con- 
cepcidn austanclalista del yo, 
como por ejemplo en la Trascen. 
donela &I Ego419361 y en Un 
Emquanu de UM Teorfa de lu 
Emoclollcl., de 1939. 

Sin duda muchas noclones 
sartreanas pueden pecar de clef. 
ta ambiglledad o falta de preci. 
sidn, pen, buacando su slgnifi. 
caci6n original, ias prOtendidae 
crlticas desaparecen para revs 
lar sus verdaderas lhtencion&. 
atacar un pensamlento que re 
chaza un orden, y busca la po 
sibilidad de negarlo para cons 
truir un reino de Ilbertad. 

LPor qu6 hemos partido afir. 
mando que Sartre as m6s COW 
temportho hoy que nunca?, 
porque creemos que Sartre slern- 
pre fue malentendido, nunca 88 
le tom6 realmente en aerlo, 8 6  
lo ahora nos damos cuenta de 
la profundidad de su reflexibn: 
el hombre lnmerso en soclede 
des que lo ahogan, lo destruyen, 
su exlstencia absurda se terrni- 
na en el consumo por el COW 
sumo, todo humanismo real y 
concreto es negado en la pric- 
tlca: Sartre estar6 vivo, mientras 
lo que 61 critic6 subslsta: y se 
r6 superado ojal6 en lo que Bi 
profundamente llamd una fliose 
fia de la Ilbertad. 

Sartre puede ser entendldo 
tambibn por medio de sus amis- 
tades y rupturas. &quIen no re 
cuerda su amistad con Maurice 
Merleau-Ponty. el escrltor de 
Humanlsmo y Term y Las avem 
turas de la dlal6ctlw, que anticl- 
pan muchos temaa del penss- 
miento sartreano? Su amistad 
con Paul Nlzen, que recuerdan 
muchas de sus posturas con la 
politlca. basta leer au Prdlogo a 
Aden-Arable, para captar esas 
relaclones tan complejas que 
estructura Sartre en torno a la 
lnterpretacldn de una amistad. 
sus relaclones con Albert C* 
mus, etc. 

Y para qu6 hablar de SU 
larga amlstad y dl6logo con si- 
mone de Beauvolr, su flel corn 
patiera. 

S610 queda recordar las P* 
labras con que lnlcla Sartre su 
homenaje a la muerte de Mer- 
kau-Ponty: iCu6ntoa emigos he 
perdldo que vlven todavlal Ma8 
de nadie fue la culpa; heron 
ellos, hi yo: el aconteelmlento 
nos hebla hecho y aproxlmndoa 
el aconteclmlento nos he seP* 
redo". 8 
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Nueva ley municipal 

La nueva ley de rentas municipales ha esta- 
blecido un sistema de ingresos para 10s muni- 
cipios, que simplifica y moderniza la estructura 
que regia desde 1931. (. . .I se duplican 10s re- 
cursos y se simplifica la recaudacibn, (. . .I se 
desea crear la institucidn municipal que fue 
languideciendo en Chile durante 10s Gltimos 

decenios, [ . . . I  la ley recien promulgada des- 
centraliza al municipio y confiere a 10s alcaldes 
las atribuciones que son indispensables para 
un gobierno local, t6cnico y dinamico, [. . .I 10s 
alcaldes careceran de excusas para un mal 
desempefio. [. . .I [. -) 

NOTA: El fichero se entrega a1 suscriptor en un formato de 33 x 21,5 cm, y esta compuesto por 
cuatro fichas a dos columnas por phgina. 
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Otros vecinos 

La vlstta del Presldente brasileiio Joao B a w a  Figwiredo a 
la Argentina, que culmind con la declaraddn conjunta emitida 
por ambos paises a1 finaliurr la uisita y la reciente eleccidn presi- 
dendal realizada en Petri, podrian estar prefigurando una brusca 
alteracidn del panorama politico latinoamericono, lhmada a tener 
significacidn continental. 

En el documento suscrito por 10s mundatarios resalta el &#ask 
en secialar como fundamentos irrenunciables de ambos paises ”el 
respeto de 10s derechos y garantias de la pcrsona humana y la 
vigencia de una autdntica democracia republicana y pluralists, en 
la que tengan actiua participacidn todas los fuerzas sociales y 10s 
partidm politicos c m  instituciones esenciales”. 

Otro punto esencial del documento es h caracterizacidn del 
desarrollo que privilegian ambos mandatarios, quienes se cmpro- 
meten en UM “promocidn del desarrollo armdnico e idpendiente 
de las ecotlomias nacionales”, ligado a1 “estimulo del bienestar 
social, la calidad de la uida y el acceso n una justa y equitatioa 
distribucidn de la riqueza”. Conciben este proceso insert0 en una 
credente integracidn, no solamente entre 10s paises signatan’os, 
sino tambikn de dstos con el continente y, en especial, con ague- 
llos otros paises que posean hzos geogrdficos naturales con la 
Cuenca del Plata y antecedentes histdricos comunes. 

La eleccidn peruana, mcfs allif de Ins especulaciones respecto 
de sus resultados, murca el hecho que, tras 12 aiios de un rdgimen 
militar, este pais afinna su voluntad politica de reemprendez la 
s e d  de la democrncia politica. 

Otro hecho importunte de seiialar es que en este proceso elec- 
cionario LIS preferencias electorales se uolcaron hacia agwUos 
sectores politicos que muntuvieron m t o r  independencM y dis- 
tam.4 del rbgimen mditar. 

Si ambos procesos siguen el curso e.xpuesto en el acuerdo 
brasikiio-argentino y en la eleccidn peruana, el panorama politico 
latinoammicano habrct variado sustancialmente. La democracia 
polftica habrct reemplazado al autoritarismo y la reintegracidn e c e  
ndmica a 20s milagros econbmicos. 

La pregunta surge POT sf misma: &mo se inserta Chik en 
ese pro~eso? rn 
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\ POCOS 

nomla chilena. inexorablemente 
lmplementada por el Goblmno, 
ha modificado l a  estructura pro- 
ductiva del pats. Esta reestruo 
turacidn econ6mlca ha slgnlfica- 
do, a su vez. cambios en la corn 
pos ic ih  sectorial del empleo y 
tasas permanentas de cssanth, 
a niveles nunca antes conocidos. 

Hasta 1973, la industrlaliza- 
ci6n del pais se habia llevado a 
cab0 con la activa participacidn 
del Estado. El actual modelo eco- 
nomico despoj6 a la industria de 
su rol de lider del desarrollo 
econbmico. y le entregd al capi- 
talista privado el papel de agen- 
te dinamizador de un nuevo es- 
tllo de desarrollo. La actual es- 
tructura productiva ha sido ob- 
jet0 de diversas investigaciones, 
entre ellas una reciente de Ma- 
riana Schkolnik y Eugenio Tiro- 
ni. titulada Antecedentes sobre 
los cambios en la estructura 
produdva y ocupacional 1960. 
1978. 

En este estudio se setiala 
que 10s rasgos mhs caracteris- 
ticos de la situaci6n que se ha 
creado son el  auge de la agri- 
cultura y la mineria. y la extra- 
ordinaria contraccidn de la pro- 
duccidn industrial y de la cons. 
truccibn. Esto, debido a las exi. 
gencias de la apertura irrestricta 
de la economia al comercio exte- 
rlor. 

Destaca tamblhn la expan- 
si6n de las activldades produc- 
taras de serviclos. con un ritrno 
constante de crecimlento. "El 
polo expanslvo de estas actlvi- 
dades 4 l c e  la lnvestlgacl6n- 

d ~ ~ @ a r b  desde aquellas de 
I' padto redlstributlvo - p r o p i s  
&I de la vlvlenda, serviclos-, 

@. WfiL 16JJURIO 1W 

1 
hacia otras mhs propias del ac- 
tual patrdn de acumulaci6n, co- 
mo las financieras y comerciales 
y las de administracibn pfiblica 
y defensa". 

En el cuadro siguiente se 
puede observar c6m0, desde 
1972. el crecimiento del Produc- 
to Geogrhfico Bruto (PGB) ha 
dependido bhsicamente del com- 
portamiento de las actividades 
productoras de servicios, ten- 
dencia que se agudiza a partir 
de 1977. 

La investigaci6n destaca 
que la "recuperaclbn" de la eco- 
nomia, despuhs de 1976, profun- 
diz6 10s cambios al interior de 
10s distlntos sectores econbmi- 
cos: "AdemBs de reasignar re- 
cursos entre 10s distintos secto- 
res en beneficio de la agricultu- 
ra y la minerla y rnhs residual- 
mente hacia algunos servicios 
-financieras. administraci6n pb- 
blica y defensa--. la "recupera- 
cidn" posterior a ,1976 promue- 
ve una reasignaci6n de recursos 
el interior de 10s sectores. Con- 
cretamente hacia aquellos ru- 
bros agrkolas, mineros e indus. 
triales con ventajas comparati- 
vas con respecto al mercado ex- 
terno". 

Esta reasignacidn de 10s r& 
cursos ha sldo llevada a cab0 
por el sector privado, y el crite 
rio que se impone es el de la  
maximizacidn de la tasa de ga- 
nancia. Como el mercado nacio- 
nal ha permanecido todos estos 
aiios deprimido, la apertura a1 
exterior permite a 10s capitalis- 
tas chilenos saber cuBles son 
10s tipos de productos que en 
el mercado internacional ofrs 
cen mayores tasas de ganancias. 

Se explica, asi, el nuevo rot 
que juega el sector externo. 
Mientras antes actuaba indirec- 
tamente en el desarrollo de la 
economia, proveyendo divisas 
para la expansi6n de la industria, 
ahora es el  encargado de difun- 
dir directamente dinamismo so- 
bre el resto de la economia y 
lograr el crecimiento econ6mico. 

La capacidad exportadora no 
se encucntra concentrada en uno 
o dos sectores, como fue el cas0 
de 10s modelos de "crecimiento 
hacia afuera" (trigo y salitrel ni 
de sustituci6n de expOrtaCiOnes 
(cobre). Ahora tiende a disemi- 
narse en "focos exportadores" 
que cruzan horizontalmente t@ 
da la economla. Estos focos, 
aunque dinhmicos, son inSufi- 

lndice produccidn par sectorem 
(base 1969 = 100) 

1960 
1966 
1969 
1972 
1974 
1975 
1977 
1978- 

Bienes. S e rv I c i o s PGB total 
~ 

65,7 
92,8 

roo,o 
f11,S 
111p 
0293 

1056 - 
10&7 . 

68,l 
90,5 

100.0 
111p 

.115$ 
1083 
1204 
130.2 

67,O 
91,6 

100.0 
lli$ 
1133 
l06,7 
1rs19 
120,7 



clentes para arrastrar en su  dl- 
"amism0 a la totalidad de la 
economla. Por otra parte, son 
inevitablemente inestables de- 
bid0 a que estdn expuestos a 
l0s vaivenes de la economia in. 
ternaclonal. 

El sector de nuestra econo- 
mja, que producla para el mer- 
cede interno. no se ha recupera- 
do con posterioridad a la rece. 
sidn de  1975. Las actividades 
m8s afectadas son las que de- 
ben competir 0 son sustituibles 
por 10s productos importados. 
S610 han logrado sobrevivir en 
este nuevo esquema las produc- 
toras de bienes no transables in- 
ternacionalmente, como la cons- 
truccldn o 10s servicios. 

La reestructuracidn de la 
economia descrita explica que 
persistan, en niveles nunca an- 
tes registrados en la historia del 
pais, porcentajes permanentes 
de cesantfa. 

La nueva composlcidn del 
sistema productivo tiende a ge- 
nerar un bajo nivel de empleo, 
io que permite pensar que el 
desempleo actual es de corte 
estructural. El insuflciente cre- 
cimiento de la ocupacidn ha ten- 
dido a localizarse en ciertos sec- 
tores, especialmente el de ser- 
vicios. 

"A partir de 1975 -de te r -  
mina el estudio- el empleo en 
servicios super6 la barrera del 

50'10 de la ocupacidn total. IO 
que nunca antes se  habia regis- 
trado. Este fendmeno coincide, 
paraddjicamente, con una fuer- 
te disminucldn de 10s servicios 
estatales en rubros tradiclonal- 
mente generadores de empleo 
-salud, educacidn. etc.- y se 
expllca, en parte, por la nota- 
ble expansldn de servicios fi- 
nancleros y del comerclo. co- 
mo tambien en el aumento del 
personal estatal ligado a activi- 
dades de defensa". 

Otra razdn para el aumen- 
to del empleo en actividades no 
productlvas es el Incremento es- 
pectacular del subempleo, que 
se localiza justamente en este 
sector. 

El bajo nivel de  la ocupa- 
c16n se ha vlsto, a su  vez, acom- 
paiiado por un incremento nota- 
ble de la productividad media 
de la economia. especialmente 
en la industria y en la agricul- 
tura. Esta mayor productividad, 
m8s que en adelantos tecnold- 
gicos. se ha sostenldo en una 
intenslficacidn del trabajo, que 
no ha significado un aumento en 
10s niveles de sueldos y salarlos 
de 10s trabajadores, sino que, 
en la mayorfa de 10s casos, una 
mayor rentabilidad para 10s em- 
presarios. con una concentracldn 
de la riqueza en grupos econd- 
micos. 

De todos 10s camblos en la 

estructura del empleo que anall- 
zaron Schkolnik y Tironi. el m8s 
trascendente es el deterioro al- 
canzado por la ocupacidn indus- 
trial: "Este fendmeno represen- 
ta una ruptura radical con la 
tendencia prevaleciente en Chile 
desde la decada del 30, y tam- 
bien con toda la tradicidn del 
pensamiento econdmico. que 
veia en el empleo industrial un 
indicador clave del desarrollo". 

La dlsmlnucl6n del nlimero 
de obreros -especialmente in- 
dustriales- y el aumento de 10s 
trabajadores con empleo ocasio- 
nal "afecta negativamente al mo- 
vimiento sindical. en tanto s u  
base de apoyo fundamental -10s 
obreros fabriles- es  disminui- 
da". Agregan que "la estabili- 
zacidn de altas tasas de  cesan- 
tia tiende a quebrar la solida- 
ridad interna de 10s trabajado- 
res y a inhibir su potencial orga- 
nizacional y reivindicativo". 

De 10s elementos analizados 
se concluye que la apertura a1 
exterior de nuestra economia ha 
permitido el crecimiento de cler. 
tos sectores con "ventajas corn 
parativas" en el mercado inter- 
naclonal. Per0 la reestructura- 
cidn del sistema productivo que 
se ha implementado desde 1973 
no ha significado un  real desa- 
rrollo econdmico para el pais. 

Maria Ester Aliaga H 

iEMPEZAR DE NUEVO? 
, 

Analizar 10s cambios en la estructura 
productiva y ocupacional con cifras y con- 
ceptos puede aparecer tedrico e Imperso- 
nal. Pero por la readecuacidn muchas fd- 
bricas se cierran o jibarlzan, y/o se trans- 
forman en empresas Importadoras. 

Depresidn del empleo industrial signlfi- 
ca, por ejemplo. que ejecutivos, profesiona- 
les, tecnicos y obreros especializados han 
quedado cesantes o se han empleado en 
activldades en las que no cuenta la capaci- 
tacldn y experiencia que habian adquirldo. 

El sigulente testimonio es elocuente: 
E. A., un ingeniero. despues de trabajar 17 
afios en una Industria a donde IIeg6 a desem- 
peiiarse en 10s m6s altos niveles ejecutlvos. 
se encuentra repentinamente cesante. Co- 
mienza la angustia de pensar por qu6 le ha 
pasado &to, ddnde estuvo su falla, ddnde 

podria trabajar despues de haber dedlcado 
tantos aiios a especializarse en una sola 
cosa. Descubre que no sabe cu8l es "su mer- 
cad0 de trabajo". cu8nto puede aspirar a ga- 
nar, que la Indemnizacidn que ha recibido 
puede servirle para no tener que preocupar- 
se  por pasar hambre, per0 que no le sirve 
para trabajar en forma independiente. En- 
cuentra la solldarldad de  unos pocos, ofertas 
para asoclarse en negocios de importaclo- 
nes y mucho tlempo para repensar su vida 
profeslonal. Y vlenen tambien algunos sa- 
bios consejos: no hay que enamorarse de 
una empresa cuando no es  propla ..., no 
hay que angustlarse si pasan algunos meses 
antes de encontrar un trebajo que est6 de 
acuerdo a las proplas capacidades . . . , a esa 
edad llemada "de la mltad de la vida" a h  
se es ]oven para empezar de nuevo. - 
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PERU: “ . . . QUE DOCE ANOS NO ES NADA . . . ” 
ARTURO NAVARRO 

“LEn que momento se jodi6 el Peru, Zavali- 
ta?”, la pregunta se la hizo Mario Vargas Llosa en 
esa especie de autobiografla e historia politica p 
mana que es Conversacion en la Catedral. Pudo 
haberse “jodido” durante la dictadura de Odrla o 
antes, pero la comparaciin que implica entre la 
historia personal del joven protagonista y la histo- 
ria del Peru, sigue siendo valida. Tal vez el P e d  

pudo haber alcanzado su madurez con 10s gobier. 
nos militares revolucionarios de Velasco Alvamdo 
y Morales Bermudez. Pero la reciente reelection 
de Fernando Belacnde parece significar un retorno 
a la dolescencia. A pensar, como en el tango, “que 
doce aiios no es nada” ... que es necesario ..., 
“volver con el a h a  aferrada a un duke recuedo 
que aiioro otra vez . . .”. 

Y Belaunde volvib. El pue- 
blo peruano. mayoritariamente. 
le dio su aprobacion como sim- 
bolo de lo que habia sido su de- 
mocracia. repudiando de paso lo 
que significaron dos gobiernos 
militares nacionalistas que de- 
jan un considerable legado de 

reformas. Estos cambios introdu- 
cidos en nombre del pueblo y 
-probablemente- en beneficio 
de grandes mayorias no logra- 
ron compensar la ausencia de la 
democracia. 

El hecho plantea. adem&, la 
inviabilidad de las parcializacio- 

nes de la libertad. En Peru, para 
entregar una mayor libertad por 
la via del desarrollo de sectores 
atrasados de la poblacion, se 
restringio la libertad politica. En 
esa misma dptica 10s partidos 
politicos de centro y de izquier- 
da, que aparecieron vinculados al 

LAS RAZONES 
DEL TRIUNFO 
DE BELAUNDE 

ESPECIAL DESDE LIMA 

Contra 10s pronosticos que 
auguraban una lucha estrecha 
entre Accion Popular (AP) y el 
APRA por el primer lugar, junto 
a un expectante tercer puesto 
del Partido Popular Cristiano 
(PPC), las cifras entregaron un 
cornodo 42 por ciento al aban- 
derado AP; un menguado 275 
por ciento al APRA, y un inespe- 
radamente bajo I1 por ciento a 
Bedoya Reyes. 

Belalinde y la AP se bene- 
ficiaron de muchos factores. El 
primer0 de ellos es el antimili- 
tarismo al que se sumo parado- 
jicamente el apoyo tAcito final de 
sectores allegados al gobierno 
de Morales Bermudez. Esto tie- 
ne explicacion en la llamada 
“Segunda Fase” de la dictadura 
militar que se caracterizo por 
querer legar al pais un orden 
relativamente estable y un re- 
gimen sustentado en un amplio 
marco de legitimldad politica. 
Ouerian 10s militares un gobier- 
no centrista capaz de evitar 
rupturas violentas y de incorpo- 
rar al rnhximo elementos de la 
sociedad civil. 

Las miradas se dirigieron, 
entonces, primeramente al APRA 
que aparecia como un partido 
fuerte. con raigambre sindical. 
suficientemente antiizquierdista 
y dispuesto a abandonar su anti- 
militarismo histbrico. El APRA 
reunia tambien la posibilidad de 
significativos apoyos internacio- 
nales. especialmente de la so- 
cialdemocracia. Sin embargo, la 
muerte de Victor Rad Haya de la 
Torre y las luchas internas por 
la sucesion. dejaron en eviden- 
cia graves trizaduras que soca- 
varon la posibilidad de cumplir 
el papel que 10s militares le asig- 
naban. 

Descartado el APRA, pien- 
san en el PPC y AP. Bedoya apa- 
recia como muy derechista y de- 
masiado duro en la critlca a 10s 
militares. A la inversa. Belaunde 
sin una organizacion politica tan 
estructurada como el APRA, es- 
taba menos acosado por renci- 
llas internas y sustentaba un 
discurso lo suficientemente va- 
go como para convocar a am. 
plios sectores. 

Otro factor que benefici6 
electoralmente a Belalinde, fue- 
ron las querellas entre sus riva- 
les. Se afirma que sectores de 
la derecha aprista habrian pre- 
ferido votar por Belalinde a ele- 
gir a Arrnando Villanueva. que 
encabezaba la fraccl6n mas 
avanzada del aprismo. Con su 

derrota electoral, podrian est0 
sectores conservadores retoma 
la direccion del APRA. 

Por otra parte, la vieja Iu- 
cha entre izquierdistas y apris- 
tas, tantas veces dirimida en 
grescas callejeras, llevo a sec. 
tores de la izquierda a preferir 
a Belaunde como mal menor 
ante un Villanueva que consa- 
grara el poderio y el sectarismo 
aprista en la base obrera. Prue- 
ba esta afirmacion, el hecho que 
10s candidatos a parlamentarios 
de la izquierda obtuvieron mas 
votacion que sus abanderados 
presidenciales. 

Tambi6n electores inicial. 
mente del PPC terminaron incli- 
nados por Belaunde ante las es- 
casas perspectivas triunfales 
que vieron a Bedoya y la seria 
perspectiva de Belaunde corn0 
el unico que podria ”parar a1 
APRA“. 

En sintesis, aparece el APRA 
como el gran derrotado de a t e  
proceso, mientras el tambien de- 
rrotado PPC tiene perspectivas 
de colaboraclon en e l  nuevo go- 
bierno. La izquierda -aunque re- 
dujo su votacion- retuvo Un 
20 por ciento fragmentado en 
cinco bloques, lo que hace pre- 
sumir una mejor suerte si logra 
-alguna vez- superar esa his- 
tdrica fragmentaclbn. 

G.V.O. 
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gobierno mllltar en BUS dlferen- 
tes etapas, desarrollaron pollti- 
cas mhs destlnadas a influir en 
]as cdpulas castrenses que en 
ISS grandes masas. El resultado 
electoral muestra que esa orien- 
tacidn no fructlflca en el largo 
piazo. A mayor lejania de la ges- 
ti611 militar son mejores 10s re. 
sultados en las urnas. Ello, en 
todos 10s sectores. Mejor vota- 
ci6n obtuvieron 10s grupos iz- 
quierdistas que no estuvieron 
vinculados a1 goblerno militar, 
que aquellos, como el Partldo 
Socialista Revolucionario de Leo- 
nidas Rodriguez, que partlcipa- 
ron activamente en la etapa de 
Velasco Alvarado. 

La Democracia Cristiana del 
Perd, dirigida por Hbctor Corne- 
jo Chtivez -quien fuera director 
de uno de 10s periddicos expro- 
piados por Velasco-, no tiene 
practicamente figuracidn electo- 
ral en comparacidn con su esci- 
si6n derechista que encabeza 
Luis Bedoya Reyes. . 

Belalinde mismo, ademtis de 
ser el Presidente derrocado, en- 
cabeza el dnico partido que no 
participd en las elecciones de 
Asamblea Constituyente, convo- 
cadas por Morales Bermddez. 

se limita cuando Bste se organiza. 
De esta manera, la misma legislacidn libertaria no permi- 

te que todos 10s trabajadores negocien: no pueden hacerlo 
10s empleados pdbllcos, municipales, 10s aprendices. 10s vi- 
gilantes. Tampoco puede hacerse sobre varias materias. Asi- 
mismo, 10s trabajadores pueden organizarse en varios sindi- 
catos en su empresa, pero se limita fuertemente la organi- 
zacldn en Federaclones y Confederaciones. lguales limitacio- 
nes se tienen para la expresidn del Movimiento Sindical, as[ 
cuando 10s trabajadores quieren expresarse en la calle. son 
arrinconados a sus locales sindicales y sus pronunciamientos 
sobre problemas mhs generales que 10s relativos a una em- 
presa son tildados de politicos. 

I 

SlGNlFlCAClON 
INTERNACIONAL 

para debilitar la defensa de 10s derechos de 10s trabajadores 
y que es fuertemente limitada cuando sirve a sus autenticos 
intereses. rn 

Desde el punto de vista in- 
ternaclonal, el retorno democrh- 
tic0 peruano se inscribe en la 
tendencia imperativa que desde 
hace un par de aAos est6 vivien- 
do America Latina: Ecuador, Bra- 
sil. Repliblica Dominicana, son 
ejemplos que, unidos a las rea- 
firmaclones democr6ticas de 
Colombia y Venezuela, mhs el 
accidentado camino que recorre 
Bollvia. conforman un cuadro en 
que America Latlna. y el Pacto 
Andino en particular. ha comen- 
zado a ser un punto de encuen- 
tro entre goblernos democrhtl- 
cos que abren sus economfas 
para recibir el beneflcioso influ- 
jo de la cooperacl6n y la inte- 
grac16n. rn 
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DESCENSO 

PRESUPUESTO 
Las tasas de mortalidad in- 

fantil tuvieron en nuestro pais 
un rmevo descenso durante 10s 
aiios 1978 y 1979. Los indices 
38.7 y 363 por mil, respectlva- 
mente, configuran una baja 805. 
tenida durante las tlltimas d& 
cadas: entre 10s aiios 60 y 77 ha 
habido un descenso de la morta- 
lidad infantil de 72.8 puntos. 
equivalente a una calda del 3.6% 
anual. 

Ei mSximo descenso pro- 
porcional del riesgo de mortali- 
dad se observa en el niiio de 
uno a cuatro aiios, cuyas proba- 
bilidades de morir se han redu- 
cido en un 82% en el periodo 
1960-1977. El escolar menor pre- 
senta tambien un gran descen- 
so: 60%. 

Es un hecho demostrado 
que la mortalidad infantil au- 
menta en la medida que se des- 
ciende en la escala social. 

Y es por ello que el descon- 
so sostenido de la mortalidad 
infantil en Chile aparece como 
contradictorio con el deterioro 
de las condiciones socioecon6- 
micas y ambientales y la rss- 
triccidn del gasto pliblico en 
salud durante 10s liltimos aiios. 
factores que sin duda han con- 
tribuido a deteriorar el estado 
de salud de las clases popula- 
res y. en particular de 10s 
desocupados. 

Algunos han asimilado el 
menor riesgo de morlr de 10s 
niiios chilenos con una melorla 
de sus niveles nutrlclonales. 
Per0 lo cierto es que el nivel de 
mortalidad infant11 lo determinan 
una multiplicidad de causas qge 
in te rac~an social y blol6gica- 
mente. 

Uno de 10s factores mhs lm- 
portantes es la baja de la tasa 
de natalidad: el aiio 1965 era de 
35 por mi l  y e l  atio 1979. 21.6 
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por mil. En el menor ntimero 
de hijos -atr lbuldo tradlclonal- 
mente al control de natalidad 
que el SNS mantiene desde 
hace aiios- juega un rol lmpor- 
tante el modelo econ6mlco. cu- 
yo ritmo de competencia y con- 
sumo resulta mds fdcil via res- 
triccidn de 10s hijos. 

Tamblen inclde en el des- 
censo de la mortalidad la pro- 
gresiva concentraci6n de nacl- 
mientos que se ha venldo produ- 
ciendo en Chile en madres 6pti- 
mas para la fecundidad. es d e  
cir. entre 10s 20 y 34 aiios y 
con un nlimero de hijos de uno 
a cuatro. 

Hay un factor primordial en 
el menor riesgo de muerte para 
10s niiios y es que la salud in- 
fantil mantiene su relevancia, 
con un gran incremento del pro- 
grama de alimentaci6n compli- 
mentaria. a pesar del insuficlen- 
te presupuesto del Estado para 
salud, hoy igual al de diez aiios 
atras en que el pais tenia un 
milldn menos de habitantes. 

“El fendmeno de la salud es 
globalmente el resultado del ni- 
vel socioecon6mico, aflrma el 
doctor Jorge Jimenez de la Jara. 
Per0 hay puntos sensibles de 
mayor riesgo que pueden ser 
atacados con Bxito. Es lo que ha 
sucedido en Chile con el cuida- 
do del niiio. donde la medicina 
social ha metido cuiias: control 
del niiio sano. nutricidn, educa- 
ci6n en salud”. 

Para el doctor Jimenez apa- 
rece como evidente el progreso 
en 10s niveles de educacidn en 
salud. Y este es un factor deci- 
sivo respecto del mejoramiento 
de indices como la mortalidad 
infantil. El pediatra destaca lo 
que llama la mejoria de la con- 
ciencia del paternal en 10s se.:- 
tores de extrema pobreza. Sus 
propias vivencias. como mBdlco 
en un consultorio de La Pincoya 
durante cuatro atios. le mostra- 
ron mujeres “cuyas condlclones 
de vlda son miserrimas y, sin 
embargo, saben de dlslexia y 
aprendizaje especial. Hoy las dl- 
ficultades de 10s hijos escola- 
res no son prlvativas de una 
6lite”. El progreso en educacl6n 
a este nlvel socloecon6mlco se 
da en relacidn con acciones de 
salud a traves de programas na- 
clonales de acentuado carhcter 
social, setiala JimBner. 

La polltlca de la medicina 
social se lmpuso desde hac@ 
varias dBcadas como una exi- 
gencia socioecon6mica poi  el 
costo creciente de la medicina 
por las limitaciones de las gran. 
des masas para absorberlo. 

Ya en 1924. con la Caja de 
Seguro Obrero. el Estado empe. 
26 a asumir un rol en el cuidado 
de la madre y el niiio. Y en lOs 
aiios cuarenta era la mayor ins. 
tituci6n de proteccidn medico. 
social abierta del pais, cubrien. 
do alrededor de la cuarta part? 
de 10s lactantes menores. En 
1952, a partir del SNS. se logfa 
una cobertura de la poblaci~jn 
infantil en un 70-80% en medi- 
clna curativa y en un 100% en 
medicina preventiva. 

Los programas de nutrlcion 
y alimentacidn complementatia 
han pasado a ser conquistas so- 
ciales-histdricas. 

Una medicina social con 
fuerte connotacidn estatal no 
resultaba funcional con el mo- 
delo econ6mico. Durante 10s dl- 
timos aiios el gobierno propuso 
reformas tendientes a irnponer 
como criterio motivador el me- 
canismo de la competencia, 
expresi6n a su vez de la prepon- 
derancia del sistema social de 
mercado. 

Las reformas provocaron 
fuertes resistencias con la con- 
siguiente inquietud del gobier- 
no, que opt6 por resolver el 
conflict0 en primera instancia 
con el cambio de Ministro y 
sus asesores. 

El nuevo equipo de salud. 
que encabeza el general Ernest0 
Medina, tiende a fortalecer la  
atencidn primaria de salud. per0 
existen dudas serias sobre SU 
eficacia en el cas0 de que final- 
mente se imponga el criterio re- 
formista. Ai desmembrarse el 
SNS en unldades operatlvas 
-entidades plibllcas con es- 
tructura de empresa prlvada--. 
la coordinacl6n y el control 58 
hacen lmposlbles desde el nlval 
central. 

Es la unidad de mando y de 
doctrina la que, a traves de ac. 
clones slstematizadas de salud 
en cientos de consultorios Y 
postas rurales a io largo del 
pals, ha tenldo Bxitos tan 
vantes como el descenso de la 
tasa de mortalidad Infantll. 

Marla Isabel GI1 



EN DEFENSA DE LA POLlTlCA 
JOSE JOAQUIN BRUNNER 

reflexionar sobre las caracteristicas de la nueva 
politica, es decir, aquella instaurada por 10s PO. 
liticos del autoritarismo. 

La intervencidn militar autoritaria de la so- 
&dad chilena ha buscado justificarse a si misma 
por la necesidad de regenerar la politica. Cabe 

Autoridad de fuerza ver. 
sus autoridad legitima. El autori- 
tarism0 es la politica de la fuer- 
za. Su poder descansa sobre la 
disponibilidad de la represion. 
y represion tiene sus propias 
ieyes: funda una politica. crea 
un cierto tip0 de politicos y 
determina una sociedad que no 
puede admitir en su sen0 la dz- 
mocracia. Sobre todo porque 
la legitimidad del Estado y de 
\as autoridades se vuelven, ba- 
IO el autoritarismo. temas tabu. 
El pueblo puede elegir a sus re. 
presentantes en condiciones de 
democracia: bajo el autoritaris- 
mo tiene que aceptar que se 
irnpongan 10s que representan 
transitoriamente el control de 
la fuerza. Lo que no puede n-3- 
cer el autoritarismo es convea- 
cer racionalmente a 10s hom- 
bres y mujeres de una sociedad 
que acepten un Estado de fuerza 
y unas autoridades nacidas al 
rnargen de la voluntad popular 
mayoritaria. 

Politica secreta versus 
politica abierta. Los mecanls- 
mos politicos del autoritarismo 
son, por definicion, secretos. 
Las decisiones se generan y 
adoptan de espaldas a la opi- 
ni6n publica. Esta ultima se re- 
corta y construye de tal forma 
que solo representa la voz mas 
o menos d6cil de 10s "adeptos". 
Las querellas intestinas entre 
10s "adeptos" crea el espejis- 
mo de una discusion politica. 
La politica secreta es amiga de 
la fuerza. El politico sagaz. den- 
tro del autoritarismo. es aquel 
que permanece callado mis 
tiempo. Bajo capa de no hacer 
demagogla. la "macuqueria" tra- 
dicional de la politica chilena ha 
ganado patente de libre trAnsito. 

Control carismetic0 ver- 
sus control phblico-legal. La po- 
litica autoritaria reclama para s i  
el beneficio del carisma. lmpone 
una obediencia no razonada. Se 
somete solamente a1 control de 
su propio juicio. Abomina, por 

eso mismo, de 10s procedimlen- 
tos publicos de evaluacion, tal 
como existen a traves de 10s 
parlamentos. la investigacion Ii- 
bre, la comunicacion publica sin 
censuras. la discusion abierta y 
la presencia de leyes estables 
dictadas por organos soberanos. 
La esencia del auto-control ca. 
rismatico es que es atemporal. 
subjetivo. indiferente al sentido 
comun de la gente y que se 
ejerce por medio de complica- 
dos ritos destinados a marcar y 
sobresaltar el caracter extraor- 
dinario de la autoridad. Se 
explica asi, por ejemplo, la di- 
ficultad que tienen todo regi- 
men autoritario para institucio- 
nalizarse seriamente. Para ha 
cerlo, en efecto. tendria que 
empezar por negarse a si mis- 
mo. En condiciones de domina- 
ci6n carismatica ei Estado se 
personaliza y la nacion se sub- 
jetiviza. El pais es percibido 
como una prolongacion de la 
autoridad. 

Imposici6n versus argu- 
mento. La nueva politica es una 
politica de imposicion, no de 
argumentos. De partida. porque 
la fuerza se impone por su peso 
material, coactivo y amenazan- 
te: ella no necesita -en aps. 
riencia. al menos- persuadir. 
En seguida. porque el carisma 
apela a las emociones, a una5 
lealtades primitivas, a un cierto 
"estado de guerra", elementos 
todos que tienen poco que ver 
con la raz6n y con el discurso 
de las motivaciones racionales. 
De modo que la politica autorl- 
taria. y sus sostenedores, mas 
se preocupan de como imponer- 
se a la sociedad que de las as- 
piraciones, 10s derechos y 10s 
comportamientos de quienes la 
integran. Asi, por ejemplo, el 
problema de la futura constitu- 
ci6n se reduce a c6mo llevaria 
desde su actual estadio de dis- 
cusi6n secreta a su aceptacl6n 
sin dlscusi6n por la sociedad.,,El 
resto es. lisa y Ilanamente. la 
subversih". 

Inter& propietario versus 
intereses populares. La politica 
autoritaria, tal como se ha prac- 
ticado entre nosotros. transfor- 
ma al Estado en el promotor y 
garante de 10s intereses propis- 
tarios en la sociedad. Su misicin 
principal es asegurar la acumu- 
lacion privada de capitales. ca- 
mino por el cual. necesaria- 
mente. termina favoreciendo 
la politica de 10s grandes 3ru- 
pos economicos. La buena poli- 
tics llega a identificarse con lo 
que representa una "politica 
economics sana" para esos gru- 
pos. De esta manera. 10s inte- 
reses mayoritarios. que son 10s 
intereses populares. quedan f . ~ -  
ra del Estado. y amenazan cons- 
tantemente el orden. que es el 
de la propiedad concentrada y 
10s estilos de vida a que da 
lugar. Esta nueva politica no 
puede permitir. por lo mismo. 
que todos hagan politica: ~610  
10s menos tienen el privilegio 
de la participacion. 

Exclusi6n versus inch- 
sion. El autoritarismo es la po- 
litica de la exclusibn. Duros y 
blandos pueden disputarse el 
poder; el resto tiene que rnirar y 
callar. Las universidades introdu- 
cen el principio de la discrimina- 
ci6n ideologica. S610 10s adeptos 
tienen derecho a manifestarse 
en las calles: para 10s otros, la 
relegaci6n. La posibilidad de vi- 
vir en el pais depende de un 
acto administrativo-politico de 
la autoridad. El acceso a 10s me- 
dios de comunicacidn de masas 
est5 limitado a la cultura oficial. 
Y asi por delante. La politica, 
que es el rein0 de la inclusion, 
se torna bajo el autoritarismo 
en el reinado de la exclusibn, :a 
xnsura. el castigo, la incomuni- 
cacidn forzada. La politica au- 
toritaria es la politica de las 
minorias que se imponen por 
,nedio del us0 de la fuerza. 

Retdrica versus hechos. La 
politica autoritaria. que nace agr- 
tando las banderas de la anti- 
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demagogia, se vuelve. sln em- 
bargo, Inescapablemente, ret6:l- 
ca. Por eso. 10s hechos la refu- 
tan a cada paso. Se decia que 
la oposicidn habia levantado el 
fantasma de las violaciones de 
10s derechos humanos y se aca- 
b6 sepultando por segunda vez 
10s cadheres de Lonqukn. Se 
redescubrio nuestra geografia 
de extrema pobreza para termi- 
nar con un mapa de la extrema 
riqueza. Se proclama la solldcz 
internacional del pals y, sin em- 
bargo, jamis nos habiamos en- 
contrado en una situacidn m6s 
precaria y aislada frente al mun- 
do. Se invoca el humanismo cris- 
tiano como doctrina oficial del 
Estado per0 este vive en per- 
manente tensi6n con la Iglesia. 
Se habla de apertura y surgen 
de inmediato 10s duros. Se Drn- 
meten plazos que en seguida 5e 
niegan en funcidn de vagas me- 
tas. En fin, la retorica del autc- 
ritarismo no se compadece con 
10s hedos de la sociedad. La 
nueva politica es retorica; 10s 
nuevos politicos estiman por lo 
mismo que 10s hechos son de 
oposicidn. 

Por donde se mire, la rege- 
neraci6n de la politica ha resu!- 
tad0 un fracaso. Con el agravan- 
te que ahora vivimos a merced 
de una fuerza que no controla- 
mos. Sometidos a una politica 
impositiva que no deja lugar al 
argument0 racional. Enfrentados 
a un poder que decide en el se- 
creta de su enclaustramiento. 
iHemos de aceptar. entonces. 
que esa politica representa un 
avance en la historia del pais? 
LUn logro cultural de la huma- 
nidad? LUn principio vitalizador 
de la nacidn y sus tradiciones? 
i U n  modo de vivir que quisi6:a- 
mos para nuestros hijos? Luna 
forma razonable para solucionar 
10s conflictos que atraviesan la 
sociedad? &Una garantia de or- 
den y paz para 10s chilenos? Me 
temo que la politica autoritaria 
no har6 escuela m6s que entre 
sus adeptos: el pals contlnuar6 
buscando una polftica. y polfti- 
cos capaces de asegurar la vi- 
gencla de la democracia, la rea- 
lizacidn de 10s derechos civicos 
y politicos, y un desarrollo na- 
cional fundado en las capacida- 
des del pueblo y en una distri- 
bucidn raclonal de 10s esfuerzos 
y 10s beneflcios. 

I MI 8 Al 16 " I O  1900 
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Aprendiendo 
geografia 
...y algo mas 
MANUEL PARADA 

Hace algdn tiempo, el doctor Alejandro Goic -padre de 
un relegado del 8 de marzo- dejd escrlta una frase que se 
haria popular: "gracias a Ud. conocere Freirina". El doctor 
Goic protestaba. en dignos y energicos terminos -en carta 
ablerta. dirigida al Ministro del Interior-, por la relegacidn 
de su hijo, a la vez que denunciaba la esencia de esta medlda. 

Despues del 19 de Mayo. el ndmero de relegados, a lo 
largo de Chile, ha sido acrecentado. 

No son tantos. diren algunos. No es tan grave, agrega- 
r6n otros. En Oltima instancia. es mejor estar relegado que 
estar preso: he alli la ldgica de 10s partidarios del mal menor. 
Esta Idgica, empero, es cuestionada por muchos que se 
formulan preguntas muy simples. iEs justo y aceptable que la 
autoridad de Gobierno coarte por esta via, manlfestaciones 
pirblicas absolutamente normales en nuestra historia y en 
todos 10s paises? iEs justo y aceptable que el Gobierno 
eluda la accidn de 10s tribunales con este decreto, convir- 
tiendose de hecho en juez y parte? iEs justo y aceptable 
aplicar medidas de este tipo. sir. que deba existir una acu- 
sacidn concreta, un procedimiento judicial o la posibilidad 
de la defensa? iEs licita la accidn de desprestigio, por via de 
algunos medios de comunicacidn, hacia las personas afecta. 
das. a quienes ningdn delito les ha sido probado? 

En realidad, todo esto es injusto e inaceptable. Sin em- 
bargo, la medida es legal, lo que no deja de ser un triste 
consuelo que plantea otra serie de interrogantes sobre las 
bondades o desventajas de un sistema en el que est6n con- 
centrados -y ai margen de toda participacidn popuiar- el 
poder constituyente, las facultades legislativas. la accldn eJe- 
cutiva y. adem&, un Brea de decisiones que normalmente son 
de competencla del poder judicial. 

Cuando ley y justlcia comlenzan a divorciarse, 10s re- 
sultados pueden ser sorprendentes. Es posible que la ley 
tienda a convertlrse en letra muerta 0, a1 menos, en slmple 
reglamento desprovlsto de fuerza moral. AI perderse la dl- 
mensidn de la justlcia y la moral, la sancldn aparece soste- 
nida exclusivamente por la fuerza. De esta manera. la ley 
puede castlgar. per0 no disuadir. 

Comoquiera que sea icu6nta geografia puede ahora 
aprendersel Hemos empezado a conocer lugares que nl si- 
qulera aparecfan en los mapas. Per0 sus nombres no pueden 
ser olvidados. como no se olvlda, a traves del tlempo. a Pl- 
sagua. 

SI a las incipientes y vitales reacclones que han surgldo 
ante el hecho, tanto desde sectores obreros, como poblaclo- 
nales, estudiantlles, intelectuales, religiosos y de elmples par- 
tlculares, se suman otras; se puede afirmar que no sdlo se 
est6 aprendlendo geografia, slno tamblen solldaridad, orga. 
nlzacldn y accldn conjunta por la llbertad y la justlcla. 

U Y eso, dentro de todo, es saludable. 
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I 1:4: DIICTOS 

DE LA 
GUERRA CIVIL 
ESPANOLA 

En este dossier queremos presentar tres t e a  
timonlos dlrectos de la que ha sldo la  contlenda 
m8s singular de a t e  siglo. En ella, adem8s de 
enfrentar ablertamente dos ideolagias irreconci- 
Iiables: e l  fasclsmo y la  democracla, BUS pptagw 
nistas fueron de alguna manera protagonistas del 
siglo, en e l  campo de la  politica. de las artes y la 
literatura. Hemingway, Picasso. Brandt, Neruda, 
Albrt i .  Malraux y decenas de otms prsieron en 
escena la lucha entre el autoritarismo y la liber- 
tad y en el largo plazo, ganaron. Este mes se cum- 
plen cuarenta y cuatro aiios de la famosa s e s i h  
de las Cortes Espaiiolas del 16 de junlo de 1936, 
donde se sell6 e l  comienzo de la guerra civil, cuan- 

Espaiia, 40 aiios atr6s 

do e l  diputado derechista Calvo Sotelo a c U  al 
Presidente del Parlmento de ser el Kerensky BB- 
paiiol y "un consciente traidor de una civ i l i ic i6n 
milenaria". 

Nuestro editor, Sergio Marras, recogi6 en Ma 
drid 10s testlmonios directos de tres protagonla 
tas de tres momentos claves de la guena y la 
temprana pastguerra: Los campos de concentra- 
ci6n. la  d r c e l  y la clandestinidad. Son Maroos 
Ana, poeta comunista, veintitres aiios en la c8rcel; 
Lorenzo liiigo, miembro de la Organizacidn anar- 
quista Confederacidn Nacional de Trabajadores 
(CNT], y Gregorio Ldpez Raimundo, presidente del . 
Partido Socialista Unificado de Cataluiia. 

Marcos Ana: la carcel 
Sin mas musica que sus propios pensamien- 

tos. el "director del Conservatorio de Lyon" cruza- 
ba la frontera hacia Francia. Mientras su "esposa" 
le explicaba a 10s guardias fronterizos. en exce- 
lente franc& que su "marido", "monsieur le di- 
recteur". no podia hablar porque estaba extrema- 
damente afdnico y resfriado. Marcos Ana [Fer- 
nando Macarro Castillo) dejaba que sus pensa- 
mientos volaran . . . No, no le reconocerian.. . la 
bufanda le tapaba casi toda la cara. Ademas, iba 
con pasaporte franc&, y eso de ir de "director del 
Conservatorio de Lyon" daba seguridad, aunque. 
jvamos!, no dejaba de ser gracioso: un poeta dis- 
frazado de mhico. No estaba mal del todo.. . 

Vetntttrds aiios de chrcel . . . , tenia ya cua- 
renta y un aiios. iHombre. ya un adulto! Lo habian 
encarcelado a 10s diecisiete. Ya esthbamos en 
1962. Su juventud estaba lejos, en el penal de 
Burgos bajo siete llaves y sin poder sallr nunca 
m8s. Su vida comenzaria ahora . . . "La tierra no 
es redonda: es un patio cuadrado -escribio en la 
chrcel- donde 10s hombres giran bajo un cielo 
de estaiio . . . Ya ni el suefio me lleva hasta mis 
libres aiios. Ya todo, todo -haste el sueiic- es 
patlo. Un patlo donde gira mi corazdn clavado; mi 
oorardn desnudo; mi corazdn clamando; rn! oora- 
z6n que tiene la forma gris de un patio.. . . 

Habia nacido en Ventosa del Rio Almar. en la 
provincia de Salamanca, en enero de 1920. La gue- 
rra civil le sorprendib a 10s dieciseis aiios. Fue 
dirigente de la Juventud Socialista Unificada. 
Fue uno de 10s comisarios politicos mhs jbvenes 
del Ejercito de la Republica.. . Fue detenido y 
condenado a rnuerte dos veces. Se le conmutaron 
sus penas por cadena perpetua. En 1962 sale libre 
gracias a miles de voces de solidaridad del mun- . 
do entero. Sus poemas desde la carcel ya eran 
conocidos en todas partes. Salldos uno a uno clan- 
destinamente de Burgos, fueron editados en un 
libro en Mexico. Una vez libre. el Partido Comu- 
nista de Espaiia le saca clandestinamente hacia 
Francia . . . 

Cuando sali en libertad, mi principal problema 
fue la libertad misma. Algunas veces la gente me 
pregunta que ha sido lo mas duro para mi. si la 
tortura. si fueron 10s aiios que estuve condenado 
a muerte. o la perdida de mis padres o 10s largui- 
simos aiios de prisidn. Yo siempre respond0 con 
lo mas inesperado: y es que lo mhs dificil para 
m i  fue la libertad. porque despues de veintitres 
aiios de prisibn, el proceso de adaptacidn a la 
vida fue muy dificil para mi. Yo habia llegado a 
ser una piedra mhs de IE prisidn. y a1 salir t w e  
que aprender todo de nuevo, asi como un niiio 
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cuando nace, con la diferencia que yo ya tenia 
cuarenta aiios y era un adulto. Tenia que empezar 
de nuevo como si fuera un adolescente. 

AI  principlo. me cost6 trabajo vivir en iiber- 
tad. Las relaciones humanas se me hacian difici- 
lisimas: las relaciones con las mujeres. me marea. 
ba en 10s vehiculos modernos. devolvia 10s ali- 
mentos. Poco a poco me fui adaptando, per0 to- 
davia estoy en un period0 de transicidn, porque 
pese a 10s aiios transcurridos todavia sueiio con 
la cartel. encuentro a la gente parecida con com- 
paiieros que t w e  en la prisidn. 

Despues de salir en libertad. inmediatamente 
me dedique a recorrer el mundo. provocando un 
gran eschdalo aquf. en EspaAa. Fui recibido por 
la Chmara de 10s Comunes en Inglaterra. Fui re- 
cibido por la-reina madre de EBlgica, Isabel. Fui 
recibido por todos 10s Senados y Parlamentos de 
America del Sur. Provoque en Espaiia una reac- 
cidn muy fuerte, hasta el punto que el propio Fra- 
ga Iribarne. que en aquella Bpoca era Ministro del 
Interior, hizo sacar un libro al Ministerio que se 
Ilamaba: "Paginas de un proceso: Marcos Ana, 
asesino". que era un libro dedicado a presentarme 
casi como un criminal frente a la opinidn pliblica 
para cerrarle el paso a la campaiia que yo estaba 
desarrollando en Europa y en America. Todo eso 
contrfbuy6 a que la campaiia tuviese m6s Bxito. 

La primera vez estuve durante dos aAos con- 
denado a muerte. y la  segunda durante nueve m e  
ses. Lo mhs importante para nosotros era salir 
bien en el momento que te llamasen para ser e j e  
cutado. y como muchas veces te encontrabas con 
situaciones imprevistas, es decir: con camaradas 
que M tenias una gran confianza en ellos. que se 
habian comportado con una gran entereza. y cuan- 

do llegaba la hora de la verdad a muchos se 1- 
doblaban las plernas. No porque ellos fallasen 
mentalmente. slno porque el organlsmo no les 
respondia y tenlan que sacarles en brazos. Est0 
nos creaba una obsesidn a todos. Queriamos salir 
de pie y cantando, y asustaba. la idea de q b ,  
independientemente de tu voluntad y de tu firme. 
za. pues, se rompieran tus resortes fisicos y pw 
dieras caerte o tuvieras que sallr temblando. Por 
tanto, haciamos un esfuerzo de concentracidn para 
salir bien. Te obsesionaba m6s el salir bien que 
lo que ibas a dejar . . . 

En una ocasidn. estando condenado a mum 
te, fui llamado por equivocacidn para ser fusilado. 
Un amigo me comunic6 que habia "saca" esa no- 
che. y eso quiere decir que alguien va (t ser 
fusilado. Ya lo s6. le dije . . . El. Ilorando. me rea- 
pondib: "Esta noche te t0ca.a ti". Lo m4s diflci\, 
cuando est& condenado a muerte. no es el hecho 
mismo de perder la vlda o el momento en que ya 
te coge la Guardia Civil o 10s soldados. Lo mas 
diflcii de sostener son 10s abrazos de 10s camara- 
das. Cuando tienes que ser abrazado por 1.000 
camaradas que te dicen las cosas mas inapropia- 
das en esos momentos. o las mis profundas.. . 
"Mira, te van a matar en la flor de tu vida" . . . 
"No te preocupes. que te vengaremos" . . ., o en 
f in . .  ., te decian una cantidad de cosas que te 
rompian. Despues de abrazarme a 500 o a 6CO 
compaiieros. baje a la celda de capilla. Cuando 
baje v i  que el juez de Plenarios. el juez de ejecu- 
torias. nada rnhs me mird y volvid a ver el pa- 
pel. Se meti6 para adentro.. . Yo no sabia qu6 
pasaba. AI rat0 llegaron 10s guardianes y me di- 
jeron que no me preocupara. que habia habido 
una equivocaci6n. 1 

Lorenzo Iiiigo: 10s campos de concentracion 
En febrero del 38. deja el gobierno Largo Ca- 

ballero a Negrin y el gobierno se va a Barcelona. 
Yo tambien tuve que partir. ya que representaba 
a las Juventudes Libertarias. para volver al poco 
tiempo a Valencia. Ya la zona republicana estaba 
partida en dos.. . Cataluiia no tardaria en caer. 

. El desastre final se avecinaba . . . Todos 10s he- 
chos se precipitaron. la sublevaeidn de 10s cornu- 
nistas. 10s intentos de negociacidn con Franco. 10s 
engaiios. las traiciones. El tragic0 fin de la gue- 
rra . , . "Id a Alicante -habian dicho 10s oficiales 
franquistae. Desde alli os dejaremos emigrar . . . 
Os daremos barcos si os hacen falta". Esto fue lo 
que pas6 en Alicante. La ultima zona que cay6 en 
la guerra . . . De alli no saldrla nadie . . . 

En el puerto de Alicante se habian concen- 
trado 10s restos del EjBrcito Republican0 de la 
zona CentroSur; lnfinldad de expediciones de 
soldados y de oficlales, junto a muchlsimos civiles 
de Andaluefa y Extremadura estaban alli formando 
una multitud alrededor de treinta mil personas. Im- 
peraba, sln embargo, una disciplina mllltar rlguro- 
sa. pues la Comlsidn de Evacuacidn habla orde- 
nado a 10s mllltares emplazar una fila de ametre- 
Iladoms junto al malecbn, para que a la llegada 
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de 10s barcos que se esperaban, todos 10s ocupa- 
ran organizadamente. Por otra parte, la Comision 
de Evacuacl6n estaba en contact0 direct0 con el 
cdnsul ingles y con el cbnsul frances residentes 
en Alicante intentando reclbir noticias de la CO- 
misidn que habia ido a contratar transporte a Fran- 
cia y de 10s barcos que habia prometido enviar el 
gobierno inglBs. El 30 de marzo se apersond en 
Alicante un capithn, representante del Cuartel Ge- 
neral de Franco. dicienrki que habra llegado por 
orden del Caudillo para darnos confianza y para 
que no se produjeran desmanes. Ellos nos habian 
prometido barcos para evacuarnos, siempre que 
ya no opusiiramos mhs resistencia y entreghra- 
mos las armas.. . Y asi lo habiamos hecho. Per0 
lo clerto e$ que al transcurrir 10s dias no llegaba 
ningtin barco. 

AI amanecer del 31 de marzo. se nos ordeno 
abandonar la explanada. Mlentras las tropas na- 
cionales hablan cercado la plaza, nos ordenaron 
formar de a do8 y abandonar el puerto. 

Yo me quede de 10s filtimos, no dejaba de 
pensar que hablamos seiializado todas las mlnm 
que rodeaban nudstra zona para que 10s soldados 
de Franco no volaran por 10s alres. Hablamos 





rnB@BU@rn - 
-taban desiertas y m se vela un a h a  transitar 
par ellas; las pulertas de t o h  10s COnrenCiQS Y de 
las cams. cerradas. AI llegar a la estaclbn, de lm- 
p ~ v l ~ ,  se nos acerCa una viejecilla con-ma g m  
olla llena de lentejas hewidas y con una cuchara 

tres hijos h&im desaparecido y habia ido all{ con 
la esperam de verlos. con aquella olla de len. 
tejas. h i c o  allmento de que podla dls-, mra 
dlrsela; pero c o r n  pesi&an Ias horas y no lo$ 
enmntrruba habia decldkdo dhos las  a ~ B Q  I 

comenz6 a d a r m  de comer. nos expllc6 que sus 10s que Bram~s sus mmpafieros. 

Gregorio L6pez Raimundo: la clandestinidad 

Recuerdo que el fin de la guerra mundial se 
produce cuando estoy en Acapulco para coger el 
barco. Yo salia con el propdsito de llegar a Ar- 
gentina, porque esa era la mejor via para venir a 
Espaiia. Per0 en ese periodo se produce la deten- 
cidn de Santiago Alvarez y de otros compaiieros 
que han venido por esa via y han sido detenidos 
casi inmediatamente al Ilegar. Por lo tanto, la di- 
reccidn del partido Cree que es mejor pasar a tra- 
v6s de Francia. ya que la guerra mundial ha ter- 
minado. Entonces me traslado a Brasil. que al 
final ha entrado en guerra junto con 10s aliados. 
Alli estuve diez meses tratando de conseguir un 
barco y un visado para Europa. En la primavera 
del 46 llegue a Francia. donde me reincorpore a la 
direccion de la Juventud Socialista Unificada. Alli 
preparamos a un grupo para entrar clandestina- 
mente en Espaiia . . . En el 47. yo cruzo la frontera a 
traves de la montaiia. En ese periodo la frontera 
con Francia estaba cerrada. Precisamente en ese 
momento habia caido en Catalufia toda la direc- 
ci6n, except0 Roman. que, en esos momentos, es- 
t& en Francia. Se procesa a 83. de 10s que nueve 
serin condenados a muerte y finalmente cuatro 
de ellos seran fusilados . . . 

En ese tiempo, para llegar a la frontera ha- 
bia que hacer el camino en dos etapas. fuera de 
toda senda. a traves de 10s campos y de 10s mon- 
tes.. . Sali desde Perpignan con Jose Gros en un 
camidn que hacia transporte por esa zona y nos 
acercamos hasta el lugar desde donde ya salta- 
bamos al monte. 

En esa epoca esta cerrada la frontera con 
Francia y. tanto en la zona francesa como en la 
espaiiola, habia una gran vigilancia. Se creia, en 
ese periodo. que en la zona espafiola cercana a 
10s Pirineos habia 300 6 400.000 hombres, ya que 
se habia producido en el 45 un intento de entra- 
da de guerrilleros por el valle de Aran. Fue una 
entrada un tanto irreflexiva. porque la diferencia 
de fuerzas era brutal. La guerrilla partid con el cri- 
terio de que en cuanto hubiera noticia de ellos. 
Espaiia entera se levantaria. y en ese periodo la 
direcci6n del Partido Comunista todavia no estaba 
reunida en Francia. Una de las primeras decisio- 
nes que tom6 Santiago Carrillo al llegar a Francia 
fue ordenar la vuelta de 10s maquis. Eran unos 
quince mil hombres, que constituian 10s cuadros 
politicos guerrilleros mas experimentados, mas 
capaces. 

Andhbamos siempre por la noche y nunca 
por caminos, hasta llegar a un lugar ya pr6ximo a 
la frontera. Desde ese lugar nos equipabamos con- 
venlentemente. Teniamos en una meleta la ropa 
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que nos camblariamos al dejar la montaiia para 
coger el tren. Llevabamos. ademlis, 10s viveres n& 
cesarios para el viaje y unas metralletas. AI dia 
siguiente. desde ese lugar. emprendimos el viaje. 
Tardamos catorce dias para coger el tren en Ai. 
guafreda, que est4 a unos 35 kildmetros de Bar. 
celona. Ese viaje, despues se ha hecho en tres 
o cuatro dias menos, porque, como se habla prG 
ducido esa detencidn de 10s 80 no habiamos PO- 
dido ir a Manlleu, que era el lugar donde se 
hacia la etapa final del viaje. Nosotros no pudi. 
mos utilizar ese punto de apoyo. Por eso el viaje 
tuvo que ser mas largo, 10s viveres se nos ago- 
taron y tuvimos que racionarlos. Comiamos fruta 
que recogiamos por el camino . . . Una vez pasan. 
do por unos manzanos. de noche. nos hartamos 
de manzanas y guardamos para el dia siguiente. 
Grande fue la sorpresa al otro dia. al darnos cuen. 
ta que las manzanas estaban completamente agu. 
sanadas. a nosotros nos habian parecido delicio- 
sas. Nadie habia notado nada . . . 

Llegando a Barcelona, me fui a un hotel. Tenia 
papeles falsos que resistian una presentacidn su- 
perficial. AI dIa slguiente me fui a una pension 
que busque en "La Vanguardia". 

Ya tenia unas citas previstas en la calle. SI 
no 10s encontraba un dia. tenia que volver otro. 
prefijado de antemano. La funcion principal era 
organizar el partido en el interior. Se hacia una ac- 
tividad de propaganda y educaci6n politica. En 
ese periodo hicimos un cambio tactico. porque 
hasta ese momento intentabamos organizar ia  
UGT clandestina, que era Is organizacidn slndical 
que habia dirigido el PSUC en Cataluiia. per0 no 
lograbamos i r  m&s alla de 10s propios militantes. 
La UGT era, en la prdctica. un doble del partido 
en 10s centros de trabajo. En esas condiciones. 
consideramos que deberiamos renunciar a la or- 
ganiraci6n de slndicatos clandestinos, concreta- 
mente a la UGT, y utilizar las posibilidades lega 
les que ofrecia la propia CNS: participar en las 
elecciones de enlaces. Entonces. eso ya fue una 
apertura del partido a un trabajo de masas, que 
nos dio a la larga posibilldades. porque cuando 
ya hub0 elecciones sindlcales despues. partlcipa- 
mos y salieron elegidos camaradas. En ese perio- 
do acordamos liquidar la guerrilla y hacer un t ra  
bajo de organizacidn de masas. de propaganda. 
considerando que no estaba el pais como para 
hacer un cambio a partir de la lucha guarrillera. 
Lo necesario era hacer un trabajo en profundidad 
que permitiera abrir las cabezas e ir creando cow 
diciones mas favorables para un camblo de otro 
tipo. I 



LOS CAMBlOS QUE VOS MANDASTEIS 
GILBERT0 LOPEZ, DESDE TEGUCIGALPA 

Un deseo de cambloo, tres 
cas1 diez atios de goblernos mi- 
literes, expreod el pueblo hon- 
durefio, al votar maslva y sor- 
preslvamente por el opositor 
partido Liberal en las elecclones 
constituyentes celebradao a fl- 
nes de abrll pasado. 

El origen del proceso elec- 
toral hondurefio se encuentra en 
10s cambios de politica del De- 
partamento de Estado. product0 
del triunfo sandinista en Nicara- 
gua. Honduras se ha transfor- 
mado en el punto geopolitico 
mhs importante de la regl6n. 

El gobierno norteamericano 
no solo ha estimulado el retorno 
a un regimen civil constitucio- 
nal en el pais, sino que trans- 
form6 a Honduras en una de las 
naciones latinoamericanas que 
mayor asistencia financiera ha 
recibldo en el dltimo aiio. Para 
1980 esthn previstos 45 mlllones 
de ddlares. con una parte sig- 
nificativa destinada a la ayiida 
militar. 

No se trata de una accidn 
filantr6pica. evidentemente, sin0 
de apoyar a un pais donde el 
Departamento de Estado Cree 
que todavfa es tiempo de em- 
prender una acci6n que evite 
todo cambio revolucionario. 

Sin las agudas tensioncs 
sociales y politicas existentes 
en 10s paises vecinos, Honduras, 
en la medida que 10s partldos po- 
liticos mayorltarios y las fuerzus 
armadas demuestren capacidad 
para llevar a cabo el proceso de 
democratlzacidn con bxito. se 
IrB transformando en la vltrins 
en la que 10s pueblos centro- 
americanos deberhn mirarse, es- 
timan 10s funcionarios norteame- 
ricanos. 

Ya en septiembre del a7io 
pasado el Subsecretario de Es- 
tado Adjunto. Viron Vaky, manl- 
festeba la satisfaccidn de su go- 
bierno por la forma comprensiva 
con que 10s mllitares hondure- 
iios habian aceptado la tesls de 
que era neceaario un retorno 

ia democracia y se dlsponian a 
volver a 10s cuarteles. 

Esa politlca fue relteraua 
recientemente por el sucesor de 
Vaky, William Bowdler. quien 
afirm6 que en Honduras se es- 
ta llevando a cab0 "una delicada 
transicidn a un regimen cons- 
tituclonal pleno, bajo la presi6n 
de la agitacidn regional". 

La gran novedad de este 
proceso electoral fue la relaci6n 
pacifica entre 10s dos partidos 
tradicionales -el nacional y el 
liberal-, normalmente encona- 
dos rivales que llegaban a las 
vias de hecho durante y des- 
pubs de cada proceso electoral. 

Ahora todos comprendeti 
que se trata de llevar a bum 
termino -en forma pacifica- el 
proyecto politico norteamerlca- 
no, que cuenta. ademhs. con el 
respaldo de las fuerzas armadas. 

La etapa electoral ha sldo 
cumplida con Bxito. per0 queda 
todavia una etapa muy dificil. La 
Asamblea Constltuyente deberh 
no solo dlctar la nueva ley Fun- 
damental del pais. sino tambien 
determinar el cauce del procesn 
politico futuro de Honduras. En 
particular, deberh decidir la for- 
ma de eleccidn del nuevo pre- 
sidente de la Repijbllca -elec- 
ciones directas o deslgnacidn 
por la constituyente. 

AdemBs. deberh encauzar el 
pais por el rumbo de las reFor- 
mas sociales. sobre todo la 
agraria. de modo que puedan re- 
solver o, por lo menos. no agra- 
var 10s agudos problemas que 
enfrenta la nacidn. 

El secret0 de la relativa Pa2 
social que vive Honduras est6 
en su temprana reforma agraria, 
lnlciada en 1962 y acelerada dlez 
afios despues por el gOlPe de 
estado que llevd al poder a1 co- 
ronel Odwaldo Ldpez Arrellano. 

Una de las primeras medi- 
das de la Junta Milltar en aquel 
entonces fue la promulgac16n 
del Decreto-Ley ndmero 8. que 
permit16 asentar en dos aRos 3 
m6s de 500 famlllas campeslnas. 

10 que no se habia logrado en 
todo el period0 anterior. 

Hoy existen en el pais 1313 
asentamientos campesinos, con 
cas1 50 mil familias. en una su- 
perficie superior a las 200 mil 
hectareas. 

Esta cifra. sin embargo, re- 
presenta poco m& del 15 por 
ciento de las familias sin tierra 
o con tierra insuficiente que to- 
davia existen en Honduras. 

Nuevamente, el factor reyio- 
nal incide en la  situaci6n hon- 
durefia. "El campesino sabe per- 
fectamente -afirm6 un alto di- 
rigente de 10s organismos de la 
reforma agraria- que a estes 
alturas todas las tierras de So- 
moza han sido expropiadas, y 
que la reforma agraria ha sido 
iniciada en El Salvador". 

Esa es la  realidad y el diri- 
gente de la reforma agraria esth 
conciente de que "hay que tomar 
medidas radicales para evitar la  
violencia". 

La importancia del proble- 
ma agrario en Honduras se revo- 
la en pocas cifras: un 67 por 
ciento de la poblacidn se con- 
centra en el drea rural, donde la 
mitad de 10s habitantes recibe 
menos de 60 d6lares por aiio. 
Esas familias s610 poseen el 12 
por ciento de la superficie agri- 
cola del pais, mientras que las 
grandes fincas. que son s610 el  
uno por ciento del total, alcan- 
zan casi el 25 por ciento de es- 
tas mlsmas tierras. 

Esa concentracidn despro- 
porcionada de la riqueza se re- 
fleja tambib en que el 50 por 
clento mhs pobre de la pobla- 
ci6n dispone sblo del 13 por 
ciento de 10s ingresos totales. 
mientras que el cinco por ciento 
mas rico percibe el 33 por cien- 
to. 

El goblerno militar anuncia 
en su propaganda que el Pais 
crecl6 a un promedlo de 4.6 Par 
ciento anual en 10s ljltimos dlez 
aiios, cifra realmente irnpresio- 
nante. una de las mhs altas de 
America Latina. per0 que escon- 
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de la verdadera realidad de un 
pais que es uno de 10s m6s PO- 
bres de la regl6n. 

Altas tasas de analfabetis- 
mo - d e  por lo menos un 50 pur 
ciento. llegando en el campo 
hasta a un 80 por ciento--. un 
indice de mortalidad de 12 por 
mil. y de desnutricion superior 
al 70 por ciento en la poblacidn 
menor de 5 aiios, lo que puade 
representar a casi 500 mil niiios 
desnutridos, es parte de la rea- 
lidad de la vida en Honduras. 

La pretension de resolver 
el problema del pais s610 con 
reformas constitucionales. y el 
retorno a un regimen civil cons- 
titucional. evidentemente no per- 
mitira solucionar estos probla 
mas. El nuevo gobierno hondu- 
reiio debertl encarar un profundo 
programa de reformas y desarro- 
Ilo si pretende transformarse en 
verdadera alternativa regional. 

Honduras debere enfrentar 
problemas en el terreno politico. 
La Asamblea Constituyente, que 
tiene poderes para elegir el futu- 
ro mandatario. si asi lo estima 
conveniente. debera considerar. 
sin embargo, la declaraci6n del 
Consejo Superior de I R S  Fuerzas 
Armadas, dada a conocer pocos 
dias antes de 10s comicios, de 
que eran partidarias de eleccio- 
nes directas para la presidencia. 

Eso represent6 una traba 
para las aspiraciones de 10s dos 
partidos mayoritarios. cuyos di- 
rigentes soiiaban con hacerse 
elegir por la Asamblea si logra- 
ban una mayoria electoral sufi- 
ciente. Ahora deberan pensar 
dos veces antes de tomar iina 
medida que cuenta con el Enti- 
cipado rechazo de las fuerzas 
armadas. 

Per0 la Asamblea Constitu- 
yente podri3 nombrar un gobier- 
no interino mientras desarrolle 
su funcibn. antes de convocar a 
elecciones para la presidencia y 
ese tema es tambien motlvo de 
especulaciones aqui. 

En realidad, las elecciones 
vinieron a provocar on recambio 
de dirigentes, por decisldn de 
electores que mostraron clam- 
mente su inconformidad con e l  
contubernio entre 10s militares y 
10s dirigentes nacionales, en uli 
regimen cuyo grado de corrup- 
ci6n nadle discute hoy en Hon- 
duras y cuyo continulsmo era la 
m8s segura garantia de que pron- 
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to recrudeceria la vlolencia poli- 
tics en el pais. 

Desde 1975, cuando se de- 
j6 en evidencla la vinculaci6ri de 
altos oficlales con el trtlflco de 
drogas entre America del Sur y 
Estados Unidos, el tema de la 
corrupcidn ha sido constante en 
Honduras. 

La vinculacion del Partido 
Nacional al sistema de gobierno 
militar y a esa corrupci6n virio 
tambibn a echar por tierra :as 
posibilidades que este se atri- 
buia. de triunfar en las eleccio- 
nes constituyentes para luego 
imponerse en el prdximo perio- 
do presidencial. 

FRENTE PATRIOTIC0 

Ante estas alternatlvas poli- 
ticas. existe en Honduras una 
coalicion de izquierda conocida 
como Frente Patriotic0 Nacio- 
nal que agrupa al Partido Dem6- 
crata Cristiano. a dos partidos 
comunistas. a l  Partido Social’sta 
y a organizaciones sindicales y 
estudiantiles. 

De estos partidos, la derno- 
cracia cristiana fue impedida de 
inscribirse en el padr6n electoral 
por la aplicacidn de disposicio- 
nes excluyentes contempledas 
en la ley electoral, por iniciativa 
del partido nacional que temia 
que 10s sectores de izquierda se 
expresaran a traves de ese pzr- 
tido. 

Estas organizaciones. que 
llamaron a la abstencldn sin 
mayor Bxito -la abstencldn en 
estas elecciones fue inclusive 
ligeramente inferior a la tradicio- 
nal en Honduras-, est6n llama- 
das a jugar un papel Importante 
en las pr6ximas elecciones presl- 
denclales. tanto si se realizan en 
forma directa. participando en 
10s comicios, como si  se reali- 
zan en forma indlrecta, cana!l- 
zando el descontento de la ma- 
yoria que se opone a ese n i b  
todo. 

Del Frente Patri6tico par- 
tlcipa tamblbn el Frente Moraza. 
niste de Llberacl6n Nacionai. un 
desprendlmlento del partido co- 
munista de orientacidn maoiata 
que reivlndlca la lucha armada, 
%in que le conozca hasta ahora 
mayores precisiones sobre 3u 
programe politlco. 

Excluida del “mapa de la 
violencia” en Centroamhrica, 

Honduras, junto con Costa fl:ca, 
estaba tambien fuera del “me. 
pa de la notlcia”. Pero la crecien. 
te importancia de las transfor. 
maciones politicas regionaies 
ha vuelto a atraer la atencidn 
hacia ese pais convertido en pie. 
za estrategica de una politics 
cuyo objetivo es ofrecer una al. 
ternativa a 10s cambios revoiu. 
cionarios. 

Maniobrada por el Depar- 
tamento de Estado. debertl ser 
conducida ahora de tal manera 
que pueda mostrar algun Bxito a 
las miradas de las demtls nacio. 
nes de la region, segun esperan 
sus arquitectos. 

Dos escollos debertln en. 
frentar por ahora para tener &xi- 
to: la tradicional rivalidad entre 
nacionales y liberales y tambikn 
ia tradici6n militar, de no poder 
aguantarse mucho tiempo fuera 
de la casa presidencial. 

El pueblo acudio masiva- 
mente a las urnas y dio mues- 
tras de que quiere cambios en 
el pais. Los que ofrece el ora- 
qrama de gobierno del Partido 
Liberal son muy modestos. 

Hay tambien en e l  pais tin 
temor a la violencia, tema obli- 
gatorio de cualquier conversa- 
ci6n. Las elecciones fueron vis- 
tas como una alternativa a ?sa 
violencia. y asi lo expresaban de- 
cenas de personas, mientras ha- 
cian fila para votar. en la ma- 
iiana del domingo. 

Per0 todos saben tambien 
que si frustran el experimento. 
el pais tendrtl que hacer 10s 
cambios que necesita por la via 
que sea necesaria. 

Si llegara ese momento. se 
estima aqui en muchos secto- 
res, un grupo de oficiales jbve- 
nes estaria dispuesto a tomar 
de nuevo la cabeza del gobier- 
no, para llevar a cabo es3s 
transformaciones e impedir tam 
bien un triunfo revolucionario. 

No faltaron aqui en estos 
dias 10s rumores de que secto- 
res de las fuerzas armadas es- 
taban preocupados por las Irre- 
gularidades del proceso electo- 
ral, y si ese se hubiera consu- 
mado. quiz& ya de nuevo 10s 
mllitares hubiesen puesto fin a1 
proceso de institucionalizacldn. 
Pero. por ahora. parecen dis- 
puestos a dar un paso atrbs 
para esperar el desarrollo de 
la nueva experlencia. I 
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LA VIOLENCIA 

Para el  lector no famlllarl- 
ado. partlremos por aclarar que 
hablaremos de ese enorme pais 
del Africa Central, que fue co- 
nocido como el  Congo Belga. 
Una enorme extensidn de terre- 
no, cinco veces el  tamaiio de 
Francia y veinte el  de Bhlgica, 
la antlgua potencla colonlzadora. 
De acuerdo con el  censo de 1970, 
viven alli 21.637.876 habitantes. 
Como en la mayoria de las gram 
des naciones del continente. la 
composici6n Btnica es multiple. 
Existen en Zaire 150 tribus ma- 
yores que hablan 38 lenguas di- 
ferentes. El Congo fue incorpo- 
rado a BBlgica s610 en 1907, a 
pesar de que el  domini0 econ6- 
mico de ese pais europeo co- 
menz6 a ejercerse en 1885. cuan- 
do Leopoldo I1 fue reconocido 
cOmo e l  soberano del Estado 11. 
bre del Congo, por la Conferen- 
cia de Berlin. La dominacl6n CD- 
lonial de 10s belgas se ejercl6 
hasta la fecha de independen- 
cia: 30 de junio de 1960, 

La vida de esa regidn ha 
estado marcada por la violencia 
desde la primera Bpoca de la 
colonizacidn. La historia ha lo- 
grado. no sin dificultades. se 
parar hoy dia lo que es el dra. 
matico recuento de atrocidades 
cometidas. de lo que son meras 
intrigas. product0 de la rivalidad 
colonial entre las potencias. Con 
todo, el balance de horrores so- 
bre ia poblacidn nativa. antes de 
la independencia. sobrepasa. con 
mucho, otros comportamientos 
de la accidn colonizadora en dls- 
tintos puntos del globo. Con la 
independencia, todas las quere. 
llas y rivalidades inter-tribales 
emergieron a la superficie, PO- 
niendo en peligro serio la unldad 
del pak. Muchas veces eSaS di- 
ferencias fueron explotadas por 
10s lntereses econdrnicos eu- 
ropeos que buscaban permane- 

PERMANENTE 
EDUARDO ORTIZ 

cer en la regidn explotando las 
enormes riquezas del subsuelo. 
El pais posee substanciales r e  
cursos de cobre. diamantes. p la  
ta. estafio, manganeso. uranio. 
radio. cinc y cobalto [del que es 
el primer productor mundial). 

En 1968 se descubri6 pe- 
trdleo. y en 1972 comenzd la 
construcci6n de la represa de 
Inga. en el Bajo Congo, que 
cuando se complete sera el 
complejo hidroellctrico mas im- 
portante de Africa. Entre la f e  
cha de la independencia y la 
llegada del Presidente Mobutu 
al poder [noviembre de 1965). el 
pak fue conmovido por una gue 
rra civil e intentos separatistas. 
Estos. sin embargo, no termina- 
ron con el nuevo regimen im- 
plantado a sangre y fuego por 
el actual gobernante y, en fecha 
tan reciente como 1978. la re- 
gi6n de Shaba se alz6 contra el 
gobierno central [APSl 17 y 19). 
Los quince aiios del regimen de 
Mobutu han sido marcados por 
la violencia y la violacidn de ios 
derechos esenciales de sus riva- 
les, verdaderos o imaginarios. En 
1967, ei general Mobutu cred 
un nuevo movimiento politico, el 
Movimiento Popular de la Revo- 
lucidn [MPR), que se convirtid 
en el partido irnico del pais en 
1970. Ei mismo ha sido confir. 
mado en su cargo en dos opor- 
tunidades como Jefe Supremo y 
Guia de la Nacidn. El MPR tiene 
un programa de accidn que com- 
bina un nljmero reducido de 
ideas aitamente efectivas, en Un 
medio caracterizado por la PO- 
breza de talentos, el subdesa- 
rrollo crdnico y la dependencla 
externa. El primer rasgo es el 
nacionalisrno extremo. Se trata 
de un nacionalismo prlmario, 
destinado a poner Bnfasis en la  
vuelta a las raices tradicionales 
de tip0 cultural. Los nombres 
europeos y cristianos han sldo 
reemplazados. y el propio Mobu- 

El apoyo franc& ha rido ddsrrninanta en 
la estabilidad de Mobvlu. 

tu abandon6 sus nombres (Jo- 
seph Desiree) por 10s mas au- 
tenticos de Sese Seko Kuku 
Ngbandu Wa Za Banga. Esta 
vuelta a las raices es conocida 
oficialmente como la mobutiza- 
ci6n del pais. 

ECONOMIA MOBUTU 

Otro aspect0 es la  zairea- 
nizaci6n de ia economia. Esta ha 
sido mas aparente que real, y su 
verdadero control sigue estando 
en manos de compaiias extran- 
jeras. La politica monetaria de 
Zaire est& fuertemente influida 
por el Fondo Monetario interna- 
cional. que ha recomendado sig- 
nificativas devaluaciones en el 
pasado reciente. El costo de la 
vida ha sido alzado en forma 
importante a la vez que 10s sa- 
larios han continuado su proce- 
so de deterioro. El enorme des- 
contento de la poblacibn y 10s 
sufrirnientos sin iimites impues- 
tos a todo el que se rebeie por 
el Centro Nacional de Documen- 
tacidn [CND), nombre de la po- 
licia secreta, han dado iugar a 
una campaiia por parte del Am- 
nesty International. En un infor- 
me sobre la situacidn en Zaire. 
Amnesty ha revelado datos ate- 
rradores sobre la situacidn de 
10s derechos humanos. Aun 
cuando las sucesivas constitu- 
ciones han garantizado formal- 
mente estos derechos. leYeS 
compbnentarias y la practica 
policial 10s han constreiiido Y 
desconocido severamente. LaS 
violaciones mds serias detecta- 
das por la organizacidn humani- 
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informe 
taria se refieren. fundamental- 
mente, a1 tratamiento de prisio- 
neros politicos y a la persecu- 
cion de disidentes. lnnumerables 
casos de detenci6n prolongada 
sin cargos especificos o sin que 
haya seguido juicio legal a la 
detencidn. han sido descritos. 

Los juicios propiamente ta- 
les han sido numerosos desde 
el advenimiento del regimen y 
han versado corrientemente so- 
bre casos de complots en con- 
tra del gobierno. Amnesty ha de- 
nunciado. asimismo. que en la 
mayoria de 10s casos 10s pri- 
sioneros politicos son antiguos 
miembros del gobierno. civiles. 
o miembros de las fuerzas ar- 
madas que Mobutu acusa de 
conspirar contra su regimen. 
antiguos exiliados que han re- 
gresado a Zaire, acogibndose a 
leyes de amnistia y estudiantes. 

ABUSOS 
GUBERN AMENTALES 

Las condiciones que 10s de- 
tenidos deben soportar en las 
prisiones de Zaire son, asimis- 
mo. objeto de sever0 escrutinio 
por parte de Amnesty. Ellas. de 
acuerdo al informe. "no se ajus- 
tan ni a las normas legales del 
propio pais. ni a las Normas Es- 
tandares Minimas de las Nacio- 
nes Unidas para el Trato de Pri- 
sioneros". Phrrafo aparte mere- 
cen el us0 de tortura en 10s 
centros de detencion y el us0 
extrajudicial de la pena de muer- 
te. El gobierno de Mobutu. re- 
querido para que informe acerca 
de estas violaciones. ha callado 
o se ha limitado. a su vez. a de- 
nunciar intrigas o maniobras de 
sus enemigos politicos. Asimis- 
mo, en el mejor de 10s casos. ha 
atribuido las bajas y desapare- 
cimientos a supuestos enfrenta- 
mientos ocurridos en regiones 
remotas y de dificil acceso. El 
informe de Amnesty revive el 
tema de la violencia permanente 
que ha caracterizado la vida de 
este pais africano. A la vez. 61 
plantea. con singular efecto. el 
tema general del abuso de la 
fuerza estatal, que es tan carac- 
teristico del mundo conternpo- 
r6neo. w 
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i RETROCESO EN ITALIA? 
ESPECIAL DESDE ROMA 

El gobierno Cossiga - bis. el 39: desde que ltalia salid de la 
guerra y del fascismo. naci6 bajo el signo de la incertidumbre Y 
de la decepci6n. Decepci6n de quienes quedaron fuera, sin quererlo 
socialdemdcratas y liberales. que esperaban llegar a un pentaparti. 
IO. Decepci6n. tambien. del Partido Comunista que aun desde la  
iposici6n esperaba un gobierno diverso. tanto por composici6n 
:om0 por voluntad politica de crear las condiciones para un go. 
Dierno de unidad nacional. Decepcion, al fin, de las fuerzas que 10 
:omponen: Democracia Cristiana. Partido Socialista y Partldo Re. 
wblicano. La izquierda DC y la izquierda socialista anunclaron su 
iesacuerdo con algunas opciones de Cossiga. 

AI interior del PSI. ademas. se abrio una fuerte polemica entre 
la mayoria del secretario Bettino Craxi y la minoria de izquierda, 
sncabezada por el vicesecretario Claudio Signorile. Este ultimo, no 
2erdon6 a Craxi el hecho de no haber convocado la direccion, como 
iabria tenido que hacerlo para discutir la entrada al gobierno. 

La crisis fue breve -dos semanas--. tanto porque 10s socia- 
istas. al desatarla. tenfan lista la solucion: habian resuelto. des. 
J U ~ S  de 6 arios de oposici6n. formar parte del gobierno: como por 
la urgencia y la gravedad de 10s problemas a solucionar: inflacion, 
:esantia. politica fiscal, reforma sanitaria, reforma de la policia 
lucha contra el terrorismo y problemas de politica internacional 

El resultado es un gobierno puente. es decir. no asumido cornc 
soluci6n definitiva. Per0 no esta claro hacia donde va el puente. 
Jepende mucho de cuhles fuerzas prevaleceran en 61. y de la  
zapacidad y decisi6n que demostrara en enfrentar la gravedad de 
la crisis politica. econhica e institucional que atraviesa el pais 
Hay algunos, entre las fuerzas mismas que forman parte del go- 
bierno o que lo apoyan indirectamente. que lo interpretan como 
un camino hacia la unidad nacional, es decir. sin oposici6n a ver 
a l  PCI en el gobierno. Hay otros que, por el contrario. lo ven como 
una weka  al pasado: al primer centro-izquierda, nacido en 1962 
con la apertura de Aldo Mor0 a 10s socialistas. y en el cual el PSI 
fue progresivamente cornprometido en la logica del poder, perdien 
do, en parte, sus propias caracteristicas de partido de masas para 
llegar a representar. mas blen, la pequeia burguesia burocratica 
y las capas medias y acrecentando sus divergencias con el PCI. 

AI nombrar Primer Ministro, por segunda vez. a Francesco 
Cossiga. el Presidente Sandro Pertini le  dirigio una carta recomen- 
dandole elegir "ministros competentes y politicamente capaces. 
pero. al mismo tiempo. y sobre todo, honestos". Recomendacion 
que Cossiga sigui6 so10 en parte. 

El programa del nuevo gobierno es vag0 y generico. per0 hay 
que ver con que voluntad politica se va a realizar. Su mayoria en 
el  Parlamento es limitada: 337 votos en la Camara de Diputados 
sobre 630; 179 en el Senado sobre 322. Cuanto pueda durar el Cos- 
siga-bis. es dificil prever. Mucho dependera de las elecciones admi- 
nistrativas del 8 de junio. donde. tradicionalmente. el PCI rnantiene 
un alto porcentaje de votos. Y dependera tambien de la actitud 
del PSI hacia el PCI. 

Aunque en las adrninistraciones locales PCI y PSI sigan go. 
bernando juntos, queda sin respuesta una pregunta: ipor  qu6 el 
PSI. que hasta dos rneses atrhs juraba que no iba a regresar a1 
gobierno SI no era con 10s comunistas, o por lo menos no junto a 
fuerzas contrarias al PCI. ahora participa en un gobierno donde 
predomina la derecha DC? 

Parece dificil, hasta ahora y sobre la base de la composlcion 
iel gobierno. pensar que el puente lleve realmente a un gobierno 
l e  unidad nacional, por lo menos en el corto plazo. Lamentablemen. 
:e, parece igualrnente dificil que pueda garantizar la "gobernablli- 
lad" del pais. CamiIa Catthneo a 
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se muere la literatura - se muere la 

MARIA LUISA BOMBAk 

Como si todo fue- 
se cuestidn de morirse 
un dia u otro, o algo 
asi como un juego de 
distracciones 0 un 
equivoco visible, con- 
teniendo su impulso 
creador hasta adelga- 
zarlo. perdiendolo en la 
corriente del tiempo. 
Maria Luisa Bombal de- 
ja tres ilbros: La Qltima 
niebla [1935), La amor- 
tajada (19381, y La his- 
toria de Maria Griselda 
[1976), en 10s que bri- 
Ila - c o n  palabras de 
Amado Alonso- "un 
sentido certero de lo 
esencial y de lo pres- 
cindible"; un sobre- 
nombre, colocado por 
Neruda. "Mangosta". y 
un "estilo perpetua- 
mente joven" [Sara 
Vial]. que le permitid 
construlr un vasto mun- 
do, poblado por la nie- 
bla. el agua, el tiempo 
y la muerte. 

No deseaba escri- 
bir mas, porque no pen- 
saba en aumentar el 
caudal de la llteratura 
"con lo que resulta in- 
ferior como obra a lo 
que es cas1 definitivo". 
En la conversacion so- 
lia hacerse la olvidadi- 
za, la que s610 se afe- 
rraba a las preguntas 
(' l i te acuerdas tu?", 
"jcbmo se llamaba 
ese?". o " jde qu6 se 
trataba?, jno  es ahi 
donde? iNol"). SI el in- 
terlocutor parpadeaba, 
intentando una vaga re- 
flexi6n lateral o un es- 
corzo incompletisimo, 
o una informaci6n con- 
fusa, saltaba como una 
fiera con un "no; no es 
asi. iQu6 torperaf". 
agregando, sin saltos 

EL SUENO QUE 

FUE LA VIDA 
ALFONSO CALDERON 

ni dudas, pautas. preci- 
siones, noticias, repro- 
duciendo la historia o 
la hazaiia del persona- 
je, o el capitulo de la 
novela. dejando a todos 
con un palmo de na- 
rices. 

En 10s dltlmos 
aiios. inventarlaba con 
melancolia a 10s fan- 
tasmas. Solia decir: 
"tengo mhs amlgos en- 
tre 10s muertos que en- 
tre 10s vivos". y soiia- 
ba con un lnflerno en 
el que s610 podian te- 
ner cablda 10s envldlo- 
sos. No querfa hablar 
del tiempo, y en raras 

ocasiones emprendia 
el viaje de retorno al 
pasado ["con el tiempo 
no se juega, es un 
trarnposo que parece 
no ver, per0 est6 alli, 
alli. detras de la puer- 
ta, de todas Ias puer- 
tas"). 

Su verdadero tiem- 
PO era otro. El de Bue- 
nos Aires, en la d6cada 
del treinta, aquel de la 
revista Sur y de Victo- 
rla Ocampo, del t6 con 
masitas, de Borges y 
de la calla Florida, de 
la visita de Garcia Lor- 
ca. que entonces era 
"un mago, un organiza- 

*PSI  

dor genuino de la ale- 
gria. un personaje que 
se daba a s i  mismo en 
el genio, en la amistad 
y en la ocurrencia", y 
de Pablo Neruda y De- 
lia del Carril, de Olive- 
rio Girondo y de Mace- 
donio Fernhndez, de 
Mallea y de Roberto 
Ark. 

Sus relatos no en- 
vejecen. Parecen re- 
cien escritos. y son tan 
permanentes como 10s 
cuentos de Katherine 
Mansfield y las nove- 
las de Virginia Woolf. 
De niiia, Maria Luisa se 
confesaba capaz de re- 
sistir el ser perfecta- 
mente solitaria, sin ha- 
blar mucho, "para evi- 
tar que se rieran de 
mi". en esa Viiia del 
Mar en la cual "ios an- 
geles se parecian a 
nuestras primas mayo- 
res", vuelta hoy "un ho- 
rror por el proletariado 
rico, que la convirtio en 
algo tan absurd0 como 
una novia muerta". 

Aun no era otra 
cosa que niiia. y ya 10s 
versos la rondaban. 
"Si. escribia poesia. 
Las fiores me atraian. 
ellas. las engaiiosas, 
tan amigas de la muer- 
te. Alguna vez compu- 
se algo sobre el copi- 
hue blanco. todo 61 co- 
mo seda brillante, co- 
mo telaraiia, sin nada 
de pulposo como las 
otras flores. Mi  tio Ro- 
berto ley6 dictaminan- 
do: tiene usted. mi lin- 
da. que elegir la cosa 
m8s sin gracia que hay. 
Los coplhues rojos. pa- 
sen; per0 el blanco, 
que miseria". 
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literatura - se rnuere la literatura - se 

A 10s trece aiios, 
Paris. el largo viaje: 
diez aiios en Francia, 
ocho en Argentina. 
treinta en Estados Uni- 
dos. Olores que van Y 
vienen. rostros que de- 
saparecen. estaciones 
de ferrocarriles que pa- 
recen convocar fantas- 
mas. El Liceo LabourgC 
re, el violin y las letras. 
Despu6s. la licenciatu- 
ra en La Sorbonne. 

iCdmo leia! iOU6 
pedante se veia a ella 
misma. con la primera 
chasquilla! "Mi vida li- 
teraria comenzo con el 
embrujo de Andersen, 
con el hallazgo del bos- 
que rnagico y 10s he- 
roes de Victoria, de 
Knut Hamsun. Y con 
un imposible del amor 
-a mayor amor, ma- 
yor imposibilidad-: el 
Werther, de Goethe. li- 
bro que se habria de ir 
desdibujando con 10s 
aiios. por su estira- 
miento y ret6rica: y 
con Selma Lagerlof, y 
todos 10s ndrdicos. pu- 
ro ensuefio y tragedia". 

Mas tarde, ven- 
drian otros dioses. 
"Willa Cather, porque 
logrd una sintesis de 
la vida y del lenguaje, 
con el mayor rigor po- 
sible". La rodean -y 
persiguen- 10s heroes 
del descontento. del 
fracaso. de la abulle, 
por ejemplo. "ese fan- 
tasma dellcado del ma- 
rid0 de Teresa Raquin. 
que casi no querla mo- 
lestar". o el r h o  en- 
demoniado e infellz de 
Nan& "0 la exqulsita 
naderia de Malencon- 
tre, el bellislmo folle- 

tin de Guy de Chanten- 
pleure". 

Y otros, que ebrie- 
ron paso a la concep- 
ci6n de la mujer mo- 
derna. al nuevo espiritu 
femenino. a la recusa 
de 10s modos estable- 
cidos. iQue pas6 con 
Hedda Gabler. de Ib- 
sen? Esa heroina que 
estaba siempre rodea- 
da de admlradores, 
amenazando con mar- 
charse de compras o 
con sacar las pistolas 
de su padre, el coronel 
Gabler. antes de abu- 
rrirse terriblemente. 

-No. No. Callate 
-exclamaba irritada 
Maria Luisa-. Esa no, 
era una te6rica, una 
mandona, una mierda. 
una pedante que llegd 
a la muerte de pur0 
tedrlca, de aflcionada a 
creer que creia en el 
pensamiento. Y hasta 
el final, porfiada como 
bestia. aflrmando: "a 
m i  que no me exijan 
nada". 

A 10s velnte aiios. 
sus heroinas comien- 
zan a vivir con ella. Es 
la Bpoca que enmarcan 
"10s sueiios. la neblina. 
las pasiones desafora- 
das. 10s meteoros, 10s 
milagros. las mujeres 
con largas trenzas. He 
decidido que en mis li- 
bros no haya jamas una 
heroina que tenga pelo 
corto". Poseia lo que 
Colette llamd "la fobla 
del papel blanco" y dljo 
que no podra escrlblr 
sin sentir "el rltmo. el 
ritmo. el rltmo". &Son 
10s caminos de "esas 
palabras que caen las 
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unas sobre las otras". 
segrin la expresldn de 
Henry Miller? 

Muerta Maria Lui- 
sa Bombal. la sobrevi- 
ven esas criaturas SU- 
yas de las novelas, va- 
gamente expresionis- 
tas. liberadas por las 
percepciones y puestas 
a vivir en son de trage- 
dia, entre 10s corredo- 
res, la niebla. 10s bos- 
ques, el fuego, entre 
"presencias invisibles 
y activas". Todas tran- 
sitan dolorosa o eufdri- 
camente en busca de la 
sabiduria de la muerte. 
Reina. Ana Maria, Gri- 
selda. Todas. una, la 
Misrna. 

En la desdicha o 
en el fracaso, se deso- 
rientan. son amadas, en 
el limite de una viola- 
cidn que es ofrenda. 
Hallan placer en el fue- 
go y temen sucumblr 
en la niebla. "La noche 
y la neblina pueden ale- 
tear en van0 contra 10s 
vidrios de la ventana. 
no conseguiran lnfiltrar 
en este cuarto un solo 
6tomo de muerte", es- 
cribe. 

Casi toda su obra 
postula la oposicidn en- 
tre la niebla (la frus- 
tracldn, el suetio. el 
amor sin sentido, la 
costumbrel y el fuego 
(el amante, la pasldn, 
la seguridad, la aventu- 
ra, la existencia ver- 
dadera). "Si -acep- 
ta-. Veo en la niebla 
algo como la incerti- 
dumbre, lo que sentl- 
mos e)n la noche cuan- 
do estamos solos". 

Sin embargo, por 
sobre todo, est6 el ca. 
bello. Un simbolo lleno 
de irradiaciones. "Le 
han cortado el pelo", 
exclama el narrador de 
"La dltima niebla", a1 
ver a Reina, en el final 
de la historia; y luego 
ese corte dolorosisimo 
en que emerge el mun- 
do de la separacidn 
-concebida como la 
castracidn de alguien. 
"del sueiio que fue la  
vida o que parecid ser- 
lo", pensaba Maria Lui- 
sa. Y ese termino vio- 
lento: "vislumbro en 
las manos del amante, 
enloquecido de terror, 
dos trenzas que de un 
tijeretaro han despren- 
dido, empapadas de 
sangre". 

Con miedo - d f  
vuelta del pais del ho 
rror- ella decia. "no 
no es bueno asomarsf 
a ese mundo. Termino 
todo. Quiz& vida y 
muerte e s t h  alli mez- 
cladas. Por de pronto, 
las trenzas -si recuer. 
das- son romanticas 
La joven Maria, de la 
novela de Isaacs, tenia 
trenzas. AdemBs. el p e  
lo slgue creciendo des- 
pubs de la muerte. No 
hay que meter las na- 
rlces en donde no se 
debe. Hay paises extra- 
iios". Y sola, atrave- 
sando por un camino en 
el que la niebla puntua- 
ba el pasado. dando la 
vuelta, encontrd Maria 
Luisa a Relna. a Ana 
Maria, a Victoria. Y JUe- 
gan. ahora, a ser lo que 
fueron. mas all6 de es- 
te "hermoso, trlste Y 
compllcado m u n d o  
nuestro" . . . a 



nuere la 1 ieratura - se rnuere la 
C A R P E N T I E R :  L O  B A R R O C O  M A R A V I L L O S O  

Definiendo -en una opor- 
tunidad-, Alejo Carpentler. el 
escritor cubano (1904-19801, lo- 
gr6 definirse cabalmente en el 
caracter y sentido de su prosa. 
advirtiendo su fe en ella cuando 
da vida y consistencia, peso y 
medida. esa “prosa barroca, for. 
zosamente barroca, como toda 
prosa que cine el detalle. lo me- 
nudea, lo colorea. lo destaca. pa- 
ra darle relieve y definirlo”. 

Lo distintivo de America 
seria su barroquismo. “Nuestro 
arte -escribe alegremente- 
siempre fue barroco: desde la 
esplendida escultura precolom- 
bina y el de 10s cddices, hasta la 
rnejor novelistica actual de Arne- 
rica. pasandose por las catedra- 
les y monasterios coloniales de 
nuestro continente. Hasta el 
amor fisico se hace barroco en 
la encrespada obscenidad del 
guaco peruano. No temamos, 
pues. el barroquismo en el es- 
tilo, en la visidn de 10s contex- 
tos, en la visidn de la figura hu- 
mana enlazada por las enredade- 
ras del verbo y de lo atdnlco, 
metida en el increible concier- 
to angbllco de cierta capilla 
(blanco, oro, vegetacidn. revesa- 
dos, contrapuntos inauditos. de- 
rrota de lo pitagdrico) que pue- 
de verse en Puebia de Mexico, 
o de un desconcertante. enigma- 
tic0 arbol de la vida. florido 
de im6genes y de simbolos, en 
Oaxaca“. 

Ese barroquismo habria bro- 
tad0 espontaneamente “creado 
por la necesidad de nombrar las 
cusas”, y vendria a ser. sin m8s. 
“el legitim0 estilo del novelista 
latinoamericano actual”. Ni el 
pslcologismo ni la novela expe- 
rimental francesa de 10s anos se- 
senta poselan validez: estaban 
“muertaa a1 nacer”, como narra- 
ciones. y eran arrolladas por la 
fuerza avasalladora de la reali- 
dad y por la epopeya de la histo- 
ria actual, sin concesiones a las 

viejas maneras nativistas de las 
denominadas “novelas ejempla- 
res de AmBrica”: La Vorhgine, 
de Rivera; Sangre en e l  tr6pic0, 
de Robleto; Doiia BCbara, de 
Gallegos; 10s de abajo, de Azue- 
la. 

Educado en Francia. forman- 
do en la linea del surrealism0 
de Andre Breton, documentado 
en 10s estudios musicales 40- 
mo puede comprobarlo quien lea 
La mfisica en Cuba (19461--, se 
deslumbrd con el contact0 del 
mito europeo. Heroes de las no- 
velas de caballeria. personajes 
de la corte de Arturo, el mago 
Merlin. o la novela negra ingle- 
sa con sus “fantasmas. sacerdo- 
tes emparedados. licantropias, 
manos clavadas sobre la puerta 
de un castillo” comenzaron, un 
dia. a mostr6rsele.s como artlfi- 
cios estdticos, luego de la etapa 
de reverencla y admlracidn. 

En 1943, viajando por Haitl. 
descubrid el caudal de mltolo- 
gias que era America. La hlsto- 
ria de Henrl-Cristophe, que fun- 
d6 un orden real superior a lo8 
de las m6s desenfrenadas ut+ 
pias violentas, sirvld de estimu- 
lo a Alejo Carpentler para ela- 

borar narrativamente su teoriz 
de lo “real maravilloso”. que en 
carna en El Reino de este mundo 
(1949). El espejo devolvla vuelte 
mito la realidad cotidiana, con- 
virtiendola en una historia fan- 
tastlca e inverosimil. 

Empleando ei tiempo come 
un elemento circular, en une 
especie de retorno a 10s orige- 
nes, explora lo “real maravillo- 
so” en la novela 10s Pasos Per- 
didos (19531 y en el relato bre- 
ve Camino de Santiago; busca 
apoyo en el juego del tiempo 
invertido en su dramatico Viaje 
a la semilla. En una visidn mul- 
tiplicadora de la experiencia en- 
ciclopedista y de la Revolucidn 
Francesa. traslada a su heroe 
Vlctor Hugues con 10s elemen- 
tos del progreso, incluyendo la 
Guillotina, hacia America, a Gua- 
dalupe. en El Siglo de las Luces 
(1 962). 

Con su pasidn musical con. 
jura las posibilidades de una 
dpera de Vivaldi, Mactezuma, en 
la novela Concierto Banoco 
(19741, la cual le permite jugar 
muy hermosa y drarnaticamente 
-desde  la majestad de la m b  
sica de Vivaldi a un final de jam- 
session, con Louis Armstrong-, 
en lo que 61 denomina un “gran 
teatro de acontecimientos”. con 
fraiies, milagros. bestialidades. 
fornicaciones. paladeos verbales 
y juegos de mhcaras. explo- 
rando las posibilidades de una 
dpera mexicana. 

En la gran novela El Recur- 
so del Mbtodo [1975), Carpen. 
tier reconstruye morosamente 
10s dias finales de la Belle Epo- 
que en Paris. y el anuncio del 
fracas0 de 10s ideales esplendo. 
rosos de un modo de vivir. P a  
nlendo en accidn a un “dlctador 
ilustrado” americano. en exilio 
-10 cual es casi un absurd0 
Idgico--, que tiene rasgos de 
Porflrlo Dlaz. de Juan Vicente 
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li .teratura 
Gomez y de Trujlllo, logra que 
ese "siniestro product0 de nues- 
tro suelo" nos defina dram6tica- 
mente. Desde El Cabito. del ve- 
nezolano Pi0 Gil. a El Seiior P m  
sidente. de Mlguel Angel Astu- 
rias; desde Yo, e l  Supremo, del 
pararguayo Roe Bastos. a El oto- 
iio del Patriarca. de Garcia M6r- 
quez: desde Odisea de tierra flr- 
me, de Picdn Salas, a La cam 
del pez que escupe en e l  agua, 
de Herrera Luque. el dictador 
americano ha encarnado una If- 
nea depredadora. la articulaci6n 
de 10s enigmas del segundo o 
tercer dia de la Creacibn. 

Urgido por la muerte. que 
venia pishndole 10s pasos. Car- 
pentier quiso resumir narrativa- 
mente sus experiencias. Lo hizo 
en una novela que revelaba aun 
busqueda, atormentado porque 
10s materiales embrionarios y 
sin elaboracion le apresuraban. 
Asi nacio La Consagraci6n de la 
priravera (1 978). Pus0 todo en 
ella: 10s rigores de la dictadura 
de Machado. en Cuba: que sign6 
su infancia y alert6 su adolescen- 
cia; la huida a Paris, 10s contac- 
tos con el socialismo y con la 
revolucion, la toma de partido 
en el lado de 10s republicanos 
durante la Guerra Civil espaiio- 
la, el patetico despllegue de las 
hordas nazis en Europa. la lucha 
contra Batista, en Cuba, y la Ile- 
gada victoriosa de Fidel Castro 
a La Habana. La idea de que la 
obligacl6n del escritor consiste 
en relacionar al individuo con la 
masa que lo circunda. lo hace in- 
sistir en que es la hora en que 
"cada cual ha de estar en su 
sitio". 

Porque creyb. hasta su muer- 
te. en abril y en Paris, que en el 
hervor expresivo de ese plasma 
humano que procura la libera- 
cion de America "est6 la aut&- 
tica materia Bplca para el no- 
velista nuestro". sabemos que lo 
"real maravilloso" abre camino 
a la fundacldn de una maravl- 
llosa realldad. en una sociedad 
de hombres llbres . . . A. C. 

---T I RAICES DE NORMA RAE 
por FEDRO 

Tal vez no seria lo mlsmo ver la pellcula Norma Rae en 
las cercanias del 10 de Mayo. Tal vez. tampoco serla lo mismo 
verla despues de varios capitulos de la serie televislva Rei. 
ces, Ias siguientes generaciones. 

Algo se produce en el espectador. que asocia todos estos 
elementos. Despues de un I? de Mayo tenso y desalentador, 
la pelicula es un grito de esperanza, quizds en la linea de 10s 
mejores filmes italianos de lucha social, como Metello y Nos 
habiamos amado tanto. La transformacl6n de 10s trabajado- 
res textiles norteamericanos que ocurre en la pelicula, es 
alentadora. Sobre todo porque, como en la vida real, no hay 
superhombres que, como en la mayoria de las peliculas. so- 
lucionan los conflictos por arte de rnagia o de pur0 heroes 
que son. Fist, con Silvester Stallone, fue un ejemplo de c6mo 
el slndicalismo puede ser tambien tratado como asunto de 
buenos y malos. 

Norma Rae demuestra que hay medios tonos, que todo 
no es blanco o negro. Muestra que el trabajador organizado 
puede cambiar cualitativamente. 

La asociaci6n mental con Rakes, viene por lo que Bsta 
ha mostrado sobre 10s negros en Estados Unidos. Mds am- 
plio: por lo que Bsta ha mostrado sobre 10s grupos no domi- 
nantes en 10s Estados Unidos. Porque 10s problemas raciales 
son contemporhneos, porque 10s problemas sindicales son 
contemporhneos. Porque la integraci6n social en esa nacidn 
es bastante d6bil. Bast6 en N m a  Rae que 10s patrones acu- 
saran al sindicato de poder ser manipulado por negros para 
despertar el racismo en 10s propios trabajadores. Bast6 acusar 
-en Rakes- a un comerciante de judio para que asaltaran . 
su tienda 10s encapuchados del Ku Klux Klan. Bast6 acusar 
de comunista a algunos gobiernos latinoamericanos para que 
intervinieran 10s marines. Lamentablemente. 10s ejemplos se 
acercan en el tiempo y basta dlstinguir entre quienes carac- 
terizan a "10s malos" en las peliculas norteamericanas para 
descubrir quienes son 10s condenados de turno: fueron 10s 
pieles rojas. despo6s 10s alemanes. tambien 10s japoneses, 
en segulda 10s sovieticos. no mucho despues, 10s coreanos 
y 10s vietnamitas . . . 

Afortonadamente, el mismo cine se ha ido encargando 
de destruir mitos. Pequeiio gran hombre pag6 parte de la deu- 
da con 10s pieles rojas; muchas pellculas y seriales de TV 
esthn reivindicando a 10s negros -sobre todo despues que 
se descubrid que podian ganar olimpiadas. morir en Vietnam 
y eleglr presldentes-: otras cintas han puesto en su lugar 
el papel de 10s norteamericanos en las guerras. 

S610 son escasas las peliculas que reconocen el papel 
de 10s obreros en la socledad. La escena de Norma Rae en 
que poco a poco se van parallzando las m6quinas de la In- 
dustria en respaldo a un lider sindlcal, es una monumental 
excepcibn. Una reveladora expresldn del poder de quienes 
t h e n  en sus manos la produccion. Por lo mismo, una temh- 
tlca que, seguramente. veremos repetirse pocas veces mhs 
en el clne norteamerlcano. 
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Mediacion y Paz 
C u a d  dos partes en litigio recurren a un mediador es por- 

que ambas estdn dispuestas a ceder, a1 menos en parte, en w 
posiciones fnidales. Cuando el medindol. tiene la autoridad m u d  
o!e ser cabeza de la Iglesiu nuis significativa para ambas partes, 
es mucho mds probable que s l ~ s  juicios Sean acatados. 

Es lo que ocurre en el cas0 de la mediacidn que en estos dim 
est6 en su fme final y que los gobiernos de Chile y Argentina en- 
tregaron al Papa Iuan Pablo 11. 

Parecerh innecesario plantearse la necesidad de pensar en que 
10s resultados de la mediacidn pudieran ser rechazados por alguna 
de las partes. Aunque - c m  se ha aclarado tantas veces- el falb 
papal no tiene una fuerza legal, lus condiciones en que fue solici- 
tad0 relinen los requisitos para que el %onsejo” sea aceptado. 

Chile, a pesar de tener impecables titulos juridicos que lo fa- 
vorecen, fruto del laborioso trabajo de 10s cnncilleres de los rilti- 
nos  gobiernos, recumd a la mediacidn ante la intransigencia del 
gobierno argentino, que declard unilateralmente nub  un fallo de 
la Reina de lnglatewa. 

Por su parte, el gobierno nrgentino ya obtuvo un avance 
cuando Chile aceptd tcfcitamente el principio de la solucidn de las 
diferencias por acuerdos bilaterales contra la tesis histkamente 
sostenida por la Cancilleria chilena de la solucidn juridica. 

El context0 que llevd a la solicitud de mediacidn dejd en claro 
que el amago del us0 de la fuerza y la situacidn de alianzas e 
intereses mundiales pueden influir en las politicas de los paisa. 
Argentina usd esos recursos para equilibrar su demjorada st 
tuacidn juddica. 

E n  esa etapa ambos pakes recumeron a1 Papa, que apared 
como liltima instancia para evitar un conflicto bklico. La eleccidn 
del mediador de suyo implicd una voluntad de ~ z .  

No olvidemos que la Iglesiu catdlica, particulamnte con 
Juan X X I l I  y Paul0 VI, ha priorizado el tema de la paz, destincfn- 
dole una preocupacidn pemnente .  

El a m r  a la paz ha llevado a argentinos y chilenos a expram 
de diferentes fonnos su deseo de &tar una guerra. Entre otros, 
la lglesia catdlica de ambos paises ha recogido -acertadamente- 
este deseo de paz, cmet6ndolo en la expresidn de la necesidad 
de que ambos gobiernos acepkn sin apelacidn el consqo papal. 

lntelectuales, idvenes, trabajadores, inujeres y otros sectores 
representativos de los pueblos se hun plegado a esta necesidad 
hacihdola aparecer c m  la voluntad de todo un pa&. 

Es obligacidn de ambos gobiernos recoger esta voluntad na- 
cional y, por lo mismo, evitar cualquier intencidn de torcerla. 

A futuro, cabe tambidn reflexionar sobre el significado de 
este verdadero mooimiento civic0 en pro de la paz y en e2 papel 
que deben jugar 10s pueblos c m  10s nuis legitimos defensmes 
de su soberanfa. 

Estos m h s  principios debieran aplicarse, en nuestro .pk, 
en la superaddn de las otras disputas limitrofes pendient~, con- 
siderando que la paz es en dkfinitiva el resultado de la. a c d n  de 
20s pueblos por vivir en +ticia y libertad. 
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DE 10s ESTUDIANTES 
En 10s Bltimos meseS ha 

quedado de manifiesto la ex ie  
tencia de tendencias politicas en 
las universidades chilenas, par- 
ticularmente en las elecciones 
estudiantiles de la Universidad 
de Chile y la Universidad Cat& 
lica. Diferentes medios de co- 
municaci6n han buscado las ga- 
nancias que las diferentes ten- 
dencias politicas - c o n  nombre 
y apellid- obtuvieron en ese 
proceso. 

Por la significaci6n que se 
le  atribuye a estas tendencias 
no sdo en las elecciones, sino 
en el quehacer general de las 
universidades. APSl recogio 10s 
planteamientos que ellas susten- 
tan respecto a la realidad estu- 
diantil. su visi6n de las otras 
tendencias y sus proposiciones. 

EL BLOQUE OFlClALlSTA 

Agrupados en torno a las fe- 
deraciones de estudiantes, ellos 
son 10s que han "rayado ia can- 
cha" de ia participacidn estu- 
diantil. Derrotados como "lo- 
cales" en abrii de 1979 en la 
Universidad de Chile, ven con 
incertidumbre la estrategia se- 
guida hasta ese momento: 
apoyo e identificacidn con las 
acciones y principios del Go- 
bierno Militar. Se producen ten- 
siones y se explicitan dos ten- 
dencias en su seno. La que man- 
tiene una politica de estrecha re- 
iacidn con instituciones oficia- 
les --como la Secretaria Nacio- 
nal de la Juventud- y que tien- 
de a priorizar una movilizacidn 
estudiantil de apoyo al regimen; 
y la definida por algunos de sus 
dirigentes como gremiallsmo 
puro. que plantea una accidn 
desvinculada de la politica con- 
tingente e intenta mantener una 
autonomia de las instltuciones 
oficiales. 

Ambas tendencias se ublcan 
dentro del esquema de instltu- 
cionalizacidn implementado por 
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el Gobierno y consideran que el 
rector delegado y las normas vi- 
gentes no deben cambiar hasta 
la promulgacidn de la Ley Gene- 
ral de Universidades. 

Consideran que ia mayoria 
de 10s estudiantes aceptan el es- 
quema implementado por ellos. y 
que el resultado de las ultimas 
elecciones -FECECH obtuvo 
una mayoria relativa con cerca 
del 5 5 O . b -  expresaria ei apoyo 
a1 sistema y pone cortapisas a 
la "politica contingente" en 10s 
centros superiores. 

Segun aigunos de sus diri- 
gentes, en la actualidad prima- 
ria la tendencia que busca auto- 
nomia. no dejarse identificar 
con ei regimen y tratar de asu. 
mir algunas reivindicaciones 
estudiantiles. Este planteamien- 
to 10s ha llevado a reconocer 
una oposicion a dos bandas: el 
centro politico. dirigido por la 
Democracia Cristiana. que se or- 
ganizaria airededor de 10s comi- 
tes de participacidn y propugna- 
ria e l  esquema de universidad 
reformada. Y la izquierda. a su 
juicio hegemonizada por el Par- 
tido Comunista. que se expresa- 
ria en organismos cuiturales y 
trataria de levantar consignas 
reivindicativas destinadas a la 
movilizacion politica. en vias de 
conseguir el poder. 

Reconocen que existen a1 
Interior del bloque, nacionalls- 
tas, gremialistas, oficialistas de 
Goblerno y sectores de menor 
significacibn. 

LA DEMOCRACIA CRlSTlANA 

Consideran que en las uni- 
versidades no hay participacldn 
estudiantil. Y existire cuando 
10s propios estudiantes diseiien 
un sistema y una institucionall- 
dad democrdtica. Eso. a su jui- 
cio supone, necesariamente, la 
Inexistencia del actual y la de- 
rrota de sus gestores. Sln em- 
bargo, actlian para generar Ins- 

tancias de participacldn y per- 
filar un nuevo esquema: la cade- 
na partiria del Consejo de Curso 
como celula basica, luego la es- 
cuela --por tanto un centro de 
alumnos por escuela--, el Con- 
sejo de Delegados por Facultad o 
Departamento. Centros de Alum- 
nos por Facultad. Agrupacion de 
Facultades. y la direccidn cen- 
tral provincial y nacionai. Todo 
esto en un marco de elecciones 
libres, secretas. informadas y 
con posibilidades de presentar 
candidatos y programas. 

Creen que 10s estudiantes 
deben participar en todos 10s as- 
pectos del proceso educativo 
desde su ingreso a la universi- 
dad. Oue en un sistema democra- 
tic0 altamente regulado, en don- 
de 10s partidos y tendencias se 
comprometen a no generar ten- 
siones que debiliten al sistema. 
debiera existir la accidn politica 
en todas sus expresiones. El 
compromiso del estudiante de- 
biera partir desde su ingreso. 
tratando de cambiar la universi- 
dad; sirviendo al pueblo a tra- 
ves de ia extension y orientando 
su labor profesional para cam- 
biar las bases de produccidn de 
ia sociedad, que definen como 
capitaiista dominante. 

Piensan que la derecha obtu- 
vo el 28% en las ljltimas elec- 
ciones de ia U. de Chile. Que 
agrupados en torno a FECECH 
actuarian la derecha oficialista, 
otro sector capaz de asumlr rei- 
vindicaciones y presionar. y des- 
iigado de ella una tendencia na- 
cional socialista. El avance elec- 
toral de este bloque seria pro- 
ducto de una postura mas pollti- 
ca. en desmedro de un gremia- 
lismo; mayor autonomia del r6gl- 
men, y recrudecimiento de la 
denuncia y represidn a la oposl- 
cidn. 

La izquierda tendria su hls- 
tdrico 30%, contemplados todos 
10s partidos y movimientos. pues 
no hablan de Unidad Popular, ya 



que, a su julclo, Bsta no ha lo- 
grado unlficar criterlos, progra- 
mas y una estrategla cornon. 
Hegemonlzada por el P.C., prlma- 
ria una tendencia politlca por 
sobre la gremial, y una relacidn 
partido-base social en donde la 
organizacidn trataria de lmponer 
sus planteamlentos y 10s que 
lmaglna son tambih  10s de la 
base. Esto 10s alejarla del grueso 
estudiantil y dificultaria la uni- 
dad politlca entre organlzaciones 
democraticas. 

El 24% de la Democracia 
Cristlana -baj6 un 5% la can- 
tidad de delegados- se deberia 
a que esta deja el centro politi- 
co, procedimientos superestruc- 
turales, la masificacidn y la bds- 
queda del poder por el poder, 
para surglr como un partido de 
vanguardia, planteando la susti- 
tucidn del capitalismo, el pleno 
respeto a 10s Derechos Humanos 
y ligazdn del proceso de movlll- 
zacldn y democratizacidn con la 
base social. Esto le habria signi- 
flcado dejar de representar a un 
sector que la veia como alterna- 
tive de centro. 

Piensan que en la oposicidn 
slguen las practicas dogmaticas, 
sectarias y egoistas, que no le 
permltirian una unidad mayor. 

LA IZQUIERDA 
UNlVERSlTARlA 

Formada por partidos que 
integraban la Unidad Popular y 
otros no vinculados a Bsta. 
postula una universidad naclo- 
nal. que se vlncule y responda a 
un proyecto social impulsado por 
10s mas ampllos sectores socla- 
les y politicos del pais. Aflrma 
que el estudiante debe tener un 
gapel activo en la socledad y 
en su campo especiflco -la edu- 
cacldn y la cultura--, participan- 
do en la reformulacldn de un 
proyecto cultural naclonal. 

Ve dos etapas en la accidn 
oflclallsta. La primera se caracte- 
rlzaria por la represidn y la des- 
truccidn de las organlzaclones 
estudlantlles preexlstentes. La 
segunda -aun mantenlhdose 
la represidn- estaria marcada 
por un intento de institucionall- 
zacldn medlante un esquema de 
participacidn restrlctivo. ten- 
dienta a limitar ia accldn de la 
oposlcldn a un plano "inofensi- 
vo". La accidn oficlal orientada 

a la despolltlzacldn habrla fra- 
casado. M6s a h :  10s partidos 
de izqulerda en su conjunto. se- 
gun afirman, son la primera fuer- 
za polltica en las unlversidades. 
El porcentaje superior a 30% que 
dicen haber obtenldo en las elec- 
ciones de delegados en la UCH, 
avalaria esta afirmacidn. 

Aun concordando con la De- 
mocracla Cristlana respecto a 
conslderar las elecciones de 
FECECH como un paso mas en 
la institucionalizaclon, han parti- 
clpado en ambos procesos, con 
diferenclas en su interior. Para 
un sector, ellas representan la 
posibilidad de generar un debate 
entre 10s estudiantes que ha for- 
talecido las tendencias democra- 
ticas. dando paso incluso a ins- 
tancias de participacidn contro- 
ladas por ellos. Sustentan que 
sobre la base de planteamientos 
y programas que asuman 10s in- 
tereses estudiantiles. estos es- 
pacios podran ampliarse e lr 
rompiendo el esquema restricti- 
vo. Otro sector, que tambign par- 
ticipo en las elecciones, consi- 
dera que entre las fuerzas de- 
mocraticas exist16 la tenden- 
cia a considerar estos procesos 
como un fin en si  -problems 
superado en las dltimas elec- 
ciones--. lo que significd la des- 
movllizacidn de la base y la des- 
llusidn de 10s estudiantes. Sin 
embargo, reconocen que ellas 
han abierto un espacio que pue- 
de ser utilizado por 10s sectores 
democraticos. 

La izquierda considera como 
un logro central de la oposicidn 
el haber organizado a 10s secto- 
res mas conscientes -no nece- 
sariamente politicos- en este 
periodo. Sin embargo, estas or- 
ganizaciones adn no habrian ln- 
corporado a un sector importante 
del estudlantado que estaria en 
una oposicidn pasiva. De alli 
que vean como tarea principal la 
Incorporacidn de este sector a 
una oposicldn activa, que conju- 
gue la expresidn y defensa de 10s 
lntereses estudlantiles con un 
proyecto de unlversidad y nacidn 
dlstlnto del vlgente. Para lograr 
&to 4 i c e n -  es necesarlo in- 
crementar la participacldn estu- 
diantil en las organlzaciones no 
controladas por el oflclallsmo, 
egtrechando el contacto de las 
baser con 10s dlrigentes. Pero 

en la forma concreta de reallzar- 
lo e8 donde se observan diferen- 
cias entre 10s diversos grupos 
Izquierdistas. 

Para algunos, debe prlvlle- 
giarse el desarrollo de organiza- 
ciones autonomas del esquema 
lnstitucional a partir -bdslca- 
mente- de 10s cursos o promo- 
ciones. De esta forma se obten- 
dria una autonomia ideoldgica y 
de accidn respecto del oficialis- 
mo. a la vez que lograr una partl- 
cipacidn m6s masiva y de base. 
A esta posicidn se opondria una 
que denominan superestructural. 

La otra corriente propugna 
centrar el incremento de la par- 
ticipacidn estudiantil en 10s pro- 
pios centros de alumnos demo- 
craticos; fortalecer el contacto 
de 10s delegados y sus cursos y 
la formacidn de instancias coor- 
dinadoras de las diversas orga- 
nizaciones. Afirman que la exis- 
tencia de instancias autdnomas 
de participacidn no se contrapo- 
ne con la de instancias mas "ins- 
titucionales". 

La izquierda ve como ne- 
cesidad imperiosa la unidad de 
las fuerzas democraticas en ge- 
neral, particularmente con la DC, 
a la que reconocen un papel des- 
tacado en el proceso de reorga- 
nizacidn del estudiantado uni- 
versitario. Asi tambien, plantean 
la explicitacidn de posiciones 
que permitiria resolver las dis- 
crepancias y formular un pro- 
grama conjunto de accidn que 
configuraria. a la par, un modelo 
consensual de universidad a 
construir. 

Mis alia de la influencia y re- 
presentatividad que cada una se 
asigna, todo indica que las ten 
dencias politicas juegan un ro 
directivo importante en las 
versldades. De una u otra ma 
ra la mayoria estudiantil las 
conoce y se siente inte 
por ellas, eligiendo a 
sentantes de entre la 
corrientes que se exp 
en condiciones que i 
abierta manifestacidn. Y parecie- 
ra que 10s estudiantes. mas que 
sentirse manipulados por ellas. 
buscan las condlciones necesa- 
rias para que el debate estudian- 
til abierto 10s contemple como 
actores validos. 

Any Rivera. And& Ladles 
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En mayo las autoridades del goblerno interior recibieron 
por oficio instrucciones que relteraban la total prohibici6n 
de emitir declaraciones. personales u oficiales, respecto del 
arbltraje papal y la situacidn politico-militar con Argentina. 

La cautela gubernamental expresa lo delicado de la ac- 
tual situacidn lnternacional. Por las mismas razones se ha 
puesto especial cuidado en no alarmar al pais, aun frente a 
destempladas declaraciones de un alto oficial boliviano. 

Si bien este clima no trasciende. las Fuerzas Armadas 
chilenas seguramente revisan. una vez mas. el estado de su 
preparaci6n para enfrentar cualquier emergencia. 

En el ljltimo tiempo las Fuerzas Armadas han logrado un 1 
nivel de modernizacidn nunca antes alcanzado. Muestran, ade- 1 
rnhs. un alto grado de eficiencia tecnico-b6lica, una dotaci6n 
generosa de recursos. personal profesionalizado y. en su in- 
terior, la plena vigencia de una ferrea verticalidad. Todo esto 
ha producido. en 10s ljltimos aiios, un cierre corporativo, que 
de alguna forma responde a una vieja aspiraci6n castrense. 
Asi. la defensa de la soberania encuentra en ellas uno de 10s 
tdpicos gubernamentaies mhs recurrentes. 

El clima lnstitucional que las Fuerzas Armadas observan 
en este momento probablemente impide que lleguen a ellas 
10s problemas mas importantes que enfrenta el pais y. por 
consiguiente. 10s principales desafios del Gobierno. 

Aun cuando las respuestas a estos temas corresponden 
privativamente a las autoridades gubernamentales, no pode- 
mos dejar de interrogarnos acerca de la oplni6n castrense 
sobre materias tan cruciales como la persistencia de las altas 
tasas de cesantia; la quiebra de industrias manufactureras; la 
creciente concentraci6n y centralizaci6n de la propiedad; las 
bajas tasas de inversidn; el costoso y dudoso control infla- 
cionario; la creciente dependencia alimentaria del exterior 
[trigo) y. lo mhs importante. el futuro institucionai del regi- 
men que ellas mismas generaron y del cual sirven de soporte. 

En este context0 preocupa la posibilidad de que el Go- 
biemo llame a una consulta sobre materias constitucionales. 
en condiciones en que las Fuerzas Armadas se encuentran 
dedicadas a mantener su vigilancia sobre la sltuaci6n exterior. 

Mhs a h .  en estos momentos en que se galvanizan las 
energias institucionales, no parece ser 6sta la mejor opor- 
tunidad. nl el mejor metodo, para que el pais se entere de 
las opiniones castrenses. La experiencla de la consulta de 
enero de 1978, realizada en un clima de tensiones interna- 
cionales extremadamente agudo. avala nuestras preocupacio- 
nes respecto de las lnstituciones armadas. 

Decidir alternativas politicas en el actual clima interna- 
clonal y sin ias garantias minimas para una efectiva discu- 
sidn pClblica y pronunciamiento popular, no parece ser la mejor 
opcldn para que las voces castrenses se sumen al di6logo 
sobre el futuro lnstltucional del pars. a1 cual, de una u otra 
forma, se deben Incorporar. 

Cabe entonces la Pregunta: iqu6 piensan las Fuerzas 
Armadas? (5 de junio 1980). W 
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LA UNIVER 
Muchos tienen de 61 la ima- 

gen de un duro. Pero un duro de 
otros tiempos. aquellos en que 
la dureza se medla en posturas 
respecto del proceso de reforma 
de las universidades. En enero 
de 1976 renunci6 a la Universi- 
dad de Chile, de la que habia 
sido estudiante, docente, Direc- 
tor de la Escuela de Ingenieria, 
Decano, Vicerrector de la Sede 
Occidente y Prorrector desde oc- 
tubre de 1973. Desde que aban- 
don6 la prorrectoria ("nunca he 
querido hablar de eso"1 se dedi- 
c6 fundamentalmente a activlda- 
des privadas. Su nombre no vol- 
vi6 a vincularse a altos cargos 
de responsabilidad academica 
hasta que. a comienzos de 1980, 
se conoci6 su designaci6n como 
Vicepresldente Ejecutivo de la 
Academia de Humanismo Cris- 
tiano. El cargo significa "aliviar 
las funciones del Cardenal", que 
es el Presidente de la Academia, 
y tiene. basicamente, sus mis- 
mas atribuciones. Las razones: 
"crecimiento, mayor actividad de 
la academia y una necesidad de 
ordenamiento interno". 

Por avanzar en este ordena- 
miento dej6 pasar algljn tiempo 
antes de hablar con APSl so- 
bre ia Academla y sobre la Uni- 
versldad. 

&Cui1 es la situacidn actual 
de las universidades chilenas? 

Existen restricciones fuer- 
tes. En primer lugar, la limita- 
ci6n del pensamiento y la per- 
secuci6n ideoldgica de personas 
que se Cree que piensan dife- 
rente. En segundo lugar, la pre- 
sencia de organismos de seguri- 
dad en !3 universidad. Tercero, la 
tutela de la universidad en la 
designacidn de cargos de respon- 
sabilidad. incluyendo profesores. 

... pwo se habla de avan- 
ce# en el campo estudlantil . . . 

En 10s estudiantes hay 
"avances", pero en cuanto se 
elige a algulen que no piensa 
como se espera, se le prohibe 

pa a Enrique D' Etigny - - 
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menos dlrlglda. Tampoco puede 
decirse que vivimos una preven- 
ci6n para evltar una nueva refor- 
ma, porque la represi6n de este 
aiio demuestra que hay latente 
un proceso de renovacldn in- 
terna. 

~ C u h l  serla ese proceso? 

La Universidad exige Ilber- 
tad por manejar gente joven. To- 
do intento de restricci6n vn nile- r-- .- 
de perdurar. menos con perso- 
nas entre 18 y 24 aRos que bus- 
can su posicidn en la vida. No 
puedo profetizar sobre lo que va 
a pasar; s610 pienso que mlen- 

- 
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do la Academia do Humanismo CllBallO. 

hablar. Entre dejar de elegir y 
prohibir hablar prefiero lo prime- 
ro. Por lo tanto, creo que eso es 
m8s un retroceso que un avance. 
Hoy opera la politica de "s610 se 
puede elegir a 10s que yo quiero 
designar . . ." 

No hay posibilidad de ex- 
presidn libre de pensamiento, 10 
que es identic0 a la falta de uni- 
versidad. Esto es mhs visible 
mientras mhs nos acercamos a 
las ciencias sociales, y menos 
visible mientras mas lejos esta- 
mos de ellas. Pero aunque se 
prohibe la expresi6n del pensa- 
miento. Bste existe latente. 

Otro elemento que ha reper- 
cutido en las universidades es 
la falta de gente con formacidn 
academica. Y lo mhs grave es 
la falta de renovacibn. de con- 
tacto internacional. Sumados am- 
bos elementos. tenemos que no 
hay maestros ni tampoco se for- 
man nuevos. S610 se realizan es- 
fuerzos por formar economistas 
en Chicago o cosas parecidas. 
10 que acentlja el carhcter dog 
mhtlco de las universidades Y 
no su necesario carscter de ins- 
tituclones de bcsqueda. 

&Es s610 un proceso de con- 
trarreforma lo que esta ocurrien- 
do? 

No. Antes de la reforma. la 
Unlversidad era mas libre y ac- 
tlva que hoy. Menos vlgilada Y 

tras mas dure. mientras mhs 
tiempo se acumulen 10s proble- 
mas, mas violenta sera la sali- 
da. Es casi una ley fisica. 

~ C 6 m o  desearh usted esa 
salida? 

Por mi. que fuera lo antes 
posible. No es concebible para 
la Universidad una soluci6n dife- 
rente a la del resto de la socie- 
dad. No tiene una vida indepen- 
diente. La Universidad sigue pen- 
sando. Normalmente explota an- 
tes y se generan en ella soh- 
ciones aceptadas en otros hm- 
bitos. No es que se resueiva un 
esquema al margen de lo nacio- 
nal. per0 hay mayor sensibilidad 
a 10s problemas. 

Varnos ahora a la Academia, 
jcuhl es, a su juicio, el rol que 
debe jugar? 

La Academia de Humanismo 
Cristiano tiene un doble papel. 
En primer lugar, es un Organis- 
mo de la lglesla creado para dar 
un respaldo intelectual a la labor 
eclesial y como un hmbito de 
consulta con personas de expe- 
riencia en la actividad acadbmi- 
ca. En segundo lugar. tlene una 
funci6n de servicio. Esto signifi- 
ca dar gmbltos de libertad de 
pensamiento. de llbertad de 0p1- 
nidn a quien no puede hacerlo. 
El primero, es un rol permanente, 
y el sagundo transltorlo. . 

- AI haberse lntervenldo la 
Jniversldad Catdlica y otros lu- 
lares se vi0 en forma Clara la 
iecesidad de crear esta institu- 
:i6n. La voluntad actual de la 
glesia es que la Academla siga 
sxistiendo aun si se devuelve la 
UC, porque no pretende reem- 
plazarla. 

~Cdmo se concreta este Bm- 
bit0 de consulta? 

El Arzobispado de Santlago, 
a traves de la Academia, debe 
designar un cuerpo de miembros 
academicos. De personas de pen- 
samiento cristiano o que se iden- 
tifiquen con el pensamiento de 
la Iglesia, que se hayan desta- 
cad0 en la actividad acadkmica. 
Estamos en proceso de definir 
las caracteristicas de estos 
miembros acad6micos. Pero se 
trata de un cuerpo relativamente 
pequeiio -entre 20 y 30 perso- 
nas- que sere propuesto por el 
directorio de la Academia y ra- 
tificado por el Cardenal. 

Sus funciones serin las de 
dar a conocer su pensamiento 
y actividad en el ambito de la 
Academia y actuar como organis- 
mo de consulta. No van a ser 
funcionarios de la Academia nl 
es requisito su permanencia ac- 
tual en alguna universidad del 
pais. 

&Y la funcldn de servlcio? 

El servicio de la Academia 
es de dos tipos. Primero. a tra- 
ves de programas o grupos de 
trabajo de investigaci6n dentro 
de campos de su especialidad. 
Segundo. a traves de circulos 
de estudios que organizan semi- 
narios o conferencias de r e  
flexi6n sobre diferentes temas 0 
problemas. 

Ambos tipos de actividades 
deben cumplir requisitos de se- 
riedad acadkmica y ser aproba- 
dos por el directorio. 

La creaci6n de 10s circulos 
no es iniciativa de la Academia. 
Es de personas que recumen a 
la Academia, y por lo tanto. Si- 
gue abierta la posibilidad de que 
se sigan creando. 

&bo implice crecirniento fC 
sico.. .? 

LO cierto es que va a habet 
un local central. Hay va rb  PO- 
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slbllldades. Se resolver6 dentro 
del aRo. Doraue hav clerta ur- t 

I 

De Castro y 
la canasta 

I 

, 

MARCEL0 CONTRERAS 

tro-desarrollo iduhl  ha sido la tasa de &eclmlento promedlo 
entre 10s aiios 1974-1979? Critlcos de la politlca econdmlca 
sostienen que este indice se eleva apenas a un 4% en el 
perlodo. iCu6l ha sido la tasa real de lnversldn extranjera, 
que en su propia exposicldn el minlstro aflrmd que s610 
este aiio se aproximarh al nlvel hlstdrico de nuestro pais? 
iOu6 niveles alcanza nuestro endeudamlento extern0 y cu6n 
dependiente o lndependiente se ha tornado nuestra eco- 
nomia? 

Estas respuestas, y el examen de la calldad de la vlda 
de 10s sectores populares, podrfan constltulr un julclo lapl- 
dario respecto del actual modelo. No en relacidn de sus 
propdsitos, en 10s que sin duda ha sido eflclente, sino res- 
pecto de 10s lntereses y necesldades mas urgentes y sen- 
tidas por las grandes mayorias naclonales. 

Una frase que popularizd el ex Presldente Eduardo Frel. 
y que le trajo mls  de un problema durante su mandato. se- 
Ralaba que la inflacidn no se media por las estadistlcas. slno 
por el porte de la canasta que traia la dueiia de case al 
regresar del mercado. Ella podria aplicarse a la filtima ex- 
posicidn de la Hacienda Pliblica correspondiente a1 aiio 1979. 
que rindiera el ministro del ramo. Sergio de Castro, a1 flna- 
lizar el mes de mayo. 

El panorama econdmico descrito por el minlstro. con un 
hebil despliegue de cifras estadisticas. muestra un pais en 
un pleno y sostenido desarrollo econ6mico. grandes logros 
en la politica social. un gran aumento del empleo y un alto 
nivel de la inversidn extranjera. 

AI comparar esta optimista descripcldn de la marcha de 
la economia con la realidad que vive la inmensa mayoria del 
pais, no se puede evitar el preguntarse las causas del dl- 
vorcio manifiesto en estos dos mundos tan opuestos. 

No hay duda de que nuestro pais ha experimentado duran- 
te estos aiios un profundo proceso de transformaciones en 
nuestro esquema de desarrollo. que, entre otras cosas, ha 
significado un proceso de apertura de la economia a1 mer- 
cad0 de capitales internacionales. una fuerte dlsminucl6n 
del gasto estatal y un creciente proceso de privatizacidn de 
actividades tradicionalmente reservadas a1 Estado. 

La pregunta. sin embargo, es si Bste proceso ha benefl- 
ciado realrnente a las grandes mayorias naclonales y la res- 
puesta parece estar dada por la creciente insatisfaccidn la- 
bora1 en razdn de 10s bajos salarios. en el altislmo indice de 
desocupacidn. que se eleva por sobre un 13% y que se en- 
cuentra muy por encima del indice hist6rico de desempleo 
en nuestro pais. por la profunda depresl6n en la construc- 
cidn de viviendas populares. 10s altos costos en salud y el 
persistente nivel inflacionario que alcanzd en 1979 a un 39.8%. 

De suma importancia parece ser el examen del compor- 
tamiento de la economia en todo el period0 que cubre la 
actual admlnistracidn militar en que se ha desarrollado este 
esquema. Y compararlo con Deriodos eauivalentes de nues- 

gencia, pero no  lnmediata. Ac- 
tualmente 10s dlferentes grupos 
o programas funclonan en loca- 
les diferentes. 

,$a FLACSO es uno de 
ellos? 

FLACSO es uno de 10s pro- 
gramas de la Academia en el 
Area de Cienclas Soclales. Hub0 
conversaciones con ellos y dls- 
cutimos una proposlcldn lniclsl 
de FLACSO, que en el proceso 
de discusidn fue alterada y Ilega- 
mos a un convenio. Este consls- 
te baslcamente en que, bajo el 
patrocinio de la Academia, fun- 
ciona un grupo de lnvestlgado- 
res en ciencias soclales de Flac- 
so radicados en Chile. Es el mis- 
mo grupo anterior. Existe un pro- 
grama anual que es conocido 
previamente por la Academia. y 
sus resultados son difundldos 
por 10s medios usuales de pu- 
blicacldn de FLACSO. 

LY las publicaciones de la 

Existe la lntencldn de orga- 
nizar el sistema de publicacio- 
nes de la Academia. El Cnico ca- 
so hasta ahora es el libro de 
Hernln Montealegre, La Segurl- 
dad del Estado y 10s Derechos 
Hurnanos. La idea es continuer 
en esa linea. 

La revista Analisis es un 
proyecto m6s que se inscribe en 
el Area de servicios. No es ne- 
cesariamente expresi6n del pen- 
samlento de la Academia. Cuen- 
ta con un patroclnlo que tlene 
una revlsldn perlbdlca. 

La Academia es crltlcada 
por much- programas.. . 

Es la mlsma critlca que se 
hace a la Vlcaria de la Sollda- 
rldad, porque presenta recursos 
de amparo por personas de 12- 
qulerda. Cuando hay restrlcclo- 
nes tlenden a venlr 10s restrln- 
gldos. En la Academia sere 
blenvenido cualquler otro tip0 de 
grupos que sintlera restrlcclo- 
nes a la llbertad de pensamlento. 

Academia? 



RECHAZO Y 
CONFORMISM0 

Actltudes dlspares -profun- 
da hostllldad y rechazo, escep 
tlclsmo, franca adaptaclbn y. en 
todo caso, mayor conformlsmo 
en las mujeres- revela el estu- 
dlo soclol6glco. Trabajadores del 
Empleo Mfnlmo. elaborado en la 
Vicaria de Pastoral Obrera. Sa 
trata de una investlgacldn explo- 
ratoria que, a traves de un estv- 
dlo de casos. indaga acerca de 
las actitudes sicosuciales que el 
PEM genera en la masa de traba- 
jadores excluida por el actual 
modelo de desarrollo. 

El PEM ha adquirido carhc- 
ter permanente y se ha converti- 
do en un mecanismo de reduc- 
cidn de la mano de obra. Ciento 
setenta y seis mil personas en 
situacidn de extrema pobreza 
reciben por una jornada de tra- 
bajo un mil doscientos pe- 
sos, equivalente a un tercio del 
salario minimo. 

Un estudio de PREALC 
-Programs del Empleo para 
America Latina y el Caribe- se- 
iiala que definir el ingreso del 
PEM como un subsidio constitu- 
ye un error. Se trata en rigor de 
un salario. ya que estos traba- 
jadores desarrollan mliltiples 
labores. muchas de ellas pro- 
ductivas. Este planteamlento Ile- 
va a camblar la perspectiva en 
que tradicionalmente se analiza 
a 10s trabajadores del PEM. No 
se trata de cesantes subsldlados 
por el Estado. sino de trabajado- 
res activos del Estado que est611 
en una categoria de lngresos. 
en definltiva, muy inferior a la 
de cualquler trabajador. 

MARGINALIDAD Y 
PAUPERIZACION 

A L-Se entrevlat6 a trabajadores 
entre 45 y 60 aiios que hubleran 

, 

trabajado anterlormente. La pau- 
ta temhtica de la entrevista per- 
mitia ai lndlvlduo reconstitulr su 
hlstoria laboral. su sltuaclbn 
econdmlca. famlliar y. en gene- 
ral. su historla vital. 

Dos obreros callficados, un 
electricista de mantencidn, de 
51 aiios y un cerrajero. de 42. 
trabajan hoy en el PEM en un 
camidn de basura. Su actitud es 
negativa. Ademis de sufrlr una 
caida en 10s salarios, desempe- 
tian un trabajo inferior a su nivel 
de capacitacidn. Les alcanza s610 
para lo bhslco. Han vendido ca- 
tres. reloj, muebles, radio y 
otros elementos bssicos del ho- 
gar. 

El PEM les ha condlclonado 
la vida no s610 por la pobreza 
que deben vivir. sino ademhs. 
porque sufren el desprecio de 
sus vecinos y otras personas 
que consideran "poca cosa tra- 
bajar en el PEM". Los entrevis- 
tados ven puras desventajas: 
han perdido la previsidn. aslgna- 
ciones especiales y no tienen 
derecho a vacaciones.. . llevan 
tres o cuatro atios trabajando sin 
descanso. Un horario rigido les 
impide conseguir pololos y reco- 
rrer fabricas en busca de un tra- 
bajo estable. 

La movilidad social de estos 
trabajadores es efectivamente 
descendente y debe entenderse 
como pauperizacidn. Ello genera 
profundo rechazo y hostilidad 
hacia el PEM. 

AAORAN TRABAJO ANTERIOR 

Diferente es el cas0 de dos 
trabajadores de la construccibn. 
un carpintero de 64 aiios y un 
albaiiil de 47. Actualmente 
desempeiian en el PEM un tra- 
bajo de su mlsmo nlvel de califi- 
cacidn. Es el aspect0 econdmlco 
el que condlclona en mayor me- 
dida su actltud. Han debldo prl- 
varse de bienes de consumo y 
deshacerse de objetos adqulri- 
dos en otras Bpocas para satls- 
facer necesidades btlsicas. El 
rubro alimentaclbn consume to- 
do el ingreso, a pesar de que co- 
men "menos y peor que antes". 

Afioran su trabajo anterior: 
". . . tenian derechos . . . era un 
trabajo mhs Importante". 

El nivei de vida de estos tra- 
bajadores es hoy substancial- 
mente inferior y aun cuando su 
actividad les aporta satisfaccio- 
nes por la responsabllidad que 
deben asumir, el mismo trabajo 
hecho para el PEM no tiene para 
ellos el mismo prestigio. No re- 
chazan el PEM de plano, no lo 
aceptan totalmente. Una actitud 
mhs bien esceptica. 

CONFORMISM0 

"Ahora s610 me queda mi 
medlagua con dos catres", ex- 
piicaba una trabajad:ra ocupada 
del aseo municipal. Las cuotas 
por la casa no me acuerdo cuan- 
do las dej6 de pagar. Las cuentas 
no las he pagado hace seis me- 
ses. no me queda nada por ven- 
der. . .". Su cas0 es similar al de 
otra entrevistada. Ambas co- 
mienzan su historia laboral como 
empleadas dom6sticas. ingresan- 
do posteriormente a fabricas 
donde logran un nivel de califica- 
cidn que les permite obtener in- 
gresos superiores al minimo. 

Su situacldn familiar es 
muy precaria. constituyendo el 
salario del PEM el grueso del in- 
greso familiar. Han tenido que 
prlvarse en todos 10s rubros, 
adquiriendo especial significa. 
cidn para ellas el no poder man- 
dar a sus hijos a la escuela. 

"S610 en el peor de 10s ca- 
sos volveria a ser dom6stica", 
afirma una de las entrevistadas. 

El conformismo descrlto 
contrasta con la gratiflcacidn de 
dos trabajadores. Un carpintero, 
antes estafeta, y un vulcaniza- 
dor. antes peoneta. Ambos se 
rperclben en una situacidn de 
movilidad ascendente. 

Y tamblen es la gratificacidn 
la actitud predominante en dos 
mujeres, antes levandera Y do- 
m6stica. hoy encargadas del 
aseo municipal. Su situacidn eco- 
nbmica es francamente mala. y 
su trabajo actual les gusta. "ES 
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mhs decente. estoy conforme”. 
Le dan especlal significacidn a 
las nuevas amistades y a “las 
personas importantes” que han 
conocido. 

En definitiva. la historia la- 
bora1 de ios entrevistados condi- 
ciona fuertemente su actitud ha- 
cia el PEM. En la masa marginal 
- e n  terminos de emple- se 
dan 10s sujetos mas conformes 
con el PEM. llegando a extremos 
de franca edaptacion. “Hay varia- 
bles sociales que acnian inde- 
pendientes de las necesidades 
econ6micas. explican 10s socid- 
logos. Y cobran bastante valor 
en personas que han vivid0 si- 
tuaciones extremas. Los margi- 
nales conocen las carencias ab- 
solutas. Son demandantes. no 
productores. Lo linico que el 
subproletario puede exhibir es 
su propia persona y sus necesi- 
dades. de las cuales la mhs im- 
portante es sobrevivir. puesto 
que vivir es tarea siernpre ries- 
gosa y precaria en estas condi- 
ciones. Y de alli un modo con- 
formista de plantearse ante la 
vlda. 

f 

Una actitud cornpletamente 
diferente al conformismo de 10s 
marginales se da en la masa 
calificada de cesantes. Han su- 
frido en 10s ljltimos aAos un pro- 
ceso de pauperizacidn y, por en- 
de, de marginalizacidn. La res- 
puesta de 10s obreros califica- 
dos al PEM es el rechazo pro- 
fundo. 

El Bxito o fracas0 del PEM 
depende. en buena rnedida, del 
nivel de aceptacidn o rechazo 
que encuentra entre la masa 
desocupada. Del estudio de la 
Vicaria de Pastoral Obrera se 
concluye que el programa resul- 
ta apt0 para ser aplicado en 
otras condiciones de cesantia 
- c o n  menores volljmenes de 
desempleo- y en las cuales sd- 
lo es necesario absorber parte de 
la llamada masa marginal. De 
ningljn modo el PEM resuelve 10s 
problemas del obrero calificado 
cesante, 10s que s610 podran en- 
frentarse en un context0 econ6- 
mlco diferente al actual. 

I Marla Isabel Gll 
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Una reivindicacidn 
necesaria 

I 

GERMAN CORREA 

Chlle ha cambiado. Han ocurrido cambios profundos que 
estdn transformando no s610 a las estructuras, slno tamblen a 
10s hombres y su forma de ver la vida y verse a SI mismos. 
Est6 destruida toda la mitologia de lo que creiamos ser co- 
mo chilenos y seres humanos. Resulta tr6gico ver cdmo tra- 
tamos hoy de reconstruir lo irreconstruible. lo arrasado por 
un amargo period0 de la vida nacional. Lo que hemos llegado 
a ser en estos seis aiios ha marcado profundamente el ser y 
conciencia nacionales. 

El problema central que enfrentamos hoy 10s chilenos es 
construir un futuro que, asentado en nuestra historla. se pro- 
yecte creativamente a partir de las duras lecciones recibidas. 

Per0 ningljn proyecto futuro para Chile podra dejar de con- 
siderar que nuestra sociedad est6 constituida por todos 10s 
hijos de esta tierra, sin exclusiones de ninglin tipo. 

Sin embargo, en 10s liltlmos aiios se ha intentado trans- 
formar en fantasma soclal a un gran contlngente de nuestra 
sociedad. calificandolo como enemigo o neghndole su legitima 
existencia por todos 10s medios. Tambidn desde algunos sec- 
tores democriticos se lntenta mediatizarlo hasta el punto de 
someter su representacidn social y politlca a 10s lntereses 
y propuestas de otros sectores sociales. Es lo que le sucede 
al movimiento popular chileno y particularmente a la lz- 
quierda chilena. 

Largos aAos de una lnsistente campaiia oficlal. a la que 
se surnan sectores no oflcialistas del centro politico, han pro- 
curado convencer a 10s chilenos que fue el movimiento po- 
pular y su avance lo que llev6 al quiebre del regimen demo- 
cratico. 

Sin embargo, la historla sehala y seiialara. con esa tom- 
dez imperecedera de sus hechos. que fue preclsamente el 
avance del movimiento popular - q u e  culmind con su ascenso 
al Gobierno en 1970- lo que permitid una creciente amplia- 
ci6n de la democracia chilena. Si Chile llegd a ser una especle 
de modelo de democracla en America Latina fue bhslcamente 
porque el fortalecimiento creciente de un movimiento popular 
serio. coherente y responsable. presiond a 10s sectores domi- 
nantes a entregar cada conquista soclal y democrhtica. Por 
eso es que la izquierda. que ha liderado el movlmlento popu- 
lar por medio siglo. ha sido un factor y fuerza clava en la 
satisfaccidn de la mas autentica demanda democrhtlca po- 
pular y nacional. 

De alll que, a menos que se insista en una politica del 
avestruz o en una legalldad excluyente. tendra que aceptarse 
la realldad de que en Chile un contingente humano no menor 8 
un tercio de la poblacldn mantlene -y quizhs hasta ha enrl- 
quecldo y fortalecldo- una perspectiva izquierdista para ver 
el mundo, nuestra sociedad y a 10s hombres. Por ello. apa- 
rece como hlstdrlca y soclalmente legitimo ser hombre y 
fuerza de lzqulerda y plantearse como tal frente a nuestra 
patrla, sus problemas y su futuro. 



10s 
QUE 
TIENEN 
LAS 
ARMAS 

El gasto mllitar sudamerlcano ha superado 10s 
cinco mil millones de ddlares durante el aiio 1979. 
La dinarnica armamentista en la regidn obedece a 
un conjunto de causas. entre las wales se desta- 
can factores aceleradores de caricter internacio- 
nal, a1 lgual que causas propiamente locales. 

La creciente interdependencla del sistema PO- 
litico internacional ha tenido como contrapartida 
la estructuracidn de un sistema mundial cada vez 
mas militarizado, en el que se ha gcneralizado el 
us0 de la fuerza armada como recurso siempre 
disponible en controversias internacionales y , 

problemas naclonales. 
Uno de 10s elementos mas importantes a1 in- 

terior de esta dinamica armamentista en 10s paises 
centrales, es la importancia econdmlca de la pro- 
duccidn de armamento sofisticado que utilizan 10s 
~i l t imos adelantos de la tecnologia moderna. En tor- 
KO a este proceso de innovaciones belieas se es- 
tructura un slstema de investigacidn y desarrollo 
tecnoldgico; una industria a gran escala; y contra- 
tos de produccldn bajo licencla en paises periferi- 

En 10s palses latinoamerlcanos el crecimlento 
del gasto fiscal en defensa obedece a rivalidades 

cos. 

El mundo, 1980 
intrarregionales y a condlclones politlcas locales. 
El factor que ha crecido mis dpidamente al ints 
rior de este tip0 de gasto ha sido la produccldn. 
importacidn y comercializacidn de armamento. El  
gasto en salarios, instalaciones y operacidn reprs 
senta el elemento mas voluminoso; sin embargo, 
es el que crece a ritmos mas lentas. 

Por las razones anteriores, una visidn de ac- 
tualidad de 10s mas recientes desarrollos en el 
campo de la dinarnica vmamentista regional debe 
poner en el centro de su atencidn este prweso de 
transferencia y produccidn de annamentos en 10s 
paises latinoamericanos. 

La informacidn que presentamos a continua- 
cidn es la de mas reciente data y, aun cuando no 
pretende dar cuenta de este proceso en todos y 
cada uno de 10s paises del continente, ilustra ade 
cuadamente las fuentes locales e. internacionales 
que estin a la base de la dinemica armamentista 
regional. Este dossier fue preparado especialmen- 
te para APSl por la Asociacidn Chilena de Investi- 
gaciones para la Paz (ACHIP], organism0 que tiene 
entre sus propdsitos, el difundir informacidn que 
permita que el problema en cuestidn sea amplia- 
mente conocido por 10s propios afectados. 

El us0 militar de 10s recursos 

De acuerdo a las estimaciones del lnstituto 
lnternacional de lnvestigacidn para la Pa2 de Esto- 
colmo [SIPRI). el gasto militar mundial alcanzo 
actualmente a unos 400.000 millones de ddlares 
anuales. Entre la d6cada del 50 y la del 70, la ten- 
dencia fue que el gasto militar (en precios cons- 
tantes) se duplicase. Si esta tendencia continda, 
el mundo gastare en lo militar en el atio 2.000 apro- 
ximadamente 1 .OOO.OOO.OOO.OOO de dblares [a pre- 
cios de 19781, suma que alcanza a superar la mitad 
del product0 dom6stlco ,brut0 (PDB) norteameri- 
can0 en 1977. e lguala a la suma de 10s de la 
URSS y Japdn. Es diflcil lmaginar que el gasto mili- 
tar realmente pueda alcanzar un tal nivel. Pero a 
juzgar por la experlencia pasada, es igualmente 
diflcll ver qu6 es lo que podrla lograr impedlrlo. 

La suma gastada en activldades mllltares a es- 
cala mundlal es tan enorme que su verdadera mag- 
nltud es diflcll de comprender. Unas pocas compa- 

raciones pueden ayudar a colocarla en perspectiva. 
Los gobiernos gastan en lo militar una vez y media 
e l  total que se dedica a la educacidn y el doble de 
lo que se gasta en salubridad. Sin embargo: 

Unos 1.500 millones de personas (0  sea, cerca 
del 40 por ciento de la poblacidn mundial) ca- 
recen de serviclos medicos eficaces; 
aproximadamente 3.000 millones de personas 
viven en paises que tienen m6s de 1.000 habi- 
tantes por medico; 
unos 3.000 millones de personas carecen de 
acceso a agua adecuadamente potable: 
unas 750.000 personas mueren cada mes debi- 
do a enfermedades provocadas o transmitidas 
por aguas insuficientemente potables: 
cerca de 570 millones de personas sufren se- 
riamente de desnutricibn; 
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cerca de 2.000 millones tienen una expectativa 
de vida inferior a 60 aiios y. usualmente, infe- 
rior a 10s 50 aiios. 
unos 800 millones son analfabetos. total que 
incluye un 70 por ciento de la poblacidn de 
Africa, y 
unos 250 millones de niiios menores de 14 aiios 
no asisten a la escuela. 
El gasto mllitar mundial alcanza a alrededor 

del doble del producto domestico bruto de toda 
Africa, casi iguala el de la totalidad del de la Arne- 
rica Latina, y equivale a alrededor de 10s tres cuar- 
tos del total del de Asia (excluyendo a Japdn). En 
otras palabras, es igual a aproximadamente el 40 
por ciento del producto domestico bruto del Tercer 
Mundo. en el que vive sobre el 70 por ciento de la 

Dentro del Tercer Mundo hay grandes varia- 
ciones en el gasto militar per chpita entre diferen- 
tes regiones. El Medio Oriente, que responde por 
una tercera parte del total gastado en lo milltar 
por el Tercer Mundo [excluyendo a China), ha tri- 
plicado su gasto militar (en precios constantes) en 
10s ultimos siete aiios. Africa es otra regidn del 
mundo en la que el gasto militar va en relativa- 
mente rapido aumento, aunque a menor ritmo que 
en el Medio Oriente. 

M ~ Y  poco es 10 que se sabe con respecto a 
las consecuencias econdmicas y sociales de estos 
gastos. como para hacer declaraciones generales 
sobre ellas. Pero se puede suponer con seguridad 
que una reduccidn signiflcativa en 10s gastos mili- 
tares en 10s paises del Tercer Mundo podria, en 

Totd mundial y regional de gastos militares, 1963-1977. 
US$ mn.. a preclos y tasas de cambio de 1973. 

Porcentaje Porcentaje Gasto 
Gasto total del total del Tercer militar 

Regidn (incl. 1977) . mundial Mundo en 1977 

Medio Orlente 133.350 
SudAsia 38.940 
Lejano Oriente 1 

(excl. China) 102.950 
Africa (excl. Egipto) 45.460 
America Central 1 1.780 
America del Sur 45.000 

39 17.750 
12 3.240 

192 9.600 
13 6.500 
4 1.200 

13 4.510 
Total del Tercer MundoZ 337.540 9 100 39.093 
OTAN y O N  2.821.852 77 195.160 
China8 375.900 10 
Otros paises industrializados 143.819 4 

27.500 
I 1.800 

Total mundial 3.679.110 100 273.553 

lncluyendo a Japdn. 
Excluyendo a Japdn. 
Estimacidn aproximada. 

Fuente: SIPRI. 

poblacidn del planeta. El gasto militar mundial 
equivale a unas 14 veces el total oficial de la ayuda 
ai desarrollo otorgada por las naciones desarrolla- 
das a las subdesarrolladas. 

Una importante caracteristica del gasto mili- 
tar mundial es el hecho que la proporcidn gastada 
por el Tercer Mundo va en constante crecimlento. 
Esta proporcidn de 10s paises del Tercer Mundo 
(excluyendo a China) aumentd de un 6 por ciento 
en 1967 a un 15 por ciento en 1977, mientras que 
la de 10s palses industrlalizados (nuevamente ex- 
cluyendo a China) ha descendldo desde el 84 por 
ciento en 1967 al 75 por ciento en 1977. 
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muchos casos. ayudar a su desarrollo. Por otra 
parte, un aumento importante en el flujo de la ayu- 
da econdmica desde 10s paises desarrollados a 10s 
del Tercer Mundo es improbable, a menos que se 
reduzcan 10s presupuestos milltares de 10s prime- 
ros. En general, no existen otras fuentes importan- 
tes de fondos oficiales de desarrollo. 

Vastos gastos militares provocan reducciones 
en el comercio mundial y contribuyen a la infla- 
cidn. AI contribuir asi a aumentar la diferencia en- 
tre paises rlcos y pobres. 10s altos niveles de gas- 
to militar ayudan m6s bien a socavar esa misma 
"seguridad" que esthn destlnados a proveer. Mu- 



4 .  s d0 SlPRl se Indican qn USI 
A = cifras anuales. B = promedlos qulnquena 
1 

Regldn 2 1963 igsg 1970 1975 1976 I Q ~ T  

Medlo Orlente 

LeJano Oriente 

America del Sur 

Africa del Norte 

Sud-Asia 

Africa Sub-Sahara 

Africa del Sur 

America Central 

Total (excl. Viet Nam) 

Vlet Nam 

(excl. Vlet Nam) 

A 393 441- 1.462 3.527 3.614 4.667 
08 398 545 1353 3.371 - - 
A 310 340 271 640 1.035 482 
B 320 348 341 542 - - 

~~ 

A 72 110 148 630 710 804 
B 109 100 209 588 - - 
A 34 81 121 761 929 658 
B 42 82 116 544 - - 
A 221 213 300 177 414 571 
B 198 235 363 365 - - 
A 47 95 121 232 432 574 
B 63 77 94 355 

77 179 118 290 A 155 186 
B 82 112 52 180 - 

- - 
- 

6 137 58 114 A 96 18 
B 131 37 21 90 

A 1.328 1.485 2.506 6.284 7312 8.163 
B 1.344 1.536 2.551 6.036 

- - 
- - 
- - A 56 74 433 20 

B 74 190 568 - - - 
L 

A 1.384 1.559 2.939 6.304 7.312 8.163 
0 1.418 1.726 3.118 6.094 - - total 4 

1 El valor indicado incluye la produccidn bajo llcencia de armamentos mayores en 
paises del Tercer Mundo. Para 10s valores correspondientes a1 period0 1950-1962, 
ver Anuario de SlPRl 1976, pp. 250-51. 

2 Las regiones esthn ubicadas en la lista siguiendo el orden dado por 10s valores 
promedlos en 1970-1976. * Los promedios qulnquenales esthn calculados a partlr del aiio en el cual se 
empezaron las lmportaciones de armamentos, conslderandolos como un indice 
mhs astable para medlr la tendencla de las lmportaciones de armas que las 
cifras anuales que, a menudo, resultan errhticas. 

4 Algunos ltemes no figuran debido a que las cifras han sido redondeadas a la 
decena mhs pr6xlma. Oceania est& inclulda en la cifra total. 

Fuente: SIPRI. 

chos economlstas pronostican que una nueva, y 
serla, recesidn econdmlca puede arotkW a las na- 
cldnes industrlallzadas bkcidentales ah' la d6oada 
de 1980. Una tal receslbn, que podria provocar mu- 
cha intranquilldad social y trastornos politicos. 
puede qulzhs ser evitada 4, a1 menos. disminui- 
da- medmte una drhstica reducc/@n ,dg,*los gas-, i 
€os militares. c * t  7:  . :03 

El mhs serlo desperdlclo de recursos puede 
que no aea el flnanclero, serlo como ea,.sIno mhs - 

I -> - 

bien el despilfarro del talento que sb dedlca a las 
actlvldhdes mllitares. La cantldad de clentificos 
ocupados en lo militar es especiaimente inquie 
€ante. Del total de cientificos y flslcos en Ingenie 
ria que Pm el mundo entero trabajan en investlga- 
ci6n y desarrollo, mhs de la mltad se dedlca a 
ipvestigacibn y desarrollo mlliteres. Si estos Cien- 

-tlficos oonsagraran sus esfuenos a propdsltos 
paciflcos mhs blen que a milltares, las condiclones 
mundlales.padrlan mejorarse drihtlcamente. 
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El comercio y la producci6n de armamentos 
Una forma particularmente inquletante. en la 

cual 10s presupuestos militares son utilizados, es 
la compra de armamentos en el extranjero. De 
hecho. la diseminacidn a escala mundial de 10s ar- 
mamentos mls modernos. a traves del comercio 
internacional de armamentos. puede ser tan peli- 
grosa para la seguridad del mundo como lo son la 
carrera armamentista norteamericanosovietica y 
la diseminaci6n de la capacidad de producir armas 
nucleares. 

Casi la totalidad de 10s muchos conflictos 
ocurridos despues del termino de la Segunda Gue- 
rra Mundial, ha tenido como escena al Tercer Mun- 
do, y el grueso de 10s armamentos utilizados en 
ellos ha sido adquirido a traves del comercio de 
armamentos. Un 75 por ciento del actual comercio 
en armamentos mayores -aviones, misiles. ve- 
hiculos blindados y barcos- es con el Tercer Mun- 
do. Este comercio se ha mas que quintuplicado en 
10s dltimos 13 aiios. Durante la decada de 1970 ha 
aumentado a un ritmo anual de 15 por ciento. 

En la decada de 1950 10s armamentos transfe- 
ridos a paises del Tercer Mundo eran mayormente 
usados. Per0 hoy dla es casi seguro que cualquier 
importador decidido a pagar el precio encontrarl 
un vendedor de hasta 10s armamentos mls  sofisti- 

cados. Por ejemplo, misiles ticticos tlerra-a-tlerra. 
de largo alcance, de capacidad nuclear, tales co- 
mo el Lance norteamericano y el Scud sovi6tic0, 
han sido vendldos a paises del Tercer Mundo. 

Los cuatro principales proveedores de arma- 
mentos mayores a1 Tercer Mundo son 10s EE.UU.. 
Francia, el Reino Unido y la URSS. Estos paises en 
conjunto proveyeron un 90 por ciento del total de 
10s armamentos mayores vendidos al Tercer Mun- 
do entre 1970 y 1977. Los EE.UU. proveyeron el 38 
por ciento. la URSS el 34 por ciento. y Francia y 
el Reino Unido 9 por ciento cada uno. El Medio 
Oriente es por lejos la regi6n importadora mas im- 
portante. habiendo recibido durante la decada de 
1970 m l s  de la mitad del total de armamentos ma- 
yores transferidos al Tercer Mundo. 

Algunos paises del Tercer Mundo estdn ahora 
empezando a proveer de armamentos mayores a 
otros paises del Tercer Mundo. Aunque el valor to- 
tal de las armas involucradas es todavia pequeiio. 
el hecho que el comercio entre estos paises est6 
en expansi$n es un indlce mas que el mundo est6 
militariztlndose de m l s  en m l s .  

Los paises del Tercer Mundo que han sido pro- 
veedores de armamentos mayores son: Abu Dhabir 
(Emiratos Arabes Unidos). Arabia Saudita, Argen- 

Los cuatro principales proveedores de armamentos al Tercer Mundo, 1970.1916 

Pormn- PmCantais Potcmtajc 
taie h k u  m g i o d  Miaim0 del pals 
del mixirnlu del pais del total 
total regionv total del redplente, del 

Roveedor r n ~ ~  redpientea pmvccdor pm regi6n pveedor  

EE.UU. 38 

URSS 34 

Reino Unido 9 

Francla 9 

Medio Oriente 
Lejano Oriente 

America del Sur 

Medio Oriente 
Africa del Norte 
Lejano Oriente 

Medio Oriente 
Amerlca del Sur 
Sud-Asla 

Africa del Norte 
Medio Oriente 
America del Sur 

62 
27 

7 

57 
13 
13 

49 
22 
14 

24 
23 
18 

Iran 
Viet Nam del 
Sur 
Brasil 

Siria 
Libia 
Viet Nam del 
Norte 

Iran 
Chile 
India 

Libia 
Egipto 
Venezuela 

31 

12 
2 

23 
13 

7 

26 

12 

16 
5 
6 

a 

Fuente: SIPRI. . Los EE.UU. y la URSS. par ejemplo. han establecido un grupo conjunto de tram 
baju eobre las transferenclas de armamentos convenclonales. 
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Producci6n de armamentos mayorer, y partes en el Teicer Mundo, 9977. ' '1 -. - 
1 

VChfeulM 
Avionea Mi~ilea blindados ' Bbdr6nia Molmg I 1 

*- I 
I 

Pa* d t n r e a  guindm de mmbate Bar- rn- 

Argentina 
Brasll 
Colombia 
Corea del Norte 
Corea del Sur 
Eglpto 
Fillpinas 
India 
Indonesia 
lrtin 
Israel 
MBxlco 
Papua - Nueva Guinea 
Paquisttin 
PerCl 
Singapur 
Sudtifrica 
Talwtin 
Venezuela 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X ,  X 
X " 

X 
X X 
X X 

X 
X X 

X X 

X 
X 

X X 
X X X 
X 
X 
X 

- x  
X X 
x X X 

2 F 2  X & 

x - x  X 
X 

X 
X 
X X 
X X X 
X 
X 

Fuente: SIPRI. 

tlna. Brasll. Costa de Marfil, Cuba, Chile. Egipto, 
Gab6n, India, Irfin, Iraq. Israel. Jordania, Libia, Ma- 
lasia. Singapur y SudBfrica. 

Limitar las transferencias de armamentos 
convencionales es un problema dificil, principal- 
mente porque exlste un mercado para armamentos 
tivldo y en expanslbn: existen 10s intereses politi- 
cos en pugna de las grandes potencias en regio- 
nes especlficas, asf como tambien 10s intereses 
de 10s aliados de las grandes potencias. Si bien 
no se ban empmado todavla negoclaciones subs- 
tanclales para el control del. comercio internacio- 
nal de armamentos, algunos de 10s goblernos 
proveedores esttin ansiosos por 10s efectos de 
este comercio. y algunos de 10s parses importado- 
res esttin experimentando una no deseada depen- 
dencla en el pars proveedor. Este ha sido.'por 
ejemplo. el cas0 de Eglpto y de sus abasteclmien- 
tos de armamentos desde la Unidn SovIBtlca. 

Una IndicaoMn mSs de la creoisnte mllltarlza- 
c16n del planeta. esque cadavez mtis parses, parti- 
cularmente en el, rimer Mundo, est& produclendo 
sus propios armamentos 4lseficrdos localmmte, 

bajo licencia o en cooperaci6n con otros paises. 
Argentina, Brasil, Colombia, Corea del Norte, Co- 
rea del Sur, Egipto. Filipinas, India. Indonesia, Irtin, 
Israel, Mexico. Paquisttin. Perd. Singapur. Sudtifri- 
ca. Talwtin y Venezuela son 10s paises del Tercer 
Mundo que producen uno o m6s tipos de arrna- 
mentos mayores. Si se incluyesen 10s arrnamentos 
menores. la lista seria. por supuesto, aBn mtis 
larga. 

Los parses industrializados que producen ar- 
mamentos mayores son: ia RepClbllca Federal Ale- 
mana, la RepClblica Democrtitica AJemana. Austra- 
lia, Austria, Beigica, Canadti. Checoslovaquia. Chi- 
na, Dinamarca. EE.UU., Espaiia. Finlandia. Francia. 
Holanda, Hungria, Italia. Japbn, Noruega. Nueva Ze- 
landa, Polonla, e l  ReEno Unldo, Rumania. Suecia, 
Suiza, Twrqufa, la URSB y Yugoslavia. 

El constante aum8nto en'el nhnero de paises 
pradmtores de armamentos pmde ser mucho mtis 
Ihquletant8 que 131 comercio de mnam'entos.~-auA 
qomeclba ana atenofdn hnenoa DaspuBs-de-%do, 
& luw amanmntas nmifdefen' producidbs :ncrplpo- 
dr&n ser comerciados. 

.I 
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Gut0 millfar mumlial. 1980-1977 

Us) mn.. a precios y tasas de cambio de 1973 I 
1960 1965 1970 1976 1977 

! EE.UU. 68.130 72.928 89.065 71.019 76.412 
I 
I Total OTAN 99.180 110.085 127.446 117.873 123.459 
I 

URSS 32.700 44.900 63.000 61.100 60.400 
Total OW 35.658 49.498 70.498 71.948 71.700 

Total mundlal 157.538 198.505 256.007 270.746 273.535 

Fuente: SIPRI. 

- 

Situaci6n de algunos paises 

Guia por parses de algunas de las m8s des- 
tacadas actividades habidas durante 1979, en el 
campo de la defensa nacional. 

ARGENTINA 

-En febrero liegaron 10s primeros 18. de 
un total de 22 Mirage V construidos en Israel. 

-Se hicieron tres anuncios relativos a la  
producci6n de armamentos: 10s tanques Sherman 
del ejlrcito. estin siendo mejorados con nuevos 
motores y un catidn de 105 mm. El primer tan- 
que Tam salid de las cadenas de montaje en ju- 
nio, estando programada la  produccidn de 100 
unidades durante el primer aiio. y 140 en 10s su- 
cesivos. Ha comenzado la producc1dn bajo Ilcen- 
cia del caiidn autometlco autopropulsado FN de 
7.62 rnm y de nuevos morteros Thornson-Bran&. 
- La compaiiia Breda Meccanica. de Italia, se 

compromete a proveer a las nuevas fragatas cons- 
truidas en Alemania. con caiiones de 40 y 70 mm. 
a partir de marzo. 

-El desarrollo de una versidn turbofan del 
avidn P u d  se anuncia en matzo. Tambiln se 
anuncia el desarrollo de una versidn milltar del 
Piper Cherokee. Sera denominada Chinwl. 

-Alrededor de 6.000 cohetes medianos Ile- 
garon al pals 0 bordo del carguero espaiiol Tu- 
cuman. en junlo. Se dice que provienen de Italia. 

-En junio se rumorea que es lnminente la 
venta del Pucarh a Venezuela. 
- La rama alrea del Ejlrcito. el Comando de 

Aviaci6n del Ejlrclto, ordena 12 hellcdpteroa de 
la Aemqmttale. de tip0 Lam. La fuetza aerea re 
eibe un F-27 de la Mer: ambae compras se 
anunclan en jullo. 
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-Se anunclan planes para desarrollar y pro- 
ducir un avidn jet de entrenamiento que sere co- 
nocido como el IA-63. Sera construido por la  FMA 
de Cdrdoba. Se supone que la construcci6n co- 
menzar6 en 1981. 

-Una nueva linea de morteros es exhibida 
por la Direccidn de Fabricaciones Militares en 
agosto. 
- La Marina argentina compra una tercera 

corbeta A.69 en Francia. en noviembre. 
-Se rumorea que la Marina ha comprado 

una gran cantidad de mirilias de control de fuego 
CSEE "Naja" francesas para sus navios. 

BOLIVIA 

-En marzo se cornpran 18 aviones de trans- 
porte y entrenamlento. Se dice que loa aviones 
cuestan un total de 6 millones de ddlares. 
- En mayo. Suiza entrega 10s Turbotrainers 

Pllatus, comprados par la Fuerra ABrea de Bollvla. 
-El general Gastdn Lupo anuncia que la 

Fuerza Alrea Bollviana renovare su flota de com- 
bate y transporte. Se dice que la fuente de abas- 
tecimlentos sere Estados Unidos o Europa. Este 
anuncio fue tambiBn hecho en mayo. 

-En jullo fueron entregados 5 transpohes 
F-27. 

BRASIL 

-Rolls Royce, del Reino Unido. y Turbomcrca, 
de Francia, acuerdan lnstalar una compafifa con- 
junta para el  mantenimlento de 10s motores pro- 
porclonados por estas ernpresas 8 Brasil y a otros 
palses latinoamerlcanos. 
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SUR profesionales consultores Itda. 
C E N T R O  D E  D O C U M E N T A ’ C I O N   as^^": S E R V I C I O  D E  “FICHAS**  

El Centro de Documentacidn SUR cuenta con 
ficheros temsticos organizados conforme el 
MACROTHESAURUS de la O.C.D.E. Contiene 
material informativo, analitico, de instituciones 
y de opiniones, que aparecen en pubiicaciones 
de circulacidn nacional sobre 10s aspectos mhs 
relevantes del desarrolio social, politico. eco- 
ndmico y cultural de Chile. 
Las caracteristicas de tales fichas (como se 
aprecia en el facsimii) son ias siguientes: con- 
tienen en el 6ngulo superior derecho la identi- 
ficacidn de la fecha, el medio in fynat ivo [se- 
gCln cddigo: “El Mercurio” EM: La Tercera” 

LT; “La Segunda” LS; “Hoy” HO; “Out5 Pasa” 
OP; “Ercllla” ER; “Cosas” CO; “Anfdisls” AN: 
“Realidad” RE; “Mensaje” ME; “Apsi” AP), la 
phgina y el tlpo de material de que se trate 
(editorial ED; Articulo AR; lnformacidn INF; 
Cartas CAR; Opinidn OPI; Cables CAB, tambien 
segiin cddigo). 
El material es, asimismo. identificado por un 
titulo y autor segiin proceda. El corpus de la 
ficha es una seleccidn textual de 10s tt5rminos, 
oraciones o phrrafos m i s  relevantes. Las omi- 
siones respecto del texto original son indica- 
das por el signo (. . .). 

Nueva ley munlcipel 

La nueva ley de rentas municipales ha esta- decenlos. ( . . . I  la ley recit5n promulgada des- 
blecido un sistema de ingresos para 10s muni- centraliza al municipio y confiere a 10s alcaldes 
cipios. que simplifica y moderniza la estructura las atribuciones que son Indispensables para 
que regia desde 1931. (. . .I se duplican 10s re- un gobierno local, tt5cnlco y dindmico, [. . .) 10s 
cursos y se simpiifica la recaudacidn, [. . .) se alcaldes carecer6n de excusas para un mal 
desea crear la institucidn municipal que fue desempeiio. [ . . . I  (.-) 
languideciendo en Chile durante 10s iiltimos 

NOTA El fichero se entrega al suscrlptor en un formato de 33 x 21,5 cm, y est6 compuesto por 
cuatro fichas a dos columnas por ptiglna. 
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El lnterlnato de la 
Presldenta Lldla Guei- 
ler ha sldo una tregua 
por medlo de la cual 10s 
dlstlntos protagonistas 
han buscado posponer 
el  choque final procu- 
rando obtener mejores 
condlciones para en- 
frentarlo. El cuartelazo 
del general Natusch 
Bush, mhs que cerrar 
una etapa o ser un inci- 
dente aislado, abri6 una 
fase de confrontacidn 
agudizada. que el aleja- 
miento del militar gol- 
pista sdlo aplac6 y di- 
lat6. 

Natush debid re- 
nunciar porque. aparte 
del masivo rechazo ci- 
vil de su lntentona. 
dentro de las propias 
Fuerzas Armadas su ac- 
cidn habia sido prema- 
tura: el sector que apo- 
yaba al general David 
Padilla, entonces Co- 
mandante en Jefe y fer- 
vlente constitucionalis- 
ta, contaba alin con 
fuerte respaldo en mu- 
chas guarnlciones y en 
la Fuerza Aerea. 

La Presidenta Guei- 
ler intent6 al prlnci- 
pi0 descabezar al sec- 
tor autoritario golpista, 
nombrando como suce- 
sor de Padilla a un ge- 
neral adicto a la Ilnea 
de Bste: pero el  grupo 
golpista desatd tal pre- 
sibn. incluso con acuar- 
telamlentos y amena- 
zas de un nuevo golpe, 
que lograron quebrarle 
la mano a la Mandata- 
ria. Esta se vi0 obllga- 
da a nombrar al gene- 
ral Luis Garcfa Meza, 
hombre de conflanza 
de Natusch. Desde ese 
momento, dentro del 
Ejerclto bollviano se 
desat6 una sorda lucha 
para alslar y ellmlnar 
la lnfluencla del sec- 
tor constitucionalista. El 
problerna ya no parecla 
ser SI habrla o no un 
nuevo golpe, slno cubn- 
do ocurrirla. 

iBOLlVlA OTRA V U ?  
GABRIEL VIDAL 0. 

Es poslble que cuando estas lfneas 8-11 leidas 
se haya consumado otro asalto milltar al Estada 
boliviano. En la8 Liltimas semanas la dln6mica 
politlcwxstrense ha id0 apuntando en forma cre- 
ciente a la fonnacl6n de un consenso golpista en 
el sen0 de las Fuenas Armadas de Bolivia. 

al 

Con las manos que- 
madas por la abortiva 
accidn de Natusch. en 
noviembre recibn pasa- 
do, 10s golpistas deci- 
dieron abstenerse de 
dar un nuevo cuartela- 
zo hasta no tener las 
condiciones militares y 
pollticas mhs adecua- 
das. Para ello debian 
consolidar no solo el 
consenso interno. sino 
tamblen procurar debi- 
litar el frente civil, y 
aprovechar de sus tri- 
zaduras para despresti- 
giarlo ante el pueblo y 
la oficialldad. 

Un tema que se ha 
agitado mucho para de- 
mostrar la incapacidad 
civil para gobernar a 
Bolivia, e8 la prolifera- 
c16n de candldaturas 
para las elecciones pro- 
gramadas para el prbxl- 

de Defenre de la D m o  
cracla, su maxima unl- 
dad orghnica. Loa fac- 
cionalismos. que han 
plagado a la politica bc- 
Iiviana desde hace quin- 
ce aiios, parecieron, por 
on momento, borrarse 
ante la necesidad apre- 
miante de defender la 
soberanla del Estado 
frente a un asalto que 
amenazaba con borrar 
todo campo politico de- 
mocrhtico. 

Pero este consen- 
so empez6 a disolverse 
apenas pasada la ame- 
naza y las pugnas vol- 
vieron a estaliar con re- 
novados brios. faccio- 
nhndose el campo poli- 
tic0 partidario aun m6s 
que antes. 

De esta manera. 
para las organizaciones 
democrhticas. especial- 
mente la Central Obre- 
ra Boliviana [COB). que 
jug6 el papel director 
en 10s acontecimientos 
de noviembre. la aDari- 

mo mes. Sin embargo, 
cabe preguntarse por 
que catorce candidatu- 
ras son desestabilizan- 
tes en Bolivia. y en 
cambio no lo fueron 15 
en Peru. 

No es el nirmero de 
opciones lo que debe 
constituir la amenaza a 
.la democracia boliviab 
na; hay m8s bien una 
cierta utilizaci6n politi- 
ca especlfica de este 
hecho. que hace que 
las catorce candidatu- 
ras Sean un factor de 
Inestabllldad. 

En primer termlno 
debe recordarse que 
con el golpe de Na- 
tusch las organizacio- 
nes pollticas y gremia- 
les bollvianas alcanzan. 
a traves de la entonces 
formada ConfedereclC 

APSI 

ci6n de tantas candida- 
turas contrastaba con 
el momento de unidad 
previo y fue visto co- 
rno un retroceso. 

Desde el campo 
golpista. este hiper- 
fraccionamiento permi- 
tia crear una figura po- 
iemica dirigida contra 
10s militares partidarios 
de Padilla. En efecto. la 
preocupaci6n central de 
estos era dejar andan- 
do un orden civil esta- 
ble. capaz de sostener- 
se sobre sus propios 
pies, y que pudiese per- 
mitir a las FF. AA. "des- 
politizarse" y concen- 
trarse en sus funciones 
profesionales. 

En la medlda en 
que 10s partidos civiles 
aparecen incapaces de 
formar un bloque de go- 
bierno y se debaten en 
un empate permanente. 
como el que se dio 
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en.1979 entre Vlctor Paz Esten. 
soro y Hernin Slles Suazo. I 
perspectivs constituclonsllsta 3 
ve amagsda por sus bases. I 
peligro de la prollferacidn d 
candidaturas estriba en que un 
nueva "impasse" electoral. rei 
o potencial. permite a 10s golpi! 
tas debllitar a1 frente mlllte 
constitucionalista. 

En Per& al menos, la hegr 
monia constituclonallsta en IO 
cuarteles asegursba que la sc 
ciedad polftlca tendria un amplil 
margen de maniobra para negc 
ciar salidas a cualquier impas 
se electoral o psrlsmentaria. 

La estrstegia del genera 
Garcia Meza consistl6. pues. el 
dejar desarrollarse las rencilla! 
entre 10s miembros de la Confe 
deraci6n de Defensa de la De 
mocracia, mostrarlas como evi 
dencia de la incapacidad civil ) 
ganar tiempo para mostrar lar 
condiciones politicas de las que 
careci6 el mal concebido inten 
to de Natusch. 

Por otra parte, no deben 
descartarse poderosas contram 
rrientes que pueden significar un 
enfrentamiento de gran enverga- 
dura. Todo parece indicar que 
las divisiones politicas volverian 
a atenuarse o ser pospuestas de 
producirse un nuevo golpe: la 
experiencia de noviembre ca16 
hondo en la conciencia polltica 
boliviana. y la estructura orgh- 
nica implementada en esa oca- 
sion permanece intacta. La COB 
Y otros sectores gremiales. la 
Iglesia. las universidades. no s& 
IO se hallan masivamente opues- 
tas al golpe. sin0 que se en- 
cuentran coordinadas para resls- 
tirlo. 

La tragedla boliviana radlcs. 
en parte el menos. en que el 
Pais se halla en una situscl6n 
que podrla desembocar en un en- 
frentamiento que pondria frente 
a frente. de manera tajante y 
radical. a las FF. AA. y a la ci- 
vilidad; y en ests situacl6n. la 
guerra civil, o en su defecto la 
ocupacidn pretorisna de la na- 
cidn por una hens armada au- 
bleveda contra ella. son dos al- 
ternativas lgualmente escslo- 
hlantes. 
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COREA DEL S i  
Los h a h a  de vlolencia acurrldos durante el mea de mayo on 

Corm, y partlculannente en la cludad de Kwanju, culrnlnaron con la 
imposlcidn del domlnlo del Ej6rclto en todo el pais. Volvl6 la celrna, 
110 tie sabe pa cuhto tiempo. a un pais cuyo modelo de h 
milo dependlente esta en la base de la inquletud social que 
S6l0 haber cornenzed0 a surgir. Sobre este terne publicatnos a txm 
tlnuaci6n un an6lisis del perlodista brwllefio Flavlo Dleguez. epare 
cldo en "Movimento". 

El 22 de mayo 10s milltares 
coreanos -ahora dnlcos deten- 
tores del poder- asumleron el 
retorno de la tranquilidad. pero a 
un preclo relativamente alto: a 
cambio del desarme de la pobla. 
ci6n civil, flrmaron un acuerdo 
de siete puntos con 10s repre- 
sentsntes de Is cludsd de Kwsn- 
iu. comprometibndose a no en- 
viar mas tropas a la ciudad y a 
no tomar ninguna medids de re- 
presalia contra 10s Insurgentes; 
B admitir publicamente 10s exce- 
50s de violencla por parte de 10s 
soldados; liberar 10s presos to- 
nados durante las manifestacio- 
ies; indemnizar a las famllias de 
as victimas y divulgar naclonsl- 
nente las exigencias de 10s ln- 
iurrectos. 

La rebell6n de Kwanju co- 
nenzd a tomar cuerpo despubs 
le varias manifestaciones estu- 
liantiles reprlmidas con violen- 
:ia en todo el pais y del psrale- 
o crecimlento de la oposicidn 
iarlamentaria permitida por el 
bgimen. 

Despues de superar dlspu- 
as entre si. 10s dos prlnclpales 
ideres de la oposlcl6n. Kim 
'oung Sam. dirlgente del Nuevo 
'artldo Democritfco, y Kim Dae 
'oung. se pusieron de acuerdo 
lara emitlr un comunlcsdo con- 
Into. exigiendo la suspensldn de 
I ley marcisl. la renuncla del 
resldente Choi-Hah (sucesor 
el aseslnado dlctador Psrk- 
:hungHeel. el paso a retlro del 
enerel Chun-Roo-Huan. jefe del 
:omando de Segurldad del EjBr- 
lto y Jefe lnterino de la CIA co- 
Bana desde octubre. Solfcltaban 
m b l h  que la Constltucldn re- 
eslva de Park fuera reformada 

el pr6ximo ello fueran adelanta- 
das. 

El comunlcado conjunto era. 
en realidad, una tentatlva de 
aproximarse a las poslclones 
sustentadas por 10s estudlantes. 
que desde comienzos de mayo 
hacian exlgencias similares. Des- 
de la muerte de Park, sus Instru- 
mentos de dominacl6n -en t re  
10s cuales estA la oflcina llamada 
EM-9- iban siendo desmembra- 
dos, quedando la seguridad del 
Estsdo enmarcada en t6rminos 
constitucionales. Era bsta la "pri- 
mavera polftica" que enunciaba 
la prensa desde la muerte de 
Park, lncluso a pesar de ser muy 
claro que eran 10s mllitsres 10s 
que controlaban el Goblerno tras 
10s bastidores. En abril 10s mlli- 
tares lograron imponer el Decre 
to Marcial numero 10, prohlblen- 
do las actividades politicas. las 
asambleas, las huelgas. las criti- 
cas al Presidente (y a su antece- 
SOT) y clausurando las universl- 
dades. 

AI comienzo de mayo 10s 
estudlantes de 28 unlversldades 
inlciaron una campafia naclonal 
para exigir el cumpllmiento de 
las promesas de apertura demo. 
crhtlce. 

Primer0 fue una protesta en 
las cslles de Sedl. en la que par- 
ticlpan tres mil personas; des- 
pubs en Kwangju rednen treln- 
ta mil. y son dlspersados por 
10s tanques. Los acontecimlentos 
se precipitan al acercarse el anl- 
versarlo de la toma del poder 
por Park-Chung-Hee. en 1961. 

AI repetirse las manifest, 
ciones en todo el pals - e s m  
clslmente en Kwanaiu. real6n.de traves de enmlendasl. y que 

8 elecclonea prometldas pare 
I 

origen de Kim-Dad-uig, 81 m8e 

- 

: TEST INSURRECCIONAL 
FLAW0 DIEGUP 

popular de 10s candldatos a la 
Presldencla- 10s mllltares asu- 
mieron el control total del pais. 
Pusieron en vlgencla el Decreto 
Marcial y srrestaron a 26 Iideres 
pollticos, a clen Ilderes estu- 
dlantlles y fue promulgado el to- 
que de queda. 

El Presldente Kyu-Hah vat6 
de mlnlmlzar la gravedad del 
cambio. sefialando que la ';ma 
del poder por 10s milltares no 
afectarh 10s planes del Gobier- 
no por un retorno a la democrs- 
cia, ni la revisidn de la Consti- 
tuci6n. ni las elecciones del afio 
prbximo". 

Pero la protesta fue en au- 
mento. El Gabinete renuncld en 
mssa. alegando incompetencia. 
como una forma de "asumlr la 
responsabilidad por una serie de 
eventos". lncluso algunos minis- 
tros aludieron a un "golpe mili- 
tar" y de cualquier forma, seglin 
observadores. actuaron bajo p r e  
s16n de 10s militares: lo que 
equivale a una clausura general 
de la polrtlca coreana. 

Entre 10s dlas 19 y 21. las 
agltaclones en Kwangju llegaron 
a su mexima intensidad. "Estu- 
diantes y pueblo -d icen  10s dla- 
rlos- enfrentaron a las fuerzas 
pollclsles. a las tropas locales y 
a destacamentos de paracsldls- 
tas del Ejbrclto". con palos. p i a  
dras, cachiporras, barras de hle- 
rro y cocteles Molotov. 

Los rebeldes aceptaron ne- 
gociar con 10s milltares despubs 
de haber prhcticamente expulsa- 
do a lss tropas. Sin embargo, de 
una y otra parte, las promesas 
hechas parecen estar siendo mal 
cumplldas. La recoleccl6n de ar- 
mas avanza muy lentamente. Y 
un general se refir16 a 10s ma- 
nifestantes. dos horss despues 
de la firms del acuerdo, corn0 
"elementos lndecentes. qulnte- 
cohnnas, comunistas y rufls- 
nee". 

CAPITALISM0 DlRlGiDO 

Las bases de la inquletud 
social esthn en el desarrollo de- 
pendiente lmpuesto por el Presl- 
dente Park, que se bassba en 
la entrada de capitales extrsn- 
jeros y. en parte, es el desarro- 
Ilo de una capa de empresarlos 
locales insertos en sectores re- 
servados para ellos por e!. Go- 
blerno y favorecidos por con- 
tratos especiales". segrin la idea 
de un capitalismo dirigido que 
profesaba el desaparecido dicta- 
dor. Esta economla. como es fra 
cuente en el Tercer Mundo. es- 
taba orientada masivamente a la 
exportaci6n y se fundaba en la 
mano de obra extremadamente 
barata. 

La modernlzaci6n de la eco- 
nomia llev6 a las ciudades enor- 
mes contingentes de campesinos 
-Sed1 tlene hoy ocho millones 
de habitantes- que entraron a 
formar parte de la fuerza de tra- 
bajo asalariada del pais (fa agrl- 
culture todavia representa el 40 
por ciento de la fuerza de tra- 
bajo, pero s610 en afios reclen- 
tes !I campo ha sldo tocado por 
la  modernizacl6n"). De este 
contingente, el componente mhs 
explotado son las mujeres. que 
suman el 45 por ciento de la 
fuerza de trabsjo; algunas traba- 
jan con una licencia especial por 
tener apenas 13 afios de edad. 
Sus jornadas laborales fluctfian 
entre 6 y 12 horas diarlas. "a 
veces tambien se trsbsja en las 
noches". Ai lado de esto. cre- 
cientes segmentos de la pobla- 
c16n se incorporsn a1 Sector 
"asalariado puro". lo que eStifTIU- 
la la creacl6n de una conclencls 
que permite la creacl6n de un 
gran ndmero de "sindicatos li- 
bres". de 10s cuales el mes aC- 
tivo es el Consejo Industrial Ur- 
bano. dirlgido por protestantes. 

El modelo de Psrk lnevita- 
blemente comlenza a tener d1- 
flcultsdes con la crisis mundial. 
que acabs con el petrdleo barat0 

y con 10s mercados ablertos. lo 
que trae consigo una reduccldn 
de las ganancias por concept0 
de explotaciones. recayendo el 
peso de esta contraccl6n en pri- 
mer lugar sobre 10s trabajadores. 
y despubs sobre 10s pequefios 
empresarios. La balanza de pa- 
gos reglstr6 en 1979 un deficit 
de 4 billones de d6lares; al mis- 
mo tiempo. la deuda externa 
subid de 14.4 a 18,2 billones de 
d6lares. La lnflaci6n entr6 en un 
ritmo galopante: super6 el 30 por 
ciento en 1979. y el Goblerno se 
vi0 obligado a reducir el cr6- 
dito. llevando con ello a varias 
pequefias empresas a la quiebra. 

En 1977, oficialmente, casi 
el 80 por ciento de 10s asalarla- 
dos -5.8 millones de perso- 
nas- ganaban un salario infe- 
rior al minimo necesario para 
subsistir. Golpeados por la infla- 
ci6n. 10s aumentos salariales ob- 
tenidos. se fue generando una 
presion insostenible sobre 10s 
patrones. quienes naturalmente 
vieron como unico remedio pa- 
ra las crecientes demandas el 
desempleo en masa. Este empe- 
26 a crecer. llegando oficialmen- 
te a una tasa de 4.2 por ciento 
este afio. 

No hay duda que 10s empre- 
sarios concuerdan con la idea de 
una democratizaci6n coreana, 
cansados, como estan, del diri- 
gismo mercado de son Park. incompatibles "Las leyes con del 

las de la dictadura". dice uno de 
ellos. Pero es un interrogante 
abierto qub pensarhn de la nece- 
sidad ineludible de mejorar la 
reparticidn de la torta. 

El Ejbrcito --que ha dado 
muchos cuadros a la empress 
prlvada- ya ha tomado su POSi- 
ci6n. Los Estados Unidos tam- 
b i b :  durante la crisis de K w a w  
ju Ilber6 una parte de las troPas 
coreanas bajo el mando nortb 
americano. a fin de que pudieran 
ser usadas para aplastar 10s mo- 
vimlentos de protesta PoPulSr 
con mas facllldad. 
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Escena de "HUELGA". de Eisenslein 

Estamos en la terraza del 
cafe Les deux Magots. Hay sol 
de invierno. claro y frio. Un en- 
tierro hace desfilar lentamente 
sus siluetas negras ante el 
campanario romhnico de la vie- 
ja iglesia de Saint Germain. Jun- 
to a una larga mesa reconozco 
10s rostros de Roger Vitrac. Ri-  
bemont Dessaignes. Robert Des  
nos Prevert. Leiris. y otros su- 
prarreslistas disidentes. En 
medio del grupo hay un desco- 
nocido para mi: un hombre pe- 
querio. chato. fuerte como un 
nibelungo. con el rostro a la vez 
voluntarioso y guason de esos 
malos alumnos. cazadores de 
moscas. domadores de pajaritas, 
irreverentes y desmemoriados. 
que bastan para desencadenar 
la anarquia en las aulas mas 
apacibles. 

-Eisenstein. 
~Eisenstein? . . . Cien image- 

nes se atorbellinan en mi me- 
moria. La sinfonia de 10s Bmbo- 
10s de El BcOrnada Potemkin: 
la revuelta en Odessa; obreros 
que corren como insectos ate- 
rrorizados sobre el lomo de un 
alto acueducto, cafiones que re- 
tumban en alta mar. un cocheci- 
Ilo de nifio que rueda bajo 10s 
disparos de un batalldn de guar- 
das imperiales. Olas. man6me- 
tros. mhquinas. mastiles. Ritmo, 
Intensidad. paroxlsmo . . . iY las 
meravlllosas escenas de 0- 
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bre! iY 10s campesinos. 10s trac- 
tores. las vacas casi fabulosas 
de La Linea General! . . . iEisens- 
tein! Vertice del formidable 
triangulo de cineastas rusos que 
completan Pudowkine y Dziga- 
Vertoff. iTal vez el mas grande 
cineasta de nuestra Bpoca! 

A la edad de veinte aRos, 
Eisenstein no habia descubierto 
aun el cinematdgrafo como me- 
dio de expresi6n de su lirismo. 
Estudiaba 10s resortes del teatro 
revolucionario ruso al amparo de 
Meyerhold. Escribia comedias 
extratias que se representaban 
en un teatro-circo. Se dice que 
una proyecci6n de Intolerancia, 
la gran obra de Griffith. le reve- 
16 las nuevas posibilidades del 
arte mudo. Ya este filme presen- 
taba una f6rmula embrionaria de 
10s movimientos de masas que 
Eisenstein desarrollaria mas tar- 
de en proporciones insospecha- 
das. La brutalidad de ciertos con- 
trastes dispuestos por el direc- 
tor norteamericano hallaba eco 
en la naturaleza vehemente y 
energica del joven eslavo . . . An- 
tes de haber cumplido veintitrbs 
afios. Eisensteln abandonaba la 
escena definitivamente para 
consagrarse al sBptimo arte. 

La huelgs, su prlmera pelfcula. 
pudo conslderarse ya como un 
ensayo magnlflco, que lo situaba 
en primer plano entre 10s ci- 
neastas rusos que trabajaban 

CARPENTIER 
SE ENCUENT 

penosamente durante 10s dias 
arduos de la revolucibn. Su se- 
gunda obra. El acorazado Pmem- 
kin, se revel6 ante 10s publicos 
del mundo entero como una de 
ias mas altas realizaciones de la 
cinematografia. Por primera vez 
un filme prescindia de las "es- 
trellas", utilizando tan s610 las 
reacciones de multitudes como 
elemento emocional. A la pagina 
de novela sicologica. se oponia 
una verdadera epopeya; la tran- 
che de vie, morbosamente rebus- 
cada, era sustituida por el dina- 
mismo enorme de una revuelta 
histdrica. Una tripulaci6n amoti- 
nada. 10s habitantes de una ciu- 
dad, el ejBrcito del Zar: tales 
eran 10s gigantescos protagonis- 
tas de la creacidn de Eisenstein. 

-Yo mismo escribi el esce- 
nario de El acornado Poternkin 
-me narrd el cineasta--. pero 
mi proyecto primero era mucho 
mas vasto. Ese filme s610 venia 
a ser la segunda parte de la ter- 
cera jornada de un ciclo de diez 
episodios. El argument0 debia 
seguir paso a paso la historia 
revolucionaria rusa de principios 
de este siglo. 

Octubre fue otro maravlllo- 
so filme de masas, aunque de en- 
vergadura inferior al segundo. 
DespuBs de su realizacldn, 
Eisenstein comenz6 a trabajar 
en una obra de caracter muy dis- 
tinto de Poternkin. pero que po- 
dria compararse a esta Oltlma 
por su extraordinarla perfeccidn 
y el gran soplo unanimista que la 
alienta: Le linea general. 

Este filme, aflrma Eisens- 
tein, "es el primero de una serie 
de cuadros monumentales basa- 
dos en documentos campesinos y 
agricolas. El frente campeslno. la 
locha de clases en ia aldea; lu- 
cha larga. sorda. encarnirada. 
LConoce acaso el Occidente 40s 
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ElSENSTElN 
N EN PARIS 

por ALEJO CARPENTIER 

grandes resultados que hemos 
obtenido en el frente pacific0 
interior? iSe  sabe algo sobre el 
herolsmo de las primeras ofen- 
sivas de 10s iniciadores de la re- 
volucidn agricola?". 

-He tratado, en mi pro- 
duccl6n, de mostrar el aspecto 
patetico de la exlstencia del 
campesino. de hacer comprender 
el ideaiismo que puede ence- 
rrarse en la cotidiana comuni6n 
con la tierra. Quise hacer vene- 
rar las estadisticas de tropeles 
mugientes, la labor de seleccidn 
de las especies. las siembras. MI 
filme tiene un argument0 bien 
sencillo: es la historia de una 
comunidad agraria. que se desa- 
rrolla bajo la Bgida del maquinis- 
mo. 

"Como siempre, he procedi. 
do de acuerdo con mi principio 
de no utilizar actores profesio- 
nales. sino elementos authtlcos 
hallados en el lugar en que ha 
de desarrollarse una escena. 
Aunque muchos campesinos. 
soldados. estudiantes y curio- 
50s se prestan a menudo, por 
propio placer, a aparecer en mis 
peliculas, les hago saber siem- 
pre que su labor sera religiosa- 
mente pagada. Sdlo de este mo- 
do obtengo que repitan de buena 
gana una escena el nljmero de 
veces que lo exijo. Dilapido, por 
costumbre, una enorme cantidad 
de celuloide". 

Y Eisensteln. sonrlendo CO- 
mo un nlfio. narra una an6cdota: 

-Para ciertos pasajes de 
La linea general necesitaba un 
fraile. Como me repugnaba re- 
currir a actores, logre descubrir 
en la comarca a un pope que se 
prestaba a todo con tal de que 
se le pagasen dlez rublos d ie  
rlos. AceptB con entuslasmo, Pea 
ro flj6 como condlcldn en su con- 
trato, que cuando hiclera falta 

rezara de verdad. iYo odio las 
slmulacionesl 

Pregunt6 a Eisensteln s i  
pensaba utilizar el filme parlan- 
te: 

-Lo creo de gran utilidad 
en Rusia, como agente de educa- 
cidn de las multltudes, pues mu- 
cha gente no sabe leer. 

El cineasta me habla de sus 
proyectos. Cuando vuelva a Ru- 
sia. dentro de un mes. comen- 
zarb a trabajar en el escenarlo de 
su prbximo filme -"filme lnte- 
lectual", como 81 llama-, que 
sere una trasposici6n cinemato- 
grafica de El Capital. Eisensteln 
emprenderh un analisis detenl- 
disimo del texto fundamental, 
para establecer un equivalente 
en imagenes del metodo dial& 
tic0 de Karl Marx. 

No se aQn lo que resultarb 
de ello -me dice-, pero la 
idea comienza a cristalizarse en 
mi cerebro; veo ya claramente 
ciertos aspectos de mi obra. y 
creo que hark algo muy bue- 
no ... Apenas realizo lo que 
quiero en un sentido. parto en 
pos de nuevas aventuras. La idea 
de repetir esfuerzos logrados. ta- 
les como El acorazado Potemkin 
u Octubre, no me interesa en lo 
mas minimo. Si estuviera obli- 
gad0 a entregarme a tales tareas 
me aburriria terriblemente. 

Recordamos algunos amigos 
comunes: Julio Alvarez del Va- 
yo, a quien Eisenstein estima 
grandemente; Diego Rivera.. . 

-iQuB tip0 ese Diego! 
-exclama el creador de Potem- 
k i w ,  iy que talent0 tiene! 
Creo que se ha marchado de 
Rusia algo disgustado. y lo sien- 
to. La culpa fue de Lunacharsky, 
que se empeii6 en querer defen- 
der el estilo arquitect6nico del 
Hogar de la Armada Roja contra 
las audaces inlclativas del meji- 
cano. Roger Vitrac pronuncia el 
nombre de Chaplin: 

-Chaplln es enorme -Vi- 
na Eisenstein--. sobre todo en 
sus primeros fiimes. en 10s pe- 
quefios.. . LDirectores intere- 
santes en 10s Estados Unldos? 
Aparte de Chaplln -su Opinldn 
Plblica. con Menjou es nota- 

austriaco era la personalidad que 
mas estimaba en la cinematogrs- 
fla comercializada de 10s Estados 
Unidos. 

Alguien pregunta a Eisens- 
tein si vincula sus filmes a un 
prop6sito de propaganda. El crea- 
dor esboza una mue!a que sig- 
nifica claramente: jesa cues- 
tidn no me interesa!". Y nos di- 
ce, con una honradez admirable: 

-~Cbmo, siendo artista, po- 
dria expresar otra cosa que la 
vida en que tomo parte con to- 
dos mis camaradas. y la emo- 
ci6n que siento ante ella? No 
soy siqulera miembro del Par- 
tido Comunista. Pero, jesto quie- 
re decir, acaso. que debo negar- 
me a ordenar en la pantalla toda 
la potencia de acci6n y la volun- 
tad que adivino en las masas 
que hicieron la revoiucidn? i D e  
bo dejar de expresar 10s senti- 
mientos y las ideas que enri- 
quecen la vida de la Rusia nue- 
va, y a 10s cuaies ningljn artista 
de hoy, poeta, mlisico. drama- 
turgo. o lo que fuere. podria sus- 
traerse impunemente? iLa mi- 
sion de los artistas no es preci- 
samente la de expresar el liris- 
mo de sus Bpocas? Las Bpocas 
grandes suscitan grandes artis- 
tas y altas obras. Actualmente 
en la URSS s610 puedo expresar 
sinceramente 10s tiempos revo- 
lucionarios. 

Aquella tarde, Desnos y yo 
mostramos a Eisenstein algunos 
de 10s lugares mas raros y me- 
nos visitados de Paris: el mata- 
der0 de Vaugirard. el cementerio 
de las vespasianas. el canal sub- 
terrane0 de Saint Martin. La 
alegria sana y un tanto infantil 
del gran creador nos admiraba. 
El cineasta lo contemplaba todo 
con una curiosidad extraordina- 
ria. Menudeaban 10s chistes. Ha- 
cia observaciones que demostra- 
ban claramente que venia a ver 
nuestres cosas de Occidente CO- 
mo quien visita una exhibici6n 
de fen6menos. 

-Me siento viejo ante tales 
hombres -me dljo gravemente 
Desnos, cuando nos separamos 
de Eisenstein. tarde ya en awe- 
Ila noche de San Silvestre, en 
que 10s borrachos aguardaban 
con arandes clamores el adve- ble-, 5610 veo a uno: Stroheim. 

Es un autBntico revoluclonarlo. 
Douglas Falrbanks me dio re- nlml&to de un nuevo afio de 
clentemente una prueba de Inte- gracla. w 
ligencla al declarer que el gran Paris, enero 1930. 
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h semejanza m6s 
inmedleta entre Don 
Ouljote y charlot 0s 
que ambos wnstituyen 
~ P O S  tan parad6jlcos. 
mi S)US -OS tm+ 
rloms como en sus ras- 
g m  s1col6g1cos. que 
loa dor. en cuento per. 
=nabs. hen quedado 
fijados con tal firmeza 
en le Imaginacidn popu. 
ler, que han terminado 
por tranrfomuvse en 
simbolm. 

2 

La semejanza mls 
profunda entre Charlot 
y Don Ouijote consiste 
en que ambos compar- 

traves de un mismo 
simbolo. La idea puede 
ser expresada como la 
necesidad de luchar 
contra la violencia ejer- 
cida para destruir la 
condicidn humana del 
ser humano. A seme- 
jante violencia suele 
llamlrsele "injusticia". 
A la condici6n huma- 
na del ser humano sue- 
le llamhrsele "dignidad 
del hombre", frase ins- 
pirada en el tratado de 
Pic0 delta Mirandola De 
Hominis Dignitate. ver- 
dadero credo humanio 
ta del Renacimiento, 
probablemente no igno- 
rado por Cervantes. cu- 
ya erudici6n italiana 
era considerable. 

3 

Si las personalida- 
des y figuras de Charlot 
y Don Ouijote son para- 
ddjicas. se debe en pri- 
mer lugar a que ambos 
se ven compelldos a 
una confrontacidn cons- 
tante y vlolenta con el 
violento mundo que 10s 
rodea. Esta verdadera 
cornpulsidn Interior que 
provlene del hecho de 
que tanto Charlot como 

ten la representacidn 
de una misma idea a Don Ouijote constitu- 

yen una encarnacidn 
intransigente de 10s 
mAs puros ideales hu- 
manistas. es en s i  mis- 
ma la piedra angular de 
la 6tica de De Horninis 
Dignitate. 

En presencia de una 
injusticia - d e  una vio- 
lentacidn de la dignidad 
h u m a n b  a Charlot y 
Don Ouijote les es lm- 
posible la Indiferencia. 
el quietismo, pues la 
rebeldia y la accidn 
contra la injusticia es 
ia esencia de su ca- 
rlcter. que es. por lo 
tanto, besicamente 6ti- 
co. Es mas. puede de- 
cirse que ambos exis- 
ten, en razdn de la in- 
justicia y de la acci6n 
contra la injusticia. 
hasta el punto que si la 
injusticia no surge en la 
placidez de la hacien- 
da, se sale en su bti5 
queda. Como Don Oui- 
jote. por la puerta 
false de un corral. 

El habitat de Char- 
lot es la calle y por ello 
61 no tiene que llevar a 
cab0 "salldas": la injus- 
ticla lo acecha a cada 
paso. como SI fuese ella 
quien le buscara. Asl, si 
en un oscuro recodo de 

CHAPLIN Y 

la cludad tropleza con 
un niiio abandonado, a1 
princlpio tratarh de re- 
huir el compromlso de 
ampararle. pero como 
esto seria rehuir de si 
mismo. de su propio 
ser. dejar de ser Char- 
lot. termina por prohi- 
jarle y por luchar por 61 
contra "el mundo" con 
todas sus fuenas. 

4 

De regreso de su 
primera salida. Don Oui- 
jote sorprende a Juan 
Haldudo. el rico, azo- 
tando a Andrks. su cria- 
do de quince atios. El la- 
brador, "que vi0 sobre 
si aquella flgura llena 
de armas blandiendo la 
lanza sobre su rostro". 
desatd a1 nifio v orome- 
ti6 pagarte 10s-s'esenta 
y tres reales que le de- 
bia, per0 una vez que 
Don Ouijote "pic6 su 
Rocinante y en breve 
espacio se apart6 de 
ellos.. .", asid Haldudo 
a Andr6s por un brazo y 
"le torn6 a atar a la en- 
cina. donde le dio tan- 
tos azotes que le dej6 
por muerto". 

AI comparar esta 
aventura de Don Ouljo- 
te con la de Charlot en 
El Chicuelo. no es difi- 
cll comprobar que la 
diferencla fundamental 
entre 10s enfrentamien- 
tos de Charlot y Don 
Ouijote con BUS respec- 
tivos mundos, tiene que 
ver mls  con la cues- 
tldn de los m6todos. 
que con la cuestl6n 
de 10s prlncipios. Mls 
adelante intentare de- 
mostrar cdmo el m6to- 
do blsico de la accldn 
conslste, en el cas0 de 
Don Ouijote [segQn la 
agude deflnlcidn del 

proplo Cervantes). en 
"la rardn de la sin ra- 
zdn". mientras que en 
el cas0 de Charlot el 
m6todo blsico de la ac- 
cidn se basa en un ra- 
clonalismo progresivo 
que a menudo se pro- 
yecta como una sin ra. 
zdn. Per0 lo Importante 
es que la conducta de 
ambos es t l  determlna- 
da por el princlplo de 
la acci6n contra la in- 
justicia. lo que lmpllca 
una Inevitable transfor- 
macldn del mundo que 
engendra la injustlcia, 
aunque se trate de una 
transformacidn llmlta- 
da que a su vez tlene 
su punto de partida en 
una limltada conclencia 
de la necesldad de esa 
transformacl6n. 

5 

Los mundos que re- 
clben el lmpacto de la 
accl6n de Chariot y Don 
Ouljote se hallan en 
crisis y uno de 10s ras- 
gos sobresallentes de 
esa crisis es la traicldn 
creclente a la dignidad 
humana. El mundo con 
el que Chariot y Don 
Ouijote se sienten en 
armonia es uno en el 
que la dignidad huma- 
na tlene la poslbilidad 
de desarrollarse libre- 
mente, per0 es un mun- 
do que carece de reall- 
dad social, que s610 PO- 
see realidad Btlca. "Di- 
chosa edad y slglos dl- 
chosos aquellos". dice 
Don Ouljote a unos ca- 
breros. "a qulen 10s an- 
tlguos pusieron nombre 
de dorado, y no porque 
en ellos el oro, que en 
esta nuestra edad de 
hlerro tanto se estima. 
se alcanzase en aquella 
venturosa sin fatiga al- 

6N QUIJOTE: 

l ~ k ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  JOSE MASSIP 

guna, sino porque en- bre y bello: per0 hemos 
tonces 10s que en ella perdido el camino. La 
Vivian ignoraban est= avaricia ha envenenado 
dos palabras de tuyo y las almas de 10s hom- 

bres. ha levantado en R rnla". 
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En este celebre dis- 

curso, la impllclta evo- 
cacldn nostalgica y apo- 
log6tica de "otro" mun- 
do, que no sdlo no es 
sobrenatural sino SO- 
cialmente superior a1 
malvado mundo lmpe- 
rante de ricos, vente- 
ros, comerciantes, fral- 
les y gaieotes, revela 
que la accidn de Don 
Ouijote contra la injus- 
ticta no carece de PO- 
sibllidades constructi- 
vas. que Don Ouijote, el 
"desfacedor de entuer- 
tos", en lo htimo de- 
searia ser el "facedor" 
de ese mundo donde se 
ignoran las palabras tu- 
yo y mio y hacia el que 
se siente en perfecta 

ei mundo barricadas de 
odio ...". Sin embargo, 
termina con un verda- 
der0 llamado a la trans- 
formacidn revq!uclona- 
ria del mundo: ... voso- 
tros. el pueblo, ten6is 
el poder de hacer que 
esta vida sea libre y be- 
Ita, de hacer de esta 
vida una maravillosa 
aventura.. . luchemos 
por un mundo nuevo, 
por un mundo dlgno, 
que dare a 10s hombres 
la posibilidad de traba- 
jar, que dar l  a la ju- 
ventud un futuro y a 10s 
ancianos una segurl- 
dad". 

iMagnffica declara- 
ci6n de principios De 
hmln is  dignitatel . 

armonia. 
Unamuno interpreta 

correctamente este pa- 
sale en su discutible y 
a1 mismo tiempo fasci- 
nante Vide de Don Qui- 
jote y Sancho cuando 
escribe: "No nos sor- 
prenda oir a Don Oui- 
jote contar 10s tlempos 
que fueron. Es visldn 
del pasado lo que nos 
empuja a la conqulsta 
del porvenir: con ma- 
dera de recuerdos ar- 
mamos las esperan- 
zas.'. 

En otro discurso no 
menos celebre. Chariot 
arma su propia espe- 
ranza aunque con ma- 
dera de porvenir. Con 
tono amargo lo comien- 
za el barber0 judio, el 
Qltlmo Charlot, el de El 
Gran Dlctador, el mis- 
mo que ha suplantado 
a Helnkal: "El camlno 
de la vlda puede ser I I -  

6 

La enajenacldn de 
Don Ouijote (su "razbn 
de la sin razon") es et 
resultado de una con- 
tradiccidn entre su ca- 
pacidad subjetiva y Su 
capacidad objetlva para 
transformar el mundo. 
De manera que la ac- 
c16n de Don Ouljote 
contra la injustlcia cas1 
siempre revlste la apa- 
rlencla de una enajena- 
cidn en la que las po- 
slbilldades ideales re- 
emplazan a las poslbl- 
lldades reales. En efec- 
to, Don Ouljote 9610 10- 
gra transformar el mun- 
do muy transltorlarnen- 
te: tan pronto como pi- 
ca a Roclnante y se 
aparta de ios aconteci- 
mtentos. todo vuelve a 
ser como antes y Hal- 
dudo el rlco atarl de 
nuevo a Andr6s el PO- 

bre a la encina y le dare 
tantos azotes como le 
venga en ganas. 

Ahora bien. en la me- 
dida que la impotencla 
de Don Ouijote para 
transformar el mundo 
crece y con ella crece 
su enajenacldn. esa 
misma esa misma impotencia enajena- y 

ci6n sirven para poner 
a1 desnudo la crueldad. 
la deshumanizacibn, en 
una palabra, la propia 
enajenaci6n del mundo 
feudal en crisis que ro- 
dea a Don Ouijote. De 
esta manera. aunque en 
El lngeniooo Hidalgo 
Don Ouijote de la Man- 
cha, "compuesto" por 
Miguel de Cervantes 
Saavedra a prlnclplos 
del siglo XVII, no es po- 
sible hallar ninglin Ila- 
mado explfcito a la 
transformacldn de ese 
mundo. la exposici6n 
descarnada de la natu- 
raleza del mismo con- 
trlbuye a la toma de 
conciencia sobre la n e  
cesldad de su transfor- 
macibn. Y es asi que 
Don Ouijote no ha lu- 
chado en van0 contra 
10s mollnos de viento 
que imaginaba gigantes. 
pues su lucha. que es 
su enajenacldn. contri- 
buye razbn, a1 de desarrollo la racionali- de la 

dad, condlcldn indis- 
pensable para la trans- 
formacldn del mundo. 

7 
Hist6rlcamente, la 

progresldn de la crisis 
del mundo de Chariot 8s 
mucho m l s  acelerada 
que la del mundo de 
Don Ouljote. En ei 
cuarto de slglo de vida 
de Charlot como perso- 
naje (desde Kid Auto 
Races at Venice en 
1914 hasta El Gran Dlc- 
tador ron de en estailar 19401, las hubie- doa 

guerras mhs devastado- 
ras: tuvo lugar la crisis 
econ6mica miis vasta; 
trlunf6 la mls trascen- 
dental de todas las re- 
voluclones sociales y 
llegd a1 poder el fascis- 
fmo, la dictadura mhs 
despiadada. Charlot se 
ve obligado por ia histo- 
ria a hacerse cada vez 
mas racional y su su- 
pervivencia depende de 
la lucidez con que Ile- 
gue a comprender la na- 
turaleza del mundo que 
le rodea. Pero, como a1 
mismo tlempo nunca 
cesa de ser parad6jico. 
es decir, quijotesco. su 
raclonalldad est6 im- 
pregnada de sin razdn. 
En La Fiebre del Om. 
por ejemplo, su ideali- 
zaci6n de una ramera 
recuerda el reemplazo 
que efectcia Don Ouijo- 
te de la posibilidad real 
de Maritornes por la 
posibilidad ideal de Dul- 
cinea. 

En Tlempos M ~ P  
nos su racionalidad 
progresiva llega a una 
cima: logra retener 10s 
signos exteriores del 
simbolo Charlot, per0 
et vagabundo es ahora 
un obrero industrial Y 
esto significa que el 
contact0 con la realidad 
histdrica se hace m& 
estrecho. Su raclonall- 
dad es su adarga y SU 
lanza, sus armas en la 
lucha contra la injusti- 
cia, en la lucha por 
transformar et mundo. 
que tambl6n consiste. 
como en el cas0 de Don 
Ouijote. en exponer SU 
Irraclonalidad. su Inhe- 
rente allenacldn. 
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CHILENO EXPLORA 

CARA OCULTA 
DE CRAN BRETANA 

Jose Cayuela, periodirta 
chileno de larga trayectoria, hoy 
flamante graduado en el Depar- 
tamento de Historia Econdmica 
de l a  Universidad de Hull en 
Gran Bretaiia. acaba de publicar 
un libro cuya lectura recornen- 
d m o s  calumsamente. Sa trata 
del ensayo "Derechos Inhurna- 
nos en Gran Bretaiia". editado 
pw Pomdre, sobre la vigencia 
de los derechus humanos en el 
Reino Unido. 

De por s i  el tema aparece 
como intrigante y novedoso. 
Muy pocos, salvo 10s mas pers- 
picaces y familiarizados con la 
situacidn economico-social de 
las lslas Britanicas. estarian 
dispuestos a aceptar que pue- 
dan existir dudas acerca de esa 
vigencia. particularmente si se 
tiene en cuenta el desastroso es- 
tad0 de 10s derechos humanos 
en otras latitudes. Es mas. mu- 
chos hombres de pensamiento 
liberal han manifestado su irri- 
tacidn aun con la sola aparicidn 
del libro de Cayuela. Otros lo 
han calificado de desatino. Es 
cierto que se requiere de una 
dosls considerable de coraje y 
honestidad intelectual para em- 
prender una labor de denuncia 
tan "impopular" como la reali- 
zada por el autor. 

El cas0 se complica. como 
lo advierte el propio Cayuela. 
cuando el pais explorado ha 
bri,ndado hospitalidad y buena 
voluntad en momentos de difi- 
cultad. Sin embargo, creo que el 
trabajo en cuestidn es altamente 
recomendable por varias razo- 
nes. Desde luego. porque es un 
esfuerzo original de un intelec- 
tual nuestro que rompe et es- 
quema temhtico a que nos he- 
mos autocondenado. 

El libro demuestra que un 
chileno puede atacar con Bxlto 
un tema que no es LatinoamBrl- 
ca, ni el subdesarrollo, ni la de- 
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pendencla. En seguida. porque el 
resultado es una investigacidn ri- 
gurosa, sdlidamente fundada y 
de una presentacidn formal Im- 
pecable. Finalmente. porque no 
abundan obras en espaiiol sobre 
el tema y Bsta llena perfecta- 
mente el vacio. 

Es justo reconocer. como lo 
seiiala una de las pocas criticas 
publicadas por 10s britanicos 
acerca de esta obra. que mucho 
del material empleado por Ca- 
yuela es producto del esfuerzo 
de 10s propios brithnicos. Pero 
es justo seiialar tambikn que 
las instltuciones que han pro- 
ducido esa informacidn son 
marginales a1 sistema y perte- 
necen a la constelacidn de pe- 
queiias unidades de solidaridad 
con causas mas o menos perdi- 
das que existen en el Reino Uni- 
do. Sin embargo, y como ocurre 
siempre con pueblos que viven 
concentrados en patrones insula- 
res. extremadamente naciona- 
listas y autosuficientes. el brit&- 
nico tolera la autocritica. pero 
reacciona friamente a la critica 
extranjera. Ello explica. a mi mo- 
do de ver, el que el critic0 del 
Manchester Guardian haya acu- 
sado al autor de haber efectua- 
do una recoleccidn de pruebas 
de apoyo a una serie de prejui- 
cios. Lo importante del trabajo 
en todo cas0 radica en que 10s 
flagrantes casos de infraccidn 
no son el producto de una an- 
siedad por detectar anomalias. 
sino que resultan evidentes pa- 
ra todo espiritu medianamente 
inquisitivo. En el marco de un 
sistema politico liberal pueden 
cometerse. y en el hecho asi 
ocurre, graves vlolaciones a las 
libertades Individuates medlante 
un aparato represivo montado 
con habilidad. El analisis de las 
iniquidades resultantes del sls- 
tema en vigor es lnteresante 
pues demuestra a 10s extremos 
a que puede conducir la progre- 
slva sustltucldn de una econo- 

]or6 (].yoel., periodl t .  ddleno. mme- 
sentante de editorial Po& en V e n w  
la, n nutor de varior him.  Sn pr6rinu 
ohm re til& Ln Con(eri6n de lar BN~M y 
n mi erludio nnkopol6gim de la bNj& 
urbana en diferenta p d ~ a  de Am&- 

L.tjM. 

mia nacional por una de apertu- 
ra a1 control transnaclonal. Pero 
es en el tratamlento de 10s pro- 
blemas racial e irlandBs en don- 
de me parece que el autor ha lo- 
grado lo mejor de su trabajo. Es- 
tos parecen ser 10s tdpicos en 
que el pragmatism0 y la habili- 
dad politica, tradicionales en la 
sociedad brlthnlca, han fracasa- 
do en forma mas lamentable. Y 
son precisamente estos puntos 
aquellos en 10s cuales el recha- 
zo a la autocritica y a1 examen 
extranjero resulta mhs brutal y 
terminante. En particular, en re- 
lacidn con Irlanda, nos dice e l  
autor, la tendencla de las figuras 
representativas de la polltlca. el  
mundo intelectual y academlco 
8s mas blen a enarbolar la dls- 
culpa de la complejidad. "El pro- 
blema de lrlanda es muy dlficil 
para mi". se excusa David Owen, 
ex Ministro de Relaciones Exte- 
rlores. Nadie qulere dlscutir el 
tema en las universldades. La 
prensa evlta profundlzar dema- 
slado. 

Bien escrlto, culdadosamen- 
te documentado, honesto y origi- 
nal, el llbro de Cayuela merece 
ser leido con cuidado. W 
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