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EDITORIAL 

Mil novecientos ochenta 
Este aito fue para APSI el de la aparicion en quioscos y la 

circulacion en todo el pais: junto con ello. consolido su seccion 
nacional. Estamos satisfechos por el grado de desarrollo alcanzado 
y sabemos que por delante nos esperan nuevos y mayores desa- 
fios. Es justo agradecer a cada uno de nuestros lectores, amigos 
y colaboradores su generoso aporte en esta etapa de construc- 
cion de la nueva alternativa periodistica y expresarles nuestros 
mejores deseos para el aiio que se inicia. 

Mirando lo que fue e l  aiio que termina. es necesario seitalar 
sus aspectos principales. En el plano internacional, 1980 nos en- 
trego elementos negativos, como la guerra entre Iran e Irak, que 
enfrenta a dos pueblos que debieran tener mucho mas en comun 
que motivos por 10s que pelear. Tambien fue lamentable la muerte 
de Josip Broz. Tito, no tanto porque dejara cosas pendientes, sino 
por el simbolo de su figura como creador y conductor del movi- 
miento de no alineacion. La situacion de guerra civil que vive 
El Salvador -que ha costado tantas vidas notables, como la del 
Arzobispo Oscar Romero. y de connotados dirigentes de la opo- 
sicion democratica. entre decenas de miles de otros salvado- 
reios- constituye uno de 10s conflictos mas significativos para 
America Latina, agravado con la perspectiva de su agudizacion 
despues de la victoria electoral republicana en Estados Unidos. 

Por otra parte, la situation de Polonia se ha transformado en 
ejemplo de la incorporacion en uno de 10s "socialismos hasta 
ahora realizados" de las demandas legitimas surgidas de 10s 
trabajadores. Sin embargo, no estan totalmente descartadas las 
posibilidades de que esa esperanza sea interferida por intereses 
internacionales de distinto signo. 

En America Latina presenciamos durante 1980 avances y re- 
trocesos del proceso democratizador. En el primer rubro se pue- 
den catalogar la eleccion presidencial peruana. corroborada por 
recientes comicios municipales; el exito opositor en e l  plebiscito 
uruguayo y algunos avances hacia la democracia en Brasil. Entre 
10s retrocesos. es posible seitalar el golpe militar boliviano. 

En Chile, debemos lamentar en 1980 el traspie internacional 
del general Pinochet en su frustrada visita a Filipinas, asi como 
muchos hechos de terrorism0 aun no aclarados -entre 10s mas 
graves, 10s asesinatos del coronel Roger Vergara y el estudiante 
Eduardo Jara--, cuantiosos fraudes al Fisco. la aplicacion del Plan 
Laboral. que ha sido tan perjudicial para 10s trabajadores. la apari- 
cion de relegaciones, expulsiones del pais -corn0 es el cas0 de 
Andres Zaldivar- y otras formas represivas que han afectado 
preferentemente a estudiantes universitarios y trabajadores. 

No obstante, el pais vivio un positivo clima de debate durante 
10s dias previos al plebiscito del 11 de septiembre, que permitio 
la expresion -aunque con evidente desigualdad de medios- de 
opiniones divergentes. De alli. la oposicion sac6 un explicit0 Com- 
promiso por la Democracia que debiera presidir su accion futura, 
y el gobierno pudo conocer 10s sentimientos del pais. Lamenta- 
blemente, el plebiscito mismo carecio de garantias minimas y su 
resultado ha sido utilizado para aplicar un verdadero plan de 
gobierno que no aparecia entre las tres consultas planteadas en- 
tonces a 10s chilenos. 

Ante esa misma inflexibilidad para aplicar un programa in- 
consulto, estan surgiendo respuestas de 10s afectados que --corn0 
el cas0 de Panal- pueden generalizarse en 10s m e s s  futuros, o 
bien --corn0 en el cas0 de la privatizacion de riquezas bisicas- 
pueden generar graves conflictos en el sen0 de 10s sectores de 
apoyo al gobierno. 

Durante todo este aiio ha permanecido en el trasfondo la 
mediacion papal respecto al conflict0 con Argentina. Lamentable- 
mente, 10s pueblos no han sido completamente informados ni 
consultados. A pesar de ello, 16s sectores democrhtlcos esperan 
un buen exito de la gestion papal y desean abiertamente una reso- 
luci6n pacifica de la controversia. 
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Carlos Briones 

“El pensamiento socialista sigue 
plenamente vigente” 

MARIA ISABEL GIL 

Minis- del Interior de Salvador Allende el dia 11 de sep- 
tlembre de 1973, Carlos Briones regreso al pais hace algunas see 
manas. Seis aiios de ausencia. LOQ pas6 en Colombia, como ex- 
perto en Seguridad Social de la  OIT y del Departamento de Coope- 
raci6n Tecnica para el Desamllo de las Naciones Unidas: “Tenia 
contrato por dos aios mb, per0 quire regresar a la patria”. 

Habla partido al exilio voluntario en abril de 1974, luego de 
pennanecer con arrest0 domiciliaria hasta enero del mismo aiio. 
Su regreso fue tranquilo. como habia sido la  partida. Tambien fue 
Superintendente de Seguridad Social durante 10s gobiernos de 
Frei y Allende y ptofesor universitario. Ahora permanece al mar- 
gen de toda actividad Mblica. En su estudlo de abogado cunverso 
con APSI sobre e l  proceso politico y econdmico del pais, las op 
ciones politicas de la oposici6n y e l  exilio y la  reciente Reforma 
Previsional. Evit6 enjuiciar a la personeros del actual regimen y 
tambidn recordar 10s dim previos al 11 de septiembre de 1973. 

- iCimo camcteriza usted 
el proceso que vive Chile? 

-El actual gobierno preten- 
de entroncarse en la realidad 
histbrica del pais sobre la base 
de una premisa en mi concept0 
falsa: que todo lo anterior es 
malo. Esta premisa afecta no 
sblo a la UP. sino a la DC. a 
10s gobiernos de Alessandri e 
ibaiiez, etc. Pretendiendo en- 
troncarse en la realidad histbri- 
ca de este pais, en definitiva. 
niega la historia. Acusando a 
esos gobiernos y a 10s partldos 
politicos de demagogos e irres- 
ponsables. extrema la politiza- 
cibn que dice combatir. Hay aqui 
una contradiccibn. 

-iCulles son 4 su jui- 
cio- las camcteristicas eco- 
nhicas del regimen actual? 

-!-as de un pais de econo- 
mia de mercado. Hace algunos 
dias estuvieron ach empresa- 
rios alemanes y no se mostra- 
ron de acuerdo con el modelo 
econbmico: no contempla la me- 
diana y pequeiia empresa. ni la 
participacibn de 10s trabajado- 
res en la gestibn de sus em- 
presas. El esquema es muy par- 
ticular y. a la vez. rigurosamente 
ajustado a la Escuela de Chica- 
90. 

Se ha tratado de demostrar 
que el libremercadismo es p r h  
ticamente universal. Per0 no lo 

“SE NlEGA LA HISTORIA Y SE 
LA POLITIZACION”. 

EXTREMA 

es. porque mas de un tercio 
del mundo vive en un sistema 
socialista. Tampoco es tipica- 
mente occidental. 

-Pero... se afirma que 
lnglaterra y Estados Unidos lo 
tienen. 

-Estados Unidos lo tiene 
solo en parte. En cuanto a Ingla- 
terra. la seiiora Thatcher .ha pues- 
to freno a la politlca de salarios. 
Est& en una fuerte lucha con 
10s sindicatos. Lo cierto es que 
ha perdido popularidad. 

-Ud. fue conocido en el go. 
bierno de Allende como una per- 
sona dialogante. i V e  la posiblli- 
dad de entendimlento con secto- 
res de gobierno, con algfin sector 
en particular? 

-No veo ninguno. Son to- 
talmente opuestas las posicio- 
nes. 

-@e opinion tiene de 10s 
intentos de ciertos sectores de 
oposicion de aceptar las reglas 
del juego del sistema? 

-Eso es incorporarse al 
sistema, tip0 modelo brasile- 
i io . . . y el futuro de esa incor- 
poracion es ser absorbido por 
el sistema. El modelo economi- 
co aqui se defiende en forma 
inexorable. He leido editoriales 
de El  Mercurio que dicen que 
todo se puede transar, menos 
e l  modelo economico. Y esto 
es lo basico. 

En cuanto a la oposicibn, no 
puede ‘hablarse de ella: no hay 
partidos politicos. Estan proscri- 
tos. aunque se usa un termino 
eufemistico al decir que estan 
en receso. Y en la Constitucidn 
recientemente aprobada se dice 
que se dictara un Estatuto de 
10s partidos politicos. Es decir, 
en este period0 de transicibn, 
que es de ocho aiios y que se 
inicia el 11 de marzo. no hay 
posibilidad de que existan par- 
tidos politicos como tales. 

-iCuBI debiera ser enton- 
ces la  actitud de las personas 
que. como usted, no comparten 
este modelo? 

-Buscar un consenso de 
todas las agrupaciones, secto- 
res y personas que tienen un 
pensamiento democr6tico y for- 
mular un nuevo proyecto del 
cual queden excluidos todos 
aquellos que tienen on pensa- 
miento contrario a la democra- 
cia, todos 10s que creen que 10s 
partidos politicos y la democra- 
cia no corresponden a una rea- 
lidad histbrica. Es un requisito 
minimo. Su tarea es formular 
un proyecto chistbrico: quere- 
mos esto para Chile. Deflnir una 
politica, elaborar un programa. 
Per0 lo primer0 es lograr el 
consenso. 

-&CuBI Cree Ud. qub deb0 
ser el papel del centro politico 
en este contextdl 

-El centro politico es b& 
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sic0 en la estructuracion de un 
movimiento democrhtico. ES ba- 
Sics su particlpacibn, no su he- 
gemonfa. Est0 es lo primer0 en 
el consenso: dejar a un lado el 
afan hegemonic0 y de liderizar. 
Aqui no hay otro afan hegemb- 
nice que no sea la recuperacion 
democratica. No en su concept0 
traditional. sin0 en una nueva 
formulacibn. en un nuevo esque- 
ma politico. Una democracia ex- 
purgada de sus vicios tradicio- 
nales. con un contenido social, 
piuralista. participativa, nacio- 
rial popular, y le agrego boliva- 
riana, en un sentido americanis- 
ta, de integracion econdmica y 
politica de nuestros pueblos. 

+,Cdmo ve  Ud. las condi- 
ciones para esa integracidn en el 
rest0 de America Latina? 

-En algunos paises muy 
avanzadas. como Ecuador, CO- 
lombia, Per0 y Venezuela. Sin 
considerar 10s paises de Centro- 
america, que en estos momen- 
tos pasan por una crisis de re- 
sultados impredecibles. Por otro 
lado. Mexico, una potencia, tie- 
ne un papel muy importante que 
jugar y tiene un sentido ame- 
ricanista de integracion. Brasil 
tiene una apertura politica: hay 
retorno de exiliados, hay un Par- 
lamento. hay actividad de 10s 
partidos. 

-&Cdmo se define politi- 
camente? 

-Socialists sin apellidos. 
No entiendo el marxismo como 
dogma, porque conduce al sec- 
tarismo. El marxismo es basics. 
mente una metodologia para 
interpretar la historia, por una 
parte, y por otra para actuar. 
Usted me pregunta en que co. 
rriente estoy en la disputa socia- 
lists. El socialismo no puede 
identificarse con personas, no 
debe identificarse con personas. 
Se es o no se es socialista. Por 
otra parte, el pensamiento so- 

"EL SOCIALISM0 NO PUEDE IOENTIFI- 
CARSE CON PERSONAS" 

cialista sigue plenamente vi- 
gente. He sacado lecciones del 
pasado y espero que la hayan 
sacado otros tambih. Y es po- 
sible que algunos, tozudos y 
recalcitrantes, no hayan apren- 
dido nada. 

-&Que opinidn tiene de la 
violencia politica, aplicada en 
esta etapa? 

-La combato. No acepto la 
violencia politica. Es cierto que 
hay una violencia instituciona- 
iizada que a su vez genera vio- 
lencia y conduce a la represion. 
Per0 no acepto la violencia ni 
e l  terrorism0 con formas de 
lucha politica. 

-&Que nos dice del exilio? 
-El exilio es muy duro y 

el chileno vive pensando en el 
regreso. siente nostalgia de la 
patria. Per0 no se puede hablar 
del exilio como un movimiento 
que tenga autonomia ideologica. 
Los exiliados se aferran al p a  
sado, porque de ese modo se 
aferran ai pais. Y de este solo 
tienen informacion. No es lo 
mismo que vivir aqui. 

-&Que visidn tiene de Chi- 
le despuds de 6 aiios de ausen- 
cia? 

-He notado un cambio 
completo. Lo que mas me ha 
llamado la atencion es el con- 
sumismo desenfrenado y alie- 
nante. Autos japoneses. TV a 
color, personas modestas que 

"HAY UN CONSUMISMO DESENFRENADO" 

caminan con radio cassettes 
que son verdaderas maletas. 

-iCuiles son 10s principa- 
les problemas que el pais debe 
enfrentar? 

-La alta tasa de desem- 
pleo. 12%. sin considerar el 
subempleo y el empleo minimo. 
Es decir, sobre el 15%. Proble- 
mas de vivienda: faltan 600 mil 
viviendas en el pais. Educacion 
y salud. c6mo darselas a todos 
10s chilenos. Seguridad social, 
la situacion de las universida- 
des, esos son 10s problemas 
prioritarios de hoy. 

-iCuales son 10s proble- 
mas de la izquierda chilena hoy? 

-0bviamente. 10s probie- 
mas de Chile; para resolverlos 
debe lograr su unidad por me- 
dio de la convergencia para 
alcanzar despues el consenso 
con otras fuerzas democrhticas. 
A esta tarea hay que dedicar la 
mayor atencion. 

REFORMA PREVISIONAL 

Sobre la reforma al sistema previsional, Carlos Briones es 
enfatico: "Ahora no hay una re fopa  ai sistema previsional, hay 
una reforma al regimen de pensiones. Una nueva expresion del 
modelo econbmico. privatizando. entregando la administracidn de: 
regimen de pensiones a sociedades anonimas". 

El ex Superintendente de Seguridad Social destaca la falta de 
participacidn de 10s trabajadores en 10s estudlos previos de la re- 
forma. Y en el sistema diseiiado tampoco la tienen: la posibilidad 
de que ellos formen una administradora es puramente formal. 

Briones tiene dudas con respecto al Bxito del nuevo sistema: 
"Ningiin trabajador puede financiar individualmente su pensibn de 
vejez, especialmente cuando 10s niveles de ingreso son bajos. Ese 
es el punto en discusion". 

Se ha criticado mucho al sistema antiguo y yo tambign soy 
un gran critico, afirma Briones. La seguridad social recibe lo que 
le da el sistema salarial. Bajos salarios producen menores recur- 
sos, porque la tasa de cotiracion se aplica sobre 10s salarios. 
iQu6 ocurri6 en Chile? Hubo inflation acelerada y el c6lculo del 
sueldo base pensiones, agregado a 10s bajos salarios, dio pen- 
siones reducidas. 

Todo est4 construido para que 10s trabajadores se incor- 
poren a1 nuevo sistema. Especialmente la rebaja en las cotizaciones 
patronales, las que d a r h  un mayor liquid0 al trabajadbi que opte 
por el nuevo sistema. W 
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EL GlGK T E  [ I - ,  BOSTEZADO 
La imagen fue que los trabajadores de Penal volvieron 

“con e l  rabo entre Ias piernas”. Que 10s estudiantes del pedagd- 
gico. que levantaron SUB pmtestas contra la accidn de la coordina- 
dora; eran “malacatosos”, “politiquerois”. “una rninoria bullicio- 
sa”. De la Universidad Federico Santa Maria se sup0 la suspen- 
sion de varios dirigentes elegidos por el sistema oficial, incluido 
su presidente, y no pocos pensaron que alli se habia producido 
una explosidn esponthea. 

Las tres experiemias, sin pecar de pretenciosos, son de las 
msls significativas que se dieron durante el aiio que termina en 
frentes polemicos. No tanto por sus dimensiones, sino por las re- 
percusianes sociales que tuvleron y las enseiianzas que pueden 
dejar a1 otorgarles su real dimension. En era perspective. APSl 
junt6 a dirigentes de 10s tres sectores. Contaron sus expe- 
riencias y luego debatieron buscando extraer lo particular de cada 
una y lo comiin en todas. Este es el resultado de esa reflexion. 

Todos fueron enfaticos al 
sefiaiar que uno de 10s logros 
mas importantes y a la vez cau- 
sa de las dimensiones sociales 
y politicas que alcanzaron 10s 
movirnientos fue la participa- 
cion masiva de las bases. Julio 
Zumaeta. dirigente suspendido 

de la UTFSM. seiiala que ellos 
vivieron un periodo, no corto, 
en donde lo central era la blis- 
queda de formas de organizacidn 
entre 10s estudiantes. acompaiia- 
da de un tip0 de decisiones que 
surgian desde la base: ”todos 
conocian el planteamiento de 

10s dirigentes, porque habian 
participado en su definition. Las 
asambleas, por facultad, funcio- 
naron con mayor algidez en el 
periodo mas conflictivo y 10s 
estudiantes eran informados de 
todo lo que se hacia”. 

Algo similar sucedio en el 
Pedagogico, en donde la identi- 
ficacion con la situacion que se 
vivia abarco a estudiantes que 
antes no se habian pronunciado. 
Aun cuando reconocen que en 
la clipula dirigente “hubo dis- 
crepancias que se solucionaron 
en el camino”. esta vez 10s pa- 
ros. ayunos y manifestaciones 
de repudio no solo comprome- 
tieron a lo que alli se llama co- 
mo el “activo democratico”. -n 
parte, porque las actividades 
fueron decididas en las escue- 
las y porque el problema lleg6 
a comprometer a todos. Jorge 
Pesce. de Filosofia y Letras, se- 

LA HISTORIA EN BOCA DE SUS ACTORES 
Seis meses antes de le  huelga, ios obreros 

de P a d  tuvieron que desaforar a su direc- 
tive. porque “a pesar de haber contado con la 
confianza de 10s trabajadores, no defendia 
nuestra5 reivindicaciones y estaba compro- 
metida con 10s patrones”. dice Ra51 Gon~lez,  
secretario del Sindicato N? 1. Ese fue el pri- 
mer paw: buscar dirigentes representativos, 
elegidos por la base, que siempre mantwle 
ran el contacto: coo 10s trabajadores a trav6s 
de asambleas y organizaciones intermedias. Y. 
por cierto, expresaran el sentimiento e Inte- 
reses de todw. 

Esa nueva dlrectiva inicib el proceso de 
negociaciones con la empresa, sablendo que 
tres meses antes &a habia detenido una 
cantidad importante de dquinas, lo que de- 
j a b  a muchos obreros sabrantes. 

Sus peticiones fueron rechazadas, ape- 
ramn 10s plazas legales y. creyendo en la 
huelga como Instrumento de presidn de lor 
trabajadores, la decldleron iievar a efecto. 
Una a m b l e e  maslva vot6 a favor de ella e l  
m h o  de -bra. Se organlzaron en comisio- 
nes, pldleron y recibleron solidaridad de di. 
versos slndicatos, lnstitucloner internaclona- 
les y organizaclones mcleles. Fuaron vigllados 

permanentemente y muchos estuvieron dete- 
nidos. 

A 10s treinta dias se dieron cuenta que 
10s empesariog esperaban pacientemente el  
thrmino del movimiento y 10s acusaban de 
“porfia” y no querer negociar. junto. por cierto, 
con seiialar que habia “razones politicas”. Sin 
posibiiidad de aumentar su salario de S 4.500. 
con p6rdida de sueldos, dos meses de i m p  
siciones y cuentas de agua y luz na cancela- 
dss, decidiemn “conscientemente”. como en- 
fatlza Gonzilez, dedicar 10s dias que restaban 
a denunciar lo injusto que en 10s hechos re- 
sulta el Plan Laboral. 

Reailzaron ayunw, manifestaciones calle- 
jeras, denunciaron su situacidn a la opinldn 
ptlbllca y a 10s demsls trabajadores. Muchos 
sectures se sensibillzaron y no fueron pocas 
IM organlzaclones que solldarizaron con ellos. 

10s resultados. una gran derrota econb. 
mica, porque incluso perdieron garantias que 
la propia empresa les ofrecld y en 8u momento 
les enrostrd. El triunfo, para ellos, esta vez 
no se podia medlr en billetes. “Demostramos 
que el Plan Laboral es injusto, dice GonzBlez; 
que unidos es porible enfrentarlo con digni. 
dad. AI final termlnamds cantando, porque 
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cuna y otras”. dice Oscar Padilla, 
ex presidente del cornando de 
huelga“. pero lo m a s  irnportan- 
te. agrega, es que existio uni- 
dad. No hubo sectarisrnos. a na- 
die se le  dio codazos, llego el 
que quiso y la tan mentada uni- 
dad por la base funciono. Eso 
querernos que se sepa, porque 
es un ejernplo para otros”. 

TRES SENTIDOS QUE 

CONVERGEN 

naia: “lo que mas debemos des- 
tacar es que por primera vez 
dimos la pelea no en abstracto, 
sin0 contra algo identificado. y 
en vez de solo asurnir la defen- 
sa de 10s sancionados denuncia- 
rnos abiertarnente la represion 
al interior de la universidad“. 

En Panal todo se decidio en 
asambleas. En 10s inicios el 
carnbio de directiva, luego la 

huelga, mas adelante la posible 
vuelta cuando se dieron cuenta 
que la ernpresa no cedia, la que 
no fue aceptada por rnayoria y 
con rechiflas. Sin embargo, lo 
mas destacado fue el tip0 de 
organiracion durante el conflicto 
y el espiritu que rein6 entre 10s 
trabajadores: “forrnamos corni- 
siones de solidaridad. de huelga. 
de publicidad, olla comun, sala 

Para 10s dirigentes de la 
UTFSM el irnpresionante rnovi- 
miento que han logrado se ex- 
plica porque desde el comienzo 
ellos percibieron que “10s pro- 
blernas que surgen de la con- 
ciencia de la base son 10s que 
toman cuerpo y fuerza. Los otros. 
dicen. rnuchas veces no son en- 
tendidos”. Reconocen que su 
movirniento es un poco el rever- 
so del Pedagogico, porque “de 

logramos pinchar a ese gigante dormido. que 
son todos 10s trabajadores chilenos, y sabe- 
rnos que de aqui en adelante habra muchos 
Panales. V si ~ S O S  sesenta dias, a pesar de 
nuestras Wrdidas. sirvieron para despertar a 
muchos otros. bien usados estan. Esa fue 
nuestra victoria”. 

UNIVERSIDAD SANTA MARIA: 
EL CAMINO DE LAS BASES 

Su historia se remonta al aiio 1978, cuan- 
do en algunas escuelas surgieron inquietudes 
aisladas por 10s problemas academicos y eco- 
ndmicos de la Universidad. Ese proceso CUI- 
mind en la formacidn de asambleas en algu- 
nas facultades que presionaron a 10s dirigentes 
nominados en busca de una mayor represen- 
tatividad. 

Paulatinamente, y siempre reivindicando 
problemas academicas y gremiales, algunas 
facultades eligieron en forma directa sus 
centros de alumnos, superando en la practica 
a 10s dirigentes nominados. “No se trataba 
de proponer o imponer esquemas rigidos 
desde arriba, setiala Julio Zumaeta, dirigente 
suspendido; a traves de asambleas y deflni- 
ciones de la propia base buscabamos formas 
de organizacidn y orientaciones a nuestras 
acciones”. 

El  aiio 1979 ese movimiento habia dado 
sus primeros frutos, y en abril tres facultades 
realizan elecciones democriticas sin recono- 
cimiento de la  rectoria. La participacidn en las 
escuelas crece y en la semana mechona de 
ese atid, bajo presidn de no participar en ella 
-lo que significaba que no se hacia-, 10s 
centros de alumnos exigen a la federaci6n no- 
minada elecciones directas. En esos momentos 
10s centros de alumnos representaban a sus 
bases y tenian un apoyo creciente. 

La federacidn queda en manos del sector 
democrhtico en una eleccidn en donde parti- 
cip6 el setenta por ciento del alumnado. Se 
originan conflictos mayores y 10s estudiantes 
toman injerencia en todos 10s hmbitos de la 
universidad, proceso que culmina este aiio 
con el conflicto para el plebiscito. En esos 
momentos queda demostrado que no era una 
“mlnoria bulliclose”. Hay asambleas masivas 
por facultades; cerca del clncuenta por ciento 
de 10s estudiantes participa en manlfestacio- 
nes nunca realizadas antes, como actos en 10s 
patios: todos daban su opinidn y proponian 
soluciones, y en una manifestacidn que mar- 
car6 un hitd en las universidades chilenas. mhs 
del ochenta por ciento de 10s estudiantes 
realize un pan, con todas las consecuencias 
que eso les potlia acarrear. .. 
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la universidad queremos llegar 
a lo nacional" y all i  destacan su 
principal vacio: "10s estudiantes 
cornunes no sintieron el conflic- 
to de Panal, salvo una minoria, 
y pensarnos que debemos supe- 
rar esa vision". indica Patricio 
Parada. dirigente suspendido. 

En el Pedagogico. en cam- 
bio. 10s resultados de su movi- 
rniento se evaluan en otra di- 
mension: "dernostramos que no 
existe dialogo universitario. las 
autoridades debieron hablar con 
nosotros. reconocernos como un 
rnovimiento legitirno adentro y 
fuera de la universidad y tuvie- 
ron que reconocer que esta no 
era una pelea de extremistas. 
sin0 entre universitarios". dice 
Pedro Montt. dirigente de la es- 
cuela de ciencias. Las repercu- 
siones se hicieron notar rapida- 
mente: editoriales criticando el 
sisterna universitario. voces di- 
versas contra la represion, cam- 
bio de rectores. 

Sin embargo, para ellos lo 
mas importante es el cambio de 
giro. Nos dimos cuenta -dice 
Pesce- que es posible lograr 
avances carnbiando de lenguaje. 
aterrizando nuestros mensajes 
muchas veces no entendidos 
por todos. partiendo de lo espe- 
cifico que toca a todos 10s es- 

MACUL - UNIVERSIDAD F. SANTA MARIA 

tudiantes y que si se comprorne- 
ten cuando ven, como en este 
caso. que la represion les toca 
directarnente y son tratados por 
las autoridades como nifios re- 
voltosos. Solo en la rnedida que 
eso se de, podrernos, sobre ba- 
ses solidas. definir objetivos 
mas  generales". 

Los dirigentes de Panal de- 
bieron definir quince dias antes 
de terminar el plazo fatal 10s 
objetivos de su movimiento, y 
se encontraron con sorpresas: 
"estabamos deprirnidos porque 
algunos debieron volver al tra- 
bajo y 10s patrones se dedica- 
ban a esperar -dice Padilla--; 
en esos momentos pensarnos 
que lo nuestro no podia quedar 
sin sentido y decidirnos cam- 
biar de rurnbo. lbamos a denun- 
ciar el plan laboral. demostrar, 
aunque perdierarnos plata (que 
de hecho perdirnosl, a todos 10s 
trabajadores nuestra injusticia. 
Asi nos ganarnos el derecho a 
darle un alfilerazo a ese gigan- 
te dorrnido. que son todos 10s 
trabajadores chilenos, y cuando 
llego el rnomento de la asam- 
blea y se planteo el retorno, una 
rechifla no nos dejaba hablar a 
10s dirigentes. Los trabajadores 
querian seguir la huelga". 

Todos reconocieron que 10s 

medios de informacion, a pesar 
de las deformaciones. permitie- 
ron darle legitimidad a sus de- 
mandas y que la sociedad 10s 
considerara actores validos y no 
rnarginales. Se,' dieron cuenta 
que el temor estara siernpre 
presente" y es necesario en- 
frentarlo de diversas maneras. 

Coincidieron al setialar que 
las corrientes politicas adquie- 
ren sentido cuando logran entre- 
lazarse e impregnarse de 10s 
sentimientos de la base y desde 
alli promover sus planteamien- 
tos. Para ellos. la acusacion de 
"politicos" no tiene sentido y 
s i  enfatizan el caracter grernial 
de sus rnovimientos. aunque re- 
conocen que la propaganda ha 
mermado la conciencia de rnu- 
chos y es necesario tomarlo en 
cuenta. 

Panal. Pedagogico y la Uni- 
versidad Federico Santa Maria 
demuestran que tres caminos 
diferentes pueden. a pesar de 
todo. considerarse como triun- 
fos democraticos y aportar no 
pocas luces a un carnino de es- 
peranzas que se abre mientras 
el modelo economico oficial. a 
pesar de la rapidez de su irnpo- 
sicion, empieza a dernostrar sus 
beneficios m8s  publicitados que 
reales. 

A pesar de las sanciones, los estudiantes 
de la Santa Maria tambiCn creen haber gana- 
do. "Hoy nuevos dirigentes han reemplazado 
a 10s suspendidos. las organizaciones siguen 
funcionando y consideramos que nuestro mo- 
vimiento no se podra destruir por el arraigo 
que tiene entre la mayoria estudiantil". afir- 
ma Patricio Parada. otro dirigente suspendido. 

PEDAGOGICO: LAS LECCIONES DE 
LA "COORDINADORA" 

"Aunque al principio las reacciones fue- 
ron un poco anlrquicas. por primera vez nos 
dicidimos a no pedir por favor que no nos 
sancionaran, sino a atacar el problema de 
fond0 y no en abstracto. Nuestra mejor de- 
fensa era denunciar la represi6n tal como la 
estabamos viviendo y eso fue un cambio de 
timdn importante". 

Una situaci6n que se vivia desde el aiio 
pasado exploto en un acto en don& estaban 

invitados ex rectores de las universidades, 
tal vez con las caracteristicas de siempre. 
vigilancia. fotos, provocaciones: pero esta vez 
las reacciones fueron contra la coordinadora 
y eso provoco sanciones y cuarenta suspen- 
didos. "Esta vez una identification masiva 
con el problema, la detencion de dos compa- 
iieros de filosofia. el par0 de nuestra escuela, 
el ayuno en donde participaron alumnos de 
t d a s  partes, la solidaridad de otras univer- 
sidades fueron demostraciones de que mu. 
chos sectores repudiaban una accidn coerci- 
tiva". 

Para 10s estudiantes, fue el encuentro 
con una busqueda que siempre han man- 
tenido: lograr la unidad, ser la expresibn de 
mayorias y conseguir denunciar de pie la 
represidn en las universidades. V esa accion 
cohtinea hasta hoy, cuando dias at& denun- 
ciaron junto a la Comisidn de Defensa de 
10s Derechos Juveniles que algunos dlrigen- 
tes estaban siendo perseguldor por organis- 
mos de seguridad. W 
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10s obispos de Taka. Linares, Ancud y Temuco decretaron 
la excomunidn de 10s torturadores. considerando como tales a 
quienes realicen, participen. inciten u ordenen tales pricticas, y 
a quienes. pudiendo impedirlas, no lo hacen. Esta medida tomada 
por los obispos catolicos pone nuevamente en e l  primer plano 
el problema de la situaci6n de 10s derechos humanos en nuestro 
pais, por e l  cual e l  gobierno chileno ha sido enjuiciado en 10s 
principales organismas internacionales. 

El  ultimo informe del Con- 
sejo Economico y Social de las 
Naciones Unidas. de fecha 23 de 
octubre de 1980, seiiala que 
durante el periodo transcurrido 
entre marzo y septiembre de 
1979 no habrian podido consta- 
tame mejorias en la situacion 
de 10s derechaS humanos en Chi- 
le, sino que esta habria empeo- 
rado en algunos aspectos. Dicha 
situacion -sigue e l  informe-, 
en el periodo posterior a la ul- 
tima reunion de la Cornision de 
Derechos Humanos, se puede se- 
iialar como una definida agudi- 
zacion de las tendencias seiiala- 
das en el informe anterior. 

Por su parte, la Cornision 
lnteramericana de Derechos Hu- 
rnanos, en su informe anual de 
7 de octubre de 1980 a la Asam- 
blea General, recuerda un parra- 
fo de su resolution del noveno 
periodo de sesiones que insta 
a l  gobierno de Chile a que in- 
tensifique la adopci6n y puesta 
en practica de las medidas ne- 
cesarias para preservar y ase- 
gurar efectivamente la plena vi- 
gencia de Ius derechos huma- 
nos en Chile, en cuanto a1 escla- 
recimiento de la situacidn de 10s 
detenidos, de 10s desaparecidos, 
el retorno de 10s exiliados a su 
patria. la derogaci6n del Estado 
de emergencia y e l  pronto res- 
tablecimiento del derecho a su- 
fragio. A la Iuz de 10s hechos y 
antecedentes expuestos en el 
Informe de este aiio, la Comi- 
sion lnteramericana consider6 
que en Chile, durante e l  periodo 
que comprende e l  presente in- 
forme, han existido violaciones 
a1 derecho a la vida y a la inte- 
gridad personal y que la sltua- 
cion de 10s otros derechos con- 
Sagrada en la declaracidn ame- 
ricana de 10s derechos y debe- 

res del hombre permanecen es- 
tacionarios con respecto a 10s 
aiios anteriores. 

La idea de un deterioro de 
la situacion de 10s derechos hu- 
manos en relacion a 10s aiios 
1978 y 1979 es compartida por 
10s abogados vinculados a la de- 
fensa de 10s derechos humanos 
en nuestro pais. 

Con relacion a hechos que 
evidenciarian este deterioro, 10s 
abogados seiialan: 8 homicidios 
imputados a personal de las 
Fuerzas Armadas y de Carabi- 
neros por extralimitaciones en 
el cumplimiento de su deber o 
por abusos de poder fuera de 
servicio. A ello suman la muer- 
te de Oscar Salazar. en circuns- 
tancias a su juicio no esclareci- 
das. y la muerte del estudiante 
Eduardo Jara. victima de tortu- 
ras a rnanos del autodenominado 
COVEMA. 

De un total de 616 arrestos 
individuales practicados en 1980 
-contra 272 de 1979--, 54 per- 
sonas han debido soportar una 
detencion que excede 10s 5 dias 
legales. sin que ninguno de ellos 
haya sido acusado ante 10s tri- 
bunales de justicia de haber 
participado en delitos contra la 
seguridad del Estado. de 10s 
cuales resultare la muerte. lesio- 
nes o secuestro de personas. 
Este plazo de detenci6n tan pro- 
longado por parte de 10s servi- 
cios de seguridad. sin poner a 
10s acusados a disposlcl6n de 
10s tribunales de justicia. ampa- 
raria la practica de tortura que 
ha motivado la preocupacidn de 
10s obispos chilenos. 

Quizas el cas0 mas notorio 
de la practica de tortura fue el 
del estudiante Eduardo Jara: sin 
embargo, durante el presente 
aiio, un total de 141 personas 

han denunciado. ya sea por me 
dio de una denuncia judiclal. un 
escrlto durante la tramltacldn 
del recurso de amparo en la 
Corte de Apalaciones, o una de- 
claracidn jurada ante notario, 
haber sido sometidas a torturas 
y apremios ilegitimos, segljn se- 
iialan 10s aludidos abogados. 

En este cuadro cunden las 
criticas al Poder Judicial, que, en 
la opinion de 10s abogados. en 
10s hechos no ha otorgado opor- 
no ni eficaz resguardo y protec- 
cidn a 10s derechos humanos. 

La relegacion de personas 
por via administrativa es una 
practica que se inauguro en el 
mes de enero, con la dictacion 
del D.L. 3.168, y permite al Mi- 
nistro del Interior. "por orden 
del Presidente de la Repliblica". 
disponer la permanencia obliga- 
da de una persona, por un plazo 
no superior a 3 meses. en una 
determinada localidad del terri- 
torio nacional. 

En el ejercicio de esta fa- 
cultad ministerial se han decre- 
tad0 hasta la fecha un total de 
105 relegaciones de personas, 
quienes. sin juicio previo. han 
sido condenadas a permanecer 
por 3 meses en comunidades 
apartadas. 

EXPULSIONES DEL PAIS 

La libertad de entrar y sa- 
Iir libremente del territorio na- 
cional se ha mantenido restrin- 
gida para la inmensa mayoria 
de 10s exiliados, agravada por 
la dictacion de decretos masivos 
que prohiben el ingreso al pais 
de determinadas personas por 
constituir una amenaza para la 
seguridad del Estado. A esta si- 
tuacion se ha sumado la prohi- 
bicion de regresar al pais del 
ex senador Andrbs Zaldivar. 

El informe del relator espe- 
cial de Naciones Unidas y el de 
la Comisi6n lnteramericana no 
alcanzan solamente 10s ambitos 
de 10s llamados derechos indi- 
viduales -a la vida. a la liber- 
tad, a la integridad fisica-: am- 
bos informes contienen refe- 
rencias explicitas a 10s derechos 
civiles y polltico. entre 10s que 
figura la prohibicidn guberna- 
mental a la aparicldn de la revis- 
ta Gente Actual; el derecho a la 
educaci6n y libertades acad6mi- 
cas. con menciones expresas a 
10s despidos de profesores Y la 
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TOMAS MOULIAN 

Recientemente. 10s obispos volvieron a abordar el tema 
del exilio. Como respuesta. hasta el momento. 10s panegiris- 
tas del poder publicaron comentarios destemplados. en que 
intentaban mostrar la falta de realism0 y racionalidad de la 
propuesta episcopal. Esas respuestas intentaban desconocer 
las razones de justicia que asisten a 10s exiliados. su derecho 
a vivir en su patria. derecho consagrado por una larga lucha 
civilizatoria en defensa de la libertad. 

La actitud gubernamental sobre el tema del exilio de- 
muestra la voluntad de mantener una practica que niega prin- 
cipios elementales y basicos. 10s cuales ninguna razon de 
Estado. ni aqui ni en ninguna parte, justifica vulnerar. Esa 
conducta refleja una concepcion del poder y de la politica que 
es necesario denunciar. porque impregna la conducta de este 
gobierno y se expresa tambien en las argucias desplegadas 
para camuflar e ignorar la situacion de 10s detenidos-desapa- 
recidos. 

Esas actitudes son el reflejo de una concepcion totalita- 
ria del poder. segun la cual solamente forman parte de la 
nacion aquellos que aceptan someterse. aquellos que aprue- 
ban y guardan silencio. Se apoderan de la idea de nacion y 
de patria como si fuera su creacion y no la obra colectiva de 
un pueblo. Se sienten sus dueiios y con el derecho de fijar 
las condiciones para ser chilenos. LA nombre de que? La his- 
toria conoce el significado real de estos fanatismos. 

En todas partes el espiritu totalitario actua de la misma 
manera. Se siente realizando 10s valores esenciales de la pa- 
tria o el bien absoluto de la comunidad. Justifica las caren- 
cias de libertad. porque se camina hacia la libertad futura: 
defiende la dictadura de hoy y sus privaciones, porque es la 
unica que busca el bien verdadero de la patria. Los totalita- 
rios a c ~ a n  como portadores de certezas irrefutables y ven a 
10s oposito’res como seres moralmente contaminados, inca- 
paces de aceptar el bien. 

Esa vision del poder es incapaz. pese a 10s esfuerzos re- 
toricos que despliega. de construir una nacion efectiva. Actua 
separando. define al opositor como fuera de la nacion, como 
un antipatriota. Los buenos chilenos son 10s que apoyan al 
gobierno. 10s otros solamente poseen una nacionalidad de 
segunda clase. En cualquier momento el Estado puede conde- 
narlo al exilio a nombre de una oscura razon de Estado. 

No son verosimiles 10s argumentos que da este Estado, 
mas poderoso en recursos. aparatos y dispositivos de segu- 
ridad que ninguno otro que hallamos conocido en nuestro 
pais, para impedir el regreso de 10s exiliados. Su conducta 
tiene raices muy profundas y refleja otra cosa. la intolerancia 
tipica de la vision totalitaria de la politica. Es como el simbolo 
de ella: el Estado que se autoasigna el derecho de privar a 
un #hombre de su nacion, obligindolo al destierro, amputin- 
dolo de su tierra. W 

expulsion de estudiantes univer- 
sitarios; 10s derechos sindicales 
y 10s derechos econ6micos y 
sociales, entre 10s que se men- 
cionan el desempleo y el em- 
peoramiento de las condiciones 
de vida de la poblacion indigena. 

Con 95 votos a favor, ocho 
en contra y 39 abstenciones. la 
Asamblea General de Naciones 
Unidas expreso su profunda 
preocupacion por el deterioro 
de la situacion de 10s derechos 
humanos en Chile en compara- 
cion a igual period0 del aiio pa- 
sado y exhort6 a las autorida- 
des chilenas a respetar y pro- 
moverlos. de acuerdo a sus res- 
ponsabilidades contraidas me- 
diante pacto. convenios y acuer- 
dos internacionales. 

COMlSlON DE 
DERECHOS HUMANOS 

Por su parte, la Comision 
Chilena de Derechos Humanos. 
impedida de celebrar en forma 
publica sus dos aiios y conmemo- 
rar el 32p aniversario de la De- 
claracion Universal de 10s Dere- 
chos Humanos, hubo de realizar 
una reunion privada en su sede. 

Un sombrio panorama gene- 
ral respecto a la situacion de 
10s Derechos Humanos en Chile 
durante este aiio ofrecio e l  ba- 
lance que entrego Jaime Casti- 
Ilo V. Las cifras de este balan- 
ce son: tres mil casos de arres- 
tos. en 10s que se ha visto que 
han aumentado 10s casos de 
arrestos individuales; 104 per- 
sonas relegadas; 8 casos de 
muerte; numerosas denuncias de 
torturas y diversas practicas de 
maltrato tanto fisico como psico- 
logico: expulsiones del pais de 
dos chilenos; 273 acadhicos 
exonerados de nuestras univer. 
sidades y 26 estudiantes sus. 
pendidos de ellas; casos de se. 
cuestros. obligation a un gran 
numero de chilenos de perma. 
necer viviendo en el exilio. 27a 
recursos de amparo denegados. 
restricciones a la libertad de 
prensa y de expresi6n y dispo- 
siciones contenidas en la nue- 
va Constitucion que significan 
otras formas de violaci6n a 10s 
derechos humanos. Ellos hicie- 
ron concluir al presidente de la 
CCHDH que la situacion gene- 
ral de 10s derechos humanos en 
nuestro pais fue mas grave aun 
este aiio que en 1979. 
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> r  POLQNIA: 
ANTECEDENTES PARA 
UNA CRISIS 

Polonia es indudablemente una de las noti- 
cias del momento. Detras del enfrentamlento en- 
tre e l  poder de un gobierno socialista y lor tra- 
bajadores de un pais socialleta, esta apareclendo 
la posibilldad - p a r a  algunos- de que un slste- 
ma de esta naturaleza pueda recoger con Bxito 
reformulaciohes surgidas de entre quienes t h e n  
la principal responsabilldad de sustentarlo. Tam- 
poco ha estado ausente - e n t r e  otros- e l  temor 
de que esta rica experiencia sea violentamente 
doblegada. Para colaborar a entender en toda su 

Monolitismo politico 
Gierek quiso duplicar el potencial industrial 

de Polonia. A pesar de inmensas inversiones. 
que soprepasaban en promedio la cuarta parte 
del ingreso nacional anual, no lo logr6. y coloco 
al pais. por 10s emprestitos desconsiderados, al 
borde de la bancarrota. Sin embargo, si bien no 
sup0 crear una segunda Polonia industrial, con- 
siguio, sin quererlo. crear una segunda Polonia 
meial. Contribuyo al despertar de una clase 
ahera cada vez mas numerosa, concentrada y 
emsckente de su fuerza. 

Poco importa entonces, que el "papel dri- 
del Partido" este inscrito en la Constitu- 

puesto que 'ha cambiado la correlacidn de 
fuerzas; plresto que el papel dirigente del Par- 
tido en el Estado est8 contrapesado por el papel 
dirigente de la clase obrera en la sociedad. Esta 
reanudd sus lazos, a traves de luchas sucesivas. 
con su glorioso pasado, y recobro su capacidad 
de organizacibn, de autodetermhacion y de auto- 
gestion. 

Cabe preguntarse, ipor que es la clase obre- 
ra polaca la que, de todos 10s paises del Este 
europso. rsactiva peridicamente la lucha de 
clases, y por que ahora? La pregunta obliga a 
rmontarse a un pasado lejano qlue explica la 
tenacidad y la oombtividad de 10s obrsros PO- 
lacos. 

Casi dos siglos de lucha por la independen- 
cia. casi un siglo de combate obrero. y su fre 
cuente conjuncih, ha forjado una aptjtud excgp- 
cional para la resisbencia y para la tuoha POP la 
liberation nacional y social, Tienen a quien salir 
10s descendientes de , aquellos huelguisltas de 
Lodz que, en 1892, resistleron a1 empresariado 
local y a la gendarmeria zarista; de 10s que, en 
1905-1906, impusieron su ley. por pooo tiempo, 
en Varswia, en Lodz, en l a  ouenca minera de 
hmbrowa:. y tarnbihn de IDS que, en 1988-Wl9, 
desde el re@~ble~imlenPo~ de la r isdapendenola 
nacional, OueRront aansejos obreros y .comit6o de 
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profundldad la  sltuacidn polaca. entregamos este 
dossier constituido p 8  dos articulos aparecidos 
en Le Monde Diplomatique. El primer0 pertenece 
a Victor Fay y qnaliza la aparente contradiccidn 
entre un pluralismo soclal, ideollgico y cultural 
existentes en Polonia que se contraponen a1 mo- 
nollHsmo existente en l o  politico. El otro articulo 
pertenece a Franpois Geze y se refiere at cost0 
que tlene la  dependencia econdmica del occidem 
te en Polonia. a 

y pluralismo social 
gestion obrera en numerosas empresas y est&- 
hlecieron. en la misma cuenca minera. la efimera 
Repljblica de 10s Consejos. Contra el nuevo Es- 
tado. contra el empresariado protegido por la 
policia, se entabla la lucha de clases. dificil. a 
veces sangrienta. En 1923. un motin pone a la  
ciudad de Cracovia en manos de 10s obreros. 
Estallan huelgas. seguidas de enfrentamientos 
violentos. a pesar de la cesantia, de la miseria, 
y de la represion. Polonia se sihia inmediata- 
mente despues de Estados Unidos o Francia por 
el numero de huelgas y huelguistas entre 1926 y 
1936. 

Tan pmta c o r n  el cpais es liberado del yatgo 
nazi. 10s obreros crean ccmsejos en las fabricas 
que vuelven a pmer en marcha. y asumen la ges- 
tioh de Io qua subsiste del patrimonio industrial. 
Constituyen sindicatos aut6nomos en relacion al 
Partido Comunista que, aunque minoritario. acce- 
de al poder. gracias a la presencia del ejCrcito 
sovietico. Sin embargo, a partir ds 1948. sus po- 
siciones son escarnoteadas y su autonomia se ve 
reducida. ya que la omnipotencia estatal pone fin 
a su papel de socio en la gestidn de ta industria. 

Los sindiaatos oficialas, integrados de hecho 
en el aparato estatal. e s t h  totalmente desacredl- 
tados. En Junio de 1956 estalla una revuelta obre- 
ra en JoznBn, signo precursor de la "primavera 
en octubre", qlue impane el relevo del equipo 
dlrlgente y-,hace volwer al poder a Gomulka, ex 
secretario general. &I. Partido anteriormente des- 
tituido y enca~eelado bajo lm. aawsaciones de 
titismo y dq.sv,iWh nacionalista. 

Surgen , por twlols partes eonsejos obreros. 
comites de gestibn, au2arlzados y hasta estimu- 
lados por, (La nlaeua direccibn. Una ola de autogee 
tidn obrera inunda el pais, 10s sjndkcatos soh IY?; 
vitalirados por miiitantes de base que imponehi la 
dlmlsldn del presisidente del Gonsejo CeoWaLide 
Slndicatcla. y la selida, de 4NunWQSmi m i e m b  
perrnanen8es~$uwcmtt ts que jciolabm imptme 
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&rnoctacia sindlcal y se ponlan al ser- 
10s dlrigentes de las empresas. 
10s trabajadores. 10s sindicatos 

inioial, el de la defensa 
I y ser reorganlrados y r 
enteramente independientes de . Si bien se reconocia 

*e y politica del movl- 
mker$o aindkal le correspondia al Partido. debian 
dlmh@rse totlas las formas de injerencia admi- 

embargo, el predominio sobre 10s 's"lndiEatos' de 
10s consejos obreros 'no dura mucho. A partir de 
1957. el Partido vuelve a tomar la direccidn de 
10s sindicatos 

mas restringidas. 
1 ,  _ -  - .  ~ I 

En 
dnsejos obrem, r a l  Wltulr en seda empresa 
una "&bnferenoia de Autonomiti A3brem". dam- 
puestia en un teu.50 ~ O K  Ins rspresenim&?s del con- 
@a. obrero. en otro temio por el Comit6 del 
m i d o  y en el Isllrio teiclo por representantes 
del Gansejo SindicaL dEttss organizaclom de la 
juvantud, y da 10s ingenieros y tdcnicos. Es€a re- 
forma anula de hecho toda traza de autogestidn 
obrera y reduce las cmpetencias de 10s conse- 
jos abteros a tal punto que, en lo suceslvo, su 
miu idad queda m y  l imibda y casi no partlci- 
pan en la vida y en el funcionamiento de las 
empresas, De esta manera. culminan la recupe- 
raciiin del control de b clase obrera y de las 
wnquistas de aGtubre de 1956. - - De 19MI a4970,los sindlcsPas carecen de av. 
tonomia~ y soa sometidoe a una estrlcta tutela del 
PBitidn Tlenea coma misidn estimular la pmdlrc- 
oi&hy'apoly$sa 10s djrigentes de la&onomia en 
I&ade'conttdarios, Ds  nuwo derden todo Grd- 
dire ante~lesr~brefas y faa esbwsas huelgao que 
swdesemadenan, en tfi2nseala en 1863, en Nowa 
Wi&. cema derQramia. y en 6 E t z d i V  dn ld)66. 
ait@i&ab en. Plesacuerdman C @raquitr slndi- 
oel..@~~.oQ1ol W u  y ?ha 
bebemttom#i&ndld&S@d 
5b Emi+dkWt&rr d e  ~W70:' 
&].e ofeslva a w @ I $ - d  'W@IiN€Wun C f i t W o  

$amm d w ~ u l c r s r  ~ e o n 6 m m  itenBsnt8s a 
iamm8a J n t r e i k s w a d : d t s l ~ ~ e  bloqWaRdc3 
arm ~ ~ g e l e n l ~ e n ~ b m l ~ r t l e n d o ,  a n a c b  

& s e i j s ? i ~ ~ ~ . a e l b e q @ d s r u p I n r s  de dba€W 
~ m k e h u y ~ t 1 3 s h  zdhmihulr  et^ ,-'a& 

d b a s ~ ~ ~ r l r a O . b ~ o ~ l ~ d o l ' l a 8  
&Ja@@mtJndsb Wre & dmMBlbfak 

r n - * ~ ~ m r n  

ii< Sus fubciones 
minero, dlrigente 1 
de Silesia. 

Se reactualizan de nuevo las aspiraciones de 
1956: de nuevo dimiten el presidene y el Consejo 

& f & & ~ q $ ~ ~ @ p & ~  de trabajo, a 
menu de lor le . 

Los sindicatos. renovados una vez mas, reli- 
nen a diez millones de asalariados. de lost cuales 
seis millonesyson obreros y dos millones, "hi16 
tantes". Entre estes filtimos, wn rnllldn. segth 
fuentes oficiales, son representant- obreros. && 
realidad esimenos bella. Como en 1966, rnls db 
la 8 m a d  de tos presidentes de k s  cmiseios sid 
dlcales son dsautorizados en las eteccionesldmlr 
1WIL Por 40 demas. en vlsperas de (la revueltaJCb 
1970. de 10s 32.200 presidentes de coms%joe &Trd 

dicales de empresa &lo un =YO erdn obref& 
ya que la mayoria de 10s pMestos eran aCapm4 
dos por ernpleados y cuadros incondicionaleb del 
Partido y de la direceibn. 

Se busc13 en van0 una poSioi6h de-eqtlilibkia 
entre la aotltud relvlndicativa de 10s Sindidatdsl 
y el papel diridenfe del Paftidb.'qfie somrdera 'a 
10s sindicatos como una cowea 'de transrnUkM 'de' 
las directhras a las masas. En cuanto a 'Iod obred 
ros. exigen que 10s stndicatos recuperen realmend 
te su papel Wadiefona1,'qUe defiendan suo lntd- 
reses directos contra 10s abusos y 10s malos prde 
cedimlentas de 10s pequefios y grantles jefes, en 
v& db omparse de la dlstribucidn de 10s boleto$ 
de cine. 1 1 )  

En diciewtbra de 1971, el PWtido, define SF@ 
tarea fwndamehtat de loe sir\t#ibfItt)s c m o  'Vit CWJ 
d6n c a n ~ c ~ e  m favop &I melbraniiem ~d$. 
lea, condiciones de lor aselariados". AI mtamd 
tiempo: b e  sindlcrrtos d&6k 6I3opeIaF til BUniento 
del IrendlmtenTo y 'al~.#umleehnl6nm ck I& dis& 
plim em 6J:;twbajo: &w&tnde wfomr Is paw2 
siipacldn Oellos rPr1emhrw~U;Partrdg'sn .la d l m ~  
a i m  dto  as e indrcf is twjo;  reshva de q ~ ~ ~ d l i ~ H d  
p&rticlpaal6h~l ab pU&S %l&lfiollls 'uttrl InJe$enstd 
QhecWr . d ~ ~ a p ~ t a i d e l t ~ a ~ i d ~ ~  el%raba]o s$fnl 
dlcal.liDesde '$&71,; s ~ v u p r l ~ ~ a j m m  eh 4 a ~  &mid 
gums tarasp B ~ ~ e i n d l b a ~ , ~ i ~ ~ I ; F i ~ ~ v l ~ ~ ~ ~ ~  
pkrdon ~;4p#m7mtShde &dlbWad&& l@M a@ 
dHinbB khmsntecle ad'dti~mel6ntssr indlnahfiB 

1 



dos 10s medios la actividad de las comisiones 
mixtas de arbitraje y el control obrero. para no 
hablar de la participacidn en Ea gestibn. 

Por cierto. el nivel de vida de 10s trabajado- 
res se eleva entre 1971 y 1975 gracias a las im- 
portaciones y al mejor abastecimiento de 10s co- 
medores y de las tiendas de las empresas, rnien- 
Was 10s precios de 10s principales artlculos si- 
guien congelados -lo que hace necesarias sub- 
venciones cada vez m8s elevadas que contrlbu- 
yen a reactivar la inflaci6n. Cada tentatlva de 
elevar 10s precios suscita inmediatamente la r6- 
plica obrera. Fue el caso, durante el verano de 
1976, de la revuelta de 10s obreros de la f8brica 
Wrsus. en 10s suburbios de Varsovia. y de la ciu- 
dad de,Radom, que cae en su poder. 

El Partido retrocede ante la prueba de fuema 
que amenaza con generalizarse. La repres16n. 
viotenta al principio. cesa bruscamente. Los obre- 
ros despedidos y encarcelados son POGO a poco 
liberados y reintegrados. bajo la presidn cralen- 
te de la opinidn publica. 

En 1976, se .forma un cornit6 de ,defense de 
10s obreros (KOR. Gemit6 de Autodefensa Sociala 
Por iniciativa de un grupo de lntelectwales par- 
tidarios de la-democratizacibn del rhgimen. M a -  
recen, sin ser senolonadas, numemsas publica- 
clones no tofi&des. en penticwlar iRobwtnlk (El 
Obrerol, smpliemene difundidas en laa febrtcm 

I F u e m  por e1 repllegue de la8 awtoridades. 
el rnouianiemo de contesteal6n1 se> desarwlla. 4Jna 

“universidad volante” trata de corregir las defor- 
maciones de la enseiianza oficial. Un club de in- 
telectuales catdlicos (KIK) toma el relevo de la 
accidn de la  lglesia en el terreno politico. Un 
Movimiento para la  Oefensa de 10s Derechos Hu- 
manos (ROPCIO) se propone defender las iiber- 
tades publicas. Una Confederaci6n de Polonia In- 
dependiente expresa. sobre todo, las aspiraciones 
nacionales. Finalmente. un movimiento de acuer- 
do de 10s socialistas polacos. menos conocido. 
sale a luz. 

En 1978, algunos comunistas “criticos“. 
mlembros y ex miembros del Partldo. crean, con 
oposltores moderados. un grupo de investigacidn 
llamado “Experiencia y Porvenlr OIP“ que. a raiz 
de una amplia encuesta. elabora un proyecto de 
reforma de las instituciones y de la economfa que 
ng objeta el r6gimen. ni el papel dirigente del 
Partido, ni .la dianza con Ja URSS. Todas estas 
fuerzag ept6n activas en 1980. en el momento en 
que una, ilnoportuna &a de 10s preclos enciende 
el polvorh. 

Esta aka sirve de detonador, pero la revuelta 
viene de Iejos. Se tolera e inoluso se estlmula 
una clam de aprovechadores, que se compone 
de 10s prluilegiados de 10s diferentes aparatos 
y d&.los especuladores, CUYO elevado nivel de 
vide constititllye un desaflo a la miserla obrera. 

I ‘Una olase domlnaiite vive en le abundaM% 
pok.mb ‘deck en el lujb. €I prlnciplo Wlalltarb: 
furSdarhento del r6gimen; BB escerneefdo, esmoniF. 
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brxi de la “meritocracia” que justifica todos 10s 
abusus. Mientras crece la escasez de productos 
qlimenticios. que las colas se alargan delante de 
Im @fend@ y se generarliaa el trabajo m g r o  por- 
que el salsrio normal no basta para vivir. la co- 
h p c i d n  se muestra a la luz del dfa. 10s prlvile- 
giados de la brtuna y del poder disponen de 
tiendas espe@&s. reciben suministros a domici- 
16. exhiben ‘=I$ insolencia 10s signos exteriores 
del exit0 y de la riQueza. 

La huelga -Ua en julio de 1980 en 10s as- 
tilleros Lenin. en Gdansk. el  lugar mismo del en- 
frentamiento sangriento de diciembre de 1970. 
Se ef iende a todas ias 66bricas de la ciudad, y 
Ibego. del Ih ra l .  Ss forma un Comite de Huelga 
lnterempresas (MKS]: e l  se presenta como el Oni- 
co interlecutor de las aubridades. 

A! prTncipio, la reaccidn del poder es dilato- 
ria: se niega a negociar con el Comite Interem- 
presas y solo acepta las reivindicaciones eco- 
mimicas, ignorando las demandas esenciales con- 
cernientes a la autonomfa sindical y al derecho 
de huelga. La firmeza y l a  sangre fria de 10s 
huelguistas son ejemplares. Ocupan las fabricas. 
renuncian a las manikstaciones. evitan cualquier 
masion de enfrentamiento, prohiben la venta de 
vodka. - ~ Toda la pobladon 10s apoya. 10s abas- 
tece; la solidaridad es total. 

Finalmente. la delegaoi6n gubernamental 
acepta negociar con el Comite Interempresas. 
terghrersa. contando con la fatiga de 10s huel- 
m t a s .  En mala hora. La huelga se extiende. 10s 
obrems de otras regimes se disponen a entrar 
BR accibn. La presidn se hace lncoercible y las 
autoridades ceden. degielski. viceprimer minis- 
tro y jefe ‘de la delegacidn gubernamental “acep- 
ta y firma” el aeuerdo sobre las veintiuna condi- 
aiot~es -fmmui&s +or bs huelguisms y presen- 
tadis por Ceih ,Walma, presidente d# Comit6 
InbpAempresas. ”‘Aqui Cstamos en la linea de 
1956, de 1970”. declaro. Y luego: ”Continuamos 
nukatra epbpeya. 
8 a c w d m  preve el rsconocimtento de 10s 

dndicetos independientes del partido y de 10s 
emp ido res ;~  d r m e ’  a bios convealos de Ira 
O$&irscibn labrmchnal  ?del ~T~abajo ratifica- 
dos por 90i011ie.. ‘ESm nu&os - sindleatos inde- 
pehdmsg .y  autogestionedm@. reepetarin 10s prin- 
cipiop clefinfdos par le CbdstUucibn, y defende 
r& (os lnuweaer,9oalaleaq Ilhatmhles de 40s 
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obreros. No pretenden desempeii 

existente de alianzas internacionales. 
Se crean nuevos sin 

las diversas asociaciones 
tas. etc.) se transforman 
timos se convierten. por la fuetza de la71 cirwrle- 
tancias. en 10s interlocutores de las autoridades 
y de Ias direcciones de las empresas; 10s comites 
de huelga se transformah en direcciones provisio- 
nales de 10s nuevos sindicatos. cuyos efectivos 
aumentan cada dia mientras se vacian las filas 
de 10s sindicatos oficlales. 

Sin embargo, no todo esta solucionado. Ya 
aparecen tentativas de recuperacibn. Los dirigen- 
tes coludidos de 10s sindicatos estatales. des- 
pues de un rhpido mea culpa, se fabrican una 
reputacion nueva y aseguran que su organizacidn 
sera en lo sucesivo tan independiente y auto- 
gestionada como 10s nuevos sindicatos: para 
ellos. la dualidad sindical es perjudicial y es de- 
seable buscar la  unification del movimiento. di- 
cho de otro modo, la fusion de 10s antiguos y 
de 10s nuevos sindicatos. 

Los problemas de la  reunion en una federa- 
cion de 10s nuevos sindicatos y el de su estatu- 
to *legal. el de las cotizaciones. que hasta el mo- 
mento se descontaban de 10s salarios, siguen sin 
solucibn. ya que la dualidad implica la libre elec- 
cion de 10s obreros. inclusive, en liltima instan- 
cia. la negativa a pertenecer a un sindicato. 

Por cierto. el gobierno promete asegurar el 
pleno respeto de la independencia y de la auto- 
gestion de 10s nuevos sindicatos. per0 este com- 
promiso no impide en absoluto a las autoridades 
el favorecer, en la prijctica. a 10s antiguos sindi- 
catos. haciendo de ellos sus interlooutores pri- 
vilegiados. El final de esta competencia depen. 
der6 de la correlaci6n de fuerzas entre 10s do8 
tipos de sindicato. 

Fue m6s facil ponerse de acuerdo sobre el 
derecho de huelga, sobre el aumento progresivo 
de 10s salarios y su escala movil, sobre la accidn 
contra el aka de precios. sobre la reorientacidn 
de las inversiones. sobre la limitation de las ex- 
portaciones de 10s articulos deficltarios, sobre la 
supresidn de 10s precios “comerciales” m8s ele- 
vados que en el mercado normal y de las ventas 
en divisas extranjeras. sobre la anticipacidn de’ 
la edad de la jubiiacion y la supresion ‘de tas 
dlferencias entre 10s dos sistemas de jubilado- 
nes fel slstema general y el de Ciertas catego- 
rias privilegiadas). 

Se contrajo el compromisa de abandonar las 
represalias por motivos de opini6n y de llberar 
a 10s presbs politicos. poco numerosos y dete- 
nfdos por poco tiempo: de restdilecer 10s der& 
chos de 10s obreroe despedldos despues de les 
huelgae de1970 y 1975 y de 10s estudiantes $Us- 
pendidall a cama de BUS opiniones politicks. De- 
beta respeterse lae ‘Ilbertddes de pwblltmibn y 
de expresih, gmadtfzudas por la Constltual6h 



y -abruaolnneNse*hS igehbcucfmes losdra 'las 'pu- 
bl lcaciones hlddpmdbntesfpnrl ~ M l h o ,  m- mqu. 
ra 8 todas lati, i$leia&,olI aoceso ,a 110s quaniles 
mrgaya da inf~rmaoi6n. 

SJncm&mgo. dstas 
g a r d  una gran flexiibibd 
aunmnto de 10s' salarios conc&be .qh primer 
gar a lw e~npleos~ pams paghdos, No se prsiciea 
el p k o  para la suptasi61m. de la6 tiendas "co- 
merciaks". Los preso* potitirros slguen ineulpa- 
dDs y pueden ser yperseguidos. Rnalmente, no 
esta admitida la  abolicion de la censura. sin0 
mhs bien su limitacidn y su ductlbilidad. 

tendidos a t g I & p l ~ @ o $ i . o @ t i ~  al3pytp& 
partida de la nueva PO itica econ mica y social. 
con ciertas incidencias politicas. El nuevo jefe 
del partido. Kanla, prometto aplicarlas, asi como 
el nuevo prime? ministro. Pinkowski. El primer0 
delimlt6 claramente el campo de lo conqubtado 
y de lo prohibido. Lus sindlcatos independientes 
seran "un engranaje de la democracia socialista"; 
las huelgas. expresidn de un descontento obre- 
ro. no estaban dirigidas contna 10s principios 
del socialismo. ni contra las alianzas de Polonia, 
ni contra el papal dirigente. del Partldo". 

Kania denuncid con fuerza a 10s "adversa- 
rios del socialismo". a1 "dersorden y la anar- 
quia". preconizo el "rearmd moral del Partido", 
"la democracia conforme a las normas leninis- 
tas", "el estrechamiento de 10s lazos entre el 
partido y la sociedad. e'l respeto de la propie- 
dad y el apoyo de la produccidn campesinas. 
el mantenimlento de buenas relaciones con la  
Iglesia, el restablecimiento de la confianza . . .". 
Para tranquilizar al gran hermano sovi6ttc0, del 
que obtwvo la luz verde y aun un apoyo condi- 
cional, prometi6 que Polonia desempefiari un 
papel mayor en el Pacto de Varsovia y en el 
CAME, refarzando al mismo tiempo sus relacio- 
nes con 10s paises occidentales. Finalmente. rin- 
dio homenaje a L. Breahnev. a la URSS y a 10s 
otros paises allados. por "su comprension y su 
confianra". 

Sa puede resumir brevemente la situaeidn 
medknte la f6rmula: "Todo lo que se prometib. 
y ndda mas". Se reprimira chlquier tentativa de 
rebasarniento y de 'desest8bilizacion. Queda por 
saber con que ehpiritu se cumplirdn 10s corn- 
promisas. Kania( esj un empirico qhe tomar6 en 
cuenta la icorrelacidn de fwerzes. tanto' dentro de 
Polonia mmo entre Polonia y su pbderbso pso- 
tector, sFnri6tico. Sefihlemos, -sin smbargo,> que 
la maydria'del *But6 -PofjtiGb y '  deb %cretaria&Jl 
est6 -mmpuebta por dirigehtes 'liberales 
r ios dm reformas moderadaa 

La Igl@mi jug& dwrahtw.todrr la crib&& wnl 
Papel Wdderador qbwf~precizdon ltas amndades. 
Los lnamadrrs-a ..taz,~eenutlau16n del 8 tmbajo, "I& 
zatlos 'par el oblspo:dehlGtldsk'y por ell,primadw 
de Prslmnla+ no surttemn efectus: Los hdgo ls tas  
d i e m  ipruWa a la w z ,  de wna 'gram pecsevdran- 

expllbazpr, Id arad lc l l  WdMavL 13131 iW Idms y 
P~~,lat io~measielBrr.~ad~~l  -la clasle mkfmra. Err 
e h t a ~ q e l i i w ~  <~JSSIT&I  w mayaria dewflgen 

Tal como esthn," 10s acuerdos de Gdansk, e 
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C~mp6&16c?E$t8 QQm@imtH2pOki@l8S de lll'l6owtu 

daihbjzrs dee obmos: sins lo& grm- e n t r o s  in 
dmtrtalBs, mmm3s.db :BOOIU: 8s de antPgua ascen 
ddnmia ~proletanta: 

'El legado de las luchas pasadas se ha tn te 
gradb a la Coneiencia oolecthra; la ck6e oblrera 
polaca dernostrd su rnadurez politics, su capa- 
ddad para ejercer su hegemonla en la mciedad. 
aBabr8. podra conduoir e l  @ais hack ek socialis 
mo en el respefo de la libertad? 

Ahora bien. la situact6n econdmica de Po- 
lonia. gravemente endeudada, no permite satisfa- 
cer las reivindicaciones economicas de 10s obre- 
ros sino con promesas vacias. De comCln acuer- 
do entre las, Partes. se pus0 sordina a 10s au- 
gqw;mtcls* de -3alarioa. puesto que: para que co- 
rredpondan a un poder adquisitivo acrecentado, 
es necesario sanear previamente la  economia. 
reformar sus estructuras y transformar de arriba 
abajo 10s circuitos comerciales. 

Las tareas asignadas al nuevo equipo son 
enormes y la reaistencia pasiva de 10s organis- 
mos en 10s diferentes niveles est6 lejos de ha- 
berse superado, dado que la descentraliracion 
que se impone. la necesaria racionalizacidn. van 
a hacer peligrar las situaciones y privilegios ad- 
qutridos. 

Con Gierek. Poionia emergi6 del subdesarro- 
Ilo y de la hibernacidn econdmica en que la ha- 
bia sumergido Gomulka. al sacrificar el 25% 
de su ingreso nacional a las inversiones. La cri- 
sis econdmica mundial, cuyas incidencias se 
subestimaron en 1974. agravd una situacidn ya 
dificil e inicio, para las masas. una crisis aguda 
de subconsumo. 

LA VIA ESTRECHA 

La poblacion aumento, entre 1946 y 1978. 
de 24 a 35 millones; la  de las ciudades. de 31.8 
a 57.5%; la poblaci6n activa. de 12.400.000 a 
16.400.000; el nClmero de asalariados es de unos 
12 mlllones. de 10s cuales mas de 7 millones 
son obreros manuales. A este repido crecimien- 
to no corresponden ni la oferta de productos 
alimentidos. ni la de articulos de us0 corriente. 
de viviendas. ni de medios de transporte. El plan 

un crecimiento econdmico 
i o .  del cual 8.2% para la 
2.8% para la producci6n 
poder adquisitivo. y 3% 

da de esto pudo realizarse. 
q w  aumentara en un 10% 
crecer. en 1976-MWb e in- 

W Q .  Este es€animien- 
Zentrbs % agravaba la  

Wcialas. provocd una 



~ & m m k b n h b . p e  dads mnfianza deJMoapO qua, 
-oi; Uj6 I los 1Bhlbs~ qua no= hay qre 
traspasar. Entre las exigeneias .popularas: yi las 
+mshnes s m u i h ~ s .  l a  lria es satrecha. Con- 
&@m a-s Bin disg-ar )a' 10s otroa: la laraa 
aenmcia-ftenoaa. Per0 ,m es irpealizabls. 

A h r ' s e  sak .que. no -se talerart5 la eplt- 
-&a del malela. yugaslavo. No obstante. a n t k  
10s modelos so l r i6 tb  y yargoslevo existe toda 
urn gama de modelos intermedios. Es posible 
@e ana transaction permita realizar una refor- 

ma del rbimen; situ6ndoloi4a -medin -caWno$ en- 
tra, hs modelo$ ' hfingam +y yugosl8vo. ' 
- '  A pemr del monopollo del pader que nadle 

pone en duda. Polonia se1 ha vuelh plerallatm de 
hecho sino de sdemcho. Este plurallsmoi sbclal. 
ideoldgico y rcultural. .que no hay que .confundlr 
con el pluriparbidismo politico. puada; a1 parecar, 
caracterizar el astadio aotual del proceso de eve 
lucidn del regimen a partlr de la sacudlda, de 
agosto de 1930 que quedo grabada con letras de 

w fuego en la Fiistorla de l  pels. 

El costo de la dependencia de Qcciidente I 

Situacion dificil. por no deoir inextricable, 
la de 10s dirigentes polacos. obligados a conci- 
liar en tres frentes diferentes imperatives eco- 
ndmioos y politicos contradictorios. Tienen que 
satisfacer. en el frente interno, las concesiones 
arrancadas por 10s trabajadores en huelga sin 
poner en peligro las bases de su propio poder. 
esfordndose al mismo tiempo. en 10s dos fren- 
tes externos. por no atraer 10s enojos del "gran 
hermano" sovietico. y satisfacer las exigencias 
de sus acreedores occidentales, de 10s que son 
cada vez mas dependientes. Ahora bien. si  10s 
dos primeros desafios se mostraron claramente 
a lo largo de las negociaciones de Gdansk. el 
tercer0 qwed6 extraiiamente en el segundo plano. 

Ciertamente. la dependencia economica y po- 
litica respecto a la URSS sigue siendo la  estre- 
chez mayor. Per0 en 10s diez ljltimos aiios. la 
economia polaca. coma por lo demas la de la 
mayoria de 10s otros paises de Europa Oriental, 
establecio con el sistema capitalista occidental 
lazos econdmicos que hoy parecen irreversibles. 
Y esta nueva dependencia. aunque mas discreta 
y mas sutil que la primera, no deja por etlo de 
imponer su ley: a mediano plazo, condicionara 
de manera determinante toda politica economica 
de reaotivacion. 

lronia del destino: era precisamente para 

tnatar de satisfacer la$ reivindicaciones econdmi- 
cas de 10s huelguistas de 4970 que e l  nuevo gut 
bierno de Edward Gierek se comprometid en 
aquel entonces en una politica sistematica de 
apertura al Qeste, pasando por una cfuerte Inser- 
ci61'1 en la divisi6n internacional del trabajo oc- 
cidental. Diez a6os mas tarde, ,la situacidn no 
mejord fundamentalmente. y la= mismas causa8 
producen 10s mismos efectas; pero. esta vez. la  
solucidn del problema se complica m8s aljn por 
ese peso suplementario que representa una deu- 
da externa del orden de 20 mil millones de do- 
lares (en 1970 no era mas que de 800 millones 
de dblares). 

De 1970 a 1976. 10s intercambios comer- 
ciales con 10s paises capitalistas, principalmente 
eurepeos, se desarrollaron a un ritmo acelerado 
(30% al aiio. en promedio): la parte correspon- 
diente a estos paises en las importaciones pola- 
cas pas6 del 26% en 1970 a1 49% en 1976. Esta 
politica se encontrd pues enormemente facllita- 
da por la voluntad de 10s paises de Europa Qcci- 
dental de dar un nuevo impulso a sus rdaalo- 
nes con el Consejo de Ayuda Mutua Econdmica 
(CAME); Francia, en primer lugar, que desem- 
paiio un papel de pionero en la materia, asC coma 
el Reino Unido. Italia. y sobre todo. a pantir de 
1972, la Repljblica Federal de Alemania, uonver- 
tida hoy en el primer socio occidental de Polo- 
nia (6.8% de 10s intercambios polacos an 1978). 

Piedra angular del considerable esfuerza tle 
inversidn que caraeterizd la 'bueva estrategla 
econ6mim". el recurso a las tecnologfas mciden- 
Wles fue particularmente ihpoctahte en d o s ~ ~ w  
toras: el de 10s bienes de equip01 [mechrica,~relM 
tr6nica. aotmmdvil, ete.) y el d8 10s h iems  y equi- 
prh ITnecesdti0s en la agVicultuta Ifactilizantes+ 
mquinaria hgricola, etc.). ~Los grandes~mimjratm 
concluidos con las em~res8sr8francesds refilejan 
en paae estas prioridad-. En Itnaymi de -1976, 
CrmwbLoire f i r m a b  UII rccuwato deR.<%,ICla ,rpip 
llanesf de' frarro6.s ,paca. le consttuscibii en+blina 
de I WI complejo de fa#tllizattea~qlle nomprendia 
dmsef8brMs del amonlslcoi una de uieacv uhldatn de, 
feAkantes oompuestos (pago del. lW prawleta 
Por h u n t r a g a m  aELee1M4m dard90.MrJJtmel~dm 
de um,a mlr de IlW). Adam&# dd otnasdllrgm 
S ~ S  WanPBs de ieqdp@s dmthadael mds,lndustriel 
quhioaailaai $ampream rfaanwsas E4eaasnpefhm 
tambi4m ub #moaL,rgaanelahan leb3cmdrnienbo, 1 

, (  



de la dndpsttia leiectFbnioa polaca: Tkom&n [nom- 
ponentm tel6fonoh ’ CYT Aloatel. ttel6fonw)j cy ho- 

En relaCl6n con BW tamam, I Polonla &I sin 
dwda el pais tdeE CAME m8s cornprometido gn. la 
cculpekoidn industritil con el Ocdldente: de mll 
quinientes contratos de coo~aacidn M u s t r i d  
Este-Oeste censados hasta 1978. alrededor de 
tresclentm Gorresponden a Polonia. C s ~ c a  de la 
mltad de estos contratos eran sobre adquislcih 
de equipos y de tecnologia destinados a las in- 
dustnias de bienes de equipo, repartiendose el 
rest0 entre lasi,indUstrias de bienes intermedios 
[quimica, slderurgia. etc.1 y las de bienes de 
consumo. CerGa del 70% de estos acuerdos se 
habian concertado con s610 tres paises: Alema- 
nia Occidental, Francia y Estados Unidos. Ade- 
mhs, Polonia es. junto con Hungria y Rumania. 
uno de 10s paises del CAME que m8s recurrid 
a ias formas elaboradas de cooperaci6n, que &in 
duda alguna traen aparejados lazos duraderos de 
dependencia: acuerdos de subcontratacih a lar- 
go plazo, coproducci6n. pagos compensatorios 
en bienes produoidos a partir de 10s equipos im- 
portados. etc. 

Pero. si el recurso a las tecnologias occi- 
dentales dio eteativarnente un impulso el cre- 
cimiento, de la eoonomia polaca (explicarla 10s 
dos tercios, del crecimiento anual del 8% entre 
1968 y 1973). dejo intactos las bloqueos internos 
propios de la mayoria de las economias del CA- 
ME: debil productividad agricola. falta de cohe- 
rencia de las redes de production. despilfarros, 
etc6tera. 

Si ,  es, pues, excesivo atribuir, como lo ha- 
cen algwnos autores qccidentales [as[ como, por 
io, demas, 10s dirigentes sovieticos .. .I. la causa 
principal de 10s problemas de la economia po- 
laca al “rebate” de la crisis del sistema capita- 
lists mundial, no deja de ser cierto que la de- 
pendencia creciente respecto al Occidente ha 

gabx  i(irafofim8tica): 1 1 .  I 

sido ik h b n t e  de nuevos deseqwtbibrim queqcom 
p l i a n  mriamente la? s l tuaeth  IW ,m8e importam 
teies. evldentmmente. el  dQicit  de lm internam: 
bios mmerciiafes ~oosrel Oeste, que aumentd 
rhpidamente de 11978 a 1976. 

E%e defihit Be finanoio eon prestamos, con- 
traidos en parte con Estados, y en parte con ban. 
cos privados occidentales. En 1976, la dewda neta 
alcanzaba I O  mil millones de dolares. y el go; 
bierno de Gierek lanzaba entonces una “manlobra 
smioeconbmica” destinada a frenar este proceso 
inquietante. 

De ahi un cambio bastante rotundo en la 
practica de la  cuoperaci6n industrial, marcado 
poe un frenazo a Los grandes proyectos de in- 
dustria pesada, del cual es testimonio la anula- 
cion. en agosto de 1979. de un importante con- 
trato de 2,5 mil millones de marcos alemanes con 
Alemania Occidental, destinado inicialmente a 
la edificacidn de un cornplejo de gasificacion del 
carbbn, slendo reutilizado parcialmente el credit0 
cohespondiente para el desarrollo de proyectos 
mineros modestos. Paralelamente. 10s dirigentes 
polacos adeladtaban tres objetivos prioritarios 
en las discusiones con sus socios occidentales: 
desarrollar la cooperacion industrial entre peque- 
Ras y medianas empresas. todavia muy embrio- 
narias; alentar la przictica de la “cooperacion in- 
dustrial tripartita”, en la que Polonia tenia ya un 
papel motor; y recurrir mas ampliarnente que 
antafio a la  “compensacion industrial”, per0 es- 
forzsndose por tener mas en cuenta las necesi- 
dades del mercado occidental. 

Tres aiios mas tarde, 10s resultados de esta 
politiea se demuestran por io menos mitigados. 
El deficit de 10s intercambios con el Oeste per- 
siste, aunque se haya reducido fuertemente. so- 
bre todo graclas a ia disminucion de las impor- 
taciones de bienes de equipo [siguen siendo im- 
portantes las de cereales). Y a pesar de la buena 
valuntad reiterada de 10s gobiernos occidentales. 

ORES DE LA DEPENDENCIA 
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lwswaportmitxtea :@acas hacia, et ~&cidente 
mraparwo m u l o  meoos.que lo 8previato: e feq 
tm&motewionismb lawado desaarollado a fw 
-&la crisis de la& economies capitdi&ae y: 
sobre todo. de la inadecuacion relatlva de im afeh 
ta-de bianes polams a la denvanda occidental. 
b& ,mb?das psimas foerbbo. cobre] tienen toda- 
vie am lugsr esencial, y las entregas efeutuadas 
em cumplimiento de 10s acuerdos de coopwacion 
&dustrial M representan mas que una parte to- 
&via modesta (de 6 1  a 7% en'1979h en rmdn 
particularmente de 10s retrasos registrados en 
b ejecueion de numerosos proyectos que pre- 
vehaam paga en compensacion. 

4 censeollencia de lo cual. el endeudamien- 
&I lsiguio creeiendo. Alcanzaba a fines de 1979 
el dv& record de 19.6 millones de dolares. ins- 
cribi6ndose Polonia en el primer peloton de 10s 
paises deudores. Cirmnstancia agravante es que 
una parte importante de la deuda veneer6 de 
aqui a 1982. El servicio de la deuda Camortiza- 
cidn del capital y pago de intereses) se ele- 
vaba a 5,5 mil millones de &lares en 1979. o sea. 
cerca de las tres cuartas partes de IDS recumos 
en divisas de las exportaciones; deberia alcanzar 
73 mil millones de dolares en 1980. y 6,5 mi. 
millones de dolares en 1981. 

Lanzada en la espiral infernal de 10s paises 
del Tercer Mundo. obligados a contraer nuevos 
prestamos para asegurar el reembolso de 10s 
precedentes, Polonia se vi0 imponer condiciones 
eada vez mas severas por sus acreedom. Two 
que proporcionar practicamente la totalidad de 
las informaciones economicas normalmente exi- 
gidas a 10s miembros del Fan 
ternacional. y 10s banqueros occidentales insis- 
ten cada vez mas para que 10s rmevos creditos 
est& vinculados a proyectos industriales que 
garartticen el reembolso con exportaciones. 

Un indicio de la dificil posicion de las auto- 
ridades polacas fue dado en diciembre ultimo, 
cuando se sup0 que ellas renegociaban muy dis- 
-&mente con la COFACE (GompaRia Francesa 
de Seguros para el Comercio Exterior] 10s t6r- 
minos de un credito publico del ooal no podian 
cubrir 10s vencimientos. Y a pesar de las nega- 
cioges de 10s funcionarios responsables financie- 
ros de Varsovia, pareciera que, en visperas de 10s 
acontecimientos de Gdansk. Polonia estaba a 
punto de iniciar negociaciones con algunos de 
sus acreedores para lograr una consolidacidn de 
la deuda. 

Pero. paradojicamente. esta misma debilidad, 
m u g a d a  con una posicion . geopolitica privile- 
giada. es tambien una carta de triunfo -por 
dsrto, frtigil- en las manos de 10s dirigentes de 
farsovia. Pues ninguna de las dos superpoten- 
cias puede permitirse ver hoy a Polonia en una 
situacion abierta de oesacibn de pagos. f o r  un 
Ipdo. esta en juego la mlvencia del conjunto del 
CAME, cuya preservaoibn es indispensable para 
i3 obtencion de nuevw crhditos; ya la solldari- 
dad financiera parece haber jugado en 10s dtimos 
ahos en favor de Polonia (el Banco Interndo- 
mal de Cooperacidn Econbmica del CAME y Che- 
eodovaquia habrien otorgado creditos en dlvims 
1 Varsovia). Por otro. la p 0 s i S - K  

f 

mgidBn6lea es inmnfoeEabla. como. la preciseba 
re&iqntmente e! R&$S it&minms haOqUElX! 
norteamericano: Por una parte\ noamtxxis iiim 41hw 
r e m m  a b & m  'a W n i a  8: wolurersal 1 bacia 10s ru- 
ses path, obtenea ayuda;, Pem: pWofre, fio due- 
remos jugar a Ins Mcoes, Isbbre todo eon>el.lplctaa 
de la deada brasi.l@a suspendiela encima de nuee 
tras uabazes". 3 

el mes d e  agosto harr 
colauado de nuevw en primer plano las canslle- 
raciones politicas, "y se vieron multiplicar law de- 
cisionek de nuevos p~&stahos. Alemania && 
dentat, principal acreedor de-Polonta con un 20% 
de 10s credltos pendientes. concedi6 do8 mas! 
uno -de 800 millones de marcos (euro-cr6dltwnu 
atado). otro de 400 millones de 'mareos, garadtt 
zdos  por el gobierno y atado a uh pmyecfb de 
coaperacibn carbonera. A pfinciptos de k e p t i m  
bre, Helmut Schmidt anunciaba que deseaba des- 
bbquear una ayuda suplemntaria 3,s veces su- 
perior a estos montos. Entre el 15 de agosto ty 
el 13 de septlembre, selsupo igualmenter que eb 
Bank of America debia o a g a r  un credit0 db 380 
mtilones de d6lares. que el gobierno austrkm 
acordaba otro de 300 millones de dblares, ata- 
des a la entrega de carb6n, y 'que 4Vashington 
aceptaba llevar de 556 a M5 m)llbnes decddlares 
el credito publico ecordada para 'el katio fiscal 
1980, destinado en particular a la oompra d& odd 
reales forrajeros. Simulttineamente. la Uni6nL So- 
vietica acordaba varios prkstamas de un < moNa 
total de 690 milllones de dtWares, 80% del cual 
en divisas convertibfes. 

hecho entre la URSS y 10s Estados Umidos?para 
mantener el staQ quo erl Polbnfa. PerdWaiWaJ 
cidn sigue pre'earia, y estas ayudas fina&kdd 
suplementarias agravan auri mtis~ la dependkinil? 
respecto al Qccidente y las presidnes e c b n M -  
cas que estgn Wedas con ella cuya'pesb f%n 
podria Fecaer sabre la espaldal d$ 10s trabajadd. 
res polacos. En efecto. "parece que las mejoras 
en ala productividadse obtienen m6s por el-he- 
cho de la modernizaci6n del parque de mhqui- 
Bas derla9'.ecf@pos. que en raz6n de un mejo- ' 

ramiento de la organizacidn y de la disciplina del 
qa@jo. Ahora bien, el freno a las inversiones, 
que acarrea una disminuci6n de 10s equipos im- 
portados. implica ahora ma$ qu nprJca que $9 
exija mas del hombre para &$&'S ~r6aacTIh 
dad". Esta exlgenkia se hace >m&s iinperbtiv par 
la necesidad de acentuar el esfUbr& dd 'elbar- 
tacidn hacia el Oeste. debido 91 cleclnpihto de 
fa heuda. Mas funda 

Todo pasa como si exist 

pefrmnte para eb combate auk mtam"1093nams 
sindicatnaLlihrea,.- ---..I 



INTERNACIONAL 

ARTURO NAVARRO 

“Y Ulises, luego de si )  largo peregrinur, tiolcifl 
( I  ,s,l tierra. Uesenibarcado, besd a sti intijer IJ sc 
tlirigio’ a ver a sti padre. El  ernpccinado y rotundo 

XO clr P o l d o p c  a  si^ eiiemigos Ilabia salvado 
Iluca, a Grecin IJ a1 inuticb citiilisado. 

Lirego I1Ii .w fue vitoreado por si1 pueblo”. 

Con el titulo El Fin de La 
Odisea. e l  semanario opositor 
Uruguay0 Opinar publico el pe- 
queiio parrafo perteneciente P 
Homero. cuatro dias antes del 
30 de noviembre. Y result0 pre- 
monitorio. 

Pero, mas alla de confirmar 
la vigencia de 10s clasicos, 
cuando ha pasado exactamente 
un mes del pronunciamiento 
electoral del pueblo uruguayo 
que corroboro e l  NO de Pene- 
lope, es necesario analizar las 
razones profundas de la historica 
determinacion. 

En primer lugar. el sistema 
de votacion fue similar a1 em- 
pleado tradicionalmente en Uru- 
guay. Los registros electorales 
existen y -como antes- 10s 
integrantes de las mesas recep- 
toras de sufragios eran funcio- 
narios publicos. Solo que de en- 
tre 10s funcionarios publicos ha- 
bian sido exonerados todos 
aquellos que tuvieron alguna 
vinculacion con el disuelto Fren- 
te Amplio. Las diferencias fun- 
damentales respecto al sistema 
tradicional estaban en la ausen- 
cia de apoderados de 10s parti- 
dos y en que las papeletas que 
llevaban impreso el voto por una 
u otra preferencia, no eran Ile- 
vadas por 10s electores. sin0 
que se encontraban en el inte- 
rior de la camara secreta. 

Ademas. el voto es obliga- 
torio y secreto, dado que la 
papeleta se introduce en un so- 
bre que posteriormente se depo- 
sita en la urna. Testigos presen- 
ciales. consultados por APSI. se- 
nalan que era bastante dificll 
que 10s resultados se manipuia- 
ran en las mesas. De hecho. vo- 
to el 85% de 10s uruguayos 
habilitados para hacerlo. y en 
las abstenciones se debe incluir 
la cantidad de uruguayos que 
estan fuera de su pais. Las per- 
Sonas proscritas -por pertene- 

VOTO POR 

EL PROYECTO 

DE REFORMA 

CONSTITUCIONAL 

condena a la Constitucion pro- 
puesta y en boca de 10s obis- 
pos la califico como ”una res- 
triccion violenta a 10s derechos 
humanos”. Factor importante en 
esta determinacion de una igle- 
sia mas bien tradicional, fue 
la incorporacion en el proyecto 
de elementos que. a juicio de 
10s obispos. atentaban contra 
la libertad de educacion. 

Entre quienes no compar- 
tian la nueva Constitucion se 
ubico tambien el ex Presidente 
Jose Maria Bordaberry 4 e r r o -  
cad0 por 10s militares--, el que 
se abstuvo porque el proyecto 
entregaba la autoridad a una 
mezcla de civiles y militares 
cuando a su juicio el poder 
debe emanar solo de las Fuer- 
zas Armadas. 

UNA SOCIEDAD CIVIL 

PLEBISCITO 

Novlembre 30 de 1980 

cer al Frente Amplio--. asi co- 
mo las fallecidas, habian sido 
eliminadas de 10s registros en 
un proceso secreto realizado 
por las autoridades. 

Entre 10s votantes se debe 
incluir 200 mil jovenes que lo 
hicieron por primera vez y que 
otorgaron una abrumadora ma- 
yoria al NO. 

De hecho. entonces. el 
electorado que entrego 900 mil 
votos al NO est6 constituido 
por simpatizantes de todos 10s 
partidos pollticos. en especial 
de 10s mas grandes: 10s tradi- 
cionales, Partido Nacional (blan- 
co) y Partido Colorado. Tambien 
la lglesia Catolica manifesto su 

PAPELETA ELECTORAL 

La explicacion a la abru- 
madora votacion del NO esta 
en que tanto sectores popula- 
res como empresariales y te- 
rratenientes se inclinaron por 
el repudio al regimen militar. 
Uruguay ha sido siempre una 
sociedad civil y con una anti- 
gua tradicion democratica. In- 
cluso. muchas veces se ha Ile- 
gad0 a plantear la prescindibil;. 
dad de las Fuerzas Armadas. 
dado que se trata de un pais 
pequetio. rodeado por dos po- 
derosos vecinos -Argentina y 
Brasil- lo que no justificaria 
ninguna defensa posible ante 
agresiones externas. 

Ese sentimiento. muy arrai- 
gad0 en la sociedad uruguaya. 
se ha visto confirmado por las 
estimaciones que hacen orga- 
Rismos internacionales de que 
a 10 menos una de cada cuatro 
familias uruguayas ha sido di- 
rectamente afectada por la re- 
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INTERNACIONAL - 

ELIJA USTED 
SU FUTURO: 
VOTE POR EL 
i r -  

que es mas honesta y mas inte- 
ligente de lo que esa publicidad 
supuso. reacciono contra ella 
con un razonamiento muy claro 
y muy sencillo. un poco por 
aquello de que cuando la limos- 
na es grande, hasta el pobre 
desconf ia". 

VOLANTE OPOSlTOR 

presion de 10s militares. Las 
cifras son poco precisas. por- 
que en este pais no existen 
organismos de defensa de 10s 
Derechos Humanos ni las l g le  
sias ,ban tenido una actitud 
decidida al respecto. 

Blancos y Colorados han 
rechazado el proyecto militar 
pronunciandose implicitamente 
por un regimen civil como la 
democracia tradicional que rigio 
hasta 1973. Para ellos. 10s mi- 
litares ya habrian cumplido con 
creces su papel. En Uruguay no 
existe hoy una izquierda pode- 
rosa -sus dirigentes han per- 
didos sus derechos ciudada- 
nos- y el Frente Amplio. que 
reunio izquierdistas. democrata- 
cristianos y socialdemocratas. 
hoy es solo un recuerdo. mien- 
tras su lider. el general Liber 
Seregni. languidece en prision 
desde hace siete aiios y le espe- 
ran aun otros siete de no pros- 
perar algunas gestiones para 
liberarlo que actualmente rea- 
liza el gobierno de Venezuela. 

La suerte corrida por 10s 
Tupamaros fue aun peor y pue- 
de decirse que fueron exter- 
minados fisicamente por la re- 
presion. 

Dificil es entonces. que 
algo parecido a izquierda pue- 
da amenazar a 10s partidos tra- 
dicionales del Uruguay. Por lo 
mismo. toda la propaganda del 
terror. realizada por el gobierno 
antes del plebiscito. carecio de 
una base de verosimilitud. "Esa 
propaganda -seAala el director 
de Opinar- result0 contrapro- 
ducente. La gente de este pais. 

INVASION PREELECTORAL 

La campaiia preplebiscito 
alcanzo ribetes absurdos. Tan- 
to, que se llego a denunciar la 
preparacion de una invasion 
extranjera preparada por Tupa- 
maros que estaban recluidos en 
el Penal de Libertad [sic). Para 
el Jefe de la Segunda Division 
del Ejercito. general Julio Cesar 
Rapela. pudo establecerse que 
10s tupas cuentan para aplicar 
su plan con "quinientos inte- 
grantes. contando a 10s alojados 
en el Penal, a 10s legales -0 
sea, a 10s que actuan escudados 
tras aparentes personalidades 
honorables- y quienes desde 
el extranjero vigilan e impulsan 
la accion revolucionaria con ra- 
mificaciones internacionales". 

Sin embargo, 10s familiares 
de 10s presos politicos del Pe- 
nal de Libertad denunciaron a 
la opinion publica 10s malos 
tratos y hostigamiento que su- 
fren 10s detenidos: "especial- 
mente aquellos que mantienen 
el equilibrio siquico y todos 10s 
valores morales. asumen la si- 
tuacion represiva a que estan 
sometidos y la de aquellos que 
debido a la misma. estan su- 
friend0 un deterioro siquico y 
fisico. dandoles apoyo moral, 
denunciando las inhumanas con- 
diciones de vida que llevan en 
el penal, desenmascarando a 10s 
responsables de llevar adelante 
tan monstruoso plan. Por este 
motivo son privados de la rela- 
cion con 10s demas presos, del 
trabajo. del recreo. del descan- 
so y de toda informacion del 
interior y del exterior del penal". 

LA CAMPANA EN CASSETTES 

Frente a esta campaiia 
abrumadora. la oposicion se vi0 

limitada a emltir opiniones en 
radio y televisidn s610 la se- 
mana anterior al pronunciamien- 
to. Los principales lideres co- 
lorados y blancos permanecen 
fuera del pais; sin embargo, 
Wilson Ferreira Aldunate, terra- 
teniente y lider de 10s blancos. 
inundo el pais con cassettes 
grabados con sus palabras. 

Ferreira. que en el exterior 
participo en la creacion de la 
Convergencia Democrhtica Uru- 
guaya. que incluye a comunistas 
y socialistas. ademas de blan- 
cos, colorados e independientes. 
se ha proyectado como un lider 
nacional, encabezando una pla- 
taforma comun que sostiene 
como principales banderas el 
levantamiento de las proscrip- 
ciones. la amnistia para 10s de- 
tenidos politicos y el retorno de 
10s exiliados. 

Sin embargo, la actual si- 
tuacion haria dificultoso un 
frente que incluya a 10s parti- 
dos de la izquierda, por lo tanto, 
es previsible que en Uruguay 
comiencen a actuar con mayor 
autonomia 10s partidos tradicio- 
nales con una tacita aceptacion 
de 10s frente amplistas. 

En el aspecto econ6mico. 
no aparece como necesario un 
cambio en la orientacion "social 
de mercado" que se impone 
desde hace dos aiios y que 
hasta ahora no ha logrado iden- 
tificar a 10s principales grupos 
empresariales y terratenientes. 
Un sintoma favorable a tal po- 
litica podria desprenderse de 
10s departamentos vecinos a1 
Brasil que estan practicamente 
inundados de articulos propios 
de una sociedad de consumo, 
debido al contrabando desde ese 
pais vecino. Una sugerencia 
publicitaria en e l  sentido que 
un triunfo del NO significaria 
el fin del contrabando. habria 
volcado a esos uruguayos "con- 
sumistas" a preferir mayorita- 
riamente el SI. 

Oueda, entonces, para la 
oposicion tradicional uruguaya 
el primer desafio: comenzar a 
construir la alternativa civil. 
Para ello. el primer consejo se 
10s dio el mismo Opinar, esta 
vez citando a Lewis Carroll, 
autor de Alicia en el Pais de 
las Maravillas: "LPor d6nde co- 
menzamos? Qu6 pregunta . . . 
ipor e l  comienzo!". 
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INTERNACIONAL 

PORTUGAL: B-1 :I3 CONI.. - J A  
El general Antonio Ramalho 

Eanes fue reelegldo Presidente 
de la RepPbllca de Portugal. 
Obtuvo el 56,43% de 10s votos 
emitidos, cdhtra 40% de su ri- 
val Inmediato. e l  general Soares 
Carneiro, candidato de la coali. 
cidn gobernante que encabe 
zaba el malogrado Primer Mi- 
nistro Sa Carneiro, fallecido tra- 
gicamente en  un accidente de 
aviacibn. Alianza Democratlca. 
el bloque en e l  poder, hat6 de 
convertir e l  lamentable evento 
de la muerte de Sa Cameiro en 
argument0 de  triunfo para su 
candidatura. De esta manera, las 
funerales del extinto ICder fueron 
una gigantesca manifestacidn 
politica, en que miles de ban- 
deras se agitaban freneticamen- 
te al grito de “muerte a 10s 
comunistas”. Sin embargo, el 
electorado portugues reacciono 
sobria y cautelosamente frente 
a estos recursos emocionales y 
respald6. sin lugar a dudas. al 
general Ramalho Eanes, consi- 
derado hoy por todos como el 
garante de la via democdtica y 
republicana. 

Portugal fue una monarquia 
desde 1128, y se convirti6 en 
Republica el  5 de octubre de 
1910. El republicanism0 portu- 
gues se desarrollo como resul- 
tad0 del resentimiento por las 
extravagancias reales, hostili- 
dad frente al caracter acentua- 
damente reaccionario de la 4gle- 
sia y la miseria aguda de 10s 
trabajadores. 

La dictadura de Oliveira Sa- 
lazar, desde el aiio 1928 en ade- 
lante, significo la imposicidn de 
un regimen fascista, el Estado 
Novo. que reposaba fundamen- 
talmente en la explotacidn eco- 
nomica despiadada del antiguo 
imperio colonial. En el afio 1968 
Salazar fue sucedido como Pri- 
mer Ministro por el doctor Mar- 
celo Caetano, quien debi6 pre- 
sidlr sobre la desmembracidn y 
caida del imperio ultramarino, 
despues de las desmoralizadoras 
guerras de Angola y ‘Mozambi- 
que. 

En 1974 10s generales Spinola 
Y Costa Gomes manlfestaron el 
descontento de 10s oficiales de 
[as fuerzas armadas por la si- 

RAMALHO EANES 

tuacion existente. AI mismo 
tiempo surgio un movimiento 
secreto de oficiales jovenes. co- 
nocido como Movimienta de 10s 
Capitanes, el que evoluciono 
hasta convertirse en el Movi- 
miento de las Fuerzas Armadas 
que monto el golpe militar del 
25 de abril de 1974, conocido 
como Revolucion de 10s Cla- 
veles. Esta condujo a la admi- 
nistracibn de la Junta Nacional 
de Salvacidn, una coalicion con- 
ducida por el general Spinola, 
que fue Presidente hasta el 30 
de septiembre de 1974. La Junta 
permitio el retorno de 10s so- 
cialistas y comunistas exiliados 
y durante todo el atio 1975 la 
revolucion socialista parecio 
inminente. 

Entre 1974 y 1976 el gene- 
ral Costa Gomes. Presidente. y 
Mario Soarez. Primer Ministro, 
colaboraron. impidiendo la Ilega- 
da al poder de la izquierda mas 
radicalizada. En 1975 10s portu- 
gueses eligieron libremente su 
primera Asamblea Constituyen- 
te. Un atio despu6s fueron nue 
vamente llamados a las urnas 
para la eleccion de su primera 
asamblea legislativa. En julio de 
1976 eligieron Presidente y con 
las elecciones locales de di- 
ciembre de ese mismo aRo el 
aparato democratico prometido 
por 10s militares se habla com- 
pletado. Entretanto. el proceso 
politico march6 inexorablemente 
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hacia la restauracion derechista. 
Repuesta del primer impact0 
provocado por la revolucion de 
abril de 1974. la reaccion portu- 
guesa sup0 adaptarse rapida- 
mente a las nuevas circunstan- 
cias. Las reformas economicas 
instauradas por la gestion so- 
cialdemocrata de Soares sirvie- 
ron en definitiva a la recupera- 
cion del poder economico por 
una clase empresarial de nuevo 
tipo. que ha jadecuado la econo- 
mia portuguesa a las necesida- 
des del capitalism0 de la hora 
presente. 

Lisboa resplandece hoy en 
una euforia de especulacidn y 
nuevas inversiones. En el agro. 
el proceso de la reforma agraria 
ha sido totalmente revertido y 
el poder recuperado por la  an. 
tigua clase terrateniente. En 
esto. la lglesia catolica ha pres- 
tad0 todo su apoyo. pronuncian- 
dose por el restablecimiento del 
statu quo amenazado por la 
”insurreccion comunista”. Este 
mismo sector del clero. apoyado 
anteriormente por el ,gobierno de 
Sa Carneiro, inicio una cruzada 
restauradora destinada a recu- 
perar la influencia tradicional en 
materia de educacion y de sa- 
lud. En efecto. antes de la  re- 
volucion de 1974, la lglesia con- 
trolaba la mayor parte de 10s 
establecimientos educacionales 
y hospitalarios. Con la llegada 
de la democracia esta situacion 
fue transformada. per0 el go- 
bierno derechista trabajo acti- 
vamente para la restitucion de 
10s colegios y 10s hospitales a 
sus duetios primitivos. 

El problema de 10s retorna- 
dos de las colonias despues de 
la caida del imperio tambien ha 
encontrado un acomodo. y ya 
no existen inquietudes en ese 
frente. 

Sin embargo, 10s claros re- 
sultados arrojados por las elec- 
ciones recientes indican un mo- 
vimiento pendular que tiende a 
fijar la balanza politica en el 
centro. ,El general Ramalho Ea- 
nes. una figura poco carisma- 
tica. ha surgido como el lider 
mas importante de la hora pre- 
sente y dispuesto ademhs a im- 
pedir la destrucci6n completa 
de la obra revolucionaria. 
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INTERNACIONAL 

C A N D A :  

OBOTE 
EDUARDO ORTlZ 

ai poder en Uganda 
por Idi Amin, quien 

instalad un regimen de terror como pocos otros conocidos en 
10s tiempod modernos. 

Su primera declaracion publica ha sido en el sentido de disipar 
toda duda acerca de supuestas intenciones de revancha. “Nuestra 
politica de reconciliacion se extendera a todas partes del mundo, 
expreso. El pasado acabo. Comenzaremos un nuevo futuro”. 

Uganda es un pais miem- 
bro de la Comunidad Britanica 
de 9.500.000 habitantes que li- 
mita con Congo, Sudan, Kenya, 
Tanzania y Ruanda. El territorio 
se incorporo a la influencia 
britanica en 1890 y se convirtio 
en Protectorado en 1894. Logro 
el autogobierno interno en 1962. 
En aquella epoca la region de 
Buganda constituia una autono- 
mia con un rey propio y rela- 
ciones especiales con el gobier- 
no central. En las elecciones de 
abril de 1962 el partido del 
Congreso Popular de Uganda, 
conducido por Obote. gano 37 
asientos; el Partido Democrati- 
co. fundamentalmente catolico. 
conducido por Benedicto Kiwa- 
nuka. que posteriormente fuera 
asesinado por Amin. obtuvo 24 
asientos. en tanto que el Par- 
tido Kabaka Yeka. representante 
de 10s intereses de Buganda. se 
aseguro 21 asientos. Obote se 
convirtio en Primer Ministro 
uniendo tacticamente sus fuer- 
zas con el Kabaka (Rey) de Bu- 
ganda. el que se convirtio en 
Presidente de la naci6n. El pais 
alcanzd la independencia com- 
pleta el 9 de octubre de 1962. 
El antagonism0 subyacente en- 
tre 10s partidarios del Kabaka 
y Obote movid a Bste a asumir 
la totalidad del poder mediante 
un golpe de estado que tuvo 
lugar en febrero de 1965, esta- 
bleciendo su propia presiden- 
cia. En 1967 se impuso una 
Constitucidn republicana, que 
declard abolidos 10s poderes de 
10s reinos. ErnpeAado en llevar 
adelante sus planes de centra 
lizacibn. m o t e  persigui6 y pus0 
en prisidn a muchos miembros 

de la oposicion. El palacio de 
gobierno del Kabaka fue asalta- 
do por las tropas y este huyo 
a Londres en donde murid tiem- 
PO mas tarde. Un cambio poli- 
tico definitivo fue tambien in- 
troducido por el nuevo gobier- 
no. Se dicto la Carta del Tra- 
bajador ,en 1969, que contenia 
10s principios esenciales de una 
nueva forma de socialismo afri- 
cano. 

“UGANDANIZACION” 

ECONOMICA 

El principio economico fun- 
damental era el de la ”uganda- 
nizacion” de la economia me- 
diante la toma del 60% de 10s 
negocios por parte del Estado. 
Sin embargo, e l  regimen de 
Obote descanso fundamental- 
mente en 10s elementos que le 
eran adictos en las fuerzas 
armadas. El descontento de im- 
portantes sectores de la pobla- 
cion crecio y logr6 provocar la 
rebelion de un segment0 del 
ejercito. En enero de 1971, un 
golpe conducido por el Coman- 
dante. Mayor General Idi Amin. 
termino con el gobierno del 
doctor Obote, que debi6 huir a 
la vecina Tanzania en donde 
permanecid en el exilio hasta 
su retorno reciente. La oposi- 
cion que Obote condujo desde 
Tanzania en contra del odiado 
Amin culmin6 con la invasi6n 
del territorio ugandes por tro- 

pas de ese pais y el derroca- 
miento y desaparecimiento del 
escenario politico del ex dic- 
tador. 

DESTRIBALIZACION 

CONFLICTIVA 

Las viejas heridas existen- 
tes en Uganda por la destriba- 
lizacion emprendida por Obote 
en el pasado, como asimismo la  
secuela de odios que trajo n e  
cesariamente el derrocamiento 
del tirano Amin. amenazan la 
estabilidad politica del pais. 
Una comision de 60 observado- 
res britanicos ha declarado su 
completa conformidad con 10s 
resultados del proceso eleccio- 
nario. Sin embargo, este no 
estuvo exento de problemas. 
Enormes retrasos en la entrega 
de 10s materiales necesarios 
para llevar a cab0 la eleccion 
produjeron profundo malestar 
en la  poblaci6n. Una vez termi- 
nado el acto, 10s resultados 
fueron retenidos por el gobier- 
no provisional. Cuando se sup0 
que el ganador indiscutido era 
Obote. las fuerzas del partido 
rival, e l  Democratico, negaron 
validez a la eleccion, acusando 
a 10s partidarios de Obote de 
manipulaci6n de 10s resultados. 
La violencia estallo nuevamente 
en las calles de Kampala en 
donde se enfrentaron secciones 
del ejercito partidarias de uno 
u otro bando. Obote ha sido 
magnanimo en su triunfo y ha 
declarado “no consideramos a 
10s otros partidos como perde- 
dores en estas elecciones. to- 
das las facciones desempeiia- 
ran un importante papel en la 
nueva y democratica Uganda”. 

Es dificil para un pais tan 
estragado como Uganda volver 
a caminar por el sender0 demo- 
crhtico. La tarea de reparar 10s 
dafios de la dictadura militar 
son enormes. Conspira tambibn 
contra el Bxito de la gesti6n de 
Obote la dependencia cr6nica 
del pais de sus exportaciones 
agricolas. Ello lo deja a rnerced 
de 10s mercados internacionales 
y de las fuerzas tradlclonales 
de financiamiento. 
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CULTURA 

PARCIAL Y P--ITRARIO PAS- I 
POR LOS TERRITORIOS DE LENNON 

Apenas nacido te empeque- 
iiecen/ no te  dejan un momento 
para ti./ Hasta que el dolor es 
tan grandel que te insensibili- 
zas para siempre./ Te hieren 
en el barrio y te  pegan en el 
co1egia.l Te odian si  eres inte- 
iigente y te desprecian si tonto/ 
hasta que te  emputecen y no 
les sigues el jueg0.l Heroe de 
la clase obrera es algo que vale 
la pena ser./ Heroe de la clase 
obrera es algo que vale la pena 
ser./ Nos mantienen dopados 
con sexo, religion y l V /  y 
pensamos que somos astutos, 
desclasados y l ibresl y solo 
somos unos imbeciles hasta 
donde yo puedo ver./ Hay sitio 
en la cumbre nos pasan dicien- 
do/ pero primero hay que saber 
sonreir y matar/ s i  quieres ser 
como ellos./ Heroe de la clase 
obrera es algo que vale la pena 
ser. 

Es muy distinta la imagen 
de John Lennon en nuestros 
paises. que en 10s de habla 
inglesa. lndudablemente si aqui 
-incluso hace algunos aiios- 
SE hubieran entendido plenamen- 
te las letras de Lennon y 10s 
Beatles, “otro gallo habris can- 
tado”. Muchas seguramente ha- 
brian sido censuradas por “PO- 
litlcas”, “descarnadas”, “obsce- 
nas” o simplemente “groseras”. 

Porque pese a todo, 10s 
“sofisticados Beatles” nunca 
dejaron de ser 10s hijos de 
cuatro ,familias obreras del 
puerto de Liverpool, usando el 
lenguaje cotidiano de su cludad 
Y su grupo. la sensualidad 
abierta de sus imageries colec- 
tivas y. lo que podria Ilamarse. 
una cosmovisi6n de clase que 
nunca abandonarian: y en esto 
John Lennon fue el menos am- 
biguo de 10s cuatro: el que fi- 
nalmente, cuando el grupo se 
transform6 en parte del beautiful 
People internaclonal. deserto, 
Produciendo quiza lo mas im- 
Portante de su obra en solltarlo, 
despues de probar desordena- 

I ’  

damente varios caminos. como 
las drogas y el orientalismo, 
para terminar como un genuino 
luchador por la paz y 10s dere- 
chos del hombre, desde su 
musica y poesia. . .  y por su- 
puesto a su manera. 

Las letras de Lennon, des- 
de su primer verso “si mi vida 
consiste en respirar no os0 
osar detenerme”. que escribie- 
ra a 10s diez aiios. cuando vivia 
solo con su tia Mimi y unos 
gatos (su padre habia desapa- 
recido de la casa y su madre 
habia muerto en un accidente 
ante sus propios ojos). hasta 10s 
ultimos que hiciery, poco antes 
de ser asesinado: 10s tiempos 
dificiles han terminado.. . y es- 
toy sonriendo por dentro . . ./ 
No tengas miedo de ir al in- 

SERGIO MARRAS 

fierno y volver. No tengas mie- 
do de tener mledo” . . . , llamaron 
la atencion de 10s escritores 
“serios”, Samuel Beckett entre 
ellos. La gracia de Lennon es- 
t w o  en haber comprendido 
como pocos que estamos vi- 
viendo el termino de una era y 
que 10s esquemas de conducta, 
accion y personalidad. vigentes 
hasta ahora en occidente, estan 
perdiendo fuerza y significacion. 

Lennon. presionado por sus 
propias reflexiones. pas6 a ser 
el factor precipitante de evolu- 
cion dentro de 10s Beatles. Ile- 
vandolos de la mano. primero 
por sencillos himnos de amor 
y sensualidad, hasta obligarlos 
a traspasar umbrales superiores 
de conocimiento. intuicion. sen- 
sualidad y critica social. 

Recordemos la primera can- 
cion “diferente” de 10s Beatles 
que fue reproducida en su 
album Rubber Soul (Alma de 
Goma) titulada Hombre de Nin- 
guna Parte, cancion que logro 
identificar a miles de adoles- 
centes del mundo desarrollado 
que en ese momento se apres- 
taban para ir a la guerra y co- 
menzaban a sufrir la cesantia y 
la desorientacion de un mundo 
que solo les ofrecia ser el en- 
granaje de una maquinaria ajena: 
“es un hombre de ninguna par- 
te, sentado en la tierra de nadie. 
haciendo planes sin destino para 
nadie. No tiene un punto de 
vista, no sabe lo que quiere. 
Se parece un poquito a ti y a 
mi“. 

Mas tarde, el aporte poe- 
tic0 crecera. vendran La Banda 
de 10s Corazones Solitarios, 
Abbey Road, Apple 2001 y 2002 
donde Lennon ya desarrolla una 
linea poetica mas definida. En 
estos albumes encontramos la 
primera “ironia musicalizada” 
en contra de la guerra de Viet- 
nam: La historia continuada de 
Bungalow Bill: “salib a cazar 
tigres con su escopeta Y ele- 
fante. Por si tenia un accidente 
tambien llevaba a su m a d .  
Ella es la mama salona de todos 
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10s americanos cabeza de bala. 
Todos 10s nliios cantan: Hey 
Bungalow Bill. i A  quien has ma- 
tado?. . . Bill y sus elefantes 
fueron tornados por sorpresa. 
entonces sac6 su a h a  de Ca- 
pitan Maravilla . . . 

Con el tema Lucia en el 
cielo con diamantes y la pelicu- 
la El Submarino Amarillo llega 
al punto mas alto en su linea 
creativa. pasando a ser quizas 
el principal aporte de los,,Bea- 
tles a la musica popular: Ima- 
ginate sobre un bote en un rio 
con arboles de mandarinas y 
cielos de mermeladas.. . Taxis 
de papel de diario aparecen en 
la orilla esperando Ilevarte". . . 

Poco despues aparecera el 
especial de television, Viaje 
Maico y Misterioso. en el que 
Lennon lanza dos cancibnes to- 
talmente distintas al resto, que 
dejan ver un nuevo estado de 
animo. Despues de esta acaba- 
ria con el grupo. Las canciones 
son El loco de la  colina y Baby, 
eres un hombre rico: "~610 en 
la colina. dia a dia, el loco se 
mantiene callado. Nadie quiere 
saber de el y el ya no responde, 
per0 es el unico que ve ponerse 
el sol y el que se da cuenta de 
la rnarda del mundo ... El ya 
no 10s escucha porque sabe que 
ellos son 10s locos.. ./ Los 
Beatles ya han pasado por el 

mundo de las drogas y de un 
orientalismo artificioso, su fama 
se ha consolidado en el mundo 
entero. Lennon se siente has- 
tiado. "iC6mo se siente ser par- 
te de la gente linda .. . Ahora 
ya sabes quien eres y que es 
lo que realmente te gustaria 
ser. Baby eres un hombre rico 
y tienes toda tu plata en una 
gran bolsa cafe. Que vas a 
hacer ahora adentro del zoolb- 
gico . . ." 

Y se acabaron 10s Beatles. 
Una de las primeras canciones 
de Lennon en solitario con la 
Plastic Ono Band, sera una es- 
pecie de explicacion a sus se- 
guidores. Lo he descubierto: 
Ustedes ahi sentados con el 
culo en la mano/salgan de su 
ninguna parte y haganse hom- 
bres./Los hare krishna no tie- 
nen nada que decir, no tienen 
que hacer mas que pasteles en 
el cielo/ No hay ningun gurir que 
pueda ver por tus ojos amigo/ 
Lo he descubierto/He visto a 
traves de las drogas/he visto 
a traves de todo.. . que no te 
engaiien dopandote./Nunca te 
hara daiio sentir t u  propio do- 
lor/Lo he descubierto/. 

Despues de sacar algunos 
LP, Lennon decidio retirarse de 
la vida artistica y su ultimo 
testimonio habia sido la cancion 
que se convirti6 en el himno 

de 10s opositores a la guerra de 
Vietnam: Demode. una oportu- 
nidad a la paz y Poder para el 
pueblo, serian cantada por mi- 
les de manifestantes norteame- 
ricanos. 

Muchas canciones intere- 
santes seguramente se nos que- 
dan fuera. Hemos tratado de 
mostrar lo menos conocido de 
este especial personaje: lo que 
10s medios de comunicacion 
en Chile casi nunca enseiiaron. 
Quiza deberiamos agregar algo 
mas sobre el. Lennon le escri- 
bio a algunos personajes popu- 
lares de Inglaterra, como a las 
cuidadoras de parquimetros Lo- 
vely Rita meter maid ["Amorosa 
Rita, empleada de parquimetro, 
te puedo pedir discretamente 
que vayas a tomar conmigo el 
te"), a la mujer obrera Lady 
Madonna, a la familia popular 
inglesa: 0 bla di 0 bla da, y a 
las calles de 10s suburbios de 
Liverpool: Penny Lane. Digamos 
solo que Lennon dejo siempre 
constancia de su vida donde 
estuviera. la registro a traves 
de su obra con todas sus con- 
tradicciones artisticas, ideolo- 
gicas y personales sin distancia 
entre lo que hacia y el desarro- 
Ilo de su ideas, sin perder nun- 
ca relacion con lo que era: un 
hijo de la lnglaterra obrera de 
esta mitad del siglo XX. H 

EL DEFORME PICKLETON * 
SOBRE 

TELEVASION 

John Lennon 

GERENTES Y PASTAJES (GANSADA] 

iCUANTOS TELEVICENTES SIGUEN "GIMIEN- 
TES Y PARIENTES"? EN UNA RECIENTE ENCUES- 
TA GALOPE DE POPULARIDAD UN REPORTER0 
VIOLANTE FORMULO LA PREGUNTA SiGUIENTE: 

"LQUE LE GUSTA MAS: BIDET GRUMO 0 
CAY0 BERNA?" 

DIERON: 

TROS PARA JUZGAR? QUIERO DECIR, iQUlENES 
SOMOS NOSOTROS?" 

PANORASMA [BBCI 

A TAL INDRAGACION. MUCHOS RESPON- 

"POR LO DEMAS. iOUlENES SOMOS NOSO- 

LA MISMA INOROGACION SE LLEVO A CAB0 
ENTRE OTRAS ESPECIAS OBRERAS A FIN DE 
VERSIFICAR: 

"LQUE PROFIERE USTED: RECADO NlLOVl 
0 TACH0 VINOTIN?" 

DIERON: 

VIVENIR? EN DEFINITIVA, iQUlEN ES?" 

EST0 DESESTIMBA LA INTROMISION DE 
PICKLETON EN LO REFERENTE A: 

A ESTA INDIGNACION MUCHOS RESPON- 

"LQUIEN DEMONIOS ES RECARGADO NILO- 

a] OLlE TODOS SON RAmDi0 ACTIVOS. 

CUlTARlOS EN LA TV COMERCIAL? ESTE fAREOE 

NA A MI. PIENSO QUE DESARROLLAN UNA 

PLETA A LAS OMlSlONES EDUCATIVAS DE LA 
BBBC. ME PARECEN SUPERFLUATIVAS AUNQUE 

b) iHAY DEMASIADOS AVISOS PROMIS- 

EL EJE DEL PISTON: POR LO QUE ME CONSTER- 

INMERSA FRUICION: PER0 POR LO QUE RE- 

- - _ _ _  
ELLOS MEMOS LO DIGAN. 

C) 9% ESPECTADORES DE TELEVlClOS 
SINTONNISON EXCLUSIVAMENTE I.T.B. Y TELE- 
VICENTAN BBBC. EL REST0 DE LOS HARBI- 

Y LA MlEL VESPERTINA, CON LA SOLA EXCEP- 
TRANTES LEE DIARIOS: EL TERRABUSSI EXPRESS 

CION DE GOFIO VENDE. 

* Referencis e In encueale sobre eudlencis Y prelarenclas televlslvea. Informe Plckleton sobre televlsl6n. 
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Cristih Sirnchez 
LOS DESEOS CCTEBIDOS 

El cine como expresidn de 
una voluntad de estilo, como un 
metodo de exploracion antropo- 
Ibgico-cultural. como una inda- 
gacion en las posibilidades del 
lenguaje cinematografico, han 
sido las definiciones que suelen 
asignarse a la obra de Cristiin 
Sanchez. Titulos como Esperan- 
do a Godoy, Vias Paralelas (fil- 
madas en correalizaci6n con Ser- 
gio Navarro) y El Zapato Chino, 
revelan una poetica muy perso- 
nal que rehusa 10s caminos 
transitados, 10s discursos uni- 
dimensionales y el halago a 10s 
habitos del espectador. Cine 
marginal -en cuanto se ha sus- 
traido a 10s circuitos de distri- 
bucion comercial--. ha preferi- 
do privilegiar la mexpresibn por 
sobre la condicidn de product0 
destinado a un publico masivo. 
Hasta ahora la comunicacion se 
ha establecido entre el creador 
y un publico preparado y dis- 
puesto a aceptar la proposicidn 
de nuevas formas de “lectura” 
del lenguaje del cine. Con su 
ultima pelicula, 10s Dsseos 
Concebidos, cuya etapa de fil- 
macidn est6 finalizando, Cris- 
tian Sanchez se apresta a en- 
frentar al espectador de las 
salas comerciales, ya que la 
pelicula, rodada en 16 mm y en 
color, sera ampliada al formato 
de 35 mm y distribuida comer- 
cialmente. 

Tanto Vias Paralelas como 
El Zapato Chino aparecen como 
la prolongaci6n de un mismo 

discurso iniciado en tus prime- 
ras experiencias cinematogrhfi- 
cas. Estas se asemejan, sobre 
todo, por el destino de sus pro- 
tagonistas: eran dos trayecto- 
rias hacia la locura. LProsigues 
en 10s Deseos Concebidos este 
mismo discurso o abordas una 
nueva tem6tica? 

Pienso que la pelicula tie- 
ne mucha semejanza con las 
anteriores: es un trayecto del 
heroe hacia 10s limites. Per0 
estos personajes, a pesar de 
extraviarse, de perder, de algu- 
na manera. la lucidez, no se 
produce en ellos un cierre. No 
hay un actitud pesimista res- 
pecto de ellos. Por ejemplo, 
Gallardo, en El Zapato Chino, 
pese a que ha sufrido una fla- 
gelacion y ha terminado ence- 
rrado en la maleta de su auto, 
utilizara todas las partes de su 
cuerpo -como lo dice la niiia 
en su discurso final-, en algo 
que es distinto a el. Este heroe. 
que ha sido mutilado. se empa- 
renta con el mito de Osiris: sus 
partes divididas le permiten 

JOSE ROMAN 

volver a renacer. El personaje 
convierte su cuerpo. de alguna 
manera, en actividad artistica, 
ya que se amarro 10s dientes y 
construyo un instrumento musi- 
cal. Hay una especie de feli- 
cidad hasta en ese dolor. Es un 
sentimiento que esta en Kafka: 
el dolor se convierte en su con- 
trario. El sacrificio del individuo 
se convierte en la felicidad de 
un mundo. lrradia algo. 

El trayecto del protagonis- 
ta de Los Deseos Concebidoe 
esta tambien lleno de pruebas. 
de una gran violencia. El lo ha 
soportado todo, como en la tra- 
gedia griega, como en Esquilo 
o Sbfocles, con serenidad. Hay 
en el una especie de lucidez a 
tientas y con sus actos va ilu- 
minando su vida y el discurso 
de la pelicula. AI heroe lo bus- 
que muy transparente, porque 
sentia que ahi estaba su fuerza 
y la posibilidad de quien esta 
abierto hacia las cosas y no 
con la curiosidad de la ciencia 
o del saber, que intenta acumu- 
lar o hacer el mundo mas habi- 
table. En este protagonista hay 
una necesidad de saber que 
solo lo involucra a el. Es la idea 
del viaje, de la exploracion, es 
el dejarse envolver por las co- 
sas y ser el mismo sujeto de 
su propia experiencia. 

Tus personajes son siempre 
objeto de violencia y humilla- 
ciones, jsientes esas situacio 
nes como inherentes a la condi- 
cidn social de ellos?, iloe sien- 

LENNON V CHILE . 
“Queremos aprovechar esta oportunidad para 

expresar nuestro profundo amor y respeto por 
su hermoso pais y su pueblo, nuestros hermanos 
Y hermanas, tenemos mucha fe en su desarrollo 
futuro. Paz y Amor”. 

Peace and L o v r .  

~~ 

Con esa frase, John Lennon y Voko Ono 
terminaron la carta respuesta que el 22 de no- 
viembre de 1971 enviaron al Embajador de Chile 
ante Naciones Unidas. Humberto Diaz Casanue- 
va, con respecto a la invitacion que el repre- 
sentante de nuestro pais les habia cursado para 
viajar a Chile. Copia de la carta fue enviada a 
10s entonces embajadores Orlando Letelier y 
Alvaro Bunster. 

La invitacion fue cursada para participar en 
el Festival de la Cancion de Viiia del Mar Y 
siendo aceptada en principio, no pudo concre- 
tarse. H 
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tept+xentati\rOs de una-rea- 

””% ara- que el discurso sea 
IkgiUhb y verosimil-hay que 
padir-de og t l l l l idau c e e a  
M puedgs desconocerlaTo que 
s i  siento que nu pueuo que- 
datme 8~ las m n c i a s .  €so 
seria naturalismo: quedarse en 
el ilireGca r& m o s a s .  
He buscado trascender ese na- 
turalisrno de las apariencias 
tras un lenguaje que me per- 
rnita estructurar la pelicula en 
terminos mas simbolicos o sig- 
nificantes: que haya un segun- 
do trazado que aporte un grado 
de generalizacion mayor. El dra- 
ma del heroe deberia ser mas 
universal. No me interesa estu- 
diar el cas0 particular de tal o 
cual sujeto. en un contexto de- 
terminado. Eso seria hacer so- 
ciologia. Yo busco una especie 
de mirada esencial en este 
mundo muy ,concreto y rescatar 
lo que alli hay de mitico. En 
todas estas peliculas he estado 
reflexionando constantemente 
en que estos personajes tenian 
que tener un caracter mitolo- 
gico. puesto que el heroe no 
puede ser sino mitico. Titan o 
Prometeo. El esta entre 10s 
hombres y 10s dioses. No es 
que el heroe mitico deba ser 
ejemplar en terminos morales; 
per0 s i  bay otra moral emanada 
del ejercicio del costo que la 
vida tiene, un costo doloroso. 
de felicidad. de comprension de 
las cosas. El heroe esta pre- 
destinado a seguir esos pasos e 
incluso a perderlo todo si es 
necesario. en funcion del mun- 
do. El heroe de Los Deseos 
Concebidos carece de lenguaje. 
le cuesta expresarse y su ca- 
rencia y su blisqueda es tanto 
personal como universal. Enton- 
ces se vuelca hacia el lenguaje. 
viviendolo constantemente. irra- 
diando. 

Ademas de esta universa- 
lidad de tus personajes, es per- 
eeptible en tus peliculas tam- 
bien una biisqueda muy especi- 
fica “de las maneras chilenas 
de ser”. podriamos decir . . . 

No podria hacer una pelicu- 
la si no partiera de eso. Es el 
hecho de elegir lo que uno tie- 
ne: son rnis materiales. es mi 
mundo, es lo que veo todos 10s 
dies. Esos materiales reflejan 
lo que es lo chileno. Yo quiero 
ahondar en eso, aunque pienso 

-w 
&e no existe una esencia de 
16 chileno; per0 s i  hay ciertos 
rasgos, ciertas maneras de 
~Omportarse que son mas sig- 
hificativas unas que otras. AI 
utllizarlas. se va construyendo 
uaa imagen que es hipotbtica, 
uda propuesta. No se trata de 
buscar la “identidad nacional”, 
ya que esta es conflictiva, es 
rudimentaria, es heterogenea, 
es mutable. AI momento que tli 
la defines, ya es otra. 

En 10s lapsos transcurridos 
entre tus peliculas, ihas sen- 
tido especialmente esta muta- 
cion permanente de la realidad? 

Especialmente al enfrentar 
el tema de esta ultima pelicula. 
que trata de la vida del liceo. 
no sabia si lo iba a hacer con 
la perspectiva de la nostalgia, 
de mis experiencias. cerradas. 
egoistas. con las fijaciones y 
fantasmas de mi epoca, situa- 
da historicarnente en un con- 
texto determinado. o bien. ofre- 
cer un discurso de lo actual y 
olvidarme de lo otro. Finalmen- 
te. pense que lo rnejor era 
buscar una especie de sintesis. 
que no era eclectica, sino ir 
de alguna manera hacia el pa- 
sado y ver lo que habia de per- 
manente en el paso de distintas 
generaciones. de lo que era un 
liceo como espscio. con su 
microcosmos. Busque 10s ele- 
rnentos mas miticos. Profeso- 
res, inspectores. director que, 
de alguna manera. representa- 
ban elementos rnuy sinteticos 
de distintas generaciones y que 
tambien. de alguna manera, po- 
dian ser actuales. Una funcion 
represiva. que existia en el 
liceo como esencia de su es- 
tructura. se acentlia hoy dia. se 
hace cada vez mas perceptible. 
A partir de ahi la pelicula fue 
fluyendo y me gust6 lo que 
estaba sucediendo: esa especie 
de vas0 comunicante entre el 
pasado y el presente, que va 
conformando un presente no 
fechado. Un presente que nos 
puede tocar a varias generacio- 
nes. Porque al rnlsmo tiempo 
el liceo tiene algo anacronico, 
que est& vigente hoy y estaba 
vigente antes. Esta ahi. en las 
paredes, en 10s bancos, en 10s 
graffiti de 10s baiios. en las re- 
laciones profesor-alumno, en 10s 
juegos. las rebeldias. En todo 
eso habia algo permanente. 

TP asumiste todo eso con 

una perspectiva contemporinea, 
con muchachos de ahora, que 
tienen otro modo de ser, otros 
valores, Lcomo integraste esta 
relacidn pasado-presente? 

Puede que ahi me equivo- 
que, puesto que es mi percep- 
cion personal de las cosas. 
Estoy tratando de conjugar una 
realidad actual con un pasado. 
Estos personajes. con sus valo- 
res. su contexto social, son de 
ahora. Yo arriesgue una hip6te- 
sis. aunque presiento que tam- 
bien es actual y permanente: 
el grupo de 10s protagonistas 
es muy solidario y se trata de 
una solidaridad que va mas allA 
que el hecho de tener afinida- 
des. Es algo que se da en el 
colegio; un sentimiento comlin 
frente a la vida, de enfrentarla 
de igual manera. Los cuatro 
protagonistas son rebeldes, son 
anarquicos, fuman yerba. SUS 
relaciones de solidaridad estan 
teiiidas de elementos contra- 
rios: de repente desconocen 
esa amistad. a veces muy vio- 
lentamente, puesto que el ele- 
mento de violencia es impuesto 
tambien. Yo no idealice a 10s 
personajes. Su solidaridad no 
esta basada en un hecho de con- 
ciencia. Tambien esta el juego 
de la competitividad entre ellos. 

Nunca aparecen sus padres. 
En el fondo son como Los Olvi- 
W o s  de Buiiuel. Viven la orgia 
permanente. la fascinacidn de 
la transgresion, con una pleni- 
tud bastante grande. Son per- 
sonajes que tienen vigencia hoy 
dia. Ellos tienen una reaccidn . 
violenta. anarquica. desligada de 
toda canalizacidn politica. mas 
radical que las de nuestras ge- 
neraciones. Hay una especie de 
ruptura con la moral cristlana, 
con todos 10s basamentos de 
nuestro mundo. Hay un resque- 
brajamiento que esta sufrido en 
ellos mismos. Su mirada es mas 
penetrante, mas libre y tambi6n 
mas ingenua. puesto que se 
niega a verse a nivel de la con- 
ciencia. 

La pelicula tiene mucha vio- 
lencia y especialmente violen- 
cia psicolbglca. 

Hay personajes que empie- 
zan falsificando notas y termi- 
nan falsificando billetes para una 
financiera. Corrompen lo basic0 
del sistema. el papel moneda, 
el fetiche liltimo que construye - 
la piramide de relaciones. 
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l a  Universidad merece un debate 

El gobierno ha anunciado una nueva Ley de Universidades. El 
proyecto fue elaborado por una comision presidida por el Ministro 
del Interior y trabajado con el sigilo acostumbrado de las impor- 
tantes decisiones gubernativas. Cambios de rectores. apresura- 
miento de las autoridades universitarias por terminar a comienzos 
de enero todas las actividades docentes y preparativos en diversos 
grupos cercanos al oficialismo para formar sus propias universi- 
dades, fueron 10s sintomas de que este anuncio venia. 

De mas esta decir que las propias comunidades de estas ins- 
tituciones "de educacion superior, de investigacion, raciocinio y 
cultura", como las califica la nueva ley, no han sido consultadas 
durante el proceso de discusion del Decreto con Fuerza de Ley. 
Tampoco se ha considerado la opinion de 10s estudiantes ni de 10s 
colegios profesionales que hoy. con justicia, se sienten lesiooados. 

Entre las criticas despiegadas por el oficialismo a las univer- 
sidades existentes hasta fines de 1980, se seiiala la necesidad del 
desaparecimiento de la llamada "universidad napolebnica", carac- 
terizada por la creencia que la educacion superior es tarea exclu- 
siva del Estado. Se inserta asi a las universidades en el proceso 
global de privatizaciones que sufre el pais. Como en otros casos 
-la prevision es el mas relevante-, quienes aparecen con mejo- 
res posibilidades para asumir el aporte privado, son 10s sectores 
oficialistas y, particularmente, 10s grupos economicos. La nueva 
ley consagra la universidad estrechamente vinculada a la empresa 
o grupo de empresas, figura hasta ahora limitada solo a algunas 
escuelas. 

En la busqueda de justificaciones para la nueva ley universita- 
ria se ha llegado a afirmar que parte de las criticas a la estructura 
academica del pasado. que fueron bandera del movimiento refor- 
mista iniciado en 1967, tuvieron alguna validez. Resulta a lo menos 
inconsistente que 10s mismos sectores que combatieron la Refor- 
ma de entonces. defendiendo posiciones monarquicas. aparezcan 
hoy agregando a sus argumentos las criticas de un movimiento 
estudiantil renovador. Es curioso constatar que 10s mismos que hoy 
impulsan desde el gobierno la nueva ley, entonces se encerraban 
en posturas defensoras del autoritarismo centralizado. 

Se habla de mayor libertad para las universidades. Honesta- 
mente no es posible pronunciarse si estas van a ganar o no esa 
libertad que hoy no tienen. Es menester antes conocer todos sus 
alcances y escuchar las opiniones de la comunidad nacional y de) 
tantas personas versadas en el tema que viven en nuestro pais 
y que hasta ahora no han sido consideradas. 

Sin embargo, es logic0 esperar que junto con este anuncio 
oficial se adopten medidas liberalizadoras necesarias como el  re- 
torno de las universidades catblicas a manos de la Iglesia. 

Como Chile y su pueblo siguen teniendo gran respeto por SUS 
universitarios y sus universidades, esperamos contribuir desde 
este mismo momento al gran debate que el tema exige. Llamamosl 
entonces, a todos 10s sectores a pronunciarse sobre la Univfxsidad 
que Chile necesita; debate en el cual debera considerarse. con 
altura tambihn, el dictamen oficial reciente. APSI ofrece desde Ya 
sus peginas para recoger 10s aportes que a1 respecto hagan 10s 
universltarios de ayer, hoy y maiiana. 
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EL SALVADOR: 
OFENSIVA TOTAL 

ARTURO NAVARRO 

Hay momentos decisivos en la vida de 10s pueblos. Son aque- 
110s en que todos los habitantes de un pais se sienten impelidos 
a tomar partido. A optar frente a alternativas excluyentes que 
conducen a metas radicalmente distintas. El pueblo salvadoreiio 
ha llegado a uno de esos mmentos y se apresta a resolver su 
destino, con las enseiianzas que su historia le ha entregado. Y la 
historia de El Salvador es una historia violenta. Violenta desde su 
slta densidad demogfifica -la mayor de CentroamCica--. pa- 
sando por la insurreccion de 1932, que cost6 l a  vida a m6s de 
30 mil  salvadoreiios -un 4% de la poblacion-, siguiendo por el 
hecho que 14 familias controlan la mayoria de la  riqueza nacional, 
y porque en todo este siglo ha podido gobernar &lo un mandata. 
rio elegido popularmente. El resto han sido gobiernos militares 
que han escamoteado el poder a civiles electos. 

Hace menos de un mes, las fuerzas revolucionarias dieron la 
orden de insurreccih total despues de casi un aiio de verdadera 
guerra civil que ha costado m i s  de diez mi l  muertos. Esta decla- 
raci6n surge del grado de acumulaci6n de h e n a s  que han logrado 
10s revolucionarios. tanto en el plano militar mmo de masas, lo 
que es complementado por el nivel de aislamiento de l a  Junta 
militar-democratacristiana presidida ahora por Napoldn Duarte, 
quien ha debido ver c6mo la mayoria de su partido opta por 10s 
sectores populares asi como uno de 10s miembros militares de la 
Junta, el coronel Adolfo Majano. En el plano in te rnac id ,  la 
pr6xima asuncih de Ronald Reagan asegura un aumento del apcb 
yo al regimen "moderadamente represivo" de Duarte, asi califica- 
do por asesores del nuevo president0 norteamericano. Por otra 
parte, las pueblos latinoamericanos y gobiernos como el de Nica 
ragua, est6n dispuestos a apoyar a 10s insurgentes de El Salvador, 
porque la situaci6n ahora en esa parte de Ambrica es dlferente. 

La junta civic0 militar que 
asumi6 el 15 de octubre de 1979 
tenia un caricter reformista que 
pretendia buscar para El Salva- 
dor un camino de cambios an- 
tes de llegar a la situaci6n de 
Nicaragua. En ella se incorpora- 
ron elementos de la Uni6n Na- 
cional Opositora que reunia a 
10s partidos democrtiticos que 
habian ganado la elecci6n pre- 
sidencial de 1977 [triunfo esca- 
moteado por el general Carlos 
Humberto Romero] y a sectores 
militares progresistas. 

Esta Junta Revoluclonaria 
se encontrd con la oposicidn 
violenta de la ultraderecha. es- 
pecialmente del grupo paramili- 
tar ORDEN y de 10s grupos gue- 
rrilleros de izquierda. Rdpida- 
mente se fue comprobando la 
estrecha relaci6n entre milita- 
res de derecha y 10s grupos pa- 
ramilitares, concretadas ' en ac- 
ciones represivas conjuntas que 
tenian por objeto amedrentar a1 
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pueblo y desacreditar a1 gobier- 
no. Esta situaci6n provoc6, en 
diciembre de 1979, la renuncia 
de 10s miernbros civiles de la 
Junta, entre ellos el entonces 
democratacristiano Hector Dada 
(ver pagina 191. AI mes siguien- 
te se concret6 la Junta militar 
con participaci6n exclusiva de 
sectores derechistas de la DC. 

De alli en adelante. se ace- 
lero el proceso de radicalizaci61-1 
de todos 10s sectores. El asesi- 
nato de monseiior Oscar Arnulfo 
Romero en marzo, la masacre 
del rio Sumpul en mayo [ver 
dossier APSl 83). el asesinato 
de 10s lideres del Frente Demo- 
cratico Revolucionario en no- 
viembre, el asesinato de rellgio- 
sas extranjeras y el atentado 
contra el entonces miembro de 
la Junta y lider de 10s oficiales 
j6vene.s. coronel Adolfo Majano 
constituyen s610 10s hechos m8s 
difundldos de una serie de he- 
chos criminales desarrollados en 

1980 por 10s grupos derechistas 
que actuaban cada vez con ma- 
yor vinculacion a 10s aparatos 
oficiales. 

Paralelamente, 10s sectores 
populares avanzaban en su uni- 
dad. Basados en el ejemplo de 
Farabundo Marti. lider revolucio- 
nario fundador del Partido So- 
cialista Centroamericano, orga- 
nizador de la Federaci6n de Tra- 
bajadores Salvadoreiios. comba- 
tiente en la revoluci6n mexlca- 
na y sposteriormente junto a 
Sandino en la guerra contra la 
invasion de 10s marines norte- 
americanos, y que fue fusilado 
en febrero de 1932 por orden 
del gobierno salvadoreiio. 

FARABUNDO MARTI 

En enero de 1980 se cons- 
tituyo la  Coordinadora Revolu- 
cionaria de Masas [CRM). que 
reune a organizaciones de iz- 
quierda que hasta entonces ha- 
bian desarrollado la lucha de ma- 
sas en el plano politico -de ca- 
racter ilegal- y en el plano rei- 
vindicativo. Son, bhsicamente: el 
Bloque Popular Revolucionario 
(BPRI, las Ligas Populares 28 
de febrero (LP-281. el Frente de 
Acci6n ,Popular Unificada [FA- 
PU), la Uni6n DernocrSltica Na- 
cionalista [UDN) y el Movimien- 
to de Liberacidn Popular (MLPI. 
Once dias despues de anuncla- 
da su creaci6n. la CRM hizo una 
demostraci6n de masas que fue 
calificada como la mas grande 
conocida en el pais y que segun . 
observadores rnovlliz6 a casi 500 
mil personas. 

Paralelamente a este desa- 
rrollo de masas, las mlsmas or- 
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ganizaciones tenian sus organis- 
mos clandestlnos politlco-milita- 
res y en esa misma Bpoca co- 
menzaron a coordinarse. 

Por otra parte, 10s sectores 
democreticos que habian parti- 
cipado -a traves de la UNO- 
en 10s actos electorales decidie- 
ron formar en abril -1uego del 
fracas0 de la Junta Reformista- 
el Frente Democretico Salvado- 
reiio (FDS), al cual se incorpo- 
raron 10s disidentes democrata- 
cristianos que conformaron el 
Movimiento Popular Social Cris- 
tiano, el Movimiento Nacional 
Revolucionario (MNR) de ten- 
dencia socialdem6crata, la Fede- 
ration Nacional de la Pequeria 
Ernpresa, sectores intelectuales 
y profesionales y las dos uni- 
versidades, la Nacional y la Ca- 
tolica. 

Poco mhs tarde, el 18 de 
abril. se produjo la fusion entre 
la CRM y el FDS. constituybn- 
dose el Frente Democrhtico Re- 
volucionario (FDR), que refine a 
todos 10s sectores que se opo- 
nen a la Junta militar democra- 
tacristiana y calificado como 
“expresibn de la alianza de to- 
das las fuerzas progresistas, de- 
mocraticas, populares y revolu- 
cionarias comprometidas en la 
formacidn del futuro Gobierno 
Revolucionario Democretico”. 

Este proceso unitario culmi- 
na con la constituci6n, en mayo, 
de la Direccidn Revolucionaria 
Unificada (DRU) que es recono- 
cida como la vanguardia del 
proceso revolucionario y a la 
cual subordinan sus actuaciones 
10s organismos de masas y 10s 
grupos armados. 

Los principales grupos ar- 

mados que actDan en este mo- 
mento son las Fuerzas Popula- 
res de Llberacibn Farabundo 
Marti (FPLFM), el EjBrcito Re- 
volucionario del Pueblo [ERP). la 
Resistencia Nacional [RN) y el 
Partido Comunlsta de El Salva- 
dor [PCS]. 

Enfrentendose a la ofenslva 
popular en el plano politico, mi- 
litar y de masas, aparecen los 
organismos politicos de gobier- 
no: Partido Demdcrata Cristiano 
y Partido de Conclliaci6n Naclo- 
nal, las fuerzas armadas: Guar- 
dia Nacional. el Ejdrcito (que 
tiene divisiones de infanteria. 
caballeria. artilleria, aviaci6n y 
marina), 10s diferentes cuerpos 
policiales (Nacional, de Hacien- 
da, de Aduana y Municipal) y 10s 
grupos paramilitares de ultrade- 
recha, de 10s cuales 10s mAs co- 
nocidos son la Uni6n Guerrera 
Blanca [UGB) y, la Organizaci6n 
Dem6crata Nacionalista [OR- 
DEN) y el Frente Amplio Nacio- 
nal (FAN). 

El lider de esta filtima or- 
ganizacibn, el mayor Roberto 
D’Abuisson, en un mensaje con- 
fidencial a 10s oflciales de las 
Fuerzas Armadas que fue inter- 
ceptado y dado a conocer por la 
DRU en septiembre de 1980, 
planteaba su camino: “todavia 
es tiempo que oigan la alternati- 
va del FAN, tenemos gente cons- 
ciente y capaz de poder interve- 
nir, a arruinarles este esquema 
al Frente Democrhtlco y a la 
Coordinadora de Masas, a mi 
coronel Majano. a Morales 
Erlich (otro miembro de la Jun- 
ta); todavia podemos hacerlos. 
porque de nada servir6 el me- 
jor esquema y el mayor trabajo 
si ustedes las Fuerzas Armadas 
no esten compactas, no refle- 
jan seguridad . . . Hemos hablado 
con varios senadores en el Ca- 
pitolio y nos piden que nos man- 
tengamos haste noviembre, que 
con el nuevo goblerno nos va a 
cambiar totalmente la suerte, 
per0 hoy tengo mledo de que 
no lleguemos a noviembre, ten- 
go miedo por lo que he palpado 
entre ustedes, la divislbn que 
hay, la lnseguridad que tienen, 
la desinformaclbn”. 

LA REPRESION DE MISS 
KIRKPATRICK 

Jeane Kirkpatrick, asesora 
del pr6xlmo Presldente Reagan, 

CORONEL ADOLFO MAJANO 

serial6 a la TV norteamericana: 
“Si tenemos que elegir entre 
ayudar a un regimen moderada- 
mente represivo y autocr&tico 
que mantiene buenas relaciones 
con Estados Unidos o permitir 
que ese regimen sea derrocado 
por insurgentes respaldados, ar- 
mados y entrenados por Cuba, 
decidiremos ayudar a la dicta- 
dura moderada”. 

Mantener esa imagen de 
moderaci6n en la dictadura sal- 
vadoreiia es la justificacidn de 
10s militares derechistas para 
ofrecer la Presidencia del pais 
al lider democratacristiano Na- 
pole611 Duarte. Ellos mantienen. 
a traves de la Vicepresidencia 
en manos del coronel Jaime 
Abdul Gutierrez, ahora tambien 
Comandante en Jefe del EjBrci- 
to, el poder real. 

Per0 el propio Duarte ha 
reconocido las dificultades de 
su tarea: “No tengo tiempo para 
gobernar, se me va en resolver 
las crisls politicas y atender Ila- 
madas de que si fulanito est6 
desaparecido o si se est6 repri- 
miendo en tal sitio”. 

La actitud de Duarte de per- 
manecer en el poder, cuando las 
bases de su partido lo hen 
abandonado, ha despertado Pro- 
blemas en el sen0 de 10s sec- 
tores democratacristianos del 
mundo. Tal vez por ell0 -junto 
a la decidida actitud de la Ig le  
sla salvadoreiia y el martiralogio 
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"Este Aiio Nuevo, 
compatriota, 
es tuyo" ... 
MANUEL PARADA 

Hay palabras de moda. 
AI menos. por algfin tiempo y entre alguna gente, como 

son todas las modas. 
Existen quienes han comenzado a reiterar en su vocabu- 

lario la palabra viable. iOu6 sera? Segljn el diccionario. "di- 
cese del asunto que puede seguir su curso con probabilida- 
des de Bxito". 

En el terreno de la oposicidn y la politica. esta palabra 
puede ser ambigua. 

Si en lo viable quieren englobarse aquellas iniciativas 
politicas que podran desenvolverse sin problemas. o con 
pocas dificultades en este sentido, no hay nada viable para 
la oposici6n. AI regimen no le gusta ninguna politica. salvo 
la propia, y en consecuencia, ninguna oposici6n de verdad. 

Si de lo viable se tratara, en estos tbrminds. ni Cristo 
seria la base del cristianismo. ni Crist6bal Col6n habria des- 
cubierto America, ni 10s bolcheviques y el pueblo ruso hu- 
bieran hecho la Revoluci6n de octubre, ni Somoza se habria 
ido al basurero de la historia. Y para que seguir con 10s 
ejemplos. 

Esto no quiere decir que el voluntarismo es buen con- 
sejero en politica. Simplemente que -a fin de cuentas- 
no hay que buscar la frontera de lo viable en las reglas y 
restricciones que impone e l  contendor: 

Hay que buscarlas en el conjunto de la situaci6n. y den- 
tro de ella, en primer lugar, en 10s propios recursos a mano, 
actuales y potenciales, entre 10s cuales la voluntad politica, 
la audacia y la imaginacion, no son despreciables. 

Los limites de lo viable no se encuentran en el oportu- 
nismo de no desagradar o enojar al regimen, sino en una 
linea politica de oposicidn que cumpla simultaneamente con 
varias condiciones. Que se fundamente te6ricamente de ma- 
nera adecuada. Que se despliegue sdlidamente enraizada en 
la base social. Que no se limite a constatar las modificacio- 
nes objetivas y subjetivas que se han producido en la socie- 
dad chilena. sin seiialar al mism.0 tiempo la direcci6n estra- 
tbgica en la que hay que avanzar: la recuperacidn del poder 
para la democracia, 10s trabajadores y las mayorias y 10s 
mi l  y un caminos por 10s que ha de llegarse a tal objetivo. 

Una actitud atenta a lo que piensa el pueblo y sus or- 
ganizaciones. de escuchar y comprender sus necesidades, 
convicciones y estados de Animo, sin temor a relvindicar el 
rol de la politica y de 10s partidos, y no para suplantar las 
decisiones del conjunto de la sociedad. sino para hacer po- 
sible que esas decisiones se expresen plenamente. Para que 
haya democracia y libertad. 

Por eso. el titulo de estas lineas es un verso de Neruda: 
"Este aiio nuevo, compatriota, es tuyo.. . ha nacido de ti 
m l s  que del tiempo". . . 
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de monseiior Oscar Arnulfo Ro- 
mero- es que sectores cristia- 
nos son 10s que mas resuelta- 
mente han asumido la tarea de 
solidarizar con el pueblo de El 
Salvador. 

LOS CRISTIANOS Y 
EL SALVADOR 

En noviembre se realiz6 en 
Ciudad de Mexico la rPrimera 
Conferencia lnternacional de 
Cristianos por el Compromiso 
Politico con El Salvador: a ella 
asistieron delegados de 28 paC 
ses representando a mas de cien 
organismos cristianos de toda 
America y de Europa. Los asis- 
tentes seiialaron a Estados Uni- 
dos como el elemento determi- 
nante en la escalada de violen- 
cia en El Salvador. 

Por otra parte, en Lima se 
esta organizando el Primer En- 
cuentro Andino de Solidaridad 
con el Pueblo Salvadoreiio. 

Dicha solidaridad. a juicio 
de Luis Gallegos, uno de 10s or- 
ganizadores del encuentro y Di- 
rector del boletin lnformaciones 
de El Salvador, que se edita en 
Lima, "puede manifestarse de 
mil maneras y una de ellas es 
que internacionalmente se reco- 
nozca que El Salvador vive un 
estado de guerra permanente y 
que el Frente Democrdtico Re- 
volucionario (FDR) es alternati- 
va de poder y autentico repre- 
sentante del pueblo salvadore- 
ii0". 

El Salvador vive un momen- 
to declsivo. Sus habitantes han 
tomado partido. La gran mayo- 
ria opt6 por un cambio radical 
que ahora toma las formas de 
un enfrentamiento en el terreno 
politico. de masas y militar a 
un gobierno con una careta re- 
formista que ha tomado el ca- 
mino de 10s muchos gobiernos 
militares y represivos que co- 
nocen 10s salvadoreiios desde 
la masacre de 1932. S610 que 
ahora hay algo diferente y es 
que como lo seAal6 monseiior 
Oscar Arnulfo Romero en su 
homilia del 2 de marzo, el mis- 
mo mes en que fue asesinado: 
"un pueblo desorganizado es 
una masa con la que se puede 
jugar, per0 un pueblo que se 
organiza defiende sus valores y 
su justicia; es un pueblo que se 
hate respetar". 
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Nuevo gabinete 

TRANSICION EN LA MINERIA 
MARCEL0 CONTRERAS 

El pais recibio e l  nuevo aiio 
con un gabinete flamante. Mien- 
tras para quienes no participan 
del soterrado juego del poder 
es dificil interpretar el sentido 
global del cambio de ministros, 
10s sectores representativos de 
10s grupos econhicos buscan 
entender e l  gabinete como una 
reafirmacidn de la politica de 
modernizaciones, y e l  sector li- 
gad0 a 10s militares quiere ver 
las nominaciones como una for- 
ma de limitar la influencia de 
10s grupos econ6micos. mante- 
niendo la subordination de sus 
intereses a la linea politica has- 
ta ahora seguida. 

La nominacion m a s  trascen- 
dente en el nuevo gabinete re- 
cay6 en el ex titular de Trabajo, 
Jose Piiiera, designado Ministro 
de Mineria. Este cambio se pro- 
dujo en medio de un acalorado 
debate entre grupos econbmicos 

prometido una inversion ex- 
tranjera por un monto total de 
US% 4.084.6 millones, de 10s cua- 
les apenas se habian materiali- 
zado -es decir, habian in- 
gresado realmente al pais- 
USS906.7 millones. Esta relacion 
se deteriora aljn mas si se exa- 
mina al sector minero -en don- 
de radica fundamentalmente el 
interes de la inversion extranje- 
ra--. pues de 10s 4.000 mi- 
llones de dolares autorizados, 
3.406 millones corresponden a 
capitales extranjeros interesados 
en la mineria. De este total, so- 
lo se ha materializado un 11.8°/~ 
en inversion real, vale decir, 
404 millones de dblares. 

Recientemente el Jefe del 
Estado ha afirmado categorica- 
mente que se mantendra la gran 
mineria del cobre que actualmen. 
te controla CODELCO en manos 
del Estado, y no se innovara el - y sus voceros, por un lado, que 

postulan la privatizacion de la 
gran mineria del cobre y la opi- 
nion de las Fuerzas Armadas y 

gente rara 
ejecutivos del sector, por otro, 
que son partidarios de mantener 
10s grandes yacimientos en ma- 
nos del Estado CAPS1 881. 

La presencia de Piiiera de- 
biera implicar un proceso de 
modernizacion a fondo de la gran 
mineria, que apunte hacia una 
futura privatizacion, dado que en 
este momento no existen las 
condiciones para pasar al sec- 
tor privado 10s yacimientos que 
controla CODELCO. Piiiera afir- 
mo que "tendremos que libera- 
lizar el sector y atraer la inver- 
sion extranjera. de modo que 
durante la d6cada del 80 sea uno 
de 10s motores del crecimiento 
economico". Este es uno de 
10s puntos d6biles del modelo 
economico vigente, dado que no 
ha sido capaz de concretar una 
inversion externa significativa 
Pese a las generosas condicio- 
nes ofrecidas al capital forhneo. 

En efecto, tal como lo re- 
conoce El Mercurio, en su infor- 
me de coyuntura econdmica de 
enero de 1981, en el period0 
7974-1980 solo se habia com- 

text0 constitucional que define 
las reglas del juego del sector 
minero. ,?on esos parametros la 
accl6n llberalizadora" del Mi- 
nistro se dificulta. a menos que 
sea capaz nuevamente de con- 
vencer al conjunto del gobierno 
sobre las bondades de un proce- 
so de privatizacion y liberaliza- 
cion como el que curs6 desde 
la cartera del Trabajo. 

Miguel Kast asume como 
nuevo Ministro del Trabajo. 
abandonando la supervigilancia 
general sobre la aplicacion del 
proceso de modernizaciones 
que tenia desde su cargo de 
Ministro Director de ODEPLAN. 
Su traslado estaria indicando 
la importancia que el gobierno 
y 10s grupos economicos le 
asignan a la consolidacidn del 
proceso de modernizacion en la 
doble vertiente del Plan Labo- 
ral y la Reforma Previsional. 

Otro hecho significativo lo 
constituye la salida del general 
de ejercito Alejandro Medina de 
la cartera de Salud y su desig- 
nacibn como nuevo Rector de la 
Universidad de Chile. Es conoci- 
da su oposicidn a un proceso de 
privatizacion a ultranza del sec- 
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tor salud, y sus preferencias por 
un sistema mixto. 

En el hrea econdmica e l  
reemplazo del ministro de Eco- 
nomia Jose Luis Federici por el 
general de ejercito Rolando Ra- 
mos ha sido interpretado por 
sectores denominados aperturis- 
tas como un intento de balan- 
cear el peso hasta ahora indis- 
cutido y determinante del Mi- 
nistro de Hacienda Sergio de 
Castro en el sector. 

Mas alla de lo dicho el nue- 
vo gabinete no ofrece novedades 
significativas en la linea politica 
y economica del gobierno. Por 
sobre las cuentas alegres o pe- 
simistas que esten sacando 10s 
diversos sectores de apoyo al 
gobierno, el pais solo puede es- 
perar de este nuevo gabinete 

una mantencidn de la linea auto- 
ritaria que ha caracterizado el 
actual gobierno. Una aceleraci6n 
y afinamiento del proceso de mo- 
dernizaciones y la ausencia de 
una voluntad de didlogo del go- 
birno con 10s sectores que no 
comparten el pensamiento ofi- 
cial. Punto que recalcb explicita- 
mente el general Pinochet en su 
saludo de fin de aiio al sefialar 
su rechazo a cualquier proceso 
de reconciliacidn que no consis- 
ta en la unidad en torno a su 
gobierno y su programa. 

Bajo estas premisas. el g o  
bierno ha querido iniciar este 
aAo 1981 imponiendole al gabi- 
nete la tarea de un rodaje en 10s 
meses de enero y febrero: ipara 
una aceleracidn a fondo a partir 
de marzo? 

Economia 
CONSUMIENDO DEUDAS 

MARIA ESTER ALIAGA 

El comercio exterior chileno durante 1980 no permite cuentas 
pasitivas. A pesar del publicitado aumento de las exportaclones 
-especialmente las no tradicionales-. las transacciones comer- 
ciales son deficitarias y se cubren con un endeudamiento extern0 
creciente. 

Con el dolar fijo desde ha- 
ce 19 meses. los productos lm- 
portados se hacen cada vez mhs 
baratos debido a que la infla- 
cion interna no se ha detenido. 
Se benefician asi 10s chilenos 
que consumen productos impor- 
tados y 10s que tienen deudas 
en d6lares. Per0 la contrapar- 
tida es un perjuicio para 10s 
exportadores -especialmente 
el mayor de ellos, CODELCO- 
que reciben menos utilidades. 

Estimaclones del Banco 
Central en septiembre pasado 
seiialaban 4.886 millones de d6- 
lares en exportaciones para to- 
do 1980 y 5.680 millones de 
delares para las importaciones 
en el mismo periodo. Se esti- 
maba. entonces. un deflcit en 
la balanza comercial de 794 mi- 
Hones de dolares y un deficit 
total de Cuenta Corriente de 
1.189 millones. Flnalmente se 
estimaba un superhvit de 1.300 
millones de d6lares en la Balan- 
za de Pagos. 

i mi lame DE ewno imi 

Terminado el aiio y aljn sin 
cifras oficiales definitivas, di- 
versos anhlisis concluyen resul- 
tados pesimistas para nuestro 
comercio exterior. Segun CE- 
PAL, Chile tiene un deficit de 
Cuenta Corriente de 1.850 mi- 
Hones de dolares. Segljn el Fon- 
do Monetario lnternacional -en 
un informe de octubre- se 
proyectaba un deficit de Cuenta 
Corriente de 1.466 millones de 
ddlares para 1980. 

Segljn el FMI. entre 1976 y 
1980, el flujo de capitales pri- 
vados aumentd a un rltmo mu- 
cho mayor que el de capitales 
de otro tip0 de instituciones. 

El economista Juan Eduardo 
Herrera. consultado por APSI, 
calcula que Chile se endeud6, 
durante el aFio pasado. en 4.600 
millones de dblares. Con estos 
prestamos se pagaron deudas 
por 1.600 millones de dblares, 
se cubrid el deficit de la Ba- 
lanza Comerclal, de alrededor 
de otros 1.600 millones de d6- 

lares, quedando un superdvit en 
la Balanza de Pagos de alrede- 
dor de 1.200 millones de d6- 
lares. 

"Cuando se lhabla de supera- 
vit final -advierte Juan Eduar- 
do Herrera- hay que entender 
que Bste no es real. No se basa 
en el hecho de que Chile vanda 
mas de lo que compra, sino 
exclusivamente en que hemos 
sido capaces de endeudarnos. 
Los prestamos no solo nos al- 
canzan para pagar el deficit en- 
tre lo que se irnporta y lo que 
se exporta, sino que ademas 
nos sobran d6lares para aumen- 
tar nuestra caja". 

Esta situacidn trae riesgos. 
"En 10s aRos 1979 y 1980 -se- 
gljn Herrera- nos prestaron 
d6lares. mientras nuestras reser- 
vas internacionales crecian. Pe- 
ro si continlja el deterioro de 
ia balanza comercial necesita- 
remos que el flujo de creditos 
aumente aljn mas. mientras que 
en 10s ultimos meses las reser- 
vas han disminuido". 

"En teoria -explica--. se 
deberia producir un ajuste auto- 
matico, via recesidn interna. 
Per0 estos ajustes son mas 
largos de lo que dicen 10s libros. 
Y exigen mas desempleo, me- 
nor produccidn interna y altas 
tasas de inter&. Es decir, 10s 
ajustes no son gratis: pagan 10s 
cesantes. 10s industriales y 
quienes deben endeudarse con 
intereses mayores". 

Otro economista. Humber- 
to Vega, agrega elementos: 

"El gobierno, al rnantener 
e l  tip0 de cambio, est6 jugando 
con fuego. Se arriesga la posi- 
bilidad de mantener un creci- 
miento estable de las exporta- 
ciones no tradicionales. Para no 
perder su capacidad competitiva 
en 10s mercados internacionales, 
debieran recibir un tip0 de cam- 
bio aumentado en la diferencia 
entre la inflaci6n nacional y la 
mundial. Los exportadores pue- 
den absorber esta diferencia, 
con cargo a sus utilidades. du- 
rante 18 6 24 meses, per0 des- 
pues llega el rnomento en que 
no sale beneficioso exportar". 

Surge asi la pregunta: ipue- 
de funcionar una econornia que 
depende de las importaclones. 
per0 no favorece las exportacio- 
nes. mientras la industria inter- 
na tampoco se desarrolla? 
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August0 Varas 

“La crisis del constitucionalismo mili- 
tar es anterior a1 gobierno de Allende” 

MARIA ISABEL GI1 

Durante mucho tiempo se 
ha sostenido el mito de las 
Fuerzas Armadas politicamente 
aletargadas, sin vinculo con la 
vida politica del pais. Sin em- 
bargo. un estudio recientemente 
editado por la Facultad Latino- 
americana de Ciencias Sociales 
(FLACSO). intenta demostrar 
que tal idea tiene asidero s6io 
en la apariencia del period0 de 
adhesion al “constitucionalismo 
formal” que vivieron las Fuer- 
zas Armadas. Segun se despren- 
de del texto Chile, democra- 
cia, Fuenas Armadas, lo ocurri- 
do es una ausencia de direcci6n 
civil sobre ios institutos arma- 
dos. En la investigaci6n -reali- 
zada durante 1977. 78 y 79- 
participaron 10s socidlogos Feli- 
pe Aguero, Fernando Bustaman- 
te y fue dirigida por el profesor- 
investigador de FLACSO Augus- 
to Varas, quien adem& es CO- 
lumnista de APSI. El siguiente 
es el dialogo con Varas: 

En e l  libro se afinna que 
con la movilizacidn del general 
Wiaux en 1969 se presentan ex- 
plicitamente dentro de las Fuer- 
zas Armadas tendencias a in- 
fluir en la polftica nacional . . . 

Efectivamente, la moviliza- 
cion del general Viaux aparece 
formalmente como un movlmien- 
to gremial, pero es el primer 
cuestionamiento serio de la su- 
bordinaci6n militar al poder civil. 
Presentado como una pura reac- 
ci6n econdmica corporativa ante 
un supuesto deterioro de las 
condiciones de vida. de profe- 
sionalismo y de modernlzacidn 
de la corporacidn militar, man- 
tiene oculta la tendencia interna 
del movimiento que apuntaba 
hacia el fin del constitucionalis- 
mo castrense y expresaba un 
desafio de nuevo tipo. 

iQu6 expresidn politica te- 
nia e88 tendencia? 

Era expresada por el nacio- 
nalismo y acaudillada por el sec- 
tor dominante dentro del Partido 
National. Per0 el proceso de 

AUQUSTO VARAS 

reubicaci6n politica de las Fuer- 
zas Armadas no se da s610 co- 
mo fruto de una dinhmica inte- 
rior a 10s propios institutos ar- 
mados, sin0 como efecto del im- 
pacto combinado de la crisis del 
modelo de desarrollo capitalista 
mundial y de la elaboracidn que 
de esa crisis realiza una deter- 
minada vanguardia politica que 
busca en 10s cuarteles el ele- 
mento de poder .necesario para 
romper 10s cauces de la demo- 
cracia liberal. 

iC6mo he da la crisis del 
constitucionalismo en las FF. 
AA. chilenas? 

Por una parte, se asocia a 
la incapacidad del modelo de 
desarrollo. Ello crea una profun- 
da sensacidn de crisis nacional. 
que no era posible remediar 
dentro de 10s marcos del capita- 
lismo industrialista interno. 

Por otra parte, tiene relacion 
con la progresiva vinculaci6n de 
nuestras Fuerzas Armadas al 
universo de influencias estado- 
unidenses, el que a traves de 
10s lazos profesionales con las 
Fuerzas Armadas chilenas va 
forjando una influencia ideol6- 
gica y politica cada vez mas fir- 
me sobre 10s institutos armados 
nacionales. S610 asf aparece con 
nitidez, ante 10s militares chile- 
nos, el proyecto del capital fl- 
nanciero internaclonal, expresa- 

do en ia nueva conduccion poli- 
tics que se impone al interior de 
la derecha. 

iNo es entonces la Unidad 
Popular la que provoca movi- 
miento en 10s cuarteles? 

Sin duda que no. Ei proceso 
fue activado adicionalmente por 
la llegada al gobierno de la Uni- 
dad Popular y la crisis del siste- 
ma politico a que eila se aso- 
cio. Sin embargo, este no tiene 
su origen en la presencia del re- 
gimen de Allende. sino que es 
anterior a su advenimiento y tie- 
ne raices independientes. 

La crisis del constituciona- 
lismo castrense habia acumula- 
do suficiente presi6n antes de 
iniciarse el gobierno de Allende. 
La incapacidad de direcci6n so- 
cial del gobierno de la Unidad 
Popular hace coincidir la opcion 
institucional de las Fuerzas Ar- 
madas con la insurreccion civil. 
Las Fuerzas Armadas no dan ba- 
tallas para perderlas y se alian 
con una oposici6n organizada, 
consistente. La democracia cris- 
tiana. a nivel de clipula politica 
y tambien de base, es arrastra- 
da a la insurrecci6n civil. 

Las Fuerzas Armadas optan 
por rectificar el rumbo de la di- 
reccidn politica y son expresidn 
de una base social consistente. 
Pero el unico consenso que la 
oposicidn habia logrado durante 
10s aiios 1970-73 fue el derroca- 
miento. No habia un modelo pa- 
ra la oposici6n. sin0 varios. In- 
cluso ahora que algunos de esos 
grupos estdn en el gobierno. no 
tienen un modelo claro. S i  una 
gran linea que es la creciente 
liberalizacidn de la economia. 
Pero ello no da para un modelo 
de sociedad. No hay un diseiio 
politico en forma. Y en la medlda 
que las Fuerzas Armadas no dan 
origen a un sistema politico ca- 
paz de reproducirse en forma es- 
table, finalmente generan un an- 
timilitarismo que las deja en una 
posicidn mas deteriorada que 
antes. 
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ENCUENTRO DE MUJERES: 

rrmm-HO - Y  PL--?10 POR CORTAR 
Desde hace tres aiios el Departemento Femenino de la Coordinadora Nacional Sindlcal ha 

organisado el Encuentro Nacional de la  Mujer Chilena. En el, delegadas de todo el pals, repre- 
sentando las m8s diversas organizaciones sindicales y de base, se han reunido para analizar 
las proposiciones presentadas, segh el temario preparado por la coordinadora. 

El informe del Departamem Femenim, dela CNS al Encuentro de 1980, seiialaba que las 
fuerzas democraticas, y nosotras como parte de ellas, hemos tenido una forma de trabajo insu- 
ficiente. y muchas veces erronea. con respecto a la mujer. No hemos logrado sumarla masiva- 
mente a nuestro proyecto democrhtico. Los errores del pasado se suman a 10s del presente. 

Para que se superen las insuficiencias seiialadas es precis0 seguir reflexionando. Por ello, 
hemos consultado a dw mujeres participantes del reciente encuentro para que expresen su mi- 
si6n: la educadora Ruth Baltra, y la soci6loga Maria de la Luz Silva. Las siguientes son sus opi- 
niones: 

RUTH BALTRA: 
UN CHILE UNIDO Y MWOR 

MARIA DE LA LUZ SILVA: 
ZUN ENCUENTRO MAS? 

Cada accidn que emprende la mujer chilena Las integrantes de la Comisidn de Derechos 
por reconquistar el derecho y la justicia, la ale- de la Mujer de la Comisidn Chilena de Derechos 
gria. el amor. la libertad, el pan de la mesa, por Humanos confiabamos que este encuentro convo- 
construir Y defender el futuro de sus hijos, es cara a 10s mas amplios sectores de mujeres. Sin 
valida. Y partiendo de esas premisas. el Tercer embargo, nos encontramos con que el mismo es- 
Encuentro Nacional de la Mujer Chilena fue am- tilo burocratico, que creiamos estar superando. 
pliamente positivo. ya que reunio a mujeres re- estuvo tambien presente. Lamentamos. particular- 
presentativas de todas las condiciones sociales mente, este hecho. porque -10 sabemos por expe- 
venidas de lejanos y cercanos rincones de nues- riencia- su persistencia s610 puede acarrearnos 
tra Patria. esterilidad y, por lo tanto, desaliento. 

De inmediato cabe la pregunta: jcumplid el Sobre la mujer recae con especial dureza to- 
encuentro este objetivo? Personalmente creo que do el rigor de un modelo econdmico que no solo 
s610 en un 50%. iPor que? Porque sus luchas, la afeCta -d i rec ta  0 indirectamente- en el cam- 
sus dolores, sus pocas alegrias cotidianas y  US Po laboral, sino tambibn en lo que es su vida de 
muchas esperanzas de vida mejor, su angustiante todos 10s dias: SU funcidn domestics. A las cre- 
situacidn econdmica y sus sentidos Y profundos Cientes dificultades para acceder a un trabajo y a 
deseos de vivir en paz llevan indeleble ]a marca 10s bajos ingresos familiares. se suman ias que 
de UNIDAD. asi con mayliscula, as; sin apellidos, le obstaculizan el acceso a la salud de todo el 
unidad para triunfar, unidad para superar las dife- QruPo familiar, a la educacidn y la cultura. a una 
rencias, unidad para lograr la tan ansiada convi- vivienda digna, a la recreacidn, etc.. y que ella 
vencia national, unidad es 10 que necesita y re- cOmO "dueha de casa" vive con mayor intensidad. 
clama nuestro pueblo chileno. Y esto tendran que Aunque 10s Problemas son evidentes. es diffcil 
verlo. analizarlo y estudiarlo a fondo las dirigentes que hoy dia alguien en Particular weds arrogarse 
encargadas de la organizacidn de] tercer en- el conmer a cabalidad la forma especifica en que 
cuentro. la mujer 10s vive. Sdlo &a. manifestandose a 

traves de organizaciones participatlvas. puede ex- 
que pienso que debe ser Otro presar la vivencia concreta de su realldad actual. 

organism0 el que invite a todas las mujeres pa- 
widticas que l,,,.han la libertad y la demo- La manera particular con que 10s grandes 
cracia, un organismo que nos repre- problemas sociales afectan a la muier. dada la si- 
sente. que refina condiciones de plena amplltud tuacidn especifica en que la colOca '' condici6n 

unidad de juicios, ideas objetivos, sin distln- femenina, determina que la participacibn Y el con- 
ciones de ideas politicas que nos tenid0 que se da en el debate Sean dos aspectos 

a mirar fuera de nuestras respectivas de una misma realidad. Por ello, creemos que un 

amplios. que le den un aire fresco y renovado a la 
y con todos 10s hijos de nuestro Chile, estdn donde discusid,,. 
estbn, reunidos aqui. en su prop10 suelo chileno. Mds alin, la participacldn es condicidn funda- 
entre mar Y cordillera* aPortando cads uno de mental para que la gran mayoria de las mujeres 
nosotros conoclmientos. experiencias Y amor. res- puedan expresar sus inquietudes y. al mismo tiem- 
catando asi 10s verdaderos valores CUltUraleS, es- PO. sentirse parte de un todo que las interpreta y 
piritualas. histdricos y nacionales, haciendo un les permite asumir como propias las conclusiones 

9 

pue*as y a ~ u m a r n o ~  a la lucha por un 1981 d]- 
ferente, unibrio, sol]dario y por supuesto ,,,elor, 

evento comO el que comentamoS debe necesaria- 
mente contemplar mecaniomos de participaci6n 
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La consswacih de 10s 
desa rrollo 

kerns hoy en dip, es d 
ljnim Iugm en el Uniwrso que m o c e  la vi&. 
Per0 Fas actividadles hwmma~s van rediucien& 
paukatinmlsnta la capwld~d qlue t ime  nluestro 
plan~eta de rnmtmec- la v l d l  en una @oca en 
la ca l l  el aurnsnto de ha pblalcidm y &I co(b 
sumo plantea ~(151s exigencilas crecilemtes a d i d  
capacidad. El imprasto Besfruletor cambinah dfe 
aquella rn,apria de sere$ humansfs pobres que 
luchan gor subsistiti. y die atquellla rninaia rifca 
que camwme la mayor parte de 10s remrsa! 
del gll&o, est83 scxawan& b medias 
tirian a todms 110s puebla~s sdmwibrjr 

[la delg& eml tura del planeta que pmee y 
que mantiens lo vida) continaardln dleterior&m 
diose, miejntras no SI& hap log& establecw UUI 
n u m  orden ecodrniw internaeiolnal. mlentrm 
m se adapte ~ w u a  numa 6 t h  dell am- 
biente, mimfras no se estabilicsn Im poblacio- 
riles h~umaw,  y hasta qlule un t i p  sostmido de 
d~esarmllo se cormisrta en la regla y deje de 
sw la exepcibn. Entre las oolrdicimes prewias 
para que se pva&Lzca WM dmt~0 l10  wstenids, 
tearmos la cmser-ibn de 00s r m r w s  v i m .  

El desalrrollo se define a~ui  de la mmera 
sjguiente: la modificmi6n de la biosfera y la 
ap lkac ih  de 10s r e c u r m  hwmsnos, flnauuoiems, 
vivos e inanimados eru aras de la satisfaccich 
de las necesidades hmsnas y para rntejorw la 
calMod de Id vi& del hombre. R r a  que un desa- 
rmllo pueda ser sostminido. d&erd tmer  en wen- 
ta. ademds de 10s factores ecmhicos ,  10s de 
indlote social y ecologica; debere tener an wen- 
ta la base de rwursos vivos e imanimados, asi 
corn0 las ventajas e incrrmrevlientes a mr to  y a 
largo plaro de otros tipos de acclQ. 

La comservacibn se define aqui de la m a  
nera siguiente: la gesti6n de la utillzacibn de la 
biosfera por et ser humno, de tal suerte que 
Pvadiusca el mayor y sostenldo beneficio para 
las generwiones actuales, pero que mantenga 

Las relaeiones de4 hm~kre con I 

DOSSIER 

Union internacional para 
la conservacion de la 
naturaleza y de 10s 
recursos naturales 
Mumdial para la Consexvacibn. dabwado par la 
Unidn Intemacional para la Consemcibn de la 
Natural- y de 10s Recursos Naturales (UICM) 
e m  la dd Program de Naciones Uni- 
ilas para el Medio h b i e n t e  (PWUMA] y el Fondo 
Muindial para la V i a  Salvaje (WWF). en el cud 
se k e  una proposieih para UII --unto de 
ac&mes y ulhqms que podrbn pemitir ulfren- 
tar h prlsmaiep se8al;ada 

recursos vivos para un 
sostenido 
su potemi p x a  satishcelr las nscesida- 
des y Ias imes de Las gen8emioines fu- 
turas. NPor b tanto, la cammcibn es pasi t in y 
ahrca la p m m c i c h ,  el mantenimiento, la  uti- 
1tzacibi-1 sostenida, la restmraci6n y la rnejora 
diel entorno natural. La mnsemci6n de Ias re- 
CU~SQS v i m  est83 relmscionada espwificamnte con 
1% plmtas, 10s mimales y 10s rnicmorganisrnos, 
asi como con hs el hadlas del m e  
dim ambients de !os n acpubllos. Los 
recursos vivos poseen d m  p m p i d d e s  impor- 
tmm, cum combinacibn 10s distingiue de kos 
recursas inminaahs: m rwmabies si se 10s 
w ~ s e m ;  y sm destructible si M se 1’0s con- 
serva. 

La conservacion. como el desarrollo. son 
para Fos hombres; rnimtras que el desarroilo in- 
tents a i m =  h s  fi s del hornbra ante 
t d o  medimte Ea ut de la biosfera. la 
c o n s e m e i h  trata de lograrlas por rnedio del 
rnamtenimiento de dieha utilizacibn. La colnswa- 
ci6n ahahatca el rnmtenirniento y la continuidad. y 
mstiituye, por ende, una respuesta racional a 
la propia naturaleza de 10s recursas vivos (re- 
ruwabilidad y destructibilidd). asi como un irn- 
pemaiti\ro btico, que se malnifiesta en la conviccibn 
de que “no h e m s  heradado la Tierra de nues- 
tros padres, sin0 que la harnos tornado prestada 
a lliuestros hijos”. 

La conservacibn winstituye un p u o c ~ ~  de 
aplicxibn trans-sectorial y no es un sector de 
actividad propimente dicho. T r W o s e  de sec- 
tor- [carno la agriculture, la pesca, la silvicul- 
tora y la fauna silvestre], de 10s qlue depnde 
$irectarnente la gestibn de 10s recurws vivos. 
la conwryacibn es aquel aspect0 del aprwecha- 
rniento que asegura la utllizacibn sostmida y que 
protege 10s procesos wol6gicos y la diversidad 
genetica esenciales para el nantenimiento de 
dichos rewrsos. En relacidn con otras Sectores 
(corn0 la salad, la energia, la industrial, la con- 
servacidn es aquel aspect0 de la gestibn que 
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Ammala de la cm&mmtdn d : l n h m ~ ~ ~ z ~ a  
elabomtdn de  polfa > I , ,  i 
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Fatta de un desarrollo rural basado en la 
c o n s e m i h .  

Es precisrr reiterar comotemente la impor- 
tamia dk estos absticulos. POGOS paises. si 
aca8q IDS hay, t m a n  debidamente en cwnta lag 
b n s i d m i m s  woldgicas cualndo elahran una 
politica o planifican su desarrollo. b c o s  paises 
asignan o regulaln el apmvechamiento de IUS 
recursos naturales de  tal manera que Sean ecolo- 
gicamente admados  y preservables. En muohos 
fattan, ya sea la recursos financiems y tknices. 
ya sea la voluntad polftica o el apoyo legislativo. 
institutional o pciblico para la conservacidn (0 
cualquier mmbinacih de estos factores]. m el 
&jet0 de que puledan ser aplicadas las medidas 
de consewacidn necesarias. El resultado es la 
proliferacidn de 10s problemas de conservacian 
urgentes. Podri ser sahda  ma especie. o podr-h 
protegerse una regidn, o podit4 rducirse algh 
invpgcto mbiental. p r o  tales resultados senin 
pasajems. o se w r h  emlpequeiiecidos ante fra- 
casw m h o s  mas amplios. a no ser que se 
meom cansi&rablemente y se  fortsllezca sin 
cesar la proy~h capmidad de consmacidn de 
cads pais. 

Wen3 grestarsa particular atencidn a !a 
aptitud Q L Y ~  tim I'm departmentos guberna- 
mentales p a  resolver NO d l o  loci problemas 
del mmento. sino tatnbign I- potenciales. ya 
que estoa rittirnos escapan con frecuenncia a la 
caipacidad. al nandato y a La experiencla de las 
institmimes responsables. Es precis0 prmeder 
a UTI andlisis de 10s mandatm. capacidades y 
precedimientos de las institucimes guberna- 
mentales y de otros arganisrnw competentes, 
en m n t o  toca al desarrollo y a la mnuervacidn, 
ya que asi padrQ ser m l m h  el g d o  de inte- 
gracih de las considermiones ecolbgicas en el 
proceeso de desarrollo. y podlzi determinarse si 
las leyes y les institwcimes relacionadas con la 
conservitci6n son suficientemente iddneas para 
que las mxsarias  medidas da cMtsewaci6n Sean 
Ilevdas a cab. muel a d i s i s  debera comn-  
wars? ante todo en Cos factores que facilitan u 
obstawllzan el wmplimimto de 10s eequisitos 
prioritarbs de la consemcibn. hego, las caw- 
cidades y debilidades especificas sedn  pW&s 
de relieve ante el pirblico. 10s legisladores y el 
nivel polftiGo del gobterna, junto cant unas pro- 
p~-= cancretas d t x t i d a s  a colmar las mas 
iinpoFta?lteS lqvnas en el planeamimto, el pm- 
ceso de decisihn y la gestidn. 

A pmar de que loa myares ProgreSos 
debran lograrse d w m  de la$ instituuaianes 
gntlbernrmentalw p de otma organkmian& en- 
eargadas del dagarrollo $ de 14 easlsemel6ni 11% 
p m a  del p m m b  sg manikmtad SOhtFEente 
an !as mejoraa &tenidas em ell m d l ~  tme- 
y en las eguas: un mantehlml@htQ mb wWWf d 
e a d e m  tie 10s pracesas e g a l 6 g t ~ ~  P d @ f : h  

~.~m?akzMt4EMm la  

m i b n i  r&bnal dafi Apmveahmmn~, ' 

I Falta de m y o  a la consenrackin. 
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La paltlica y la integracion de la corrservaci6n 
y del desarrollo 

8 '  Guando el desarrollo es inflexible y poco 
influida par las oonsideraciones ecoldgicas, no 
permi&irdf apmvechar debidamente 10s recursos 
disponibles, Loa dahs ecoldgicos que ocasione 
prrusmh igwlmente perjuicios econhicos y 
sociales. La unica manera de evitar tales pro- 
Memas reside en integrar cada etapa de los 
procesos de conservacidn y de desarrollo, desde 
el estabiecimiento inicial de las politicas hasta 

W m a  aplieacih. En esta sacion se propone 
qlse dieha integmcibn se haga mediante la adop. 
CiQm de unas politicas amblentales de previsi6n 
y de una politica de conservacidn transectorial. 

A fin de alcanzar las firaalidades de la con- 
servacion, 10s gobiernos debrdn echar de lado 
todo concept0 de que la conservaci6n constituye 
urn esfera limitada. independiente, y que toca 
solamente a la fauna, a la flora o a 10s suelos; 
y que 10s factores ecolbgicos son urns o b s t W  
las para el desarrollo que, en algunos c a m ,  
pueden no ser tornados sencillamente en cuenta 
y. en otros;, ser tratados unicarnente sobre la 
base de proyectos individuales, per0 no por 
todo un programa politico. Desafortunadarnente. 
mtas nociones estdn frecuentemente impkitas. 
en la manera en que generalmente se elahoran 
y apllcan las politicas. Tal interpretacibn lirnita- 
da y estrecha de la conservacidvl t ime  por lo 
menos tres consecuencias importantes. Primro, 
los efectos eeoldgicos de una determinada poli- 
tics de desarrollo rara vez son previstos y. por 
ende. la politica no se ajusia a tiempo para evi- 
tar m s o s  errores. Segundo. 10s sec tms di- 
rectamente responsables de 10s recursos vivos 
w e  -do la agrimltura. la silvicultura. la pesca 
y d manejo de h fauna y flora silvestresl con 
frecueneia tjenen que concentrarse en I& pro- 
d a m n ,  a costa de la presewacibn. de tal swerte 
qumios reeums w e  pueden sei  renwables se 
ag-n y se mennrr la  base de recursos para el 
mra aprovechmniento. Tarcerco. debldo a una 
fblm de cunservaciln anterior, tienen poco efecto 
las p&flpNcest en otros sectores. Las previsiones 
etm#lcmde it+ h g w i d a d  de una central hi- 
droel&Mm, por ejemplo. pueden resultar com- 

a un mal rnmejo 

en cuenta las fat- 
ndamental del desa- 

ep la l e e  wftlca de la 
[aa ,a a6gulrse. El que, se 

substituto para un planeamlertto anterior m&s 
arnplio, ya que Ilegada la etapa del proyeeta, 10s 
requedirnjentos sociales y econ6anims se halla- 
ran getleralrnente tan a r ra igsh ,  que d l o  ~upos 
ajustes rninlmos o de simple fachada pdrfm ser 
intmdmcidos. Pen, si. pese a d o .  se toma una 
decisidn atrwida para eumplir con las objet'm 
de la  conservaclh y I t e m  un p r o g m a  em!& 
gtcamente i n m a t o .  ello se had p s i b l e m t e  
a costa de un enfr-iento m 10s intemses 
establecldos, de cmfl ictm sociales y del dmpil- 
farro de 10s rleczlrsos h m w s  y financieras 
invertidos. 

La predilecci&i que tienen por la produc- 
cion 10s organismas emargados de los r e m o s  
vivos, en lugar de prefwir la coinsenraci&n, se 
debs frecuenterwnte a que. dentro de 10s go- 
biernos, existe una cornpetencia pw 10s emtms 
recursos financieros. de tal wette que se e w e  
una p res ih  sobre todos Ios sectores para qlue 
rnwstren unos rewltados directamente relaclo- 
d o s  con el rmdirniento. Habida cuenta ;de esto. 
10s depamentos  qua t h e n  la doble tam de 
crrntrolar y de fmentar el desarrollo de Cos re- 
cursos. tropiezan con la gran diflcultad & m n -  
tener en equilibrio ambos requerirnientos. difi- 
cultad que es sun mayor, porque no existe un 
criterio de spreciaci6n de 10s resultadas de la 
conservacbn que sea bien definldo y aceptado 
par tedos. Los resultados econ6rnicos weden 
ser evaluados sobre la bage del product0 interior 
bruto: el empleo, en base al porcentaje de mam 
de obra ocupada; la producclbn agricola, forestal 
y pesquera. en base a las cosechas. 10s v o l h -  
nes de madera y las capturas obtenldas, asC 
corn0 sobre la  base de los ingresas percibidas 
gracjas a esas actividades. IMientras que e m  
prmiuccich fhcilmente evaluada puede obtmwse 
a costa de la disminuclbn de la base de repursas. 
y pese a que la coasarvacl6n r&Oe una real 
utilidad porqloe mantime dlcha &se de recurso$. 
es rnuy dificil relgrcionar 10s dostos ccm Ids 
beneficios de la txmservacjbn. 

No todos 10s goblems t h e n  una poTltEca 
de consemidn expkka: y las pollticas que 
existen son muy estrhas y sectoriales. Por lo 
tanto, el peligra'reiifde en 466 36 dascuide las 
oportunidades para un plmeamiento y una rea- 
lizacidn conjuntos de les aequlsltos de mmer-  
mc16n de la agrinulturag~ de lal ~IlvIculWat ds la 
pesw. de Is feuna.sllumQe, y ash en adelmm 
Y las poll&lm &JIM. smtoms' In te resdm ~ D I  
dl7an. incluso, encoqhrpwe en,aonfW~o.~ Aalmk 







INTERNACIONAL 

Ecuador: 

NUEVOS CAUCES 
DEL POPULISM0 

GABRIEL VIDAL 0. 

Cuando en la primera semana de diciembre 10s electores ecua. 
torianos acudieron a las urnas para renovar 10s gobiemos provin- 
ciales y parte de 10s municipales, la mayor parte de, por no decir 
todos, 10s entendidos vaticinaban que el duelo electoral se diri- 
miria entre la Concentracion de Fuerzas Populares [CFP). del ex 
presidente de la Camara Nacional de Representantes, Assad Buca. 
ram; y la Democracia Popular, alianra de democratacristianos. con- 
servadores disidentes y que en esta eleccion llev6 en sus listas a 
10s partidarios del Presidente Jaime Roldos, escindidos del CFP 
despues de la ruptura entre el Primer Mandatario y Bucaram, ya 
que aun no constituian un partido propio. 

Pero al recibirse 10s resulta- 
dos finales, la sorpresa y el 
asombro no permitieron que na- 
die se excluyera. El gran gana- 
dor era el hasta entonces pe- 
queiio Frente Radical Alfarista 
[FRA), dirijido por Cecilia Cal- 
deron -hija de su fundador-, 
el cual acumulaba un 47% de 
10s votos en Guayaquil y sus 
suburbios. y llegaba al 36% a 
nivel nacional para convertirse 
en el primer partido ecuatoria- 
no. 

En segundo lugar quedaba 
la Democracla Popular, la cual 
tambien experimentaba un au- 
mento significativo de sus elec- 
tores. si bien no de la magni- 
tud del alfarismo; en tercer lu- 
gar quedaba consolidando su 
votaci6n la lzquierda Democra- 
tica (afiliada a la lnternacional 
Socialista). El gran perdedor re- 
sultd el CFP y su lider Buca- 
ram, que de ser la primera fuer- 
za politica nacional pas6 a un 
debil cuarto puesto. Los parti- 
dos tradicionales: liberales y 
conservadores lograron juntar 
apenas un poco mas del 10% 
entre 10s dos y parecen enca- 
minarse hacia la extincidn a no 
muy largo plazo. 

El FRA toma su nombre de 
Eloy Alfaro, caudillo de la revo- 
luci6n liberal que destruy6 el 
Estado conservador a fines del 
side pasado y en 10s primeros 
ahos del presente. Alfaro ha si- 
do e l  heroe historic0 de los 
sectores laicos, centristas de la 

politica ecuatoriana del mismo 
modo como Gabriel Garcia Mo- 
reno lo ha sido para 10s secto- 
res catolicos conservadores y 
derechistas. 

El fundador del FRA, Ab- 
don Calderon Muiioz. pertenecio 
originalmente ai viejo partido 
liberal, pero rompio con este 
por problemas internos de po- 
der y junto con un puiiado de 
amigos decidi6 fundar el nuevo 
organismo. Su apelacion a la fi- 
gura de Eloy Alfaro obedece 
mas a un deseo de asociarse al 
prestigio del mito asociado a la 
figura del lider revolucionario. 
mas que a un problema doctri- 
nario e ideolbgico. Sin embar- 
go, paulatinamente, el nuevo 
grupo fue tomando un carhcter 
m8s y mhs populista lo cual se 
veia facilitado por la extraccion 
humilde del propio Calderon. 

Calderdn Muiioz se presen- 
tb como candidato presidencial 
en las elecciones de 1978. En 
esos comicios hizo una campa- 
Aa que en cierta forma lo aproxi- 
maba al estilo caudillista del 
tip0 del de Bucaram, pero en 
ese entonces el CFP se hallaba 
en el dpice de su prestigio como 
partido antimilitarista y antioli- 
gdrquico. y el FRA no pudo ha- 
cer mella en las bases populis- 
tas. 

Hacia finales del gobierno 
militar se dedicd a denunciar 
eschndalos del r6gimen. lo cual, 
seglin se desprende de las in- 
vestigaciones judiciales. llev6 

A 

JAIME ROLDOS 

ai entonces Ministro de Interior, 
general Jarrin Cahueiias, a or- 
denar que se le  diera una "lec- 
cion", para lo cual contrato ma. 
tones personalmente. Desafor- 
tunadamente. la  "leccion" resul- 
to demasiado dura y Calderon 
fallecio a consecuencia de la 
extralimitacion de 10s agresores. 

Este hecho llev6 a que la fi- 
gura de Calderon adquiriera 10s 
ribetes de un martir popular que 
simbolizaba todo el resenti- 
miento vag0 y difuso hacia el 
poder y el gobierno militar. Por 
otra parte, las bases del popu- 
lismo. que hasta ahora habian 
acompaiiado fielmente al CFP de 
Bucaram. se han ido sintiendo 
desilusionadas por las continuas 
alianzas de este con sus otrora 
grandes enemigos, conservado- 
res, liberales y otros grupos de 
la  derecha. La imagen de cau- 
dillo incorruptible de Bucaram 
se ha ido desdibujando ante sus 
bases, y cada vez presenta el 
aspect0 de un politiquero se- 
diento de poder y sin principios. 
Por otra parte, 10s cuadros y las 
clientelas de clase media que 
el CFP lleg6 a movilizar se han 
ido identificando progresivamen- 
te con la Democracia Popular, 
sea en su componente roldo- 
sista. sea en la democratacris- 
tiana, y han encontrado alli un 
ambit0 de accion politica m8S 
acorde con sus necesidades e 
"instintos" politicos. El sofisti- 
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JNTERNACIONAL 

JORGE DONOSO 

La dramatica ti Salvador 
golpea fuertemente la conciencia de todos 10s hombres de- 
mocraticos del mundo. Su cas0 acapara la atencidn de la 
opinion publica de todos 10s continentes y de todas partes 
se alzan voces de solidaridad con la lucha que libra su 
pueblo. 

Una de las ultimas expresiones es la reciente Confe- 
rencia lnternacional de Cristianos por el Compromiso Poli- 
tico con El Salvador. realizada en Ciudad de Mexico en 10s 
ultimos dias de noviembre. Alli se dieron a conocer detalles 
escalofriantes de lo que sucede en ese pais. Estudios serios 
afirman que este atio habian muerto doce mi l  salvadoreiios 
por accion de las bandas paramilitares y de efectivos de 
seguridad (0  mas propiamente dicho de inseguridad). Cada 
dia muere un promedio de 25 personas. A ello se agregan 
10s casos mas difundidos de 10s asesinatos de Monseiior 
Romero. 10s lideres de la oposicion, de cuatro ciudadanas 
norteamericanas y del rector de una universidad. 

Igualmente, es impresionante conocer 10s informes del 
Socorro Juridic0 del Arzobispado de San Salvador -1nstitu- 
cion parecida a la Vicaria de la Solidaridad chilena- por la 
similitud de las situaciones denunciadas y 10s procedimien- 
tos empleados con otros casos que hemos conocido recien- 
temente. 

Cuando se conocen sus informes da la impresion de 
haberlos leido o escuchado en otras partes. 

La Junta que pretende gobernar el pais ha ido derivando 
de acciones cada vez mas violentas y represivas. De ellas 
no ha escapado ni siquiera la propia lglesia catolica. 

Un sistema de gobierno de estas caracteristicas y quie- 
nes participen en el, pueden arrogarse 10s titulos y denomi- 
naciones que quieran. pero. por su forma de actuar. no pue- 
de decirse que Sean demdcratas y menos cristianos. 

Ahora. la solucion a esta situacion solo la puede dar 
el pueblo salvadoreiio. Esperamos que ella signifique el ter- 
mino del desangramiento que sufre. en el menor tiempo po- 
sible. evitando de esta manera la perdida de nuevas vidas. 

Una vez mas solo el pueblo puede salvar al pueblo, es 
decir. so10 el pueblo puede salvar a El Salvador. 

cad0 duo Rold$s-Hurtado, en 
cambio, parece incapaz de ha- 
blar un lenguaje que tenga sen- 
tido para 10s vagos resentimien- 
tos y frustraciones del suburbio 
y del semiproletariado. 

Los cuadros politicos "in- 
telectuales" parecen estar fra- 
casando, una vez mas, en esta- 
blecer una conexion con las ma- 
sas urbanas, dejando a Bstas li- 
bradas a la fascinacidn de otro 
y nuevo cacique carismatico. 

Es digno de sefialarse, asi- 
mismo, que de acuerdo a la ley 
electoral ecuatoriana. aquellos 
partidos que durante dos elec- 
ciones seguidas no logran obte- 
ner por lo menos un 5% de 10s 
votos deben desaparecer de los 
registros electorales. De acuer- 
do con esto, las recientes vota- 
ciones han significado la des- 
aparicion definitiva del velas- 
quismo: partido del ex presiden- 
te Jose ,Maria Velasco Ibarra, 
recientemente fallecido: del par- 
tido Social Cristiano, fraccion 
conservadora, catolico-integrista 
fundada por el tambien ex Pre- 
sidente Camilo Ponce Enriquez. 
y de Union Democratica Popu- 
lar que agrupaba a 10s partidos 
de ia izquierda marxista. Han 
quedado "con tarjeta amarilla" 
10s partidos CID -Centro Insti- 
tucionalista DemocrBt ich  del 
ex presidente Otto Arosemena 
Gomez y Partido Nacionallsta 
Revolucionario (PNR) del ex 
mandatario Carlos Julio Arose- 
mena Monroy. 

El mapa politico ecuatoriano 
tiene. pues. un "convidado de 
piedra", que se presenta para 
recoger la herencia del populis 
mo cefepista en decadencla 
mientra en el centro del espec 
tro politico se consolida un es 
quema de tres grandes agrupa- 
ciones: la Democracia Popular, 
el Movimiento Pueblo, Cambio y 
Democracia, que agrupa a 10s ex 
cefepistas en torno a Roldds y 
la lzquierda DemocrBtlca. A ellos 
se suman dos pequeiios y deca- 
dentes partidos de derecha. De 
esta manera. la politica ecuato- 
riana parece encaminarse a un 
dilema que mas allh de la topo- 
grafia tradicional de izqulerdas 
y derechas, se estructura en 
torno a1 dilema entre las varlan- 
tes de centro o centro-izquierda 
ideologicas "organicas" y el po- 
pulismo en sus dlstintos ava- 
tares. 
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Ex miembro de la Junta Militar 
Hector Dada: 

“LOS QUE MASACRAN AL 

? PUEBLO SON LAS FUERZAS 
ARMADAS SALVADOREAAS 
Y GRUPOS PARAMILITARES 
DEPENDIENTES DE ELLAS” 

Desde Mexico. 
PEDRO 

El  actual Presidente de El 
Salvador, Jose Napol&n Duarte, 
asumi6 uno de 10s puestos de la 
Junta de Gobierno, en febrero de 
este aiio, reemplazando a Hector 
Dada. En ese momento, Dada re- 
nuncio a su puesto y un mes mas 
tarde dimitid tambien de la De- 
mocracia Cristiana. Junto a otros 
camaradas form6 el Movimiento 
Popular Social Cristiano. que for- 
ma parte del Frente Democr6tico 
Revolucionario. H6ctor Dada (46 
aiios), canciller por tres meses 
desde que 10s militares denoca. 
ron al dictador Carlos Humberto 
Romero el 15 de octubre de 
1979, dijo a APSI, en entrevista 
exclusiva, que su retiro de la 
Junta se debi6 a que 10s secto- 
res mas represivos de las Fuer- 
zas Armadas salvadoreiias con- 
trolan el Gobierno. 

-@e sucedio entre el co- 
ronel Majana y el rest0 de la 
Junta de Gobierno? 

-Si uno se refiere a las di- 
vergencias .en la Junta, desde el 
mismo 15 de ,octubre de 1979, el 
coronel Majano se enfrent6 al 
sector encabezado por el coronel 
Abdul Gutierrez. En esta quere- 
Ha, Majano fue perdiendo progre- 
sivamente poder en las FF. AA. 
Un ejemplo de lo anterior es que 
en febrero -cuando se descu- 
bri6 un complot de derecha- 
Majano y 10s democristianos di- 
jeron que se retiraban del go- 
bierno si no se destitula a 10s 
golpistas. A estos no se les des- 
tituy6 y tanto 10s democristianos 
Como Majano se quedaron, salvo 
Yo, que en ese momento me sall. 
Luego -en septiembr- 10s dos 
representantes de la Democracia 

ANTONIO LIRA 
Cristiana en la Junta se pasan 
del lado de Gutierrez cuando ha- 
bian estado normalmente gl lado 
de Majano. Pero esas querellas 
tienen poco significado en el 
pais. En verdad, son 10s sectores 
mas represivos del Ejercito 10s 
que controlan la Junta y ni 10s 
democratacristianos tienen inje- 
rencia en ella. Morales Erlisch 
llego a reconocer que 10s grupos 
paramilitares tienen relacidn con 
oficiales del Ejercito con mando. 

-iDuarte esta3 apoyando la 
politica represiva? 

-No s610 la respalda, sino 
que la encubre. presentando al 
Gobierno con un proyecto de 
centro. En el fondo, quien pro- 
fana el templo. quien masacra al 
pueblo, quien persigue a la Igle- 
sia, son las Fuerzas Armadas y 
10s grupos paramilitares que de- 
penden de ellas. Ya en noviem- 
bre del atio pasado, algunos sec- 
tores del Ejercito dijeron que no 
era con soluciones politicas co- 
mo se arreglaban 10s problemas 
del pars, sino con una masacre 
de 100 a 150 mil personas. que 
limpiara de subversivos El Salva- 
dor. 

-&A es ahom el papel 
de Majano? 

-Es dificil saberlo. El siem- 
pre ha sido una alternativa de 
ciertos sectores del Departa- 
mento de Estado. Creo diflcil 
que Majano se convenza que ya 
no t ime  influencia real en el 
pais. Creo que ya pas6 ese sen- 
tldo mesianico de creer que 
siempre habra una nueva opor- 
tunidad en la cual la balanza 
cambiara y 61 podrh representar 
la sallda a lo que llamaba antes 
una postura donde la soluci6n 

k 
w- 

t 
sea 90 por ciento politica y 10 
por ciento militar. 

-i,CU*l es la situacidn del 
pueblo salvadorefio? 

-El pueblo responde soli- 
dariamente con el FDR, aunque 
la movilizaci6n popular -1uego 
de 10s diez mil muertos que 
reconoce la Iglesia- ha disml- 
nuido. Esta etapa. ademas. es 
menos importante que la lucha 
armada. Desgraciadamente, las 
balas son las que predominan. 
Sin embargo, hay un proceso de 
agitaci6n politica que demues- 
tra el fracas0 del gobierno. don- 
de tienen que haber cambios 
permanentemente. Lo que hay 
es una crisis real, donde la 
Junta no es capaz de gobernar 
sobre ningljn sector. Entonces 
hay deseos de mostrar otra ca- 
ra, pero no se sabe hasta d6nde 
la embajada de EE. UU. - q u e  
pide ciertos cambios- va a te- 
ner exito. 

-$UBI es la postura de 10s 
dernocristianos que no participan 
en el gobierno? 

-El 10 de marzo. una buena 
cantidad de gente renuncid al 
PDC, sobre todo dirigentes con- 
notados donde abundan 10s 
ideologos. Despues se fueron 
agregando bastantes cuadros. 
Se constituyd un movimiento po- 
pular social cristiano totalmen- 
te separado de la DC nacional 
e internacional y que esta en 
el FDR. Ademas. varias oficinas 
del Frente en el exterior eSth  
en manos del Movimiento SO- 
cia1 Cristiano. que -aclaro- no 
tiene brazo armado. 

-LES la lucha armada la 
salida para su psis? 
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4 r e o  que es la unica po- 
sibilidad que le queda al pueblo. 
El grado de conflictividad social 
ha llegado a tal punto y toda 
movilizacidn popular ha sido tan 
resistida con las armas del 
Ejercito. que el pueblo tuvo que 
tomar las armas. Luego del gol- 
pe del 15 de octubre. la solu- 
cidn y esperanza pacifica fue 
negada por las Fuerzas Armadas. 
Entonces. la Dnico que hacemos 
muchos es acompaiiar al pueblo, 
ya sea al exit0 o a la derrota. 
Confiamos que sea el exxito. Si 
sera la salida. iquien sabe?. 
per0 el dialogo no existe y s610 
habiendo cambios dramaticos en 
el gobierno. que liquiden a 10s 
sectores represivos. podra abrir- 
se otra ventana hacia el dialogo. 

-iFracasa la revolucidn si 
en tres o cuatro meses el FDR 
no ha triunfado? 

-Pienso que las revolucio- 
nes sociales se ven en las eta- 
pas de construcci6n de su pro- 
pi0 proceso. Cuando llegue a 
Mexico se ,hablaba de ties me- 
ses y hoy se sigue diciendo lo 
mismo. La verdad es que el movi- 
miento esta llegando a un extre- 
mo donde el enfrentamiento ge- 
neralizado es improrrogable. Pe- 
ro es dificil decir cuanto va a 
durar. De todos modos, de par- 
te del pueblo hay desespera- 
cion, no solo por la violencia. 
sino porque la economia esta 
cada vez mas deteriorada. En- 
tonces, 10s plazos se estan aca- 
bando.. . 

-iHay semejanzas con el 
proceso nicaragiiense? 

-En Nicaragua se termino 
en una guerra entre dos ejerci- 
tos regulares, mientras en El 
Salvador no. Hay un amplio mo- 
vimiento civil de masas que no 
puede ser considerado como un 
simple apendice de las organi- 
zaciones armadas, sin0 un mo- 
vimiento con dinamica propia y 
que es condicionado mucho en 
la accidn de 10s grupos armados. 
Por otra parte, en Nicaragua ha- 
bia un dictador contra el cual fue 
facil aglutinar a sectores de la 
burguesia. En El Salvador eso 
no existe. Hay una dictadura 
institucionalizada de las Fuerzas 
Armadas hace muchos aiios. 
Existe la participacidn de la DC 
que sirve de cobertura interna- 
cional a la Junta. La situacidn de 
lucha en el pais es bastante 
larga. El Movimiento Sandinista 
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es mas antiguo, per0 sus accio- 
nes eran esporadicas y no se 
dejaban sentir. La situacidn de 
violencia en El Salvador ha du- 
rad0 mucho m6s tiempo. 

-$UBI es la postura de la 
Iglesia? 

-Luego de la muerte de 
monseiior Romero. el nuevo Ar- 
zobispo. monseiior Rivera, inten- 
td el dialogo. per0 hace un mes 
dijo que no encontraba seiiales 
honestas de dialogo por parte 
de la Junta, sin0 al contrario. 
creia que la Junta en pleno era 
complice de un proyecto geno- 
cida. Lo que es la base de la 
lglesia -1as comunidades de 
base-, la mayoria de 10s sacer- 
dotes solidariza con el pueblo. 

-iY la jerarquia . . . ? 
-Fuera de monsefior Rive- 

ra, que tiene una posicidn de 
condena, bastante menos mili- 
tante que la de Romero -yo 
diria que mas por problemas de 
temperamento de ambos que 
por diferentes analisis de la si- 
tuacion--. el resto de los obis- 
pos mantiene su tradicional 
postura de complicidad con el 
esquema represivo. Sobre todo 
el obispo de San Vicente y de 
San .Miguel. 

-iCree que habra algun 
cambio con Reagan? 

Nosotros creemos que Rea- 
gan representa la consolidacidn 
de una tendencia comenzada 
por Carter. Y es la intervenci6n 
de EE. UU. en El Salvador. Esta 
ha sido tan brutal, que no veo 
que mas puede hacer Reagan 
que meternos marines. Esta 
es una alternativa por la cual se 
ha jugado el gobierno de Carter 
hace mucho tiernpo. Mas que 
Reagan, nos preocupa mucho la 
desestabilizacidn de Nicaragua, 
pues eso generaria consecuen- 
cias graves en Centroamkrica. 
Insisto, si bien Carter tenia la 
politica de 10s Derechos Huma- 
nos, con respecto a El Salvador 
era una politica brutalmente re- 
presiva. 

-.&dmo se ha comportado 
la juventud salvadoreiia? 

-Cuando en la decada del 
60 se abrid el espacio de la 
"democracia restringida" la ju- 
ventud se lanz6 a jugar ahi y en 
10s partidos. Milito en la DC, 
en el PC. en la Accidn Renova- 
dora -de izquierda-; per0 
cuando se restringid la via elec- 
toral, la juventud se separd de 

10s partidos para formar las gue- 
rrillas que luego serfan las 
Fuerzas Armadas de la Reslsten- 
cia Nacional. A partir de 10s 70, 
la juventud no milita, per0 tiene 
un compromiso con la lucha del 
pueblo. Esto es ayudado por la 
alianza de toda la oposicidn con- 
tra el Gobierno. 

-iCdmo ve la unidn de las 
distintas corrientes politicas? 

-En el aiio 70 se busco 
primero la claridad de un pro- 
grama y hasta ddnde vamos a 
actuar juntos. Segundo, definir 
que cuota de poder tenia cada 
grupo en cas0 de vencer. Esa 
fue una elianza lograda basica- 
mente por las cupulas partidis- 
tas. El afio 80. en cambio. se da 
una alianza muy impuesta por 
las bases. El razonamiento es 
el siguiente: si nos morimos 
juntos tenemos que pelear uni- 
dos por sobrevivir. Eso se da 
no solo por estar en la insurrec- 
cion, sin0 porque es impuesto 
por las bases. Cada vez que hay 
un atisbo de division en las cu- 
pulas. las bases se imponen otra 
vez. pues la gente se esth mu- 
riendo junta. 

-$e p e d e  atribuir al 
marxismo lo que sucede en Am& 
rica Central? 

-Yo diria que el marxismo 
esta presente. iOuien lo va a 
negar? Per0 el marxismo no se 
puede inventar las realidades. 
Lo de El Salvador no es una 
simple agitacidn de izquierda. 
Creo que la penetracidn del 
marxismo tarnpoco puede expli- 
car la radicalizacidn de la Igle- 
sia salvadoreiia. Creo que son 
fendmenos nacionales, de 10s 
cuales el marxismo se expresa 
como Ise esta expresando el 
cristianismo. 10s que sinren de 
marc0 a una lucha. donde la: 
ideologias estan presentes. S 
son 10s marxistas csuponga 
mos- 10s que esten mas cerci 
del pueblo - c r e o  que en El Sal 
vador eso no es tan claro--. L 
ellos les correspondere la con- 
duccidn y hegemonia del proce- 
so. Per0 diria queten El Salvador, 
como en muy pocas partes y mu- 
cho m6s que en Nicaragua, se da 
un movimiento de radlcalizacldn 
de las masas. Los que plensan 
nada mas que en el marxismo 
tienen un analisis bastante slm- 
ple y quien lo hace se debe cui- 
dar en el fondo de ser poco 
eficiente y poco habil. 
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PREMlO EN EL EXILIO 

CERVANTES RESUCITA A ONETTI 
“Comprende que es inlitil resolverme a 
escribir, que me equivocar~ mempre . . .” 

(1. C. Onetti) 

Autoexiliado en Madrid desde 1975, Juan Car. 
10s Onetti, el casi olvidado escritor uruguayo de 
71 aiios, ha vuelto a la noticia al serle otorgado 
el Prernio Cervantes: principal galarddn espaiiol 
para las escritores de lengua castellana. 

Onetti, en su largo exilio, habria prictica. 
mente dejado de escribir. S610 en 1979 editaria su 
decima novela Dejemos hablar al viento, con la 
que gan6 el Premio de la Critica en Espaiia. El 
Prernio Cervantes lo ha sacado definitivamente del 
olvido, poniendolo en el lugar que le corresponde 
entre 10s escritores latinoamericanos. 

Juan Carlos Onetti coment6 en una ocasi6n 
que escribia “para mi placer, para mi vicio. para 
mi duke condenaci6n” y, a traves de un perso- 
naje de la historia de Matias el telegrafista, su- 
girio: “para mi. ya lo saben. 10s hechos desnu- 
dos no significan nada. Lo que importa es lo que 
contienen o lo que cargan; y despues averiguar 
que hay detrhs de todo esto y detras hasta el fon- 
do definitivo, que no tocaremos nunca”. Eso pa- 
rece condensar su credo artistico. Y algo de sus 
predilecciones literarias: Hamsun, Faulkner, CB- 
line, a ratos Hemingway, Rulfo, Chandler. 

Comenzo,,bacia 1933. con unos cuentos grises 
y dramaticos. historias en las cuales 10s hechos 
exteriores son apenas visibles seiiales de motiva- 
ciones oscuras y hondas. de soledades, ternuras 
y cinismos, propios de algunos seres o personajes 
que estan recorriendo siempre las cuerdas de la 
frustracibn” [Jorge Rufinelli). En 1939 corrio 10s 
riesgos de la novela con su libro El Pozo. Luego 
vendrian Tierra de Nadie (1941). Para esta noche 
(1943) y La vida breve (1950). En esta ljltima na- 
ceria esa ciudad onfalo, ese feroz artificio pla- 
t6nico que es Santa Maria, imaginada por Brau- 
sen, su demiurgo. Al l i  hay algo de Buenos Aires 
y de la melancolia de Montevideo. Onetti insiste 
en que mas all6 de sus libros “no hay Santa Ma- 
ria. Si Santa Maria existiera es seguro que haria 
a l l i  lo mismo que hago ahoy. ,Pero. naturalmente, 
inventaria una ciudad llamada Montevideo”. 

Vendran otras novelas: El astillero (19611, 
Juntacadiveres [1964), La rnuerte y la niiia (1973). 
Paso a paso, con fidelidad, Onetti va explorando 
sus temas y amando y odiando a sus personajes, 
redondeando un complejo universo que va animan- 
dose constantemente en el visible caos de este 
mundo sombrio y sbrdido, con sus lobregueces e 
insatisfacciones, ircfinitamente melancblico, expre- 
sado con un enorme pudor expositivo. 

Un leit-motiv es el fracaso. el “repugnante 
fracaso” de todos 10s seres que. como el perso- 
naje del cuento Un sueiio realizado, parecen des- 
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tinados a desmoronarse roidos ”por el trabajo sigi- 
loso de 10s dias”. A nadie le parece extraiio. en 
sus hermosas historias. llevar aiios en el “ejerci- 
cio de la desesperacion impura”. Como las es- 
posas sanmarianas, las mujeres de Onetti estan 
rumiando siempre prematuramente y desconcer- 
tadas ”el rencor y la estafa”. Mas de alguien va 
a sospechar que “la ljnica sabiduria posible era 
la de resignarse a tiempo”, dendose maiia y brios 
para vivir “comparando la semejanza de las la- 
mentaciones”, en “un discreto desanimo” que sir- 
ve de antidoto a la hipotetica ilusidn de la fe- 
licidad. 

CRONISTA DEL FRACAS0 

El hombre va a sobrellevar, entre la franqueza. 
la mentira y el juego de las obsesiones, una vida 
que es ,poco mas que un simulacro. poco menos 
que una ficci6n. Nadie es culpable. “Tal vez -su- 
pone el narrador de Tan triste corn0 ella- no fuera 
totalmente suya la culpa, tal vez resulte inljtil tra- 
tar de saber quien la tuvo, quien la sigue tenien- 
do”, pero, al fin y al cabo, mas a116 de una ilusibn 
puramente teolbgica. se termina por padecer la 
culpa, por aceptarla, “admitiendo que vivir es 
culpa suficiente para que aceptemos el pago, re- 
compensa o castigo. La misma cosa, al fin y al 
cabo”. 

En Santa Maria se vive desde la fundacidn 
hasta el Apocalipsis. Allf, cuando llega la noche, 
el rio desaparece, va retrocediendo sin olas en 
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la sombra a m o  una alfombra que envolvieran; 
acompasadamente. el campo invade por la dere- 
cha. nos ocupa y ocupa el lecho del rio. La sole- 
dad nocturna en el agua o a su orilla puede ofre- 
cer. supongo. el recuerdo o la nada o un volun- 
tario futuro: la noche de la llanura que se ex- 
tiende puntual e indominable sdlo nos permlte 
encontrarnos con nosotros mismos. lucidos y en 
tiempo presente". 

En la ciudad hay un Club. el bar del Plaza, 
la Villa Petrus. el prostibulo. las rifagas de me- 
tralleta que emiten 10s del "Cuerpo de Pundono- 
rosos". sostendores del orden. Hay una plaza 
viaje y circular, llamada Plaza Brausen o Plaza 
del Fundador. Y viven en Santa Maria gente como 
Diaz Grey, el medico: el padre Bergner; Barth6, 
el farmaceutico gordo y asmatico: el viejo Jere- 
mias Petrus, que lamenta la parilisis del asti- 
Ilero. y Juntacadaveres. alias Larsen, cuyo arte 
consistia en "obtener una forma de la prostitu- 
ci6n perfecta". Los viejos habitantes creen que 
ya no es lo que fue. Tiene un rio, barcos. niebla, 

miseria moral, un grupo trotskista. Un dla el ln- 
cendio, procurado por un piromano, dare el final 
purificador. con el soplar pautado del viento. 
Nadie volarh ali i  a1 cielo. en gloria y majestad. 
iOu6 duda cabe! Si. a1 fin y al cabo, sera el modo 
de terminar con "una indefinlda mala jugada" 
que nos ha hecho el mundo. 

No ha creido jamas en la funcidn redentora 
de la literatura ni en el imperio de la t6cnica li- 
teraria. "El que pretende dirigirse a la humani- 
dad o es un tramposo o esta equivocado ... El 
que quiera enviar un mensaje que encargue esta 
tarea a una mensajeria". Escribir. para Onetti, es 
como "una duke borrachera bien graduada" o 
como hacer el amor. "Cuando uno va a hacer el 
amor no se pone a pensar previamente en la 
tecnica que aplicara. Uno va y lo hace y las co- 
sas pasan. Lo mismo al escribir". 

Su conclusidn es Iogica y fie1 a su obra: "el 
destino del artista es vivir una vida irnperfecta: 
el triunfo. como un episodio; el fracaso, como 
verdadero y supremo fin". 

JosC Maria Memet 
CUALQUIERA DE NOSOTROS 

Bajo este titulo e l  poeta Memet ha sacado 
su lltimo libro. Hemos seleccionado tres de 10s 
poemas publicados y con autorizacidn expresa 
del autor, y exclusiva para APSI. los entregamos 
a nuestros lectores. Anterionnente. en 1979, Jos6 
Maria Memet, 23 aios. public6 Bajo Amenaza. 
con e l  sell0 de la Editorial Aconcagua, ganando 
varios premios nacionales. 

LA PANTERA 1 

Me he encontrado en tu mirada tan cansada 
que tu  mirada ya no esta frente a las rejas. 
Tu carne hasta mi carne, mil veces 10s barrotes. 
y tras las mil prisiones que nos unen, nada. 

Yo doy vueltas y mas vueltas: lento el paso 
a1 trazo del compas que soy yo misma. 
La danza que une fuerza en la quietud 
parece no llegar hasta tu celda. 

Luego abrimos las pupilas que nos miran. 
Tc~  entras y yo salgo: quedan rejas. 

Nos miramos en el sol que palidece. 
Sin decir nada, yo me marcho. 
Sin decir nada, tu te quedas. 

SALVADOREAO 2 

a Oscar Arnulfo Romero 

A mediodia por la calle 
una m b r a  se aparecer6, 
h e l a  mr 10s hombros 

y sacldela, 
mas que el amor que la hace 
caminar 
pareciera que la muerte 
no ha vencido. 
Aunque no sea mas 
que un esqueleto, dbjala 
que te  apriete contra ella 
que en ti tal vez encuentre 
lo que busca, 
'Por que el vivir ha de ser siempre 
el unico lugar que tenemos para amar? 
A mediodia el sol dara en su cara. 
Delante de tu hogar. contigo mismo, 
se extendera su vida. 
como si el brillo de tus ojos en sus ojos 
fuera el limite donde nadie muere para siempre, 
donde para siempre se avanza por el mundo. 

ARTE POETICA 

Mas, esas aguas que rumbo all& 
donde te encuentras 
superan en destino estas palabras: 

mas. estas palabras que prdximas 
a engafio reconocen 
propla muerte; 

mas. esta muerte que no impide 
atravesar esas ideas 
que el verso no recoge; 

mas, cierto es aqu61, 6se que avanza 
para siempre por el mundo. 

1 Poema escrito en bane el de Rsiner Marla Rilkee, llamado de 
iouel manera. 

2 En base al poema de Relner Maria Riike "En esla aldes est6 
le tiltima cona del mundo". 
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Silvio Rodriguez y la Nueva Trova 

CUANDO LO COTlDlANO SE 
AGIGANTA ANTE 10s OJOS 

ANNY RIVERA 

Hace algunos meses el nom- 
bre de Silvio Rodriguez empezo 
a destacarse en el campo de la 
mh ica  popular. Para muchos, 
este nombre no es mas que un 
signo de interrogacion vinculado 
a una bella canci6n: “Ojal8”. Pe- 
ro, quizas sin saberlo. su en- 
cuentro con Silvio Rodriguez se 
produjo antes, al escuchar can- 
ciones anhimas en una casa 
cualquiera. Porque hace tiempo 
ya esta cancion empezo a ex- 
tenderse comd una mancha: las 
cintas circularon de mano en 
mano, se copiaron mil veces, 
10s jlvenes la hicieron suya. En 
este movimiento subterraneo, 
casi ajeno a lo publico, 10s nom- 
bres se pierden, se confunden. 
per0 el testimonio ha quedado 
y crecido. Y, sin mas aparato 
publicitario que este rumor cre- 
ciente, Silvio Rodriguez lleg6 a 
10s medios de comunicacibn. 
Esto no es un hecho comln, 
como tampoco se trata de una 
canciin c6mun: la renovaci6n 
que introduce en la miisica po- 
pular hispanoamericana s610 es 
comparable con la de otro mu- 
sic0 de su generacion, Joan Ma- 
nuel Serrat. 

Silvio Rodriguez nacio en 
Cuba, en 1946. Comenzo a com- 
poner a 10s dieciseis aiios. En 
1967 particip6 en el Festival de 
Musica de ,La Habana, donde co- 
nocio a dos cornpositores de su 
edad: ,Pablo Milanes y ,Noel Ni- 
cola. Al l i  nace el nucleo central 
del movimiento musical que sera 
bautizado Nueva Trova Cubana. 

No es posible entender la 
obra de Silvio Rodriguez -y la 
Trova--, sin0 como el grito de 
una generaci6n que no participd 
directamente del proceso de 
cambio inlclado en Cuba, en 
1962. En una de sus primeras 
canciones, Silvio se preguntaba: 
“1Qu6 hay.. . ? Lo cotldiano se 
agiganta ante 10s ujos 1 o es que 

10s ojos se hacen grandes para 
verlos 1 a 10s participantes en la 
h is tor ia la  10s que tuvieron la 
acci6n entre 10s dedos 1 La gente 
como yo, que por entonces no 
vivia atin 1 o que era nifio o niiia 
a h  / quiere saber.. .”. 

“Nosotros -dice- nos con- 
sideramos privilegiados porque 
la revolucidn nos entregb una 
patria con una nueva concepcibn. 
Pero esa patria aun no estaba 
hecha. y habia que empezar a 
construirla”. D e  alli e l  desafio: 
para tenerse respeto. cada ge- 
neracion necesita probarse a s i  
misma. Surge asi esta Nueva Tro- 
va que busca. pregunta, agrede: 
“Viven muy felices 1 no dig0 
yo 1 10s que no ven mas alla de 
sus narices 1 10s que se apren- 
den la cancion como aprendi- 
ces . . .”. Propone “un sismo en 
la valoracion”, ”un acto, un pri- 
vilegio ciego. para hacer el 
amor”. 

El comienzo no es facil. La 
burocracia. el conformismo, las 
viejas costumbres, enrojecen ba- 
jo  la palabra mordaz de Rodri- 
guez, ,Milanes o Nicola. Hay 
quienes se molestan. Mas aun, 
el lenguaje musical de la Nueva 
Trova representaba un cambio 
importante respecto de su ante- 
cedente musical mas inmediato 
-Carlos Puebla- y no falt6 
quien lo tildara de ”elitista”. Poe- 
ticamente -herederos de Mar- 
ti- no hacian una canci6n di- 
recta y asimilable de inmediato. 
Musicalmente, s i  bien con una 
base ritmica folkldrica -el son, 
la guajira--, la cornpleja cons- 
truccion arrn6nica distaba de ser 
tradicional. Asornaba. adernis, 
una influencia de Los Beatles, 
de Bob Dylan. del jazz.. . no te- 
nian problemas en usar instru- 
mentos electronicos. 

Uno de 10s integrantes de la 
Trova, Noel Nicola, relata: “a1 co- 

mienzo, tuvimos defensores y 
enemigos. Los medios de cornu- 
nicacion nos abrieron las puer- 
tas con desconfianza. Y es que a1 
principio insistiarnos rnucho SO- 
bre las dificultades. Luego. vien- 
do que viviamos una vida llena 
de posibilidades. nos abrimos a 
ella. El  ultimo paso a alcanzar 
era sentirnos parte de una so- 
ciedad autocritica y no situarnos 
fuera de ella como conciencia 
critica“. 

Y la Trova se impone. por- 
que lo cierto es que gerrnina a 
partir de esa realidad en cons- 
truccion. proponiendo un hombre 
con 10s sentidos atentos a la 
realidad. En 1968, “La era esta 
pariendo un corazbn” se canta 
en toda Cuba. 

Un aAo despues. Leo Brou- 
wer -uno de 10s mas destaca- 
dos cornpositores latinoarnerica- 
nos conternporineos- crea el 
Grupo de Experirnentacion Sono- 
ra, del lnstituto Cubano de Arte 
e lndustrias Cinematograficas 
(ICAIC), donde Rodriguez, Mila- 
nes. Nicola y muchos otros mu- 
sicos. desarrollan nuevas forrnas 
musicales y poeticas. No hay 
marcos estrechos: toda temhtica 
est6 permitida. se experimenta 
con la rnusica pop, las raices na- 
cionales. 10s rnedios electronicos 
actuales. Tarnbien se aprende 
lectura musical, ritrno. armonia. 
La Nueva Trova aprende y hace 
escuela. 

EL HOMBRE: UN ACTO LLENO 

DE MAJESTAD 

El nombre Nueva Trova no 
es casual. Alude a la trove po- 
pular que se desarrollo en ta 
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isla entre 10s afios 20 y 30. aque- 
110s cientos de ,hombres que “ha- 
bian visto y ayudaban a ver”, co- 
mo 10s define Rodriguez. Asi 
tambien habria que definirle. Tes- 
tigo de su tiempo. impregna con 
su cancidn de libertad y com- 
promiso 10s pequeiios y grandes 
resquicios de la realidad. 

El amor, por ejemplo. Arre- 
mete contra la hipocresia. la re- 
lacidn de pareja tradicional, grita 
la sexualidad a 10s cuatro vien- 
tos. Asi canta. a “una buena mu- 
chacha, de casa decente: busca 
amor con anillos / y papeles fir- 
mados / y cuando dejes de 
amar / ten presente 10s niiios / 
no dejes tu esposo / ni una bue- 
na casa . . .”. Rie. de “esa mujer 
con sombrero. como un cuadro 
del viejo Chagall”, que “se ha 
perdido 1 conocer el delirio y el 
polvo / se ha perdido esta bella 
locura / su p v e  cintura / deba- 
jo de mi..  . . Afirma el amor to- 
tal, libre. que lo penetra y enlo- 
quece todo -%orno me haces 
hablar en el silentio"- y lo na- 
rra. desgarrado por su ausencia 
en Ojala: “Ojala que la aurora no 
de gritos que caigan en mi es- 
palda / Ojala. que tu nombre se 
le  olvide a esa voz / Ojala, las 
paredes no retengan tu ruido de 
camino cansado / Ojala que el 
deseo se vaya tras de ti, a tu 
viejo gobierno de difuntos y flo- 
res”. 

Amor tambien por el hom- 
bre, por la construccidn nece- 
saria, por la libertad: “vamw a 
andar / en verso y vida tintos ,I 
levantando el recinto / del pan y 
la verdad”. 

Amor que asume tambien la 
forma de una ira inmensa: “la ra- 
bia, imperio asesino de niiios 1 
la rabia. se me ha podrido el ca- 
riiio 1 la rabia. madre. por Dios, 
tengo frio”. Y tambien en admi- 
racidn reverente por 10s niiios 
que, arriesgando sus vidas, ba- 
rren minas en 10s puertos de 
Vietnam: “madre, en tu dia, no 
de jmos de cantarte nuestro 
amor / madre, en tu dia 1 con 
las vidas construimos tu can- 
cibn”. 

El compromiso con el horn- 
bre es ineludible. “En definitiva 
-dice Rodriguez- no vale la 
pena ni la comida. ni lo que uno 
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se pone, ni lo que uno vive . . . si 
uno no tiene verguenza”. 

No todo es amor, canto a la 
libertad. La soledad, la reflexidn 
sobre el destino del hombre, so- 
bre la muerte, los miedos mas 
intimos, afloran en la obra del 
mlisico. Confiesa “siempre he 
mentido. . . he escrito tanta inu- 
til cosa, sin descubrirme. sin dar 
conmigo”. El mundo claro se tor- 
na ajeno. inasible: “no hay nada 
aqui / solo unos dias que se 
aprestan a pasar / solo una tarde 
en que se puede respirar 1 un 
diminuto instante inmenso en el 
vivir / despues mirar la  rea- 
lidad. Y nada mas”. Y la angus- 
tia por lo que no queda, lo que 
no deja huellas. la muerte. apa- 
rece: “LEn que estaran conver- 
tidos mis viejos zapatos? / i A  
ddnde fueron a dar tantas hojas 
de un Irbol? / i A  donde astan las 
angustias 1 que desde tus ojos 
saltaron a mi? / LA d h d e  fue- 
ron mis palabras sucias 1 de 
sangre de abril? / i A  donde van 
-aho ra  mismo- estos mer- 
pos / que no puedo nunca dejar 
de alumbrar? / iAcaso vuelven 
a ser algo? / Acaso se van / LY 
a d h d e  van? i A  d6nde van?”. 

El hombre ”sucio de tiem- 
PO”, multifacktico y contradicto- 
rio, es el objeto de la crdnica 
poetico-musical de Rodriguez. 
Contando su historia, redescubre 
10s pequeiios ritos cotidianos y 
acerca 10s grandes mitos heroi- 
cos a ese mundo de todos 10s 
dias. 

HEREDEROS DE MARTI 

La Nueva Trova es una ex- 
presidn indudablemente univer- 
sal. Frente a la inevitable pre- 
gunta acerca de la identidad CUI- 
tural. Rodriguez responde: “ya 
no tenemos apremio por objeti- 
var 10s perfiles de nuestra cul- 
tura nacional. Guando ejercemos 
nuestra mlisica no sentimos la 
imposicidn -falsa por lo de- 
mas- de hacer cosas que sue- 
nen ‘cubanas’”. Valora el estu- 
dio del fqlklore porque “ayuda a 

hpuntaiar la iarpanele m q n d e  
v&bs*.r w r o  piensa que “bi Q 
esa l a m n o  se le akde un! es- 
piriruuaacles,-w’Re 
(ehbya la innovacidn formal, la 
e W - p - - = - 9  
muere . 

Esa innovacidn, la capacidad 
de recoger lo universal enraiz8n- 
dose en su tiempo. es lo que 
permitid a la obra de Silvio Ro- 
driguez -y la Trova- saltar blo- 
queos y resistencias para eri- 
girse como una de las expresio- 
nes mas importantes de la ac- 
tual mlisica latinoamericana y 
mundial. Es una cancidn no s610 
musical, sino poeticamente ex- 
cepcional. “La Trova -dice Ro- 
driguez- es una forma de mu- 
sicar poesia; no es una forma 
musical que pueda darse inde- 
pendientemente de un buen 
texto poetico. No podemos olvi- 
dar la enorme presencia de Jose 
Marti en nuestra literatura”. 

ROMPIENDO BARRERAS 

Muchos han dicho que la 
cancidn de Silvio Rodriguez es 
“dificil”. Tal vez, es cierto que, en 
ocasiones, no es facilmente com- 
prensible, desde el punto de VIS- 
ta racional. Per0 justamente en 
eso reside su fuerza: trlza la 
razdn para sumir en un espaclo 
de imagenes Iudicas, oniricas, 
nostalgicas o agresivas; alin re- 
tornando siempre a la inteligen- 
cia de la realidad. Y esa caracte- 
ristica es la que rompe barreras, 
la que permite esa comunicacidn 
primaria que hace definir a SiI- 
vi0 Rodriguez. su cancidn como 
“una cancidn de tli a tli”. 

Y tras esta cancidn que in- 
terpela, que encanta y conmue- 
ve. siempre est6 el hombre que 
intenta. dificultosamente, salir 
de su condicidn de lobo del hom- 
bre”: “el hombre se hizo siem- 
pre / de todo material / de vias 
seiioriales / o barrio marginal. 
Toda Bpoca fue pieza / de un 
rompecabezas 1 para subir la 
cuesta del gran relno animal-con 
una mano negra y otra blanca 
mortal , , . a 
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Oposicion Y rewesibn 
Nadie i gno r i  las dlficultades de rtalizar una actividad oposi- 

tora en un r6glmen autoritario. Tampoco escapa a la Idglca el 
pensar que un regimen que est6 pronto a entrar en un perlodo de 
transicidn y que se considera a s i  mismo consolidado despues de 
un plebiscito. avance progresivamente hacia una mayor flexibilidad 
en su autoritarismo. A lo menos, asi lo han querido hacer notar 
sus personeros que se autoldentifican como blandos o apertu. 
ristas. 

Sin embargo, parece estar ocurriendo lo corutrario. En las 
ultlmas semanas han ocurrido diversos hechos que demuestran 
que el terreno para quienes discrepan del gobierno se hace pro- 
gresivamente mas difkil. 

Se ha encarcelado a 10s mbimos dirlgentes de la 'Coordinadora 
Nacional Sindical, acusados de representar organismos que para 
la ley son inexistentes. Ha muerto, en circunstancias poco claras, 
un ex dirigente juvenil, que so10 dos dias antes fuera interrogado 
en su domicilio por organismos de seguridad. Se ha  relegado su- 
mariamente a personas que ocuparon la sede de la Confederacidn 
del Cobre, y se ha rnantenido detenido en un lugar secreto, durante 
veinte dias. a un economista acusado solo de haber dirigido un 
partido politico. 

Entre estos relegados se encuentra la joven estudiante de 
19 afios, Veronica Concha, quien colabora como vendedora de 
suscrlpciones de nuestra revista. Su participacion en el pacific0 
ayuno que realizaban en el local de la Confederacidn del Cobre, con 
la anuencia posterior de 10s propios dirigentes. representaba un 
acto de solidaridad con sus familiares impedidos de regresar al 
pais -entre ellos el ex Ministro de Salud. Juan Carlos Concha- 
y un llamado al gobierno a resolver esta situacion. 

En el cas0 del economista, Carlos Montes hay, ademas, una 
serie de irregularidades. En primer lugar. el detenido al ser puesto 
en libre pl6tica mostraba signos de apremios ilegitimos. de ser asi. 
se vuelve a poner en el tapete un problema de civilizacion, tan 
expuesto por un grupo de abogados y recientemente recogido por 
varios obispos ohilenos. 

En segundo lugar, al detenido se le aplic6 -para mantenerlo 
oculto durante 20 dfas- un decreto ley que permite que durante 
la vigencia de 10s estados de emergencia se amplie el plazo de 
detencibn en manos de 10s servicios de seguridad de cinco a 
velnte dias. cuando se investiguen delitos en contra de la segu- 
ridad del Estado con resultado de muerte. lesion o secuestro de 
personas. En el cas0 de Carlos Montes, el propio gobierno lo acusa 
solo de haber sido secretario general de un partido proscrito y 
de haber participado en supuestas reuniones politicas. Nada que 
se parezca a muertes. lesidn o secuestros. 

En tercer lugar. Montes estuvo durante todo ese tiempo en 
un lugar secreto de detencidn, en circunstancias de que el Acta 
Constituclonal. numero tres. seiiala que &+os lugares de reclusidn 
deberan ser publicos. 

En el cas0 de una sola persona, podemos constatar que la 
autoridad politlca viola simulttmeamente, a lo menos. tres de las 
disposlciones decratadas por su mismo gobierno. 

Por ,la soia acusacidn de haber participado en politica. un 
aposltor al regimen est6 sujeto a la tortura y a la incomunicacidn 
por veinte dias en lugares secretos. 

Este metodo de combatir la polltica, como la entiende el 
regimen, es sumamente peligroso. Cuando 10s caminos para el 
disenso van slendo cerrados y cuando 10s chilenos no pueden 
hacer notar a la autoridad 10s principales problemas que 10s aque- 
jan, nl tampoco pueden realizar acciones que busquen crear un 
consenso pliblico para solucionarlos, se crea -0bjetlvament- 
una gran compreslbn sbcial. 

para evitar un estallido que daiiaria profundamente a Chile. 
el gobierno debe entender que la represidn es la peor forma de 
tratar a 10s opositores. 
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LEY DE EDUCACION SUPERIOR 

i l N C l T A C l O N  A LA UNIV-ERSI’DAD DI ,S IDENTE? 
DE INMEDIATO COMENZO EL DEBATE. Y, OBVIAMENTE. NO FUE SOLO POR EL LLAMADO QUE 

A e I  HlClERA EN SU EDITORIAL ANTERIOR. SVlUCHOS -UNIVERSITARIOS y NO UNIVERSITARIOS- 
COMENZARON A DAR SUS OPlNlONES SOBRE LA LEY DE UNIVERSIDADES QUE IMPACT0 A LOS 
CHILENOS EL 3 DE ENERO PASADO. COMO ERA NATURAL, TAMBIEN SURGIERON LAS DIFEREN- 
ClAS Y, UNA DE ELLAS. MAS BlEN UNA TENTACION: CREAR LA UNIVERSIDAD DISIDENTE. LA 
UNIVERSIDAD DE LOS QUE PIENSAN DISTINTO. PERO, iPUEDE EXISTIR UNA UNIVERSIDAD DISI- 
DENTE?. iPUEDE EXISTIR UNA UNIVERSIDAD DE TAL 0 CUAL GRUPO? LA RESPUESTA ES CLARA. 
CUALQUIER COSA QUE MEREZCA EL NOMBRE DE UNIVERSIDAD. DEBE DESCANSAR EN LA 
COEXISTENCIA IDEOLOGICA V EN LA LIBERTAD ACADEMICA . . . 

SOBRE ESTE TEMA, EL SlGUlENTE REPORTAJE DE SERCIO MARRAS. 

Hace tres semanas 10s chi- 
lenos amanecimos un poco mas 
“modernizados” que de costum- 
bre: una nueva Ley de Universida- 
des acababa de s e r  decretada sin 
que ningun organism0 propi* 
mente universitario hubiera si- 
do consultado. Se sabia que una 
nueva ley de educacion superior 
estaba siendo estudiada desde 
hace aiios, per0 los trabajos de 
las varias comisiones habian 
permanecido oportunamente su- 
mergidos. Asi, de la noehe a la 
maiiana, la ley fue impuesta y 
supimos que venia cowdinada 
nada menos que desde el Mi- 
nisterio del Interior, privilegian- 
do a doce profesiones y &nd* 
les carta blanca a las empresas 
y a 10s grupos privados en la 
formacion de nuevas universi- 
dades. Ademis de pwvocar las 
iras de 10s colegios profesiona- 
les que quedaron fuera de la 
“imprescindibilidad universits 
ria”, la ley lanzo a las universi- 
dades a 10s brazos del consabido 
mercado y de la ineludible se- 
guridad nacional, dejando el ca 
mino abierto para que se creen 
instituciones de education su. 
p r i o r  disgregadas. proselitistas, 
sectarias, elitistas. discriminan- 
tes, dedicadas en l a  practica a 
la actividad docente sin mayor 
preocupacion por la investige- 
cion y la extensih, controladas 
en lo ideologico y, por ende. sin 
libertad acadhica, es decir, 
todo lo contrario de lo que s i g  
nifica ser universidad en cual- 
quier parte del mundo. 

La ley, en su primer articu- 
lo, define a ,las universidades 
como “una institution de educa- 
cion superior de investigaci6n 
y raciocinio y cultural, que en 
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el cumplimiento de sus funcio- 
nes debe atender adecuadamen- 
te 10s intereses y necesidades 
del pais. a l  mas alto nivel de 
exigencia”. para contradecirse, 
en seguida. en un articulo poste- 
rior, al permitir que cualquier 
instituto pueda ser una univer- 
sidad privada con la  sola con- 
dici6n de dar uno de 10s titulos 
profesionales considerados CO- 
mo universitarios: proposicion 
que deja tambibn al articulo 
dos de la ley solo como una 
hermosa per0 innecesaria de- 
claraci6n de principios. el articu- 
io dos dice: “la universidad debe 
promover la  investigaci6n. crea- 
cion, preservaci6n y transmision 
del saber universal y el cultivo 
de las artes y las letras y con- 
tribuir al desarrollo espiritual 
del pais de acuerdo con la tre- 
dicion historica” (nadie recuer- 
da una universidad como la 
propuesta). AI decir del socio- 
logo Manuel Antonio Garreton, 
“Universidad ha pasado a ser 
aquella instituci6n que, presen- 
tados sus estatutos en notaria 
y aprobados por el Ministerio 
del Interior. puedan dar uno o 
mas de 10s doce titulos.. . , lo 
que en ningSn lugar del mundo 
define a una universidad”. 

Las ironias de la ley continSan 
en el articulo tres que dice: “la 
unlversidad es una instituci6n 
autonoma que goza de libertad 
academlca y que se relaciona 
con el Estado a traves del Mi- 
nisterio de Education". Rela- 
cion que queda clarisima en el 
articulo velntislete, que desar- 
ma el articulo tres a1 proponer 
que “SI la unlversidad no cum- 
pie con sus fines o SI realizase 
activldades contrarlas a [as le- 
Yes, ‘a1 orden pdbllco. a las 

buenas costumbres, a la moral 
y a ia seguridad nacional serfin 
disueltas. iQui6n decide las 
transgresiones?: El propio Mi- 
nisterio. 

Ademas las universidades 
nuevas tendran “duefio”. por lo 
tanto nadie las podre obligar a 
elegir sus profesores por con- 
curso pliblico, garantia funda- 
mental de la libertad y de la 
excelencia acadbmica. AI ser 
10s profesores elegidos de 
acuerdo a 10s intereses del gru- 
PO propietario, tampoco podre 
existir libertad de catedra. 

A pesar del articulo seis, 
que dice que las universidades 
no podran ejercer el adoctrina- 
miento politico, la realidad ha 
mostrado otra cosa: a partir de 
1974 en las universidades ohi- 
lenas fueron reprimidas todas 
las ideologias que no fueran 
afines al proyecto gobiernlsta 
y fueron promovidas todas las 
que lo apoyaban, dendoles diver- 
sas tribunas a todos sus parti- 
darios. A consecuencia de esto, 
se exoneraron excelentes aca- 
dbmicos, se expulsaron alum- 
nos, se jibarizaron o suprimie- 
ron carreras, aparecieron COOI- 
dinadoras administrativas ejer- 
ciendo funciones de seguridad 
y. por supuesto, proliferaron 10s 
acadhicos sin excelencia aca- 
d6mica. Asi y todo, las universi- 
dades mayores -coma #la U. de 
Chile- demostraron poseer un 
espiritu universitario histdrlco y, 
seguramente ayudadas por 10s 
fantasmas de Bello y otros, fue- 
ron huesos duros de roer para 
10s rectores delegados. Se dlce 
que la ley actual fue en gran 
medida hecha para dlvidir y 
disgregar esta unlversidad, ya 1 
que en la prhctica se habia 

/ 
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hecho ingobernable para el re- 

gimen. gente rara tex 
iPOR QUE ESTA LEY?, 

LPOR QUE AHORA? 

Para el soci6logo Garreton, 
regimen iba a ihacer de todas 

maneras ,una ley general de 
universidades "porque se sien- 
ten haciendo una revoluci6n, y 
la universidad es uno de 40s 
puntos en que creen que tienen 
alga que decir. Por pertenecer 
las universidades al viejo orden 
deben ser transformadas a 10s 
nuevos parhetros: eliminar el 
papel del Estado. introducir las 
leyes del mercado y atomizar la 
demanda social. Por otro lado, 
este ultimo aiio ha habido una 
efervescencia que hace que 
ciertos sectores del regimen 
digan que en lo universitario 
no se ha hecho nada. Se dan 
cuenta que no basta con repri- 
mir y acortar las horas de clase 
y se ven obligados a transfor- 
mar la universidad completa- 
mente. Se combinan, entonces. 
dos cosas. por un lado el pro- 
blema de la coherencia, del 
rnodelo. y por otro el del orden". 

Para Rafael Echeverria, Di- 
rector del ,Programs Interdisci- 
plinario de lnvestigaciones en 
Educaci6n (PIIE), "el problema 
hay que situarlo dentro del con- 
junto de transformaciones que 
se dan en el campo de la edu- 
cation, de acuerdo a las direc- 
tivas que el gobierno dict6 ha- 
ce un tiempo. que dejaba es- 
t e  segment0 bastante sensible 
sin tocar. De hecho, s i  uno mi- 
ra lo que habia estado pasando. 
la municlpalizacidn de las es- 
cuelas, el traspaso de la edu- 
caci6n media, t6cnico-profesio- 
nal al context0 de 10s grupos 
empresariales . . . Era de espe- 
rar un cambio radical en la 
educaci6n superior. Ademas. 
10s resultados de las interven- 
ciones de las universidades de- 
mostraban que Bstas eran insu- 
ficientes para satisfacer las 
demandas de orden interno". 

LQUIENES PODRAN TENER 
UNA UNIVERSIDAD? 

De acuerdo a la ley. cual- 
quiera que pase el flltro del Mi- 
nisterlo del Interior. Hoy dia 
BsOS grupos no son muchos. 
Rumores con fundamento indl- 

can que el Opus Dei tendria 
practicamente una universidad 
organizada con lugares de fun- 
cionamiento previstos, y con 
nombre: Universidad de San 
Fellpe, en recuerdo de la vieja 
universidad monarquica chilena. 
Tamblen 10s mormones y otros 
grupos religiosos. ,No han falta- 
do 10s aventureros que han 
coplado programas de universi- 
dades extranjeras y otros que a 
partir de institutos de dudosa 
categoria pretenden montar ca- 
rreras unlversitarias a bajo cos- 
to. No cabe duda. tampoco. que 
mhs de algtin grupo econdmico 
preparara sus cuadros ideol6gi- 
cos en alguna unlversldad espe- 
cialmente dedicada a las cien- 
cias econ6micas. 

Hay tambien un punto so- 
bre esta ley de nuevas univer- 
sidades que no ha llamado la 
atencidn hasta ahora: iqu6 pa- 
sar6 con la Ley de Televisi6n 
que s610 da en concesidn on- 
das televisivas a las universl- 
dedes? iSer6 este e l  camino 
para que la televisidn se priva- 

tice a traves de universidades 
privadas? 

UNIVERSIDADES CATOLICAS 

De acuerdo a la nueva ley de 
universidades. la ,lglesia tam- 
bien podrla tener su universi- 
dad, per0 el hecho es que la 
lglesia Catolica tiene tres . . . 
intervenidas. LLes serin Bstas 
devueltas a las autoridades 
eclesiisticas? La respuesta pa- 
rece ser que no, ya que las 
universidades catdicas. con sus 
nuevas autoridades. han sido 
reconocidas por el Papa. 

Despues de septiembre de 
1973, el gobierno llego a un 
acuerdo con la Santa Sede para 
que el prorrector se entendlera 
con el Vaticano directamente a 
traves del Nuncio Apostdlico, 
obviando asl la autoridad del 
Cardenal Aatil Silva Henriquez. 

Pareceria ,no haber inter& en 
el Vaticano y en sectores de la 
lglesia chilena para que varie 
la situacibn. Manuel Antonio 
Garretdn, que h e  miembro del 
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Nueva 
epoca 
EUGENIO TlRONl 

L 
J 

Si alguna duda quedaba. 1980 se encargo de disiparla: 
se ha iniciado una nueva Bpoca hist6rica en el mundo entero. 
iCutintos mitos se desfondaron!. jcuhntos slmbolos se des- 
vanecieron!. jcuantos idolos fueron aplastados durante este 
primer afio de la nueva decada! 

No solamente el asesinato de Lennon. Es tambien Pino- 
chet que saco adelante su plebiscito y su Constitucibn. Y 
Muhammad Ali que fue barrido por un negro desconocido. 
Los miles de cubanos d e  esos de Fidel-, que huyeron de 
su isla hipnotizados por la reluciente vida de su parentela 
de Miami: 10s obreros de Polonia rebelados contra el go- 
bierno de 10s obreros polacos: y la viuda de Mao en el estrado 
de un juicio de pacotilla. Y es Reagan, que desde su caballo 
y con el aguila imperial en su mano. arrollo con el liberalismo 
norteamericano de otros tiempos. Tambien Althusser. el pro- 
feta. que se revel6 ahora como un maniaco-depresivo peli- 
groso. Y ia izquierda europea. congelada frente al horror 
de una crisis social que no puede soslayar y que deja en 
el aire a su discurso tradicional. Porque el petrbleo, en verdad, 
se acaba. Porque ios recursos mundiales ya no soportan 
mas esa carrera desenfrenada hacia el progreso de ios paises 
desarrollados. hacia la miseria de la gran mayoria y hacia 
la destruccion -1iteralmente- del planeta. 

Lo de Chile no es. pues, una excepcion. Por el contrario. 
para muchos es un paradigma en esta nueva fase de la 
historia universal. 

Creo que es el ocas0 -en el mundo entero- de aque- 
110s que protagonizamos ardorosamente esa otra epoca. la 
de las decadas del 60 y 70. Los que fuimos educados en la 
ideologia del progreso. Los de ese tiempo desbordante de 
energia, en que la historia se presentaba como desafio 
colectivo. con modelos de futuro perfectamente ensamblados 
y catslogos de respuesta para todas las preguntas. Ahora, 
para nosotros. esa idea del progreso se nos welve asfixiante. 
10s modelos sospechosos y el destino mhs humilde y per- 
sonal. 

En otras partes cunde la desesperanza, el nihilismo. No 
es este nuestro caso. No lo puede ser. No se trata de seguir 
mirando el presente con 10s ojos del pasado ni de rehuir 
10s problemas de ahora para quedar atados eternamente a 
la nostalgia. Ha cambiado el escenario hist6rico. y es obli- 
gatorio reconocerlo. Hay que edificar una nueva esperanza. 
Situarnos en medio de 10s cambios, descifrar 10s nuevos 
sentidos de la historia. alentar las nuevas energias trans- 
formadoras, responder a las nuevas demandas sociales. Otras 
categorias. otro lenguaje. otros sujetos. Debemos sacudirnos 
hasta la medula de 10s huesos. 

Si alguien se atreviera. todo empezaria a ser distinto, 
aunque nadie lo notara. El aiio que termina, parece no dejar 
otra alternativa. Por eso fue un buen afio. Y el que se 
ha iniciado sere mejor: sere el prlmero de nuestra nueva 
Bpoca. 

Consejo Superior de dicha uni- 
versidad. hace ver lo curioso de 
que la Ley General no se haya 
generado en las universidades 
y, .sin embargo, el goblerno dele 
en manos de cada universidfld 
sus estatutos especificos: si 
la ley hubiera contemplado es- 
tatutos generales para todos. 
no habrian podido incorporar a 
la Catblica, que hoy es la uni- 
versidad que tienen rnhs contro- 
lada por sus caracteristicas 
hist6ricas: una base estudian- 
til y de academicos antirrefor- 
mistas que ahora la dominan. y 
que han hecho de ella el feudo 
de una Blite homogenea -la ex 
F E U C  que ha vuelto a trans- 
formar la universidad en una 
institucion para 10s ricos y para 
la derecha, mediante una inaudi- 
ta alza de clas matriculas y el 
copamiento mayoritario de sus 
cuadros academicos y directi- 
vos”. APSI solicit6 tambien opi- 
niones sobre el tema a autorida- 
des de esa casa de estudios, 
que no fueron posibles de ob- 
tener. 

LDE QUE UNIVERSIDADES 
HABLAMOS? 

Estamos, entonces, en pre- 
sencia de una ley que no est6 
de acuerdo con su propia de- 
claraci6n de principios: que no 
asegura ni la libertad. ni la exce- 
lencia academics, ni necesaria- 
mente responder6 a solucionar 
10s problemas del mercado ocu- 
pacional. que promueve el eli- 
tismo y la dlscriminacl6n entre 
10s profesionales y la formacldn 
de universidades sectarias y 
proselitistas. iPodr6 ser Bste el 
destino de las universidades 
chllenas? iPodrh la oposici6n 
abocarse a la construccl6n de 
sus propias universidades? ES- 
tas preguntas suenan a un Chlle 
absolutamente desconocido. El 
espiritu universitario verdadero 
debe reforzar nuestra identidad 
cultural nacional por sobre las 
discrepancias politicas contln- 
gentes, donde las diversas unl- 
dades de pensamiento convivan 
en discusidn y no se atomlcen 
en feudos de inlclados: las uni- 
versidades s610 serhn tales si 
en definitiva, son representati- 
vas de la socledad global, plu- 
rallstas y multldlmensionales. Y 
no del pensamiento de un rOgi- 
men transitorio y autocrtitico. I 
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Ricardo Lagos 

"El deseo es atomizar la Universidad 
de Chile para poder controlar las 

ideas 
Desde,,el comienzo es ca- 

tegbrico: no se trata prime- 
ramente de una Ley de Univer- 
sidades. Es rnds bien una ley 
de entrenamiento superior res- 
pecto de algunas profesiones" 
La seguridad con que Ricardo 
Lagos habla sobre universidad 
no es product0 de !la improvisa- 
cion. Fue Secretario General de 
la Universidad de Chile entre 
1969 y 1971. cuando sdlo tenia 
31 aiios. Antes habia sido Di- 
rector de la Escuela de Ciencias 
Politicas y Administrativas y do- 
cente desde 1963 en las escue- 
las de Economia, Periodisrno y 
Leyes. de la misma Universidad. 
DespuBs de su estadia en la 
Secretaria General, fue Director 
del lnstituto de Economia y pos- 
teriormente Secretario General 
de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales [FLACSO). 
En 1976 volvid a Estados Unidos 
-se habia doctorado en Eco- 
nomia en la Universidad de Du- 
ke- y luego fue Director Re- 
gional de un programa de la 
UNESCO para la formacidn de 
postgrado en ciencias soclales. 
Desde 1978 estd nuevamente en 
Chile y no ha abandonado su 
preocupacion universitaria. 

LPor que no "Ley de Uni- 
versidades"? 

Porque hay una cantidad 
muy grande de elementos que 
no est6n en la reciente ley y 
que deben estar presentes en 
una ley sobre universidades. 
Nada dice, por ejemplo. sobre 
el acceso a1 sistema universita- 
do. Sobre las exigencias aca- 
ddmicas de sus miembros. Ha- 
bla de libertad para crear uni- 
versidades, per0 no habla de li- 
bertad de c8tedra. 

LNo hay, entonces, libertad 
aad6mica? 

No. Porque la libertad aca- 
ddmiCa es la libertad del cate- 
dratico Para ensefiar de acuerdo 
con SU particular concepcldn de 

de sus academicos" 

la ciencia. El decreto supone 
que existe la ciencia. So10 una 
mentalidad sectaria Cree eso. 
Con ese criterio. Einstein no 
habria podido enseiiar en su 
epoca en tanto su enseiianza iba 
contra la ciencia de la Bpoca. 

Por definicibn. las univer- 
sidades se mueven en la fron- 
tera del conocimiento. y SI es- 
tdn alli no se trata de un terre- 
no conocido y. por l o  tanto, pue- 
do equivocarme. Otra cosa 'es 
usar mBtodos cientificos para 
descubrir la verdad . . . 

Sin embargo, e l  prorrector 
de la Universidad Cat6lica, Jai- 
me del Valle ha sostenido que 
se pueden crear universidades 
de diferentes concepciones y 
ejemplifica sefialando que per- 
sonas de pensamiento social- 
cristiano podrfan tener su pro. 
pia unlversldad. 

Esa es la negacidn de una 
unlversidad. Es suponer que ca- 
da unlversidad tlene "su ver- 
dad" y que en la economia de 
mercado vamos a optar entre 
la  verdad de Chicago, de Har- 
vard, de La Sorbona o de Le- 
ningrado. en circunstancias que 
en una misma unlversidad, co- 
mo su nombre lo indica, todas 
estas concepclones deben estar 

ARTURO NAVARRO 

presentes. La concepcion de la 
ciencia que emana de la recien- 
te ley refleja una concepcion 
antiuniversitaria y muy estre- 
cha. Ello explica que el Ministro 
del Interior crea que la uni- 
versidad puede analizar la reali- 
dad econ6mica. politica o so- 
cial dentro del campo cientifi- 
co o de lo que es objetivamen- 
te demostrable". iOu6 es lo 
cientifico? iOui6n lo establece? 
Este es el punto crucial de esta 
legislacibn. Si ellos creen te- 
ner la verdad, enserian su ver- 
dad. 

LPero ddnde est in 10s fun- 
damentos de la ley? 

Esta mal llamada Ley de 
Universidades ha trasladado al 
campo de la educaci6n superior 
dos conceptos que hasta la fe- 
cha le eran extraiios: el de rner- 
cad0 y el de seguridad nacional. 

Ese primer concept0 revela 
la ninguna comprensidn de la 
situacidn universitaria. aun en- 
tendida como el 6mbito restrin- 
gido del problema de la forma- 
cidn de profesionales para la 
sociedad. jDe que mercado se 
habla? jDel  mercado de postu- 
lantes a la universidad?, en cu- 
yo cas0 las nuevas universida- 
des deberian tener muchas es- 
cuelas de sociologia en cuanto 
es una demanda de 10s egre- 
sados de enseiianza media, pe- 
ro no del mercado profesional. 
0 bien. jes  el mercado de las 
profesiones liberales en Chile? 
Si fuera asi. en vez de soci6lo- 
gos necesitamos ingenieros co- 
metciales, per0 tal vez cuando 
egresen en seis afios m6s el 
mercado va a estar saturado. 
Lo que ocurre es que un profe- 
sional es el resuitado de 18 
afios de estudios y en n lngh  
sistema el mercado asigna re- 
cursos a l a  aiios piazo. 

La otra forma de entender 
el mercado -m&i pedestre- 
es la "orlginal" repartlcidn de 
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fondos publicos de acuerdo a 
10s 20 mil mejores puntajes de 
la ensefianza media. En gene- 
ral, estos j6venes no irdn don- 
de haya mejor excelencia aca- 
demica -ese sera un elemen- 
to a considerar entre otros--, 
sino de acuerdo a sus preferen- 
cias. Por ejemplo. si alguien 
quiere estudiar medicina ir6 a 
una escuela de medicina, aun- 
que el departamento de griego 
tenga una excelencia academi- 
ca superior a la de medicina. 

jComo se incorpora el con- 
cepto de seguridad nacional? 

En virtud de 61. la ley toma 
un conjunto de resguardos que, 
en la  aplicacion estrecha que 
hasta ahora se a hecho de la 
seguridad nacional, pueden im- 
plicar una negaci6n de la liber- 
tad academica basica de la uni- 
versidad, en tanto ,los que apli- 
can 10s preceptos de seguridad 
nacional tiene preeminencia so- 
bre el hacer universitario. 

Demostrar -por ejemplo- 
que las cifras de balanza de pa- 
gos o de crecimiento del pro- 
ducto son err6neas. alguien pue- 
de interpretarlo como atentato- 
rio a ia seguridad nacional. Con- 
forme a la ley, esta opci6n la 
hace la autoridad publica. Ten- 
driamos universidades interdic- 
tas al poder politico del go- 
bierno. 

jcuales son 4 su juici+ 
las principales carencias de esta 
legislacion? 

La principal es que no es- 
tablece un mecanismo de pla- 
nificacion y coordinacion de la 
educacion superior. Luego, el te- 
trico diagnostic0 del period0 
67-73 que se hace en la declara- 
cion del Ministerio del Interior. 
No se continua hasta 1981 y pa- 
reciera entonces que el estado 
de desorden y de descontrd de 
las universidades de hoy no im- 
plicara una critica directa a ios 
rectores delegados y a todo el 
sistema universitario que ha re- 
gido en 10s ultimos siete aiios. 
Debiera haberse hecho alguna 
referencia a la fuga de acad6- 
micos. al tercio de academicos 
despedidos o exonerados, a1 he- 
oho que todos 10s nuevos pro- 
feesores universitarios hayan si- 
do designados a dedo y sin nin- 
gun tip0 de concurso. Y todos 
10s demas elementos de control 
que hancaracterizado a lavida unl- 
versitaria en estos siete aiios. 

AI margen de la insuficlen- 
cia en el diagndstlco. lo que 
hasta ahora se ha publlcado en 
materia de legislacidn universi- 
taria nada dice respecto de la 
funcion esencial de la universi- 
dad, que es la labor de creativi- 
dad en la ciencia, las artes y la 
cultura. 0 sea. la capacidad de 
reproducir conocimiento. La 
transmisi6n del conocimiento a 
traves de la formacidn de pro- 
fesionales es s610 un elemento, 
pero en ningdn cas0 el principal 
como para que la ley se refiera 
s610 a ello. 

Falta saber como se va a 
encarar la investigaci6n en la 
universidad -en Chile toda la 
investigacidn se hace en la uni- 
versidad. no hay todavfa en el 
sector privado-, cuales son 10s 
mecanismos de financiamiento 
de este tip0 de actividades. Que 
rol van a tener las actividades 
de creaci6n artistica y de ex- 
tension, en tanto ellas no con- 
duzcan a la obtenci6n de un ti- 
tulo profesional. 

iNo se6 (sa una universi- 
dad gigante? 

El gigantismo es un t6rmi- 
no relativo y aparentemente bue- 
no en algunos casos y malo en 
otros. Hay quienes justifican el 
gigantismo de grupos econ6mi- 
cos que manejan 200 6 300 em- 
presas. sobre la base de una 
mejor utilizacion de 10s recursos 
a escala. No veo por que este 
traspaso automitico de la eco- 
nomia privada a la unlversidad. 
que se hace en otras areas. en 
este cas0 particular no se hace. 

El deseo -so pretext0 del 
gigantismo- es atomizar la 
Universidad de Chile, la cual no 
es ingobernable desde un pun- 
to de vista de la eficiencia ad- 
ministrativa -no fue esa mi 
experiencia desde su secreta- 
ria general-; lo que s i  es ingo 
bernable es @I control de las 
ideas que emanan de diez mil 
profesores que tienen libertad 
academica y que han accedido 
a esos cargos por concurso pli- 
blico. 

Ahora, jcomo Iniciar un 
verdadero debate sobre la  uni- 
versidad chilena? 

La pregunta no es feci1 en 
tanto ias universidades son tam- 
bien el product0 de siete aRos 
de intervencidn del poder Eje- 
cutivo y, por tanto, 10s que for- 
malmente hoy integran la uni- 

versidad no han tenido todos un 
origen de acceso esenclalmente 
universitario. Antes se llegaba 
a ser profesor universitario lue- 
go de un concurso publico de 
posici6n y antecedentes: 10s 
academicos miembros de una 
comisi6n recomendaban a uno 
de 10s candidatos, el  que debia 
ser aprobado por sus eventua- 
les pares en la facultad respec- 
tiva. iC6mo comparo a ese uni- 
versitario con aquel designado 
en estos ultimos siete aiios por 
un simple decreto de una autori- 
dad designada a su vez por el 
Ejecutivo? 

Entonces. el debate lo ini- 
cian 10s universitarios, pero el 
problema es qulenes son estos 
universitarios. 

Creo que todos 10s ex rec- 
tores deberian hacer un Ilama- 
do para iniciar un debate uni- 
versitario en altura, sefialando 
que una legislaci6n como la que 
se pretende aplicar dificilmen- 
te podrh tener la aceptacidn 
de aquellos a quienes se supo- 
ne debe regir y cuya opinion no 
ha sido considerada. Es necesa- 
ria una respuesta intelectual a 
este desafio. 

jEsa respuesta seria una 
universidad disidente? 

Creo mas importante, en 
este momento, sefialar. por quie- 
nes discrepamos de la actual 
legislaci6n, 10s tremendos erro- 
res que contiene y 110s inconve- 
nientes que representarh para 
la sociedad chilena. No niego. 
eso si. que con la pleyade de 
catedrhticos exonerados en 10s 
ultimos afios y que tienen una 
aka calidad academica pueda 
formarse una universidad pri- 
vada. Per0 como la libertad aca- 
demica esth supeditada -corn0 
lo dice la ley- a la seguridad 
nacional. su factibilidad depen- 
derh de la voluntad de una nue- 
va autoridad unlversitaria que 
la ley consagra para 10s prdxi- 
mos cinco aiios: el Ministerio 
del Interior. 

Sin embargo, creo que es 
legitim0 y convenlente poder 
avanzar hacia una universidad 
que yo no llamaria disldente. si- 
no ddnde existiera efectlvamen- 
te una pluralldad de enfoques, 
una busqueda permanente de la 
verdad, en el entendido que sUS 
integrantes no creen ser posee- 
dores de le clencla. I 
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TORTURAS 

UN PROBLEMA DE ClVlLlZAClON 
El decreto del Obispo de Valdivia y presl- 

dente de la Conferencia Episcopal. Monseiior 
jose Manuel Santos. en orden a decretar la ex- 
comunidn en su didcesis de quienes “realicen, 
participen u ordenen practicas de tortura”, y de 
aquellos que “pudiendo impedirlas no lo hacen”. 
ha desatado polemicas a nivel de 10s medios de 
comunicacion. Curiosamente dicho debate no se 
centra sobre s i  se justifica dicho decreto por 
constituir la tortura un problema real en nuestro 
pais, materia sobre la cual parece existir consenso 
suficiente. sina sobre su alcance, restringido s610 
a 10s funcionarios publicos y no a personas priva- 
das, tales como secuestradores o terroristas, que 
a traves de su actividad delictual tarnbien violan 
derechos individuales de particulares, que en opi- 
nidn de algunos editdrialistas debieron, asimismo, 
incluirse en esta excomunidn que ya cinco obispos 
han decretado en sus respectivas didcesis. 

El  abogado Hernan Montealegre aclaro las 
razones juridicas que tuvieron 10s obispos para 
tomar estas medidas. Tanto el derecho interna- 
cional como la legislacidn chilena. incluso la 
legislacion dictada por  el actual gobierno y la 
sancionada en la nueva Constitucion que regira 
el prdximo 11 de marzo, coinciden en tipificar la 
tortura como un delito especifico y propio de la 
autoridad publica. 

Los delitos que cometan particulares con- 
tra particulares, como 10s casos de terrorism0 
y secuestro seiialados. aparecen explicitamente 
tipificados como tales en nuestro ordenamiento 
juridic0 y nuestra sociedad ha radicado en drga- 
nos del estado la responsabilidad de investi- 
garlos, juzgarlos y sancionarlos. La tortura. en 
cambio. corresponde a una figura penal que im- 
plica a funcionarios pliblicos que, abusando de 
las atribuciones y poderes de 10s que han sido 
dotados para la realizacion y cuidado del bien 
cornlin de la sociedad. ejercen una actividad 
tanto mas condenable por su dificil deteccldn y 
Prueba, asi como por la relativa impunidad que 
ies entrega su cargo o funcion. 

Pese a esta dificultad no parecen existir 
dudas razonables de que en nuestro pals, perso- 
nas pertenecientes a organismos policiales y de 
seguridad practican la tortura sobre personas 
detenidas. La abundancla de testimonios no per- 
mite pensar que se trata de prhcticas aisladas, 
Product0 de excesos de uno o varlos funcionarios 
PGblicos. Por el contrario, y tal como lo sefialaron 
10s abogados vinculados a la Asoclaci6n de Abo- 
gados ‘Pro Derechos Humanos, en su petici6n a 
la Corte Suprema para que deslgne un Ministro 
en Visita que investigue el problema, se aprecia 
una Practica slstematica de torturas tan soflstlca- 
das Y “t6cnlcas” corno las descrltas por estos 
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mismos abogados: el telefono, la parrilla, el pau 
de wra, la gota y otras. 

Los testimonios y las denuncias de tales 
prhcticas han sido oportunamente puestas en 
conocimiento de 10s Tribunales de Justicia. Evi- 
dentemente, no todas las personas que han sido 
objeto de estos apremios ilegitimos se han atre- 
vido a denunciarlos, sea por temor a las repre- 
salias, sea porque estiman que 10s Tribunales de 
Justicia se han demostrado ineficaces para so- 
lucionar el problema. Con todo. en la presenta- 
cion de los abogados se seiialan casos de personas 
que han denunciado ante tribunales militares 
apremios ilegitimos. sindicando como responsa- 
bles a 10s funcionarios de la Central Nacional 
de Inteligencia, CNI. 

La existencia de esta practica sistematica de 
apremios ilegitimos. como eufemisticamente se 
descubre la tortura. ,ha sido denunciada en di- 
versos medios de comunicacidn, algunos de 10s 
cuales no ocultan sus simpatias por el actual 
gobierno. Por sobre sus preferencias politicas 
todos estos sectores han coincidido en seiialar 
que estas practicas no solamente desganan y 
desgastan nuestra convivencia nacional, sin0 que 
se transforman en un problema de civilizacibn. 

A las razones Bticas y morales se agrega 
una “razbn practica”. Tal como lo sefiala Que Pasa, 
en su editorial del 16 de octubre de 1980. la 
informaci6n recogida mediante la tortura es, por 
lo general, minima e inconfiable. En otras pa- 
labras. ninguna buena tortura puede reernplazar 
una mala investigacibn. La mejor prueba de ello 
es que 10s apremios fisicos y psicol6gicos prac- 
ticados en forma sistematica no han conducido 
hasta la fecha a aclarar ninguno de 10s numero- 
sos delitos cometidos por extremistas de dis- 
tinto signo, y la mantencidn de tales practicas 
ha revertido en contra del propio gobierno. 

Parece abrirse un consenso en nuestro pais 
acerca de la necesidad de erradicar esta prhc- 
tlca que degrada a quienes la ejercen y a quienes 
la amparan. Los medios de comunicacidn han 
tornado una valiosa iniciativa al recoger y de- 
nunciar estos hechos. Los obispos han hecho su 
contribucidn especifica al tomar una decisidn tan 
dificil y extrema como 10s decretos de excomu- 
nidn conocidos. Sin embargo, no parece ser su- 
ficlente. Es necesario que el propio gobierno 
reallce un esfuerzo superior de investigacidn 
acuciosa y ponga a 10s responsables de tales 
prhcticas a disposlcldn de 10s Tribunales. Es in- 
dispensable que estos agilicen las investigacio- 
nes de 10s casos que se le presenten y dispon- 
gan sanciones ejernplares para 10s responsables 
de tales prhcticas. Nuestra convivencia requiere. 
por ultimo. por dlficil y peligroso que sea. que 
las victimas de tales prhcticas denuncien opor- 
tuna y publicamente tales hechos. 
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REMUNERACIO NES funclonarlos plibllcos. A 10s ja- 
fes ae les ha otorgado una can. 
tldad llmltada de recursos para 
flnanclar 10s aumentos. autori. 
zhndoseles para despedlr per- EL CRECIMIENTO QUE NO LLEGA 
sonal cuando neceslten suplir 

MARIA ESTER ALIAGA 10s recursos que falten. 

Las madificaciones a la Escala Unica de Sueldos y el anunclo 
de un solo reajuste para 1981 han fustrado a la gran mayorla 
de lo9 funcionarios del sector piiblico. Durante 1980 ell& espe- 
remn que se cancretara el anuncio del general Plnochet, de Rnes 
de 1979, respecto a un aumento de sueldos que meJonria en es- 
pecial a 10s situados entre 10s grados 18 y 31 de la Escala. 

La Asociacion Nacional de 
Empleados Fiscales (ANEF) re- 
clama que el poder adquisitivo 
de 10s empleados pirblicos ha 
disminuido un 60% durante 10s 
ultimos siete atios, Diversos es- 
tudios sobre la evolucidn ge- 
neral de 10s sueldos y salarios 
promedio. entre 1970 y 1980. 
demuestran que estos alin no 
alcanzan el nivel que tenian ha- 
ce diez aiios. 

Alejandro Foxley. investiga- 
dor de CIEPLAN. setiala en su 
trabajo Hacia una economia de 
libre mwcado 1974-1979, que 10s 
salarios reales en 1978 estarian 
todavia un 18% bajo el nivel 
de 1970. 

Si se considera la propor- 
cion del ingreso geogrhfico bru- 
to que se destina a remunera- 
ciones del trabajo. se observa 
que Bste disminuyd de un 52.3% 
en 1970 a un 41.2% en 1978. A 
esta situacidn hay que agre- 
gar el que las cifras miden suel- 
dos promedio de quienes estan 
ocupados. Per0 para nadie es 
un misterio que se ha produci- 
do una gran brecha entre 10s 
sueldos de 10s altos ejecutivos 
y de 10s trabajadores no cali- 
ficados. en el sector privado. 

Segun El Mercurlo [27/1/80). 
en una muestra de 50 grandes 
empresas 10s gerentes gana- 
ban en junio de 1979 un prome- 
dio de S 132.244. mientras 10s 
porteros ganaban $ 11.797. Con 
las modificaciones del D.L. 
3.551 a la Escala Unica. se bus- 
ca Feproduclr esta situacidn en 
la admlnistracidn pdbllca. 

Como las dlferenclas de lo 
qua se pagaba en el sector 
privado y el sector pdblico se 
habhn agrandado slgnlflcatlva- 
mente a partlr de 1975. se ha 
producldo un Bxodo del personal 
callflcado de la admlnlstracl6n 
pdbllca a las empresas prlvadas. 

Los aumentos que establece el 
D.L. 355 para 10s grados altos 
son de un 100%. mientras que 
en 10s grados mhs bajos al- 
canzan s610 a un 20%. Estos 
se otorgarhn escalonadamente 
en un plazo de cuatro atios. 

Para el personal de la Con- 
traloria General de la Republica 
y el de otras instituciones fis- 
cales. la asignacion fluctda entre 
S 129.960 en el tramo superior 
y $ 814 para un auxillar grado 
25. En las munici,palidades el 
rango va de S 111.900 para 10s 
Alcaldes y E 814 para 10s auxi- 
liares grado 20. 

El sistema ha sido critica- 
do por 10s dirigentes sindica- 
les. principalmente por el he- 
cho de que no favorece en for- 
ma propurcional a todos. Ade- 
mhs se le crltica porque au- 
mentarh la cesantia entre .los 

Tucapel Jimbnez, Presiden- 
te de la ANEF. en carta enviada 
a1 Ministerio de Hacienda, se- 
tiala que "mientras a 10s mo- 
destos funcionarios del grado 30 
se les darh un aumento de 
$ 3.40 al dia, a 10s mejor ublca- 
dos se les otorga un sumento 
diario de $ 2.349.95". 

De acuerdo a 10s mismos 
c~iculos de ANEF. 10s funciona- 
rios actualmente encaslllados 
entre 10s grados 14 y 30 recl- 
birhn aumentos de $ 102.40 a 
$ 734.63 mensuales. Y son en 
estos tramos donde se ublca 
la inmensa mayoria de 10s em- 
pleados pliblicos. Oulenes estan 
entre el grado 3 y el 1-A ten- 
drhn aumentos de $ 5.459.79 a 
S 6.141,29 mensuales. 

En definitiva. la politica de 
remuneraclones que persiste en 
Chile no satisface las necesida- 
des de 10s sectores mayorita- 
rios de trabajadores y las dls- 
posiciones del Plan Laboral jun- 
to a 10s altos nlveles de desem- 
pleo impiden encontrar las so- 
luciones al problema del dete- 
rloro de las remunersciones. 

AUMENTO DE SUELDOS LlOUlDOS DEL SECTOR PUBLICO 

. .  ~- - 
Grad0 Sudd0 llquldo 
E.U.S. anlerlor 

- _. __ - 
1. Profesionales y T6cnicos 

4 S 43.018 
5 40.745 
6 
7 

2. Oficiales Administrativos 
19 
20 
21 
22 

3. Mavordomos 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 

+ 28 

4. Auxiliares 

38.597 
33.751 

9.661 
8.971 
8.415 
7.936 

8.415 
7.986 
7.491 
7.039 

6.708 
6.305 
5.939 
5.673 

Sualdo Ilquldo 
luluro 

82.192 
76.559 
73.030 
64.139 

14.977 
13.972 
13.112 
11.062 

13.112 
11.062 
10.362 
9.721 

8.859 
8.313 
7.190 
6.843 

Aurnanlo 
K 

91.1 
87.1 
89.: 
90s 

55s 
55.; 
55.1 
38.! 

55.1 
38.! 
38.: 
38.' 

32.L 
31 .8 
21 .o 
20.6 

~. 
FuenIe: El Yamurlo (2 d e  enero de  lpal). 
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CRISIS 
EN EL 
MOWMIENTO 
SlNDlCAL . ,  Chile 1981 

El s h l i c a l i m  r w ~ t 6  m Chile, durante 
1- Ottimas w e n t a  aiias, una f u e m  social y 
pdittca de g a n  peso. Sln embargo, la politka del 
actual dglmen ha tad ido a alterrrr s~wterucial- 
mente las bases de au acci6n y se constata an 
110s medim allegahs a 10s inter- tra$a]adores 
uln weciente malestar y una msacE6n de que es 
nmmarjo r d o c a r  10s contenkbs y formas $e 
su xc ibn para hacer f rmte a las mums con& 
cimes. 

En este M s r  presentatnos &IS documam- 
tils rwientes que pretenden c m t r i h i r  a este 

procglro de proyeccibn MKMI del mawhiento sin- 
dical. El primer0 de ellos w LM extract0 de la 
-is k grad0 para wtar  a1 tltulo de Licmwiado 

Condiciones estructurales de la crisis en el movimiento 
sindical 

sacial ve cwstCma- 
a partir de las wa- 
~ n d ~  no e m m t r a  
enfrentar lor cam- 

chacirse que se em- 
crisis. AI pareeer. 

alisnw, chileno by. 
marc& par una 

a o t m  mmntos 

de Trab jahres  de Chlle [CTCH) basta la 
de la Central Unica de Trahajacbores 

ya que NO b b o  cambias ersenciales m 
ental de lldoha de Los trabajwbres, ni 

w m  organizativas Msicas de4 movlmlerro- 
kat para salir de eses fases problem$ 

una crisis profunda. 
ocurrida en los sibs 

el sirrdicalism cb 
nto wghicas m . En me perk& se 

la deblliteda o m i -  
deraaEQl Obrera de 

Chile (FOCH] o aceptar la n l u m  legalidad -el 
Caigo at Trahjo apm$.atdo en 19*, f m d o  
sindicatos legales; entre aceptar la opermibn 
dentro de2 tlpo de Est& emergente, o reohazar 
em via y actllar fuera de ella. Hay. como en los 
31). estas definiciones dsben hacerse sobre la 
h e  de una clase trabjadora profurdamente 
trmformada por la crisis e c m h j c a  y !as res@& 
k k m s  rta la estructura prducttva. C O ~ Q  WE 
t w e s ,  hoy el sindicallsmo dabe optar sobre au 
B*tructura organiaatlva y aabre la eat rawla  m m  

chileno 
pia& pam p e r m m r  como movimianto en una 
siavDcidn de ~ r w l  debili8dsd. 

En a t e  tra$ejo se pretende determimar e1 
cw&tw de La crisis. toman& cfwlyo purntmi ds 
parti'dsi lw patrams hiistbri.crus &I mcwirnimto 
t r a b a j h ,  kos Metiwas de la a & h  gwkma- 
mental y hs cambicm visibles en el propio sin&- 
c a l i m .  €lbs  nos dsurh menta & 110s elsmeurtols 
que h & h  de la crisis argamizativa del mi- 
miento sindbcal. 

Tanto la polit im ecunbmicsc CWI)O la politica 
lauboral W actual r6g1men h tsandido a debilitar 
la ogmhci6n de Em tr&&dores. Est0 se ma- 
nifiesta en las d r a s  de oRgarnirauci6n en w t r o  
p i s  (ver e d r o  11. 

La tedemia mecierute de 10s iihs mwie 
rw se imierte dede 1973. manifesthbse URI 
retroceso que l l m  a que p r k t i m t e  no tmya 
mktido cthcirniento entre 1970 y 1977. Esta si- 
twih BJ ain & resaltante si se considera 
el mdqro de ewios 3tfiliacbs a sindicatos (rer 
C t J d Q  a. 

Las clfras Cbe 1%" son &penes supxiores a tas 
regsstradsls en 1970 y, en el C.WJ de, los s ind im 
tog lndustrlales, sad iignificativammte inferie 
res. 

En m e  pucnto se m i e n z a  a m i f e s t a r  la 
operacih del hetor msmtfa, lo que explica que 
10s sacks dismiruuywm m8s que 10s sindicatos. 
especialrnente entre 10s Wujtriales. 

Un primer-factor expliicativo de esta crisis 
organizaclonnl &I sindicahpo. es la cesantia, en 
la medida que tlsnde a dismirwir el ndmera de 
af i l ldos a sin&atos. A e?lo.&@y que agr- 
nurnerosas miebras de emlesas. aus no sdla 
Bumenten le'cesantia, sino que tam& resluren 
BlnulUarQdeslndlcatP 
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Estas medidas son: la demctivack5n s l d i a l .  
posibilitando lor despidos d~ tedm aquellas que 
hubiesen participsdo en actor sindicales i l m l e s  
o "tamas" (bando 36); la s W n s i 6 n  de la nego- 
ciaci6n colectiva (bando 43); la restrbckin del 
derecho a reunion y a celebmi6n de esambloas 
sindfceles (D.L. 198); la elimlnacE6n de Ips e k -  
ciones y el establecimiento de mecanisms de 
designacih para 10s cargos vacmtes (D.L. 198); 
la supresibn de la CUT y del SUTE. 

Pero, a1 miomo tiempo, se f o m l a  LWI ante- 
proyecto de C6digo del 
transfamwcib profunda 
mulga a1 €statuto Social de la EmprBsa en el que 
se cmsidevan formas de participacih minima de 
Loo tra4ajadore.s en la gestih wnpmsasial: se 
promulga tanubidn el Estatuto de Capacitacidn y 
Empleo y %e constituym ]as COnrisioneS tripartitas 
n m i m d m  por la rurtsridad. con caskter colr~lal- 
tivo. inkentando de esta m l m a  resmpl- la 
negmiacibn colwtiia. 

Dada la supremacia de Las razormi de se- 

id lo  abarm Im ministerim 
co costa. ~a p o w -  e00nd- 

iMos hace i m p x i b k  el Ided inte- 

vez rn& e m h i t a  que 
pws. se canjugan tries 

dicalismo: a) 1% m e s W s s  PQlitiw we m 
desplazmdo el h h i s  del antimarxizuno y de la 
seguridad interior hacia la m . d &  8& po- 
lltica rn& gCobaJ; 21 laa necesiddes ewau8miw 
que. paaducidlcrp 10s efectas transJoumxbm fm- 
damantales. necesitm de w1 atnbim m& m- 
mal de desarrolb, y 3) b necesitddes pptymnjm- 
tes del m p o  laboral rnismlo don& c o m i m a  B 
producirse una l w t a  reactivacCbn ( ~ W O  de Te- 
Rjente [19'n); trabajo a rn- 10s m- 
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REAGAN 
FIN DE LA LUNA DE MlEL 

Desde Washington, 
MARCEL0 MONTECINO 

La ejemplar y armoniosa transicion entre el Gobierno de James 
Carter y la nueva admlnistracidn republicana fue descarrilada por 
las relaclones exteriores. b designacion como Secretario de Es- 
tad0 del general ( R I  Alexander Haig, ex Jefe Supremo de las fuer- 
zas de la OTAN y la filtracldn de un informe del equipo de tran- 
sicidn del Presidente electo, que recomienda la destitucion de 
embajadores que acMan como "reformistas sociales", seiiala el 
fin de la luna de miel de Ronald Reagan. 

La disputa comenzo cuando 
un informe preparado por Pedro 
San Juan, integrante del equipo 
de transicibn en el Departamen- 
to de Estado. fue obtenido por 
el New Vork Times. El informe 
contiene una lista de alrededor 
de 60 embajadores -entre ellos 
Robert E. White. Embajador en 
El 'Salvador- que debieran ser 
reemplazados porque "no debie- 
ran actuar como reformistas so- 
ciales con la latitud para expe- 
rimentar en el pais en el cual 
estan acreditados". 

El informe agrega que, en 
cuanto a derechos humanos, la 
nueva administration debiera 
tener una vision m6s "equilibra- 
da" hacia la violencia, "dejando 
en claro que el terrorism0 es 
tan inhuman0 como la repre- 
si6n": de evitar enfrentamientos 
con gobiernos acusados de vio- 
laciones, y de no paralizar las 
actividades del Gobierno de 10s 
Estados Unidos debido a dispu- 
tas en este campo. 

Entre 10s embajadores en ca- 
pilla, muohos de ellos de carre- 
ra. estan George Landau en Chi- 
le, Lawrence Pezzullo en Nica- 
ragua, Donald McHenry en las 
Naciones Unidas. ademas de 
White. 

La respuesta de 10s profesio- 
nales afectados no se dej6 es- 
Perar. White, en una entrevista 
concedida el Washington Post 
el 13 de diciembre. acusa a 10s 
Partldarios de Reagan en el 
equip0 de transicidn de restar- 
le autoridad en este momento 
critlco, fomentando un golpe 
derechista. Pocas horas des- 
Pu& Lawrence Pezzullo, en Ni- 
caragua. se pIeg6 a la posicidn 
de White, agregando que terne 
que Reagan "alimente su dere- 

oha", dejandola libre para que 
"se coma America Latina. Es 
mucho mas barato que en otros 
lugares tales como el Medio 
Oriente. la Union Sovietica o 
China. donde ningljn Presidente 
tendra suficiente espacio como 
para hacer cambios radicales de 
politica". 

Diplomaticos y observadores 
coinciden que la delicada situa- 
cion politica de la region puede 
ser cambiada por declaraciones 
por parte de personas que di- 
cen hablar por la nueva admi- 
nistracion y que aseveran que 
Reagan apoya una solucion de- 
rechista en El Salvador y que 
tiene intenciones de promover 
acciones en contra del gobier- 
no sandinista en Nicaragua. 

A pesar de 10s gaffes en 
relacion a Centroamerica. la 
nueva administraci6n enfrenta 
un problema aun mas serio que 
delimitara las futuras trinche- 
ras partidistas. El nombramien- 
to de Alexander Haig a desata- 
do la prirnera tomenta politica 
que la nueva administracibn 
tendra que enfrentar. 

Como ayudante de Kissin- 
ger en el Consejo Nacional de 
Seguridad en 1970. Haig tuvo 
un importante papel en 10s es- 
fuerzos para impedir el acceso 
al poder de Salvador Allende. 
fue el contact0 en el Consejo 
Nacional de Seguridad -alguien 
lo llamd el 'director ejecutivo'--, 
durante la implementacidn de 
el plan ultrasecreto denomina- 
do Track II, que pretendia fo- 
menter un golpe de Estado. Se- 
glin instrucciones de Nixon. ni 
el entonces Secretario de Estado 
o el ,Embajador en Chile debie- 
ran ser informados del plan 

RONALD REAGAN 

I 

De acuerdo al informe 
Church, que investigo las acti- 
vidades de la CIA en Chile, 
Track II consistio en contactos 
con oficiales de las Fuerzas Ar- 
madas chilenas para dar un gol- 
pe de Estado antes que Allende 
subiera al poder. Los oficiales 
fueron asegurados que esta ac- 
cidn contaba con "el fuerte apo- 
yo a 10s mas altos niveles de 
Gobierno". La presencia del 
general Rene Schneider era el 
obstaculo mas importante para 
el desenlace feliz de este plan. 
La CIA y 10s oficiales chilenos 
acordaron un plan -la CIA, 
incluso, suministro las armas- 
para el secuestro de Schneider, 
encabezado por el general Ro- 
berto Viaux. que a ljltimo mo- 
mento la CIA decidi6 no res- 
paldar. 

Per0 era demasiado tarde. 
Viaux y su grupo ya habian in- 
tentado secuestrar al general 
dos veces. Otro grupo de mili- 
tares, relacionados al grupo 
Viaux y tamblen apoyados por 
la CIA, implement6 su propio 
plan, con el resultado conocido. 
Kissinger y Haig han negado 
haber tenido conocimlento pre- 
vi0 de este plan. 

Los testirnonios de Kissinger 
y Haig coinclden en muchas co- 
sas y estan repletos de rnuchas 
lagunas. Una de las incdgnitas 
es la acusacidn del entonces 
Embajador en Chile Edward KO- 
rry, que asevera que hub0 9 in- 
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Alexander M. Haig 
El nombramiento de un miiitar retirado en un 

alto cargo de la rama ejecutiva norteamericana 
no es una prhctica nueva dentro de las tradicio- 
nes politicas norteamericanas. Para el cas0 de 
Alexander Meigs Haig Jr., se trataria de la cul- 
minacidn de una larga carrera politico-militar, 
jalonada de 6xitos al servicio de su pais. 

Hijo de un abogado de Filadelfia. nacio un 2 
de diciembre de 1924. Como buen muchacho 
americano. blanco y anglosajdn. trabajo durante 
sus estudios de enseiianza media para costearse 
la "preparatoria" y entrar a la Universidad de 
Notre Dame, donde permanecid cuatro aiios. 

En 1944 h e  admitido en la Academia Mili- 
tar de 10s Estados Unidos. de la que egresd tres 
aiios mas tarde con una mediocre antiguedad (el 
lugar 214 entre sus 310 compaiieros). A pesar de 
ello. en 1953 era ya oficial de thctica de West 
Point y estudiaba Administracidn de empresas 
en la prestigiosa Universidad de Columbia. 

Definido por sus contemporhneos como un 
"hombre tenaz". comprendid mejor que otros mi- 
litares de su Bpoca la necesidad de la formaci6n 
acadhica integral, por lo que se inscribid en la 
Universidad de Georgetown, donde obtuvo un 
grado de maestria en relaciones internacionales 
en 1961. sin abandonar sus estudios de alto man- 
do, por medio de 10s cuales se gradud en el Co- 
legio de Guerra Naval [1960) y en la Academia de 
Guerra de la ,Marina (1966). Por esos aiios recibid 
tambi6n el titulo honorario de abogado de la Uni- 
versidad de Niagara y el de Doctor Honorario en 
Leyes de la Universidad de Utah. 

A mediados de la decada de 10s sesenta. 
Haig conocid la accidn belica como comandante 
del Primer Batalldn de la 26. Brigada de Infanteria. 
A su regreso a €E. UU.. y como premio a su "des- 
empeiio en combate". fue nombrado comandante 
del Tercer Regimiento de la Academia de West 
Point. A 10s 44 aiios fue ascendido a coronel y 
se le otorga el cargo de vicecomandante de West 
Point. 

Alexander Haig empezd su carrera en el Pen- 
tagono como oficial del staff del ejBrcito, prime- 
ro. para ser promovido rhpidamente a asistente 
militar del secretario del ejBrcIto, cargo desem- 
peiiado, entonces. por Cyrus Vance. Cuando Bste 
es nombrado Subsecretario de Defensa en 1964. 
Haig se transforma en su subasistente especial. 

Con la llegada de Nixon al poder, el ya en- 
tonces general Haig es promovido a subjefe del 
Jdnt Staff de las Fuerzas Armadas, pasando por 
encima de mOs de 240 oflclaies de mayor rango 
que 61. AI iniciarse el "destape" del eschndalo 
Watergate -fines del primer periodo de Nixon y 
comienzos del segundo--. el prestiglo de Haig en 
ios rnedios civiles y milltares obilgd a Nixon a 
nombrarlo coordlnador de su staff en la Casa 
Blanca, en forma temporal. lo que se transform6 

I ... 
C .  

ALEXANDER HAlG 

en un nombramiento permanente en la medida 
de que el Presidente se hundia mas y mas. Mas 
de algun analista asigna a1 militar un papel prin- 
cipal en el complicado proceso de negociaciones 
que culmind con la renuncia de Nixon. 

Ei hombre detrhs del trono de estos aiios 
-ei inefable profesor Henry Kissinger-, quien 
definio a Alexander Haig como "uno de 10s nue- 
vos genios de 10s sofisticados oficiales del ejBr- 
cito". lo habCa nombrado asistente miiitar en el 
Consejo de Seguridad Nacional, desde donde des- 
empeiid numerosas y delicadas misiones publicas 
y secretas en todo el mundo. ,Est0 es lo que le  
ayudo a transformarse en agosto de 1974 -ese 
mes de total incertidumbre en el sistema politico 
norteamericano- en el verdadero Presidente de 
EE. UU.. encargado de la transferencia de poderes 
a Gerald Ford, quien lo mantuvo como su jefe de 
staff en la Casa Blanca. 

Como premio a sus delicados y eficientes 
servicios fue reincorporado a la vida mllitar y 
nombrado Comandante en Jefe de ias fuerzas de 
la OTAN, en diciembre de 1974, desde donde se 
distinguld por su persistente oposicidn a la d& 
tentie y su negativa a que ios paises de la OTAN 
pudieran contar en su goblernos con ministros 
eurocomunistas. AI dejar su cargo en Europa, 
Haig figurd entre 10s posibles precandidatos re- 
publicanos a la presidencla de su pars. Prefirid. 
a1 final, el mOs seguro y. probablemente, mOs 
decisivo papel. de ser uno de 10s asesores prin- 
cipales del entonces candidato Ronafd Reagan. 

Antonia Cavalla 
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tentos de aseslnatos durante el 
curso de Track II, incluyendo 
uno en contra de Allende. Y Tho- 
mas Karemessines, Dlrector de 
Acciones Encubiertas de la CIA, 
Y el funcionario a cargo de 
Track II aseguran que el plan 
nunca fue descontinuado. 

El  23 de diclembre, Haig, 
un hombre acostumbrado a ejer- 
cer poder, en su prlmera accion 
como futuro Secretario de Es- 
tado, decidio disolver el contro- 
vertido grupo de translcl6n que 
tantos problemas habra causado 
con el  personal de carrera. La 
medida fue calurosamente aco- 
gida dentro del servicio dipio- 
matico como un gesto de res- 
paldo a ios moderados y que 
augura el pluralismo politico 
dentro de la instituci6n. 

Sin embargo, el analisis de 
Pezzullo. de que America Lati- 
na sera entregada a la ultra- 
derecha norteamericana. parece 
correcto. En una declaraci6n re- 
producida en Time, Haig seiiaia: 
"Los Estados Unidos no debe 
apoyar la idea que la justicia 
esta exclusivamente en las ma- 
nos de esos que buscan cam- 
bios con sangre. terrorism0 y 
las llamadas guerras de libera- 
cion. Yo hubiera querido que se 
le hubiera dado un tratamiento 
mas imaginatlvo al dictador ni- 
caraguense Anastasia Somoza 
-a pesar de las verrugas que 
manifestaba su regimen-, sin 
haberlo decapitado". 

Ya que Haig no tiene cono- 
cimientos o experiencia con 
America Latina, la implementa- 
cion de esta politica dependera 
del equipo con el cual se rodee. 
Los nombres que se barajan no 
inspiran confianza en circulos 
moderados. Entre las personas 
bajo consideracidn para 10s car- 
gos de embajadores, subsecre- 
tarios de Estado para asuntos 
lnteramericanos y otros inte- 
grantes del equipo interameri- 
Can0 esthn Pedro San Juan, au- 
tor del informe que critica la 
Politica de Carter, James The- 
berge, uno de 10s defensores 
mas ac6rrimos de Somoza, el 
Senador Richard Stone, de Flo- 
rida, duro en cuanto a la pollti- 
Ca de derechos humanos. John 
Carbaugh, ex ayudante del Sena- 

ultraderechlsta Jesse Helms, 
Y Roger Fontaine, un lnvestiga- 

conservador, conocldo por 
10s chilenos. 

INTERNACIONAL 

CHINA 

IEL OTRO CAPITALISMO? 
HERALD0 MUAOZ 

PROFUNDAS REVlSlONES EN LA POLlTlCA INTERNA CHINA 

CAD0 CON PLANlFlCAClON ESTATAL. EN LO POLITICO, EL JUlClO 
A LA BANDA DE LOS CUATRO ES SOLO UN LEVE REFLEJO DE 

ZAS DEL EX PRESIDENTE M A 0  

HAN LLEVADO A ESE PAIS A MEZCLAR MECANISMOS DE MER. 

GRANMS CAMBIOS QUE AFECTAN, INCLUSO. A LAS ENSEIRAN- 

El nuevo liderazgo del Par- 
tido Comunlsta Chino (PCCH). 
dirigido por el veterano politico 
Teng Hsiao-ping. se ha embarca- 
do en un ambicioso plan para 
reestructurar la economia, so- 
ciedad y sistema politico de la 
Republica Popular China hacia 
el atio 2000. En el Bmbito poli- 
tico, Teng y sus partidarios de- 
Sean limitar 10s excesos auto- 
crhticos, que habrian caracteri- 
zado a1 gobierno chino durante 
la conducci6n del legendario 
Mao Tse-tung. mediante la im- 
plementacidn de una constitu- 
cion del partido, que probabie- 
mente sera aprobada en el 
proximo congreso del PCCH. La 
constitucibn. entre otras cosas. 
limita el period0 de ejercicio 
de todos 10s cargos en el Comi- 
te Central a tres periodos con- 
secutivos; advierte que 10s co- 
mites del partido "no deben 
interferir en el trabajo diario del 
Gobierno, que es responsabili- 
dad de la Administracion", y 
propone un sistema de eleccio- 
nes secretas de 10s funciona,.ios 
estatales. 

Sin embargo, 10s cambios 
mas trascendentales estan ocu- 
rriendo en el campo econ6mico. 
Mediante el plan denominado 
las Cuatro Modemizaciones. 10s 
chinos se han propuesto trans- 
formar radicalmente la agricul- 
tura, la industria, la defensa na- 
cional y la tecnblogla. siguien- 
do pautas de desarrollo de cor- 
t e  capltalista. Concretamente. 
10s actuales gobernantes chinos 
pretenden que su pais alcance 
un Product0 Nacional Bruto 
CPNB) per capita de US$ 1.000 
en el aiio 2000. lo que repre- 
sentaria un avance sustancial 
respecto ai PNB per capita de 
US$ 253 registrado en 1979. 
Para cumplir esta y otras metas 
se ha introducldo un mecanis- 

mo de mercado en cornbinacion 
con la planificacion estatal. SB 
he buscado el apoyo tecnolbgl- 
cu y financier0 de paises capi- 
tdlistas avanzados y de orga- 
nismos internacionales como el 
Banco Mundial y el Fondo Mo- 
netario Internacional. se han 
reestructurado 10s sistemas de 
trabajo en base a mayores es- 
timulos materiales y se ha pro- 
puesto un retorno de la produc 
cion agricola colectiva hacia la 
privada. Asimismo. se han dic- 
tad0 leyes como la Ley del Ma- 
trimonio --que eleva la edad 
legal de casamiento de 10s jo- 
venes chinos, con el objeto de 
controlar el crecimiento de la 
poblacion--. la Ley de Naciona- 
lidad. la Ley de lrnpuesto a la 
Renta sobre las Empresas Mix- 
tas con inversiones Nacionales 
y Extranjeras y la Ley de Im- 
puesto a la Renta Individual. 
Segun Teng Hsiao-ping. ios cam- 
bios introducidos tienen como 
proposito ultimo el fortaleci- 
miento y desarrollo de la capa- 
cidad economica que China re- 
quiere para la verdadera cons- 
trucci6n del sociallsmo. 

TRASFONDO DE LOS CAMBIOS 

Obviamente, 10s aspectos po- 
litico-ideolbglcos constituyen 
componentes centrales e Inse- 
parables del nuevo proyecto de 
desarrollo chino. En esencia. el 
nuevo rumbo que ha emprendi- 
do China plantea el tradlclonal 
dilema de todo proyecto naclo- 
nal que intenta no sdlo cons- 
truir una sociedad justa e lguali- 
taria. sino tambl6n una econo- 
mia dlntlmlca y eficiente. Den- 
tro de un marco de desarrollo 
socialista. se trata de compatl- 
blllzar la transformaci6n de las 
fuerzas productivas -moderni- 
zacidn de la agrlcultura, Indub 
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trializacion y logro de altas ta- 
sas de crecimiento economi- 
c-, con la transformacldn de 
las relaciones de produccidn. 
o sea. las relaciones entre 10s 
individuos en el proceso pro- 
ductivo mismo. Para Mao. dicha 
compatibilizaci6n era perfecta- 
mente posible. Es decir, se po- 
dia rnaterializar una mayor jus- 
ticia social y desarrollo humano 
junto a un aumento de la capa- 
cidad productiva de la nacidn. 
La clave del dilema residia en 
crear un hombre nuevo. guiado 
principalmente por incentivos 
morales sintetizados en el lema 
servir al pueblo. 

Sin embargo, seglin 10s criti- 
cos de esta perspectiva. 10s 
periodos en que 10s gobernan- 
tes chinos enfatizaron 10s cam- 
bios superestructurales. espe- 
cialmente durante la "Gran 
Revolucion Cultural Proletaria" 
de 19661969, fueron precisa- 
mente 10s peores en terminos 
de rendimiento econdmico: en 
contraste. 10s aiios mBs produc- 
tivos de China, en lo que se re- 
fiere a crecimiento economico 
habrian sido aquellos en que el 
cambio politico-social fue mi- 
nimo. Como conclusidn. Teng 
Hsiao-ping. el economista Zhao 
Ziyang -quien sucedid a Hua 
Kuo-feng en el cargo de Primer 
Ministro- y Hu Yao-bang -ac- 
tual Secretario General del Par- 
tido Comunista Chino-, han op- 
tad0 por una via conservadora 
que privilegia un mayor creci- 
miento econdmico v una mayor 
productividad dentro de un es- 
quema de economia mixta. 

PURGA POLlTlCA 

Dada la profundidad de 10s 
cambios irnpuestos y su distan- 
cia de las politicas que predo- 
minaban en el periodo anterior, 
10s nuevos gobernantes se han 
visto forzados a justificar el 
nuevo esquema mediante la de- 
nuncia publica de 10s "crime- 
nes" y "errores" de 10s anti- 
Quos Iideres. El juicio publico 
ha involucrado a la llamada Ban- 
ds de 4 0 s  Cuatro. integrada por 
la viuda de Mao. Ohiang Ching. 
dos ex miembros del Politburo 
y un ex Vicepresidente: a la 
"Camarilla de Lln Plao"; y a 
Chen Boda. ex Secretario Poll- 
tic0 de Mao. 
' .' Sim duda. 10s ataques a la 

Banda de 10s Cuatro no podian 
desvincularse de la persona de 
Mao, quien tambi6n ha sido cri- 
ticado por haber cometido 
"errores que produjeron gran- 
des adversidades al partido y al 
pueblo en sus liltimos aiios". 
Hu Yao-bang. actual Secretario 
General del PCCH. incluso ha 
sostenido que Mao fue el res- 
ponsable de "la mayor parte de 
10s errores ultraizquierdistas 
cometidos durante el periodo 
1966-1976". Por su parte, el pe- 
riddico oficial de Shangai. Men- 
hui Bao, ha afirmado que las 
obras selectas de Mao fueron 
reiteradamente corregidas y re- 
visadas para otorgarle una ima- 
gen de sabiduria sobrehumana. 
lo que concordaba con el "CUI- 
to a la personalidad", erigido a 
su alrededor. Con todo. 10s chi- 
nos sostienen que nunca hardn 
con Mao lo que Kruschev hizo 
con Stalin y que, consecuente- 
mente, no pretenden impugnar 
la contribucion de Mao en las 
fases iniciales de la construc- 
cidn de la repliblica. Asimismo. 
10s presentes lideres han acla- 
rad0 que 10s errores cometidos 
por Mao fueron "fundamental- 
mente diferentes de !as activi- 
dades conspiratorias" de las que 
se acusa a la Banda de 10s Cua- 
-0. 

El juicio a la Banda no solo 
ha sido. indirectamente. un jui- 
cio a la gestidn de Mao. sino 
tambien a la de su sucesor de- 
signado, Hua Kuo-feng. Hua. 
que ocupo el cargo de Jefe de 
Seguridad de Mao durante par- 
te de la revolucldn cultural, asu- 
mi6 como Primer Ministro y 
Presidente del PCCH en 1976, 
per0 en septiembre de 1980 
cedi6 su cargo de Primer Minis- 
tro a Zhao Ziyang. En estos dias, 
Hua tambien habrla presentado 
su renuncia. en carta dirlgida al 
Politburo, a su cargo de Presi- 
dente del PCCH. luego de haber 
sido vinculado a las acusacio- 
nes en contra de la Banda de 
10s Cuatro y criticado por haber 
seguido una linea "ultraizquier- 
dista" en sus postulados econb- 
micos mientras fue Jefe de Go- 
bierno. 

Es dificil evaluar el actual 
proceso que vive China. Cierta- 
mente, existen aspectos Intere- 
santes como el intento pragmh- 
tlco de utilizar el mecanismo 
del mercado junto a la planifi- 

da 
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cacion estatal, asi como el pro. 
pdsito de democratizar determi- 
nadas estructuras del slstema 
politico chino. Por otra parte, 
pareciera que el nuevo proyecto 
y sus conductores carecen de 
suficiente flexibilidad. Por ejem- 
plo. 10s mismos dirigentes que 
en una primera instancia permi- 
tieron la liberalizaci6n del r6- 
gimen. ahora han vuelto a im- 
poner rigidos controles para 
acallar la oposicidn. Ilegando, 
incluso. a eliminar la "muralla 
de la democracia" permitida 
bajo Mao. Per0 quizds el as- 
pecto mds inquietante del nue- 
vo esquema es su insistencia 
en 10s elementos econdmicos 
del desarrollo y su prBctica de 
separar 10s medios y fines del 
desarrollo. El presente modelo 
chino contrasta incluso con la 
posicidn asumida por el Banco 
Mundial en su lnforme de 1980. 
en que se sostiene que el "des- 
arrollo humano" (definido co- 
mo: mejor educacidn, salud. nu- 
tricidn y planificacidn familiar 
al nivel local) es un prerrequi- 
sit0 para el progreso econdmico 
sostenido. Esto se basa. apa- 
rentemente. en el hecho que 
el Banco ha verificado que, es- 
pecialmente en el Bmbito de la 
educacidn primarla. la produc- 
tivldad de la inversidn humana 
es superior a la productividad 
de la inversion en infraestruc- 
tura fisica. En otras palabras, 
el Banco habria lllegado a la 
convicci6n de que si Men la 
inversidn fisica es clertamente 
un medlo para alcanzar el ob- 
jetlvo de la satisfacci6n de las 
necesidades humanas. la inver- 
sidn en salud. educacidn y nu- 
trlcldn es un medlo y, al mismo 
tiempo, parte de la meta. Ir6ni- 
camente, Mao probablemente 
habria concordado con el nuevo 
enfoque del Banco Mundlal. 
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A ClEN AROS DE LA MUERTE 
DE DOSTOIEWSKI 

ALFONSO CALDERON 

A CIEN AAOS DE SU MUERTE -ACAECIDA EL 28 DE ENERO DE 1861- EL ESCRITOR RUSO 

SUS PASIONES Y SUS GRANDEZAS, SUS EOUIVOCACIONES Y SU GENIALIDAD. COMO CORRES- 
FEDOR DOSTOIEWSKI, NACIDO EN MOSCU (18211, SIGUE SIENDO UNA FIGURA VIVIENTE. CON 

PONDE A UN SER HUMANO, NO A UNA ABSTRACCION. 

En el animo del eslavista 
que siempre fue Fedor Dosto- 
iewski, prim6 una idea del mun- 
do extraiia y contradictoria. “La 
doctrina eslavofila -anoto en 
Diario de un escritor--. junto 
con la asimilacion de todos 10s 
eslavos bajo el mundo de Rusia, 
significa y comprende la union 
espiritual de todos aquellos que 
creen que nuestra gran Rusia. a 
la cabeza de 10s eslavos unidos. 
dira al mundo, a toda la huma- 
nidad europea y a la civilizacion. 
su nueva. sana y todavia no pro- 
ferida palabra. Esa palabra sera 
dicha para el bien y la genuina 
unificacion de la humanidad. co- 
mo un todo en una nueva. fra- 
terna, universal union cuyo prin- 
cipio proviene del genio eslavo”. 

En la “Gran Rusia“. sin em- 
bargo, las diferencias sociales 
eran inconcebibles y explican el 
odio. la violencia y el desquite 
de la revolucion de octubre. En- 
tre el zar, 10s nobles, la socie- 
dad y el mujic existia una grada- 
ci6n que iba desde el cielo a1 
infierno. El complot, el exito de 
la  posici6n nihilista, que tan no- 
tablemente novelera Leonidas 
Andreiev, explica, sin ambages, 
el  surgimiento del leninismo co- 
mo doctrina de salvaci6n, como 
borron y cuenta nueva en el 
estllo de la sociedad rusa. 

A 10s veintiocho arios. en 
1849, Dostoiewski es condenado 
a muerte por su participacl6n en 
el  llamado “complot de Petra- 
chewski”, sanci6n que se habra 
de cambiar por la de destierro a 
Siberia, en donde permanecera 
confinado entre enero de 1850 y 
febrerO de 1854. Lo cierto es que 
81 no vi0 con buenos ojos el pro- 
9reslSmo social [en Rusla se 
fueron dlvulgando ampliamente 

textos e ideas de 10s socialis- 
tas utbpicos, Owen, Fourier, 

Saint-Simon) y dijo que la vida 
en una comuna de lcaria o en un 
falansterio “le parecia mas ho- 
rrible y repugnante que 10s tra- 
bajos forzados”. Su hija Amada 
-que pecaba de fantaseadora- 
dejo escrito que Dostoiewski de- 
finio el asunto Petrachewski co- 
mo “un complot politico: que se 
trataba de derribar al zar e in- 
troducir en Rusia la repliblica de 
10s intelectuales”. 

Era un hombre timido. taci- 
turno, golpeado por las dificul- 
tades familiares y financieras, y 
por su enfermedad. la epilepsia. 
Agresivo en extremo, insult6 
mas de una vez a Turgueniev y 
a Tolstoi. aunque tambien se de- 
nigraba a s i  mismo. Pasaba de 
la humildad del iluminado a la 
violencia del francotirador. Lle- 
go a admitir. en 1877, que “la 
guerra limpiara el aire que respi- 
ramos y que nos sofoca, sen- 
tados como estamos en la inutil 
podredumbre y en la asfixia es- 
piritual“. diciendo, incluso, que 
la guerra era ”saludable” y ser- 
vlria para aliviar a la humani- 
dad. 

LA OPINION DE TOLSTOI 

La gran literatura dostoiew- 
skiana surge entre 1861 y 1874 
y comprende La casa de 10s 
muertos. Crimen y castigo. El 
idiota, El eterno marido, Demo- 
nios y 10s hermanos Karamazov, 
y admite en la trama novelesca 
10s grandes problemas del hom- 
bre: Dios. el Diablo, el destino. 
la inmortalidad, la libertad, el 
dereoho. Leon Tolstoi considera- 
ba que el autor de Los herrnanos 
Karamazov muri6 en la fase 
mas aguda de la lucha interior 
entre el blen y el mal”, lo cual 
es una nocl6n que vincula su vi- 
da con su obra. En Dostoiewski, 

Cristo y El Gran lnquisidor Vivian 
en un juego dialectic0 de acuer- 
do y desacuerdo. En una bus- 
queda de la cima y del abismo. 

Admiro, de joven, la litera- 
tura francesa y soiio con escri- 
bir algo tan enorme como Eu. 
genia Grandet, de Balzac. Los 
ideales de perfeccion flaubertia- 
na 10s cumpli6 en El eterno ma- 
rido (1870). un admirable estu- 
dio psicologico, posiblemente su 
obra mejor construida, con 
conciencia de 10s limites. Andre 
Gide no trepido en llamarla obra 
maestra. La sordida belleza de 
Crimen y castigo (18661, en don- 
de Raskolnikov aspira a conce- 
birse como participe de 10s se- 
cretos del superhombre y a dis- 
poner del derecho de trasponer 
las fronteras morales, se va a 
aliar en el episodio de Sonia, con 
la elaboracion de la idea de la 
salvacion por medio del sufri- 
miento. 

Muiskin. el heroe de El Idio- 
ta (16691, es una figura compues- 
ta de Cristo, Don Quijote y Pick- 
wick y 10s santos locos de la 
tradicion ortodoxa [George Stei- 
ner). Como el heroe de la obra 
cervantina. Muiskin parece ser 
una representacion de la extra- 
iieza que le viene de una inade- 
cuaci6n entre su vision del mun- 
do y ia condicion real de este y 
una vision etica, la cual le lleva 
a advertir con tristeza el desor- 
den y las pasiones. La moderni- 
dad de la tecnica de la novela 
es visible en su habil composl- 
cion. en el mecanismo de SUS- 
penso que procede del empleo 
de 10s “incidentes enigmaticos”, 
10s cuales permiten cerrar la 
historia y dejar que 10s cabos 
sueltos se integren. 

S610 en 1857. la censura ru- 
sa levanto la prohibicidn de es- 
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j Mcluhan: 
I pensador 

polemico 
ROGELIO RODRIGUEZ I 

El 31 de diciembre de 1980 la muerte se llevo a Mar- 
shall McLuhan. privando al universo de las ideas de la con- 
tinuidad de una interesante reflexion sobre las tecnologias 
y su funcion en la civilizacion humana. La reflexion sobre 
las tecnicas no comenzo. por cierto. con este autor, per0 s i  
adquirio con el una fisonomia novedosa, sugerente y enri- 
quecedora. A tal punto, que no es posible permanecer in- 
diferente ante sus tesis: las reacciones suscitadas van des- 
de la apologia y admiracidn plenas hasta la critica impla- 
cable y la detraccion furiosa. 

Desde "brujo metafisico", "sumo sacerdote del pensa- 
miento pop", "distorsionador de mentes juveniles" hasta 
"filbsofo de las nuevas comunicaciones". "el pensador mAs 
importante desde Newton, Darwin, Freud, Einstein y Pav- 
lov". una verdadera g d t i c a  de epitetos envolvio a Mc 
Luhan, quien -sin inmutarse mayormente- nunca ces6 
en sus esfuerzos por explorar 10s contornos de nuestra 
epoca. lanzando sondas mas alla de 10s marcos establecidos 
de pensamiento. en busca de nuevas perspectivas de inves- 
tigacidn, vias diferentes de comprension. otros puntos de 
referencia para las ideas. 

Obras como La Galaxia Gutenberg (1962). Comprension 
de los medios: Extensiones del hombre (1964), El  medio 8s 
el masaje (1967) y otras. son el intento imaginativo, experto 
penetrante, aunque erlidito sabroso. de examinar y exponer 
10s efectos de las tecnicas en la cultura. McLuhan arreme- 
ti6 contra las formas adoptadas de representacidn del mun- 
do y 10s hechos humanos. sosteniendo que las tecnologias 
son las que moldean a 10s hombres y determinan sus rela- 
ciones. sus conductas, sus instituciones, su manera de pen- 
sar y su sensibilidad. 

Desato una calurosa polemica con su aserto "el medio 
es el mensaje". es decir. que no importa tanto para que se 
empleen las tbcnicas. sino el hecho de que se las emplee. 
Llamd al raciocinio ldgico "pensamiento lineal" y seiiald que 
su vigencia terminaba con la irrupcidn de las tecnologlas 
electrdnicas de comunicacidn que imponen la mentalidad 
multilineal o de mosaico. Enfureci6 a la izquierda intelec- 
tual al sostener que Marx es un pensador de la cultura li- 
bresca y que sus diagnosticos pollticos y econdmicos son 
retrbrados en la Era Electrica. Asombro a 10s freudianos 
al achacar el subconsciente a la era de la imprenta. Revel6 
que las filosofias contemporheas -fenomenologia. existen- 
cialismo. neopositivismo- son modos unilineales de re- 
flexi6n que no sirven para comprender nuestro mundo. Pre- 
vi6 una aldea global por obra de la informacion instantanea 
y simult6nea. 

Con gran humildad intelectual, McLuhan afirmd siempre 
ser s610 un explorador, no un descubridor de explicaciones 
deflnltlvas. relvindlcando asi la activldad intelectual como 
bClsqueda e interrogacidn sin t6rmino. 

cribir acerca de las condiciones 
de vida que padecian 10s exilia. 
dos pollticos en Siberia. En tres 
libros, el escritor emplea el& 
mentos procedentes de su expe- 
riencia siberlana: La casa de 10s 
muertos, El sueiio del tio, Ste- 
panchikovo (y, ademds, en el fi- 
nal de "Crimen y Castlgo"). "Es- 
toy dlspuesto a testimoniar 
- e x p r e s b  que en el ambien- 
te mirs ignorante y estrecho, en 
medio de estos miserables. he 
encontrado rasgos del mas fino 
desarrollo espiritual". 

Sus obras no solo transfor- 
maron la Ilteratura. sino la vida. 
Es inolvidable la anecdota de 
esas mujeres que se acercan a 
Dostoiewski, en una fiesta, y le 
gritan su grandeza. "Somos me- 
jores -le dicen- desde que 
hemos leido 10s Hermanos Ka- 
ramazov". El creia que la pobreza, 
la prisa nacida de la necesidad, 
lo disminuian en sus potencias 
de escritor. Solia expresar que 
si lhubiese dispuesto de dos a 
tres aiios --cotno Turgueniev o 
Tolstoi- para trabajar en una 
novela. con miras a la perfec- 
cibn, le saldria una obra "de la  
que se hablaria aljn pasado un 
siglo". 

FlEL AL PASADO 

El genio no necesita ideali- 
zaciones. Basta con mostrarlo 
tal cual ha sido. Marcel Arland 
ha escrito que, en el fondo de 
este hombre existia "la necesi- 
dad y el amor del gendarme; 
ningljn ciudadano tan cuidadoso 
como 61 de sus deberes y tan 
respetuoso de la jerarquia; m a  
a su zar hasta el punto de caer 
enfermo al saber que han queri- 
do asesinarle: no jura sino por 
las tradiciones y la grandeza de 
su patria; no hay cristlano m6s 
ortodoxo. No se slente llbre sino 
en prisidn. Y esta misma liber- 
tad, que le hace intentar en sus 
libros tan singulares empresas, 
liega a temerla, a limitarla, casi 
a castigarse de ella, ya sea que 
castigue a 10s personajes en 
que ha puesto mas de s i  mismo, 
ya sea que ediflque una doctrl- 
na en la que 61 mlsmo y su Cree 
cldn se encuentren justlflca- 
des". I 

U APIl  27 EWER0 AL 0 FEBRERO 1011 



CULTURA 
c 

BALANCE 1980 

EN LA PUERTA pJ CINE 
SE ENCENDIO LA TELEVISION 

Cualquler anhllsis que se 
pretenda hacer de la actividad 
cinematogrhfica nos lleva fatal- 
mente a aludir a su enemiga 
potencial - q u e  en el cas0 de 
nuestro pais se ha hechol tam 
giblemente real-: la pantalla 
de televisibn. El pasado aiio ci- 
nematografico regist& una agu- 
diracibn de la crisis de la  dis- 
tribuclbn en nuestro pais, a la 
ver que una prolongacibn de la 
paralisis en el plano creativo 
del cine chileno. 

S610 las noticias de algu- 
nas peliculas en proceso de rea- 
lizaci6n (de Carlos Flores, Ser- 
gio Bravo y Cr ist i in Shnchez) 
y un estreno. Invernadero, un 
ejercicio experimental de vein- 
te minutos filmado por Carmen 
Neira, Benjamin Galemiri y Jai- 
me Alaluf, en 16mm.. fueron 10s 
resultados de la actividad cine- 
matografica nacional. 

La crisis de espectadores 
fue la noticia principal en el te- 
rreno de la  distribucidn cine- 
matografica y el presente aiio se 
inaugura con la noticia del cie- 
rre de cerca de die2 salas c6n- 
tricas. 10s distribuidores l e  car- 
gan la mano a su “enemigo prin- 
cipal”, la  televisibn, que trans- 
mite un promedio de seis largo- 
metrajes de cine diarios, cifra 
que se duplica 10s fines de se- 
mana. 

Pese a las evidencias, 10s 
empresarios de la distribuci6n 
persisten en minlmizar otros 
factores que alejan a 10s espec- 
tadores de las salas de cine. 
Que el fundamental es el ele- 
vado preoio de las entradas (mas 
de dos dblares. en un pais con 
salarios que fluctlian entre 10s 
cien y 10s doscientos al mes) 10 
demostr6 la medida de rebajar 
10s precios algunos dias de la 
Semana implantada por algunas 
salas. En Bstas, la asistencia su- 

a m8s del doble. Paradbjlca- 
mente, el Bxito de la medida s6- 
10 inst6 a 10s empresarios a al- 
zm Progresivamente el precio de 

1 I 
I’ 
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10s dias de rebaja. acercihdolo 
al de 10s dias “normales”. con 
lo que la crisis retorn6 a sus ni- 
veles iniciales. Otro factor que 
determina el Bxodo del pliblico 
ha sido la escasa calidad de las 
peliculas estrenadas en 1980. 
Desde luego. el volumen de es- 
trenos baj6 de 285 en 1979. a 220 
el pasado afio. Entre Bstas, resul- 
ta dificll encontrar diez titulos 
verdaderamente importantes y 
las peliculas de cierto inter& no 
pasan de treinta. Ninguna de las 
recientes pellculas de realizado- 
res importantes. como Buiiuel. 
Truffaut, Resnais, Saura. Berto- 
lucci. Fellini, Bresson, Herzog. 
Cassavetes. Rohmer. Wadja, 
Kurosawa. Wilder. Losey y otros. 
fueron traidas por 10s dlstribui- 

IPS  

dores. proliferando, en cambio. 
las comedias er6ticas de inflmo 
nivel y 10s esperpentos espec- 
taculares. 

El Bxito de pliblico de algu- 
nos filmes de calidad demostr6 
una vez m6s a 10s distribuido- 
res que existe un pliblico inteli- 
gente y sensible: El Desierto de 
10s Tirtaros, de Zurlini; El Tam- 
bor, de Schloendorff; Tess. de 
Polanski; Apocalipsis Ahora, de 
Ford Coppola; Dias de Gloria, de 
Malik; Diez. la Mujer Perfecta, 
de Edwards; El Dinero de 10s 
Otros. de De Challonge. Las Lar- 
gas Vacaciones del 36, de Ca- 
mino, y Gigdd Arnericano, de 
Shrader, en una escala que va 
de lo magistral a lo rescatable, 
tuvieron una acogida mas que sa- 
tisfactoria por parte de 10s es- 
pectadores. 

EL “APORTE” DE LOS 
CENSORES 

Como de costumbre, la cen- 
sura aport6 su granito de are- 
na a las omisiones de la carte- 
lera al prohlbir. entre una vein- 
tena de titulos. dos obras im- 
portantes: Casanova, de Fellini 
y Las Rutas del Sur, de Joseph 
Losey. Si en la primera. las mo- 
tivaciones del rechazo se basa- 
ron en el vlejo horror al erotis- 
mo. la segunda se atascd en el 
matiz de .los prejuioios politicos: 
su protagonista es un ex com- 
batiente de la guerra civil espa- 
cola. De rebote. la prohlbicibn 
de Casanova inst6 a la empre- 
sa distribuidora a devolver la 
anunciada La Luna, de Bertolucci, 
ante el temor de que corriera 
la misma suerte del filme de 
Fellini. 

Mayoritaria presencia de ci- 
ne norteamerlcano. escasez de 
cine europeo, algunos de CUYOS 
reallzadores Importantes son to- 
talmente desconocidos en nue8- 
tro pafs. ausencla total del cl- 
ne del tercer mundo y de 10s 
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paises socialistas fue la cons. 
tante de la distribucidn cinema- 
tografica del pasado aiio. 

Como paliativo. algunos ins- 
titutos biculturales. organismos 
universitarios e instituciones pri- 
vadas efectuaron una prolifica 9 
continuada labor de proyeccio- 
nes de cine-arte. con filmes ex- 
clusivos y no estrenados comer- 
cialmente en Chile o bien con 
una selectiva programacidn de 
filmes de distribucidn comercial. 
Entre 10s primeros cabe desta- 
car la labor continuada del Goe- 
the lnstitut que da a conocer la 
nueva cinernatografia alemana 
(El Pais del Silencio y la Os- 
curidad y Stroszek. de Werner 
Herzog fueron dos de sus mas 
importantes muestras). Por su 
parte, el lnstituto Chileno Fran- 
ces nos permitid conocer. entre 
otros. la Perra y Una Fiesta Cam- 
pestre. dos cl~sicos de Jean Re- 
noir: La Rodilla de Clara, de Eric 
Rohmer y Celine y Julie van en 
bote, de Jacques Rivette. dos 
obras claves del modern0 cine 
galo. El lnstituto Chileno-Italian0 
de Cultura exhibid algunos CIA- 
sicos de esa cinematografia. co- 
mo la Calle. de Fellini y Rocco 
y sus hennanos. de Visconti. asi 
cOmo dos filmes ineditos en Chi- 
le: Los Compaiieros, de Mario 
Monicelli y El  Juicio Universal, 
de Vittorio De Sica. Las activi- 
dades de este lnstituto culmina- 
ron con un Ciclo de peliculas de 
Alberto Lattuada. la mayor par- 
te de ellas no estrenadas comer- 
cialmente en Chile (Conudn de 
Perro. He sido yo, Le hare de 
padre). 

Patrocinadas por sus res- 
pectivas embajadas se realiza- 
ron dos rnuestras de peliculas re- 
cientes. una de cine aleman con, 
al menos, dos filmes interesan- 
tes: El Protagonists. de Reinhard 
Hauff y Ferdinand0 el Duro, de 
Alexander Kluge; y otra de cine 
franc&. escasamente represen- 
tativo del nbel alcanzado por la 
cinernatografia gala, con un solo 
fRme de real interes y un solo 
nombre conocido: b Huella de 
loa Glganter. de Robert Enrico. 

La Embajada de Espaiia se 
hiro presente con las exhibicio- 
nes de b Tin Tule. de Miguel 
Picazo. Furtfvor, de Jose Luis 
Borau y dos estrenos en Chile: 
MI Ouerlda Seilorita, de Jalme 
de Armiiien y Diaa del Viejo Co- 
lor, de Pedro Olea. 
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EL ECO DEL TAMBOR 

Un golpe a la actividad CUI- 
tural cinematografica fue la re- 
nuncia colectiva del jurado que 
otorgaba la Distincidn Cine U.C. 
a aquellas peliculas de distri- 
bucion comercial dignas de ser 
destacadas. clausurandose. co- 
mo consecuencia, las exhibicio- 
nes de Cine-Arte que se efec- 
tuaban en la sala universitaria. 
El motivo de la renuncia fue la 
negativa de la autoridad unlver- 
sitaria a autorizar la entrega de 
la distincidn a la pelicula El Tam- 
bor, de Volker Schloendorff. 

Otro hecho deplorable fue 
la noticia del cierre definitivo 
del Cine Arte Toesca. linica sala 
comercial que funcionaba en for- 
ma permanente con este carac- 
ter. Se inform0 que en su lugar 
se levantara un bar para ejecu- 
tivos. 

LA ENEMIGA PRINCIPAL 

La televlsidn no ofrecid en 
1980 alteracidn .alguna a 10s ca- 

minos trazados por la necasidad 
de autofinanciamlento y la blrs- 
queda de sintonfa a cualquier 
precio. La programacidn nacio. 
mal solo se vislumbrd en tres 
feleteatros del canal estatal di. 
rigldos por Sergio Riesenberg: 
Martin Rlvas. adaptado de Blest 
Gena, Sonata para Violin y Pia. 
no, de Antonio Rojas Gdmez y 
Tres Veces Amor, de Jorge Mon- 
tenegro, arnbas ganadoras de up 
concurso literario; el resto SE 
diluyd en Jappenlng con Ja 
Troncal Negrete y en programas 
hibridos como Chilenazo que 
combind la presentacidn de au- 
tdnticos conjuntos folkldricos 
con distorsionadores de la mlj- 
sica campesina. 

En la generalizada tendencia 
competitiva de 10s canales, pre- 
domlnd la elaboracidn de espec- 
taculos animados del boato de 
una presunta prosperidad. Noche 
de Gigantes, El Gran Baile, Va. 
mos a Ver, fueron programas 
apoyados en el mismo esquema. 

La programacidn infantil, sal- 
vo contadas excepciones (Plaza 
Sesamo. algunos aciertos en la  
satira de Roberto Gdmez Bola- 
60s) se bas6 en bloques de di- 
bujos animados de baja calidad. 
Peliculas con algljn inter&, co- 
mo la serie SanddcBn. de la 
R.A.I., fueron pasadas en hora- 
rios de adultos. 

Mientras las teleseries ar- 
gentinas, mexicanas. venezolanas 
y brasileiias monopolizaron 10s 
horarios de tarde en 10s canales, 
con sus melodramas sentimen- 
tales, las series policiales nor- 
teamericanas hicieron lo propk 
con 10s horarios nocturnos. 

Ante las voces que desde 
distintos Bmbltos reclamaban la 
reduperaci6n cultural de la tele- 
visidn. se ide6 la llamada franja 
cultural. que, como su nombre lo 
insinlia. es un espacio que se 
aslgna una vez a la semana a lo 
que 10s directivos de 10s canales 
entienden por cultura. Al l i  se 
programan documentales didhcti- 
cos o tediosas series tecnoldgi- 
cas, teleteatros adaptados de 
obras clasicas o pellculas ins- 
pikadas en best-sellers. La apo- 
teosls de la cultura-barnir o SB- 
crlflcio obllgado que otorga de- 
recho a evltarla el resto de la 
sernana. V at parecer, nada nu* 
vo depara el nuevo aiio a la te. 
levisldn chllena. . rl 
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Modernizaciones y libertad 
En el lenguaje oficialista se ha criticado hasta la saciedad a 

10s "gobiernos politicos" que una vez llegados al poder habrian 
intentado llevar adelante su programa sin considerar a 10s chile- 
nos que no lo compartian. Particular empeiio se ha puesto en el 
eventual empecinamiento de Frei con su Revolucion en Libertad y 
Allende con su Via chilena hacia el socialismo. Sin embargo, aun 
en esos casos 8s posible encontrar elementos de transaccih con 
sectores de la oposicion cuando la critica a "sus revoluciones" 
fue generalizada. 

Parece no ocurrir lo mismo con el sector dominante en el 
actual gobierno. Los autocalificados de blandos derrotaron, des- 
pues de larga lucha, a 10s otros grupos integrantes del oficialismo 
y se han empecinado en llevar a cabo. sin transar. las llamadas 
modernizaciones. Para ello, utilizan el inmenso poder que dan: el 
regimen autoritario. la prensa oficialista, 10s grupos econ6micos 
y la aparente calma que implica el verano. A traves de un me- 
canismo ya habitual -una comisi6n secreta elabora un decreto. 
este es aprobado y dado a conocer sorpresivamente, la prensa lo 
aplaude y pide otro . . .- se han lanzado supuestas modernizacio- 
nes a 10s mas diversos niveles. 

Hay, no obstante, un elemento no considerado: 10s afectados 
por cada una de las medidas. Ante sus protestas. 10s personeros 
de gobierno no lhacen mas que apelar al espiritu del libre mercado 
y reafirmar la linea trazada. 

Si analizamos cada una de las llamadas modernizaciones de 
las uitimas semanas, desde el punto de vista de sus consecuen- 
cias en chilenos disconformes, veremos un panorama nada alen- 
tador: frente a la Ley de Universidades estan 10s colegios profe- 
sionales, 10s academicos, 10s dirigentes estudiantiles . . . y a h  
falta la reaccion de la masa universitaria al reintegrarse en marzo 
a sus actividades. Frente al problema habitacional han surgido 
duros enfrentamientos de personeros de gobierno con autoridades 
eclesiasticas y que han derivado en peligrosos titulares de prensa, 
tal vez alentados por la agresividad oficial. Frente a la reciente 
legislacion sobre 10s colegios profesionales han aparecido, entre 
otras. fuertes criticas de 10s abogados y 10s periodistas. Frente a 
cuestiones que parecian simples, como las tarifas de 10s taxis, una 
supuesta rnodernizacion del servicio telefdnico o 10s dineros del 
futbol. se ha generado tal disconformidad que han sido dejados al 
arbitraje de la maxima autoridad del regimen. 

Es que la obstinacion. agregada a medidas inconsultas y uni- 
laterales, nunca ha llevado a buen fin. Lo curioso es que son ahom 
10s autollamados blandos quienes aparecen con la inflexible deci- 
sion de llevar a cab0 medidas que contrarian a la gran mayoria 
de 10s chilenos. 

Sin embargo, hay algunos elementos que permiten pensar 
que hay en el gobierno quienes estiman que la soluci6n a 10s pro- 
blemas es precisamente solucionarlos y no seguir avanzando sin 
mirar atras. Un cas0 -aunque parcial- parece ser el anuncio 
de nuevos subsidlos habitacionales para personas "en extrema 
marginalidad". sin aplicar en su seleccion el llamado "delito de 
toma". Esta determinacion gubernamental implicaria reconocer peti- 
ciones de pobladores que han protagonizado ultimamente acto$ 
para llamar la atencion sobre su problema. 

Estamos en presencia de una paradoja. En nombre del libera- 
lismo reinante, se le impone a1 pueblo de Chile llbertades que 
nunca ha pedido, mientras se le escamotea la libertad que verda- 
deramente requiere para construir un Chile de todos. 
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PORTADA 

FESTIVAL DE VINA: 

UNA PAUSA EN EL VERANO VIOLENTO 
Desde muy antiguo, 10s griegos cultivaron el deporte: 10s 

hombres corrian para ver cu l l  de ellos era el mejor. Luego llegaron 
10s romanos y convirtieran el deporte de 10s griegos en espectkxb 
lo: desde comodas tribunas la mayoria de 10s hombres observaba 
como 10s leones corrian tras algunos hombres. 

Tambien. con el tiempo. las primitivas competencias del Fes- 
tival de la Cancion de Viiia del Mar se fueron transfwmando en 
el gran circo de verano. lnmediatamente despues de las fiestas de 
fin de aiio, 10s chilenos comienzan a ser informados majaderamente 
de 10s preparativos, 10s rumores, 10s anuncios y la selection de 
10s participantes: 10s que vienen a competir y 10s que vienen a ser 
observados. 

Entre una y otra etapa ha pasado mucha agua bajo 10s puentes 
del aletargado estero Marga-Marga. Muchos aiios han pasado desde 
aquellos festivales --easi improvisados- desarrollados en un fragil 
escenario de madera terciada, que aparecio de pronto a un costado 
de 10s tradicionales juegos infantiles de la Quinta Vergara. Paulati- 
namente, el que fuera lugar de recreacion recordatorio de don Jose 
Francisco Vergara, el conductor civil de la  Guerra del Pacifico, se 
convirtio mas en la sede del Festival que en otra cosa. 

El escenario prefabricado dejo paso a una mole de cemento. 
10s asientos, de madera o una simple ladera de cerro, fueron 
reemplazados por tribunas. El  Festival llego a ser una importante 
atraccion turistica. Llegaron 10s camiones de la television y artis- 
tas de muchas latitudes y altos costos. La vida apacible de la 
"ciudad jardin" fue interrumpida por la agitada actividad de las 
estrellas del espectticulo y las historias de pasillos de 10s prin- 
cipales hoteles se hicieron publicas. El alcalde fue opacado por 
la presencia de las maximas autoridades del pais, tentadas por 10s 
aplausos de ese publico encendedor de antorchas y seguidor en- 
loquecido de ritmos de moda. Las entradas subieron de precio y 
las grandes empresas nacionales de las comunicaciones se hicie- 
ron parte en el negocio. 

Tal vez la primera critica de "politizacion" la recibio el Fes- 
tival cuando 4 u r a n t e  el gobierno de la Unidad Popular- subie- 
ron al escenario 10s Quilapayun y posteriormente la cantante sud- 
africana Miriam Makeba levanto en alto su puiio cerrado en medio 
de sus agiles movimientos. 

Sin embargo, la mtixima expresion del us0 politico la alcanzo 
el humorista Bigote Arrocet, cuando, de rodillas y ante miembros 
de la Junta de Gobierno, interpreto, en febrero de 1974, la caneion 
Libre que fuera compuesta para conmemorar circunstancias muy 
diversas. 

Despues vinieron cantantes que donaban sus premios al Fondo 
de Reconstruccion Nacional, jurados chilenos que rogaban a 10s 
extranjeros contar al mundo la realidad chilena [viiiamarina y vera- 
niega, en este caw): seleccion de tenias de extranjeros avecin- 
dados en Chile, visitas sistematicas de autoridades y un nivel de 
exigencias cada vez mayor del publico asistente. 

Hoy, el Festival utiliza cantidades de divlsas para traer a casi 
cualquier artista para el espectaculo, como lo hacen 10s canales de 
lV durante el resto del aiio. Sin embargo, algo queda para 10s 
cantantes locales, tanto en el genero folkl6rico, que ha sido rem- 
citado, corn0 en el internacional. La competencia de canclones 
permite dar a conocer a jovenes chilenos, que con el solo carga- 
mento de su calidad interpretativa dan la nota de renovacidn en 
un ambiente tan cargado de snobismo y de falsa opulencia. 

Conocer las inwietudes de 10s representantes chilenos antes 
del Festival es el piop6sito del siguienk reportaje de la periodlsta 
ISABEL LIPTHAY. 

Antes del dia D, 10s que van 
a la lucha se muestran cautelo. 
sos. Nadie quiere decir ofensas 
gratuitas; las verdades prefie. 
ren callarse para despues, cuan- 
do vencedores y vencidos ya 
esten cegados por la Iuz. 

Quisimos hablar con 10s 
tres chilenos del genero inter- 
national. pero Maria lnes Navei- 
llan estaba demasiado ocupada 
en su campaiia amorosa. Nos 
quedamos. pues, con Fernando 
Ubiergo y Capri, dos visiones 
distintas del mismo asunto, 
coincidentes en su busqueda de 
honestidad. 

i Y  SI ME DESCUARTIZAN 
AHORA? 

Fernando Ubiergo esta le- 
jos de la ingenuidad de febrero 
de 1978, cuando la Quinta Ver- 
gara en masa rugio con las an- 
torchas encendidas frente a El 
tiempo en las bastillas. Apren- 
dio en dos aiios todo lo que un 
cantante chileno, bien promocio- 
nado, debe aprender. Las mafias 
de la publicidad, e!, us0 de su 
imagen, canciones oreja", rup- 
tura con su representante, tres 
long play, y la independencia 
para producir sus propios dis. 

Los efectos 10s nota de in- 
mediato: "la gente empieza a 
hablar de lo que me rodea, m6s 
que de mi. Te transformas en 
un poster, un disco. Ahi se pro. 
duce el desface, j e l  aplauso es 
realmente para ti, o para tu traje 
blanco. tus ojos verdes, tu son- 
risa?, p o y  realmente yo?". 

A pesar de sus quejas, 
Ubiergo juega encantadoramen- 
te con su imagen. La entrevista 
es rhpida. nerviosa. repite SU 
misma cara frente a1 fotografo, 
apura las preguntas, "porque me 
espera mucho trabajo", muestra 
con complicidad el video de Su 
tema Pasajero de la luz, filmado 
en Rio sin restricciones. 

cos. 

2 APSI 10 AL 23 DE FEERERO 1081 



PORTADA 

Aparece un Ubiergo fresco, 
joven. sonriente y despreocupa- 
do, cada vez m6s despreocupa- 
do, a bordo del yate de Roberto 
~ar los,  colgando del m8stll, ha- 
ciendo piruetas, abrazado con 
&Ices lolitas brasileiias con 
trencitas a lo BO Derek, de pie 
frente al Cristo Redentor. Coin- 
cidiendo. en fin, exactamente 
con lo que el pdbl,ico viiiamarino 
espera en estas ocasiones: un 
altisimo cost0 de produccibn, 
un derroche de imagenes, cero 
contenido. Simpatico, digamos. 

LPodria ese pdblico ir mas 
alia del traje blanco, la sonrisa, 
10s ojos verdes. la cara de nos- 
talgia a propbsito? “Salgo en un 
yate, y todo el mundo sabe que 
no es mio. asi es que no impor- 
ta. Me interesa salir fresco, na- 
tural”. 

Regresa a la Ouinta con te- 
mor. Por eso saca todos 10s co- 
nejos del sombrero. No se fija 
en gastos. Del Ubiergo de Un 
cafe para Plat6n hasta Bste. de 
26 aAos. que abandon6 la es- 
cuela de periodismo y aparece 
con rumores de surmenage, che- 
ques protestados (“creo que 
tengo enernigos en las som- 
bras“), un largo pololeo acaba- 
do. viajes solitarios con su perro 
Candado, se ha dicho casi todo. 

Cosas kisch como &a: 
“con sus tremendos ojos ver- 
des, la  naricita corta. la cabeza 
h a  de rizos, 10s dientes atrac- 

tivamente separados. la sonrisa 
tierna ihasta hoyuelos en las 
mejillas! y una corte de palomas 
que hasta le han plantado un 
feroz mordisco en la espalda”. 

DetrAs de eso se perfila 
una soledad nueva. “El aiio pa- 
sado deje de componer durante 
10 meses. Estaba chingado. En 
el momento de ser conocido. 
fue cuando estuve mas solo en 
mi vida. Fue un period0 negro. 
Nunca dejb de ser el mismo, 
per0 las cosas habian cambia- 
do alrededor”. 

LPor que un tema a Lennon? 
“Porque a 10s 15 era beatlema- 
niaco. Es todo”. Y sus apren- 
siones frente al Festival no ca- 
recen de fundamento: 

“La primera vez no tenia 
nada que perder. iOu6 pasa si 
me descuartiza el pdblico aho- 
ra?”. 

DE DORA JAVIERA 
A LAS ANTORCHAS 

Capri parte, en cambio, “a1 
trotecito por las piedras”. Mu- 
chos aiios cantando sin ser co- 
nocida, despues la Peria Doiia 
Javiera, y, finalmente. el salto a 
la OTI, con Oda a mi guitarra. 
de Nan0 Acevedo. Muchas ac- 
tuaciones en TV. en peiias. en 
actos culturales. Para ella, Viiia 
“significa el escenario de Chile 
que mas se promociona”, una 
fuente de trabajo. una difusibn 
masiva de sus canciones. 

Una intbrprete timida que 
antes se ocultaba tras unos 
lentes enormes. con un esti4o 
de canciones que define como 
“poco digerlbles”. Oedicadas a 
un pdblico mas adulto. con el 
inter& de mostrar a composi- 
tores desconocldos, en lo posi- 
ble, chilenos como Nan0 Aceve- 
do, Ernest0 Gonzilez, Osvaldo 
Leiva, Eduardo Peralta. Dibscoro 
Rojas, Pato Valdivia. Patricio 
Liberona (autor del tema selec- 
cionado Cuando cruzas la puer- 
tal. De 10s cornpositores extran- 
jeros, canta a Pablo MilanBs. 
Joan Manuel Serrat. SI,lvlo Ro- 
drlguez. Astor Plazzola, Jacques 
Brel . . . 

Capri est6 fuera de 10s es- 
quemas de un cantante comer- 

cializado, aparte que sale en la 
pantalla chica y que en estos 
aiios, adn sintiendose un patito 
feo. aprendio a moverse en es- 
cena, a vestirse, a sonreir. con 
un estilo propio, vehemente. 

Mas que su imagen. le im- 
porta la calidad interpretativa. 
“Para algunos que no tenemos 
la cara ni el fisico para la TV, 
tenemos que aprender a actuar, 
a proyectar una imagen. Yo 
quiero proyectarme lo mas Ca- 
pri posible, joven, con cancio- 
nes que aporten a la mlisica de 
Chile”. 

Vive sin aspavientos con 
Nataniel. su hijo, y Hugo, su 
marido y acompaiiante en las 
canciones. La modesta casa al- 
berga a tos amigos que se dejan 
caer a la hora del almuerzo. a 
10s que llegan a acompaiiarla en 
flauta y guitarra, sin prensa ni 
excentricidades, ni ataques de 
histeria o de soledad pliblicos. 

Una persona comdn y co- 
rriente. Y eso posiblemente no 
guste en Viiia ni otros escena- 
rios. Sin el “6ngel” ni 10s recur- 
sos de Ubiergo, ha ido lenta- 
mente madurando su trabalo de 
interprete. 

“MIS canciones hablan de 
amor. de dolor, con 10s PleS en 
la tierra. La gente necesita que 
les canten las realldades hue- 
nas y malas. sentlrse ldentltl- 
cadas, y muchos se identlflcan 
con mis canciones”. En el de- 
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El gobierno ha afirmado que 10s organismos de segu 
ridad actlian en todo de acuerdo a la ley. Tal afirmacidr 
no tiene sentido: toda dictadura se procura un cuerpo lega 
con el cual justifica sus actos. Las normas son elaboradas 
por 10s mismos que detentan la totalidad del poder, y si Ir 
ocasion lo requiere, las reformulan de un modo repido 1 
expedito. 

La norma, por ejemplo, que permite incomunicar duran 
te veinte dias a alguien sospechoso de un delito puede 
adoptar todas las formas externas de la ley, per0 esta abso. 
lutamente reiiida con el derecho, que es el parametro virlido 
si es que aspiramos a vivir en una sociedad donde derecho 
y justicia conserven alguna relacidn. 

Entonces, no nos hablen de que 10s organismos de se- 
guridad cumplen con las leyes. mas bien justifiquen en t&- 
minos de derecho las disposiciones que tratan las activi- 
dades politicas como crimenes y conspiraciones. Justifiquen 
en terminos de justicia la practica que ha convertido en una 
burla 10s recursos de amparo. 

Ademas, las autoridades ni siquiera cumplen las normas 
que, con absoluta soberania, han definido. iQue paso con 
10s detenidos-desaparecidos?, iquienes fueron 10s culpables 
de la muerte de Federico Alvarez Santibaiiez?, iquien ase- 
sin6 a Eduardo Jara?, ipor que razones Guillermo Geisse y 
Carlos Montes fueron incomunicados por veinte dias, en cir- 
cunstancias que ninguno de 10s dos ha sido acusado de 
participar en actividades terroristas?, jcdmo murieron Ruben 
Orta, Juan Olivares y. recientemente, Leandro Arratia? Cice- 
ron decia que la sospecha sobre 10s actos de 10s gobernantes 
era un gusano que roe secretamente el fruto. Son las auto- 
ridades quienes enfrentan el desafio de explicar estas y otras 
ilegalidades. 

Pienso que no tiene sentido responder a la violencia del 
Estado con actos en que se cercena o se amenaza la vida 
de inocentes. La politica de 10s sectores democraticos no 
debe ser la misma que la politica del autoritarismo. Per0 
no puede vivir en paz una sociedad donde el Estado encar- 
cela. relega o exilia sin otras razones que su voluntad, sin 
otros argumentos que sus sospeohas. No hay derecho de 
encandalizarse cuando 10s familiares de 10s exiliados reali- 
zan actos pliblicos de protesta o cuando 10s estudiantes se 
insubordinan contra 10s sistemas de control y delacidn Insti- 
tucionalizados. porque esos actos han pasado a ser el linico 
camino posible. 

Hace solamente unos dias 10s tribunales han respondido 
a quienes exigian investigacidn sobre 4as torturas. Les infor- 
man de la incompetencia de 10s jueces civiles. Para con- 
sumar la paradoja, el gobierno 10s desafla el mismo dCa a 
probar sus denuncias en 10s tribunales. iOu0 pueden hacer? 
LOU& h a r h  10s famlliares de 10s presos politicos sometidos 
a la relegacidn, ademas de la prisidn? iSe les puede pedir 
que acepten pacificamente esa separaci6n agraviante? 

partamentito de la, Panamerica. 
na Norte. dos gultarras y una 
flauta acompaiian su canto. vi- 
iia es todo un choque, de or- 
questas, de luces, de criticas. 
Se mantiene serena. No espera 
mayormente el triunfo, aunque 
sea positivo para su carrera. 

Por estos dias, canta en 
Viiia: 

”Cuando cruza la puerb 
su paisaje regresando de la Ilu- 

[via 
me comenta: 
que el invierno se ha tomado la 

[ciudad 
y en 10s vidrios empaiiados 
dos mil niiios dibujaron una casa 

[con un sol 
para jugar”. 

Siendo vista por miles y 
miles de espectadores. asedia- 
da por jovenes que piden aut6- 
grafos, entre c6cteles y cantan- 
tes. una representacidn de un 
Chile festivo que en nada refle- 
ja la realidad, Capri tiene pre- 
sente que otros cantantes y 
buenos compositores no tienen 
tribuna para mostrar su trabajo. 

“La mayoria de 10s cantan- 
tes del Canto Nuevo tienen ta- 
lento y quieren difundir su tra- 
bajo. El problema grave es que 
no son temas comerciales, y 
tienen que dedicarse a otra co- 
sa, aparte de su mlisica”. 

Se plantea, entonces. la 
interrogante: iquienes realmen- 
te tienen posibilidades de llegar 
a 10s grandes escenarios?, y 10s 
que llegan ipueden mantenerse 
como ellos son. o esten destina- 
dos a ser comidos por un am- 
biente cometclalizado?. ipue- 
den seguir difundiendo las can- 
ciones que ellos, como intbrpre- 
tes o compositores desean can- 
tar, o recibir las reprimendas de 
Ubiergo por grabar temas de 
Victor Jara y Sllvio Rodriguez? 

Pareciera que el precio de 
ViAa es suficientemente car0 
como para transformar una vi- 
da normal en un remolino. Co. 
mo expresara Ubiergo tiempo 
atrirs, hablando de su pololeo 
de 5 aiios. terminado por la fa. 
ma: 

“Es como si 10s dos hubik. 
ramos ido en un botecito, tram 
qullos, fellces, y de repente YO 
me hublera encmamado en una 
lamha a motor que sand dispp 
rada”. I 
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Acadbmicos 
socialist as: 
DEFENDER EL 
PATRlMONlO 
CU LTU RA‘L 
DE CHILE 

si se tuviera que destacar 
algcn efecto positivo de la nue- 
\,a Ley General de Universida- 
des, ello tendria que ser la 
veraniega reaccion de 10s cole- 
gios profesionales. agrupaciones 
academicas. personalidades in- 
telectuales y las significativas 
protestas estudiantiles. 

Todas ellas han manifesta- 
do su rechazo a1 cuerpo legal 
del gobierno y. lo que es mas 
importante, han denunciado “el 
fin de las universidades”, pro- 
moviendo una defensa a 10s 
valores y contenidos hist6ricos 
que en ellas han prirnado por 
mas de dos decadas. 

Un signo de arnplitud en la 
critica y de unidad que se pre- 
ve podria llegar a ser rnucho 
mayor, han caracterizado esta 
reaccion en defensa de las uni- 
versidades chilenas. Y ello ha 
trascendido tambien a diversos 
sectores ideoldgicos y cornpo- 
nentes del pensarniento social 
historic0 chileno. 

Ejemplo de lo anterior es 
el planteamiento comun explici- 
tado por un grupo de intelec- 
tuales y profesionales represen- 
tativos de las diversas corrien- 
tes del pensarniento socialista 
chileno que, frente a la nueva 
ley, han reaccionado dyunci in-  
dola porque se opone a nues- 
tra tradicion y destruye un ba- 
gaie cultural conseguido en rnis 
de un siglo de lucha creadora 
de la cornunidad toda”. 

Entre ellos, se destacan el 
ex Ministro del Interior del Go- 
bierno de la Unidad Popular, 
Carlos Briones; Ricardo Lagos, 
ex Secretario General de la 
Universidad de Chile; Enzo Fa- 
letto, ex docente-investigador 
de la misma Universldad; Rlcar- 
do Ndriez, ex Secretario Gene- 

gente rara tex 

ral de la Universidad Tecnica 
del Estado: Raljl Iriarte. ex 
docente y Secretario de la Fa- 
cultad de Filosofia y Educacidn 
en la Universidad de Chile; 
Julio Stuardo, ex vicerrector de 
la sede Ruble de la Universidad 
de Chile; Eduardo Castro. ex 
Decano de Educacidn de la Uni- 
versidad Tecnica del Estado, y 
Jorge Barria e lvhn Nljiiez, ex 
docentes investigadores de la 
Universidad de Ohile. 

Los representantes de di- 
versas vertientes del pensarnifn- 
to socialista advlerten que la 
nueva legislacidn incorpora a1 
rnercado y la seguridad nacional 
a 10s claustros universitarios, y 
suponer que el rnercado sea el 
elernento rector para asignar 
recursos a la educaci6n supe- 
rior -algo que s610 tecndcratas 
no universitarios pueden con- 
cebir- es negar el caricter 
orientador, creador y critico de 
la actlvidad intelectual y entre- 
gar la ciencia a las deterrnina- 
ciones rnhs prirnarias de 10s 
intereses econdrnicos partlcula- 
res”. 

Afirrnan que el rol tradicio- 

nal de las universidades chile- 
nas -centros de reflexion y 
pensamiento critico sobre la so- 
ciedad en que estin insertas- 
queda profundarnente lirnitado 
por una concepci6n de libertad 
y autonomia en donde “no hay 
nada que pensar, criticar o for- 
mular acerca del ser nacional, 
en tanto para la autoridad, todo 
esta ya definido”. 

Destacando que el sisterna 
universitario chileno se ha ”nu- 
trido de las vertientes liberales, 
laicas. cristianas y socialistas 
que representaron en alto gra- 
do un aporte al desarrollo de 
la ciencia, la cultura y las artes 
de la naci6n”. 10s academicos 
serialan que el afhn de destruir, 
por razones politicas. el espiri- 
tu critico propio de la universi- 
dad lleva al gobierno a destruir 
el patrimonio cultural basico de 
10s chilenos”. 

LOS profesionales finalizan 
haciendo un llarnado a toda la 
sociedad “a reanudar un profun- 
do anilisis sobre Chile y su 
Universldad. para defender el 
patrirnonio cultural de la na- 
cibn“. 
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VERANO VIOLENTO 

iQUlEN LANZO LA PRIMERA PIEDRA? 
ANDRES LAGOS 

Para el goblerno y algunos 
m e d i a  de informacidn las "to- 
mas" de terrenos, 10s ayunos 
de solidaridad por algunas de. 
tenciones. la manifestacion de 
protesta por el problema del 
exilio e incluso expresiones de 
universitarios que han manifes- 
tad0 su desacuerdo con la nue- 
va ley que regiri 10s destinos 
de 10s centros superiores, son 
todas "movilizaciones concerta- 
das que responden a un plan 
politico - propagandistico". In- 
cluso un editorial de La Na:Ion, 
afirmo que esas acciones es- 
h c t u r a n  un proyectado plan 
de contornos subversivos. ten- 
dientes a crear en forma artifi- 
cial un clima de agitacion ca- 
rente de toda base real". 

Siguiendo esa logica. las 
autoridades han actuado con 10s 
metodos y formas con 10s cua- 
les Cree se detiene al "extre- 
mismo". Sin embargo, esa linea 
de pensamiento y accion le hizo 
tambien cuestionar la conducta 
de la lglesia Catolica por "per- 
misiva" y seiialarle que con esa 
actitud daba paso a "una accidn 
concertada". 

Tambien el Colegio de Pe- 
riodistas recibid el mismo tra- 
to, al rechazar el Ministro Se- 
cretario General de Gobierno 
acuerdos de una asamblea que 
se inclino en contra de la nueva 
ley universitaria. Se dijo que 
esa asamblea habia sido una 
"situacidn deliberada". que es 
lo mismo que decir "concerta- 
da". cuyas denuncias fueron 
"politicas" y de "rninorias". 

En varios sucesos, las san- 
ciones han sido duras y la des- 
calificacidn definitiva. argumen- 
tandose su aplicacidn por 10s 
propdsitos "subversivos" que 
las demandas tenian. Alin m6s. 
muchas de ellas han sido califi- 
cadas de "violentas" y se ha 
dicho que responden a una de- 
terminada "thctica" promovida 
por 10s sectores de lzquierda 
que buscan el "caos y el des- 
orden". 

j S e  explican asi todos 10s 
hechos seiialados anteriormen- 
te que, efectivamente, han pro- 
ducido un clima de inquietud en 
pleno mes de vacaciones? 

Para la Iglesia. lo impor- 
tante "son 10s hechos que es- 
tan detras de esto" y "la falta 
de dialogo y de instancias de 
participacidn del pueblo en la  
vida publica". 10s que en defini- 
tiva explican dichas manifesta- 
ciones. Como lo seiiald a APSl 
el cientista social Eugenio Ti- 
roni, la radicalizacion de las 
protestas tienen su base "en 
un sistema que no absorbe ni 
canaliza la presion de las de- 
mandas", que como en el cas0 
de 10s pobladores. se les plantea 
como unica solucion. "que re- 
curran al mercado". 

Sin embargo, esas manifes- 
taciones son cuestionadas no 
por ser "demandas insatisfe- 
chas". sino que por constituirse 
en virtuales agresiones a1 re- 
gimen. Y por lo tanto cabe pre- 
guntarse, jquien agrede con 
violencia a quien? 

En nuestro editorial ante- 
rior (APSI 91) recordabamos 
el cas0 del economista Carlos 
Montes, que "por la sola acusa- 
cion de haber participado en 
politica, un opositor al regimen 
est6 sujeto a la tortura y a la in- 
comunicacion por veinte dias en 
lugares secretos". Como ese, hay 
otros: la relegacidn de las per- 
sonas que ayunaban en la sede 
de la Confederacidn de Traba- 
jadores del Cobre. sancion cues- 
tionada por el dirigente sindical 
Bernardino Castillo: el traslado 
de 10s condenados y procesados 
a diferentes circeles de la zona 
central del pais por atentar 
contra la Ley de Seguridad Inte- 
rior del Estad?: aduciendo vin- 
culacidn con grupos terroris- 
tas". y la reafirmacidn de la san- 
cidn a Andres Zaldivar. crltlca- 
da por "arbitraria e injusta" por 
el presidente de la Cornisi6n 
Chilena de Derechos Humanos, 
Jaime Castillo. 

En esa perspectiva, y solo 

realizando un recuento numeri- 
co. 10s roles tenderian a inver- 
tirse. Como advierte el estu. 
diante universitario Francisco 
Estevez, "es el gobierno actual, 
que impide expresiones. la raiz 
de la  violencia". Segun el miem- 
bro del CODEJU, Jaime Inzunza, 
existen "formas de autodefensa 
popular que buscan precisamen- 
te detener la violencia y plan- 
tear. rnuchas veces con angus- 
tia, sus demandas, inquietudes 
y derechos que lhistoricamente 
se ihabian logrado". 

Por esa via es posible 
explicarse que las autoridades 
se nieguen a dialogar con 10s 
pobladores sin casa y ofrezcan, 
tanto a la lglesia como a 10s di- 
plomaticos suecos. la fuerza 
publica para desalojar templos 
y la sede de ese pais en San- 
tiago. Y se entiende la afirma- 
cion del obispo Enrique Alvear 
cuando advirtio que "las tomas 
son como las huelgas en el pla- 
no laboral: e l  unico recurso pa- 
ra ser escuchados. Es como el 
grito de 10s pobres". Enunciado 
que para Que Pasa "no se sabe 
si abre una rendija o un forado 
en el orden publico". 

Si la solucion a 10s conflic- 
tos y demandas soclales. siguen 
la ldgica argumentada por el go- 
bierno. el unico camino es el si- 
lenciamiento por la coaccion y 
la descalificacidn a priori. Todo 
este proceso no se podria expli- 
car sin, por lo rnenos, visualizar 
10s marcos generales de nuestra 
sociedad. porque en definitiva 
son ellos 10s que permiten cues. 
ponar las acciones y reacciones 
violentas". Para Eugenio Tironi, 

prematuramente, todos estos 
acontecimientos "empiezan a 
verlficar que el orden institucio. 
nal busca congelar una situ* 
cidn". y imantener a presidn las 
demandas de "10s excluidos": de 
alli que "se trate de hacer un 
solo paquete". Esa inquietud se 
proyecta hacla el futuro al ad- 
vertir lo que seiiala Jaime In- 
zunza: " j e s  esto lo que nos 
ofrecera la nueva Constitucldn S 
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la ley, un camino similar al que 
,.ecOrren otros paises de Am& 
,.ita Latins?". Lo que parece bas- 
tante pertinente, a lo menos 
preguntArseIo, cuando se ve 
que un orden institucional, toda- 
via no aplicado en plenitud. en 
muchos aspectos se muestra 
incapaz de dar solucidn a 10s 
conflictos sociales si no es con 
u n  trato, a lo menos, violento. 

Esa percepcidn de un trato 
injust0 a sus inquietudes Y de- 
mandas ha hecho que diversos 
sectores sociales hayan, ai pa- 
recer, ilegado al limite de su 
resignacidn. 

per0 al contrario de lo que 
aigunos creen, esa respuesta, 
coma advierte Francisco Este- 
vez, "no es tarea de especia- 
listas"; ella ha surgido de la 
base social y tiene sus raices 
en una situacidn que vive la 
mayoria de 10s sectoy;es socia- 
les del pais. Y seiiala: lo que se 
est6 produciendo es una ruptura. 
es un camino en donde 10s gru- 
pos sociales mayoritarios per- 
ciben limitaciones en el con- 
texto en donde deben actuar y 
un rechazo a sus demandas en 
forma dramhtica. Ven que la 
cancha se las han marcado de 
ta l  manera que es necesario 
hacer un nuevo trazado. Y ese 
camino, en lo central, lo deben 
recorrer no s610 10s iluminados. 
sin0 las grandes mayorias". 

Como lo serial6 el ex Pre- 
sidente Eduardo Frei. no hace 
mucho tiempo. "que paradoja, 
que cuando diferentes grupos 
sociales asumen Ja defensa de 
sus derechos en forma definiti- 
va. luego de afios de resigna- 
cion. puestos a toda prueba. se 
les acuse y se les trate con 
violencia y utilizando todos 10s 
metodos de coaccidn". 

Queda presente, sin embar- 
go. la respuesta -superficial 
Para un personero de gobier- 
no- que entregd el presidente 
de la Conferencia Episcopal de 
Chile, Monseiior Jose Manuel 
Santos, al explicar la razdn por 
la cud la lglesia habia reohaza- 
do "en forma sistemhtica" el 
Us0 de 4a fuerza pcblicjf para 
desalojar 10s templos: . . . es 
Porque debe ser consecuente 
con las palabras dichas por 
Crista a Pedro: 'Vuelve la espa- 
da a su lugar, porque el que a 
hierro mata a hierro muere". H 

SIN CASA 

&SIN ESPERANZAS? 
MARIA ESTER ALIAGA 

Aurora Ahumada pertenece al Comite Sin Casa de San Ignacio. 
Desde febrero de 1979 vive. junto a otras 25 familias, bajo la 
amenaza de una orden de desalojo del conventillo que ocupan, en 
Sen lgnacio 1630. Es casada, madre de tres hijw, y su marido gena 
S 5.800 mensuales. Por las dos piezas que ocupan pagaban S 500 
mensuales, que subian a $ 1.000 con el pago de luz y agua: "no 
pedimos que se nos regale nada. solo queremos un sitio y una 
mediagua donde poder irnos a vivir. Hemos golpeado todas las 
puertas -contintla, mientras muestra cartas a la seiiora Lucia 
Hiriart de Pinochet y diversos organismos del Ministerio de la 
Vivienda-, per0 nos hemos encontrado con una absoluta incom- 
prensidn en todas partes". 

La seiiora Aurora participa, adem&, en la Comisidn Metro- 
politana de la Vivienda. Por eso sabe que la  suya es una de las 
50.000 familias que viven un mismo drama, y que se e s l n  organi- 
zandu para buscar unidos la solucidn a sus problemas. 

La historia podria comenzar 
en 1946, cuando numerosas fa- 
milias desplazadas de 10s con- 
ventillos se instalaron en terre- 
nos del Zanjdn de la Aguada. En 
1955 nacieron 10s Comites de 
Vivienda. lDos aiios despues se 
realizo. en La Victoria, la prime- 
ra toma de terrenos. 

Frente a un problema que 
aiio a aiio se agudizaba, en 1959 
el gobierno inicia la Operacidn 
Sitio, destinada a terminar con 
las poblaciones callampas. La 
CORVl proyectd en un costado 
del aeropuerto de Los Cerrillos 
la poblacidn suburbana m8s 
grande de la Bpoca, para 80.000 
familias. En memoria de q!ien 
luchara sin descanso por 10s 
sin casa". se la Ilarnd Poblacidn 
Jose Maria Caro. 

Durante 10s aiios posterio- 
res. el problema no se solucio- 
n6 nunca en forma integral. per0 
siempre el Estado. a traves de 
diversos programas. d e s h 6  im- 
portantes recursos para ir en 
ayuda de quienes no podian 
contar con una vivienda digna. 

Actualmente es el mercado 
el h i c o  criterio en la asigna- 
cidn de viviendas. Ello ha hecho 
que el problema habitacional se 
agudice hasta limites extremos. 
Aunque no hay datos exactos 
respecto a las dimensiones que 
ha adquirido la situacidn, hay 
estudios que seiialan que s610 
en la zona oeste de Santiago 
hay 10.200 familias inscrltas en 
10s ComiMs de 10s Sin Casa. 

Las rentas de estos grupos 
familiares no llegan a 10s 8.000 
pesos mensuales. Son personas 
que no pueden participar en 
ninguno de 10s planes de cons- 
truccidn vigentes. Quienes no 
pueden tener acceso a una vi- 
vienda viven de "allegados" 
en campamentos, o como arren- 
datarios en piezas de conventi- 
Ilos, casi siempre insalubres. 
Por otra parte, hay familias 
que teniendo una casa o un si- 
tio. sus rentas no les alcanzan 
para pagar el consumo de agua, 
Iuz. dividendos. Viven, por 10 
tanto, bajo la constante amena- 
za de ser desalojados. 

El problema habitacional 
tiene tambien efectos secunda- 
rios: desintegracidn familiar, 
hacinamiento, falta de higiene, 
humillaciones, infecciones, al- 
coholismo. drogadiccidn, bajo 
rendimiento escolar y desercidn 
entre 10s estudiantes (APSI 791. 

Hoy. la vivienda no es con- 
siderada como "un bien social". 
El Estado -que histdricamente 
construia el 70°/o del total- no 
construye en forma directa y 
s610 se preocupa de un progra- 
ma de Subsidios Habitacionales 
que ayuda a grupos familiares 
con ingresos superiores a 20.000 
pesos mensuales. La vivienda 
es una mercaderia que pueden 
comprar s610 quienes cuentan 
con recursos econbmicos sufi- 
cientes como para obtener cr6- 
ditos. 

El itinerario del rubro cons- 
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La condicion de "vivir como allegado trae innumerables j consecuencias. como por ejemplo: deterioro en la vida fami- 
liar y personal. la falta de intimidad para la pareja. haci- 
namlento. imposibilidad para el desarrollo integral de 10s 
nitios . . .", decia una carta de la Coordinadora de Comunidades 
Crisflanas Populares. 

La falta de una politica habitacional que vaya en bene- 
ficio de la familia popular le niega al hijo de esta la posibilidad ' de formar un hogar humanamente aceptable y se ven obliga- 
dos a vivir como allegados". Mas aun caundo 10s jefes de 
hogar se ven sometidos a la cesantia o al Empleo Minimo. 

Conscientes de su situation. centenares de hombres y 
mujeres en 10s barrios populares se dieron la tarea, al 
crear Comites de Familias Sin Casas. de buscar una solu- 
cion al problema. En todos 10s tonos han hecho saber su 
problema a las autoridades de gobierno y municipales. sin 

FERNANDO ECHEVERRIA 

truccidn en el Gran Santiago 
ilustrativo, a la parallzacl6n de 
las obras que se ejecutaban 
hasta 1973 sucedl6 un period0 
de estancamiento. Luego. hacia 
1976. se construyeron edificios 
de oficinas. Ello dur6 poco: alin 
permanece, por ejemplo, en las 
inmediaciones del hotel Shera- 
ton, el mas grande de ellos. en 
un 60% sin vender. Despues, 
entre 1976-78, comenz6 el Ila- 
mado "boom" de 10s Caracoles, 
es decir. el mercado de 10s lo- 
cales comerciales. en solucidn 
planimetrica de aka densidad. 
El resultado de este equipamien- 
to comercial indiscriminado es 
que, a esta feoha, permanecen 
aljn sin venderse 700 locales. 

A contar de 1979 y con el 
establecimiento de un cambio 
fijo se inicia la construccidn d m  
departamentos, en aka dens 
dad, en el barrio alto, benei 
ciando a un excluslvo sectt 
social. Se han rnanejado muchaa 
cifras optimistas por parte de 
diversos organismos. y se ha 
intentado elaborar una realidad. 
a base de encuestas y "proyec- 
ciones", per0 el balance final 
indica que, contra todos 10s pro- 
nosticos y a pesar de una pro- 
moci6n desorbitada, dicha cons- 
truccibn s610 alcanzo a 15 
mil 800 viviendas. De ellas. se 
vendieron hasta fines de 198n 
solamente 6 mil 800 unidade: 

Se pretende ignorar un 
realidad nacional que por dive 
sas razones no admite un tipu 
de solucidn ortodoxa; se desca- 
lifica. irracionalmente. la expe- 
riencia chilena en esta materia, 
de 10s ljltimos 30 atios; y se pro- 
cede a privilegiar una opci6n 
que fuera calificada, en el O l t i -  
mo Encuentm de la Vivienda 
Popular, organizado por el Arzo- 
bispado de Santiago, como radi- 
calizante e "inmoral". 

El conocimiento del desan. 
par0 en que se encuentran 10s 
pobladores ha llevado a que la 
lglesia haya solldarizado con 
10s afectados. 

Despu6s de la toma de PU- 
dahuel sur. el 14 de enero P* 
sado. Monseiior Enrlque Alvear. 
Vicario de la zona oeste, sent 
16: "Detras de la toma, y ad 
cuando est6 en desacuerdo CO 
ella. hay que reconocer un dri 
ma y una esperanza, un "no" 
pasado, y un "si" a un futW 
aunque parerca problemt5tlco". f 
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Partido d'el Trabajo 
--En w PtdnUw C m q r m .  el 10 de d i c i m  

$re d~e ESn. En esa f h  se mmmrwm, &- 

m i m i e n t o  de libwwi~6n, al que dle&e %wb ini- 
ciQcs imprimirrrss ulil cuho pregresisb, mticolmja- 
lists. amtiimiperialista y. en cisrto modo, marxista. 

Ea 

m la mimalldad angolsiie d m t m  del pafs, cum- 
to m& en w1 mm'mieKltQ d(e oriisrrtacihn rnarw's- 
ta. Por em. cuanundo h d  el MFU, culmo 
publicamos su manifiesto, t rarmos las l i n e a  
funr&m&lu de una Iu&a antlcolonialista y an- 
tiimpwialista. Era necewrio uinlr a la NLQW Wr- 
te de nulestro pueblo sn twm, a la idea de la 
independemcia. 

Hsbia miuchla gente que, m m n &  p r  la 
propaganda mlolnid, mnsiderzuba prhctimelnte 
imposible ma indepmdeinoia y +e ubimba den- 
tro de 10s esquernas portugueses, el dlebre es- 
q u e m  "'luso-tropical". 

El pai-mer comhte fue &e: un cmhate de 
cmoientizacith de las lwlsas y organizwlh de la 
Iuctm, que comienza a tener sattldo. podrfamos 
Jaclr. en 19tiO. En e m  cub m i d s  paises afrlca 
nos akanzan la independemla. En sz1 mayor par- 
te ma independencia "en bandeja". concadida 
u ofrecida cas{ en una b d e j a .  aunque no *be 
olvidmrse la lucha de 10s pueblos a trev6s de OF 

~R&s, 24 a b ~  & la f ~ d ~ ~ 5 6 a r  del MPLA C O ~ O  
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Mozambique: Samora Machel 
Hace pocas semanas, el presidente S a m m  

Machel concedib en Maputo una entrevista CP 
lactlva a la prensa internacienal. Periodistas de 
distintos pabes del m u d o  y muy varladas co- 
rrietltes de oplnidn sometieron al madatario a 
un interrogatorio sobre cuestisnes de polltka in- 
terna e internacional. Este es un resumen de 10s 
puntos m8s importantes aibordados en me a- 
cuentro: 

-Presklennte. j c h a  caractmiap la afemivg 
politics deoencsdcnada an loc Qtsanor n;lsres QII 
le R e p W i w  Poplser de Mezambiqw? 

-La ofensiva eo parte integrante de la liucha 
contra el sistcma Q U ~  el colonialismo dajd en 
Mozambique. Es la contimaci6n de la Iwha air- 
M a  de liberacih miml. Primero era la lu- 
cha contra el colonialismo instalado fbicamerrte 
a nivel econhico, politico y cultural. A h a  
nucstra ofensiva es contra la estructura dej 
per el colonialimo. Es contra la mentalidad y 
10s m6todos de trabajo coleniales qua snin siub- 
sisten. 

En febrero de 1976 declsiramw la guerra con- 
tra el aparato colonial (la independencia de Mo- 
zambique fua en juunio de 1975. H. dle R.). Frime- 
ro estructurama el partido, lo que simgnifica con- 
solidar nuestra p l i t i ca  a n i w l  ppular. En s- 
gundo lugar $8 constituyeron 1% mmblms del 
pueblo. que significan el ejercicio del poder per 
el pueblo. En muchos wises el burocratismo. in- 
dividiualismo. arrogaineia. y liberalismlo, formain 
parte del sistem. Contra eso estamos. 

No estamos corrigiendo mestro sistema. si- 
no destruyendo el s i s tma  deja& per el aolonia- 
l i m o  para instaurar otro. ua nuem rn6todo de 
trabajo. una nueva c m q i 6 n .  El hr t rcrat ism 
impide la participaeih pqn~lar. Crea el mite de 
que hay individmos espaciales. Queremos desmi- 
tificar el tuurocratismo. 

4 aontinhn les odos y 1 flntts de eofini& 
&itno ae CQnsegWjcJl mmtmer srtiskho al pus- 
Ma? 

-LOuibnes son las personas que e s t h  en 
las colas? LDdnde Vivian esas personas antes? 
Esa deberia ser la pregunta. 

Las colas no pueden cmtircuar por much0 
tiempo. Nuestro pais es rim desde el punto de 
vista agricola y tambien en el sector minero. Lo 
que necesitamos es organizar y definir 10s qrn- 
des proyectos para que podmos organizar la 
mano de obra que tenemos. p s  en este rnomm- 
to ella va a la5 minas de SudBfrica. a Ias mimas 
de hierro. Y nosotros tenems hierro. Se dirige 
hacia las minas de carMn sudafricams. Nosotres 
tarnbidn tenemos carb6n. Va a Sudhfrlca y se 
ubics en la slderurgia. que rcosotros no t m m o s .  
Va a las grandes fabricas de autom6vlles. hela- 
dsras. artlculos electrlcos y electrodom6stims. 
H e p  rnombicanos en la industria sudafricana 
Be(uz6mstmccibn. Y en la induetria quimlca, la ln- 
-Via ligera y bmbidn le pesada. Loa hombres 

van a Sud&frica y las mjeres  w qwdshn squf 
Y ellas esthn en las colas. 

Encorttramos mDsrtmbiclaKls prodmcim& 
maiz. fruta, vino. que aocotros luegci c ~ ~ l p e e m o g  
a SudBfrica. La batata que c r w n m o u ,  es pro& 
cida p w  m3~ambicmm, y ellos son tmbl6n pas- 
tores y criadores de ganado m SucUfrlca. Si esa 
mano de o k i  se quedara en Mozambique, iexis- 
tirian ias colas? 

Pensamos que les gmdes proyectos, en pri- 
mer lugar 10s proyectoe agrlcolas, resohrer4n es- 
te problma. Y nuestra preacupadh no es nm- 
tmer al pueblo alegre. Nuestra preompacl6n e~ 
resolver 10s problmas de fordo. Primero. wear 
una unidad d i d a  en el p i s .  Crew la midad des- 
truyendo el t r i b a l i m ,  la dlscriminacibn racial. 
Eso causb el atriaso de nuestro pails. 

LOu ih  comia btata aintes? jhih comia 
pan o arror? LOui6n be$iia vim o csrvaza? El 
colonizador. Ahora e m  bmfici~crs m p a  el 
pueblo. P m  la camtidd no es siuficiente, por 
eso existen las colas. Nuestra prmmqaci6n es 
el bicngstar social. material. la vh lm-  
da. Crealr emplsos para t o b .  No q w m o r s  re. 
m l m r  el problema eccwlh ico  mn sbgoru o con 
e&a.s m a s h s .  La so4mi&1 carrecta es Ilmtr 
nluestro pueblo a pvaducir. Esa ea la solmi& a 
11% colas en Mozambique o en wallquiw parte 
d~el  miundo. Se debt? recordar que al finalixrar la 
Segunda Guerra Mudia l ,  en Almmia  tenisin 
muidroo m m 3  paro no tenlfm UR hum. M u  
chm mrcos. per0 no tein1ian 
pan. Quim orgauniza Is colas 
un resultado del col~anialismo. 

-Msrxismo-leninismo, su furrdanwntq es la 
resolucih de les p r o b l m  mbna les .  Esta tea- 
ria se dd ica  la mayor parte de las w e s  al de- 
sarrollo ~on6mico .  al progreso, a la paz, al  
biencstar social. 

Es la lu&r contra la explotaci6n del hombre 
por el h m b e .  Esta es la base. Es Is l uoh  para 
estaib4twar un poder popular. No s6 si e s t m  
haciedo revisionism. Estwrnos a g u z d o  la lu- 
cha de clasts para liquidar la exphtocih. El 
marxismo-lmdnism defiende el p i n c i p b  de m 
da uno se92jn su trabPIjo y a cads qm s@n su 
necesidad. El marx i sm- len ln im  RO p m n u e ~  
prejulcios, no produce pmbitos. Esta es rums- 
tra filosofia. 

Estam contra el pwmitismo, contra la cri- 
rninalidrd. CuainQ hay des;empleo, injusticla so- 
cial. m e n  10s crimmes. La crimlnelidad 6s ~1 
product0 de la sociedad: el lumpen urbano. la 
prostltucibn oflclalizadu. la s o c l ~  degradante. 
Estmos en contra. swnos consecwntes. @6 a 
el soclallsrno, la rerolocl6n? Es el product0 del 
c g i t a l l m .  

La ceoiperaclh monhicn es defedslrrla pw 
i3'l marximo. La mcprwk5n econ6mlca entre 

I 

d 







I NTERNACIO NAL 

IRAN 

DESPUES DE 10s REHENES 
GABRIEL VlDAL 0. 

Pasada ya la primera euforia de 10s nortearnericanos por la liberacion de sus compatriotas 
detenidos como rehenes en Iran, llega el momento de hacer et balance politico de este largo y 
tortuoso asunto y de proyectar 10s efectos que su resolucion ha de tener sobre 10s protagonistas. 
Curiosamente, es tal vez sobre 10s Estados Unidos que la accion del gobierno islamico de Tehe- 
ran ha de tener menos repercusiones futuras: 10s efectos politicos del asunto de 10s rehenes 
ya han tenido ocasion de manifestarse, y la liberacion aparece como un epilogo, tanto a una eta- 
pa de la politica exterior norteamericana como al propio gobierno de James Carter. En cambio. 
en Iran, 10s rehenes dejan una herencia problematica y confusa. Con su partida desaparece un 
punto en torno al cual el conjunto de las facciones que se disputan el poder tras las bambalinas 
oodian hallar un terreno minimo sobre el cual identificarse y sellar su unidad. aunque fuese preca- 
riamente. 

En lo inmediato, Iran v e r i  
su situacion en la guerra con 
lrak algo aliviada por el reinte- 
gro de fondos iranios congela- 
dos en 10s bancos norteameri- 
canos y por la probable atenua- 
cion del bloqueo de Estados 
Unidos a las ventas de armas 
y repuestos al ejercito persa. 
Asimismo sera mas facil para 
10s paises europeos reactivar 
sus ventas a Teheran. 

La situacion economica y 
logistica interna se ha ido de- 
teriorando durante el invierno. 
Las filas por racionamiento de 
combustibles y algunos alimen- 
tos han hecho su aparicion y se 
agravan. Esto ha significado un 
aumento del descontento. Hasta 
hace un par de meses el con- 
senso en torno al regimen de 
Mohammed Ali Rajai y el clero 
shiita era abrumador; el fervor 
patriotico. la sensacion de haber 
desafiado con Bxito a la mayor 
potencia mundial. la capacidad 
del khomeinlsmo para movilizar 
la lealtad de la poblacibn por la 
idea del islam, contrlbuian a sol- 
dar a las mayorias detras del 
gobierno y acallar las facciones 
potencialmente opositoras. 

Sin embargo, el estanca- 
miento de la guerra y las priva- 
ciones han ,hecho resurgir las 
fuentes de conflicto. Prueba de 
ello han sido las maniobras con- 
tra el Presidente Bani-Sadr. a 
Wen se trata de hacer respon- 
sable de la falta de triunfos 
Importantes en su calidad de 
Cornandante en Jefe de las 
FuerZas Armadas. 

La culminacion de la crisis 
de 10s rehenes corre. entonces, 

el riesgo de reactivar fisuras 
cuyas raices no han desapare- 
cido: el Iran actual esta com- 
puesto por tres bloques sociales 
y politicos definidos: el campe- 
sinado. 10s pobres urbanos. la 
burguesia tradicional del baazar 
y el clero conforman la espina 
dorsal del partido del ayatollah 
Khomeini y del premier Rajai. 
Sectores tecnocriticos, profesio- 
nales. empresariales modernos 
y academicos sustentan al sec- 
tor "occidentalizante" modera- 
damente socialista y de matriz 
mas laica, que respalda al Pre- 
sidente Bani-Sadr. Sectores 
obreros, estudiantiles e intelec- 
tuales son acaudillados por la 
izquierda, sea esta islamica o 
marxista. Ya en 10s ultimos mo- 
mentos del episodio de 10s rehe- 
nes 10s distintos grupos vol- 
vieron a manifestarse con fuer- 
za creciente. Los sectores iz- 
quierdistas trataron de boico- 
tear la entrega de 10s rehenes, 
por considerar que las condicio- 
nes impuestas a 10s Estados 
Unidos eran demasiado ligeras. 
No faltaron quienes sostuvieron 
que 10s clerigos musulmanes 
habian terminado por asustarse 
frente a la toma del poder por 
parte de Ronald Reagan en 
Washington. Ciertos sectores 
clericales "duros" tambien han 
dado setias de malestar. siguien- 
do una linea de razonamlento 
similar. 

Otro problema, que sin duda 
i r i  aumentando de proporciones 
con el correr de 10s prdximos 
meses. es el de la sucesion de 
Khomeini como conductor del 
proceso revolucionario islamico. 

Tambien el fin del cas0 de 
10s rehenes abre de nuevo inte- 
rrogantes sobre la ubicacion de 
Iran en el campo internacional. 
En efecto. mientras duro la cri- 
sis, Teheran podia contar al me- 
nos con la neutralidad de mu- 
chas naciones del Tercer Mun- 
do. Por otra parte, el conflicto 
con lrak le permitio a Iran apro- 
vecharse de las rivalidades 
interarabes para obtener apoyo, 
sobre todo entre 10s paises 
vinculados al llamado Frente del 
Rechazo. Mientras dure el con- 
flicto con Bagdad, es probable 
que Iran pueda seguir jugando 
con estas contradicciones. Pero 
la culminacion de la crisis de 
10s rehenes deja a la politica 
exterior del gobierno islamico 
sin un referente formulado. El 
acuerdo firmado con Washing 
ton, de cierta forma representa 
un ajuste de cuentas con el pa- 
sado de las relaciones entre 10s 
dos paises. Parece dificil que 
desde ahora Iran pueda seguir 
centrando su diplomacia en una 
reivindicacion antiamericana. 

Aparte de fulminar a las 
grandes potencias. Teheran no 
ha estructurado una concepcion 
definida de las alianzas y el 
movimiento dentro del cual su 
pensamiento pueda expresarse 
en una politica. Esa reconver- 
sion, desde el "ajuste de cuen- 
tas" con las grandes potencias. 
a una politica frente a ellas y a 
una busqueda de las alianzas 
necesarias para ello. constituye 
un desafio para la politica exte- 
rjor futura de la republica isla- 
mica. 
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GHADAFFISMO LIB10 Y COLONIALISM0 FRANCES 
EDUARDO OR712 

Cuando un movimiento de liberacidn y renovacidn nacional depuso en Libia al corrupt0 e 
indeseable gobierno del rey Idris, en septiembre de 1979, el  mundo libre saludd con alborozo la 
accidn audaz de un puiiado de jdvenes oficiales modernizantes encabezado por Muhammar Gha. 
daffi. Libia es un pais extremadamente rico por e l  descubrimiento de p e t d e o  en 1959 y que 
empezo a exportarse en grandes cantidades en 1961; ha sldo siempre conriderado como un punto 
de elevada importancia estrat6gica en la politica internacional. Tal vez por ello, hoy el mundo occi- 
dental y Francia, en particular, intentan crear una nube de desprestigio sobre el pais y su gobernante. 

Estado predominantemente 
Brabe. ubicado en la costa rne- 
diterranea. a un paso de 10s 
grandes centros consumidores 
de energia de la Europa occi- 
dental, Libia fue ocupada suce- 
sivamente por 10s turcos oto- 
manos en 1551; por 10s italia- 
nos. por motivos de prestigio, 
en 1911. y por Gran Bretaiia en 
1943, permaneciendo bajo pro- 
tectorado de esta ljltima naci6n 
hasta 1951. en que las Naciones 
Unidas la declararon naci6n in- 
dependiente. 

Mientras el movimiento na- 
cionalista se mantuvo dentro de 
10s limites del fervor verbal y 
las grandes declaraciones del 
lider libio no pasaron de ser 
consideradas como brabucona- 
das sobre un vasto nljmero de 
temas que iban desde la l i be  
racion del pueblo palestino has- 
ta la revolucidn mundial, las 
grandes potencias no pusieron 
grandes reparos a la existencia 
del regimen militar de ese pais. 
per0 cuando las palabras se 
convirtieron en acciones efecti- 
vas. la hostilidad se dejd sentir. 
Paralelamente. una poderosa 
campaiia de prensa ha sido or- 
questada para presentar al lider 
libio como un paranoic0 peli- 
groso. de cuya insania poco 
menos que depende la seguri- 
dad del planeta (APSI 4). 

En efecto. a el se ha atri- 
buido la paternidad de cuanto 
atentado terrorista ha tenido 
lugar en el mundo en 10s Ijlti- 
rnos aiios. El equilibrio atbrnico. 
esa enorme arnenaza que pende 
sobre la hurnanidad por la acu- 
mulaci6n de monstruosos arse- 
nales por parte de Estados Uni- 
dos y la Unidn Sovietica, ha 
sido trasladado en no pocas 
ocasiones a 10s hombros del 
lider de una nacidn sernipastoril, 
situada en 10s confines del de- 
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sierto y en 10s umbrales de la 
civilizacion tecnoldgica del siglo 
XX. Se ha especulado notable- 
mente en torno a la cuestidn de 
la capacidad libia para fabricar 
una bomba atomica de poder 
intermedio, gracias a la capaci- 
dad de compra que le ha brinda- 
do la disponibilidad de recursos 
provenientes del petrbleo. 

Y es aqui. tal vez. donde 
mas llama la atencion el doble 
juego y la hipocresia de algunas 
potencias que, como Francia, si- 
guiendo su politica habitual, por 
lo demas. en estas materias, 
no sienten asco de asegurarse 
fuentes de abastecimiento para 
sus necesidades de petrdleo y 
colocacion de armamentos, a la 
vez que condenan 10s intentos 
expansionistas e imperialistas 
del coronel Ghadaffi. Respecto 
del peligro atomic0 la respuesta 
del lider libio es Clara y tajan- 
te: “voy a dar una respuesta 
oficial -enfatizo recientemen- 
te-. Libia no tiene ni se presta 
a fabricar una bomba at6mica. 
Tambien quiero preguntar una 
cosa: ipor que el mundo no se 
preocupa del potencial nuclear 
ya existente en vez de formular 
conjeturas sobre una bomba en 
Libia? Nos preocupa el que dia 
a dia aumente el pool nuclear; 
la existencia del hombre esta 
en peligro debido al desmesu- 
rad0 contingente nuclear en ma- 
nos de unos pocos paises arro- 
gantes . . .” 

Sobre el expansionismo Ii- 
bio hay tambien algunas cues- 
tiones subyacentes. Siguiendo 
la  formula de “divide y reina”. 
la desintegracidn de 10s impe 
rios coloniales. despues de la 
Segunda Guerra Mundial. signi- 
fic6 la multiplicaci6n absurda de 
estados muchas veces sin otra 
viabilidad o raz6n de ser que la 

existencia de un rico yacimien- 
to miner0 o la necesidad de 
establecer una base militar. La 
propia Libia es un ejemplo de 
esto. En efecto, antes del des- 
cubrimiento del petroleo. la fun- 
damentacion de su existencia 
fue la tolerancia. por parte del 
rey Idris. de bases militares in- 
glesas y norteamericanas a cam- 
bio de ayuda economica. 

Chad es probablemente un 
cas0 especialmente ejemplar de 
un pais artificialmente creado 
por la ex potencia colonizadora. 
Enorme extension territorial se- 
midesertica, 495.000 millas cua- 
dradas en las que vive una 
poblacion dispersa de solo 
3.500.000 habitantes, ella carece 
por completo de todo tip0 de 
unidad que la haga viable. Desde 
luego. la poblacidn esta dividida 
entre dos grupos Btnicos fun- 
damentalmente diversos y por 
lo tanto irreconciliables. 10s no- 
madas musulmanes del norte y 
10s negros cristianizados y ani- 
mistas del sur. Aparte de esto, 
dentro de cada grupo coexisten 
muchos subgrupos separados 
por diferencias religiosas. Ctni- 
cas y linguisticas. El pais esta 
encerrado en el interior y no 
tiene salida natural hacia el 
exterior. Econ6micamente es 
s610 un gran depdsito de mi- 
nerales estrategicos. Esta es la 
sola, ljnica y gran raz6n por la 
cual Francia y 10s paises “mo- 
derados” del Africa, que estan 
aljn bajo su influencia, han pues- 
to el grito en el cielo !or el 
intento expansionista e impe- 
rialista” del coronel Ghadaffi y 
sus “sueiios de grandeza”. Pre- 
ocupada de la libertad e inde- 
pendencia de su ex colonia ha 
alertado a sus tropas y se apres- 
ta a intervenlr ante esta nueva 
amenaza a su decadente impe- 
rio de ultramar. I 
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NICARAGUA 
EN CONSTRUCCION 

Desde Managua, 
PEDRO ANTONIO LIRA 

El 19 de enero se cumplio un atio y medio desde que la Revo- 
lucion Sandinista sacara del poder a Anastasio Somoza. En ese 
momento, 10s ojos del mundo estaban puestos en Nicaragua, pues 
termino una dictadura de 50 aiios y despues de una "guerra de 
liberacidn" que Cost6 mas de 45 mil vidas. 

En noviembre de 1979, cin- 
co rneses despuks de la victoria 
del Frente Sandinista de Libe- 
ration Nacional (FSLN). 10s 
obispos nicaraguenses dieron a 
conocer una carta pastoral. En 
gsta, la lglesia reconocia la 
"originalidad de la experiencia 
que se vivia" y agregaba que 

"por primera vez un pueblo po- 
bre se sentia dueiio de su pais". 

En cuanto a las tareas. 10s 
obispos reconocieron que el 
FSLN tenia logrado un lugar en 
la historia y que para consoli- 
dar su labor "debian continuar 
convocando al pueblo a traves 
de una participacion pluralista". 

Sobre si el camino seguido es- 
taba conduciendo al socialismo, 
la carta pastoral indicaba que 
a eso nada tenia que objetarsele 
si significaba la preeminencia 
de 10s intereses de la mayoria. 

Sin embargo, a fines del 
atio pasado, las relaciones en- 
tre el liderazgo sandinista y la 
jerarquia de la lglesia se dete- 
rioraron. El FSLN ernitio a me- 
diados de octubre una declara- 
cion en la que reiteraron su 
compromiso frente a la libertad 
religiosa, pero 10s siete obispos 
del pais respondieron con un 
duro documento. Acusaban en 
el al sandinismo de "maniatar 
10s sentimientos religiosos" y 
de promover "el odio de cla- 
ses". 

Pero esos enfrentamientos 
no frenan a la ciudadania en sus 

- 

ENTREVISTA A EDMUNDO JARQUIN 
DIRECTOR DE INVERSIONES DEL 
MINISTER10 DE 

El 15 de diciembre de 1980, el vicepresi- 
dente del City Bank, Robert Brannon dijo que, 
a pesar de las alteraciones economicas cau- 
sadas pot la revolucion, las perspectivas de 
Nicaragua eran positivas. El banquero norte- 
americano es miembro de la comision que 
renegocio la deuda dejada por Somoza. 

Para el econornista Edmundo Jarquin. Di- 
rector de lnversiones del Ministerio de Planifi- 
cacion, el camino recorrido por el gobierno del 
FSLN ha demostrado que se puede realizar una 
revolucion con caracteristicas propias. La si- 
guiente es una entrevista exclusiva al funcio- 
nario nicaraguense: 

~ C u a l  fue la situacion economica dejada 
por e l  gobierno sornucista? 

Como toda politica econornica, esta se 
define en un marc0 de restricciones y objetivos. 
Viendo las primeras. el Gobierno de Recons- 
truccion Nacional (GRNJ heredd un pais en CO- 
lapso economico sin precedentes en la historia 
de America Latina. En 10s dos atios previos a la 
caida de la dictadura. el PIB cay6 un 32%. es 
decir. se retrocedio en 17 aiios, a 10s niveles 
de 1962. En la etapa final del somocismo. e l  
Pais fue sometido a tal saqueo. que encontra- 
mos 'una situacion de insolvencia. Las reservas 
brutas que se hallaron eran apenas 3 millones 
de dolares, insuficientes para pagar las impor- 
taciones de dos dias. La deuda externa here- 
dada era de mil 600 millones de dolares, tan 
desproporcionada que si el servicio de la misma 
se hubiese pagado en 1979 y 1980, era superior 
a1 100% de ]as exportaciones. En lo interno, se 

PLANIFICACION 

-- * A  '1 

dio la destruccion de una gran cantidad de 
activos -industriales. comerciales. agropecua- 
rios- y la etapa final de la guerra coincidio 
con el  inicio del ario agricola, muy importante 
para una economia agrario-exportadora. Dentro 
de ese marc0 no tenia sentido hablar de des- 
ocupacion. pues el conjunto del pais estaba 
desempleado. 

~ C u a l  ha sido la politica a seguir por el 
actual gobierno? 

En el atio y medio que se Ileva. la politica 
se ha rnovido en torno a 10s siguientes objeti- 
vos: Prirnero. en 10s cuatro prirneros meses 
se realizd un programa de emergencia reacti- 
vando flujos de irnportacion -pagados o dona- 
dos- de bienes esenciales corno alimentos y 
medicinas. No de realizar obras de infraestruc- 
tura, sin0 de limpieza para normalizar la situa- 
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sentirnientos. Por ejemplo. du- 
rante la celebracidn del Mes de 
Marla. en todas las cuadras de 
las ciudades nicaraguenses -el 
pasado diciembre--. se reunian 
10s parroquianos para rezar sus 
plegarias. bPor otra parte. en 10s 
mismos barrios se organizan 
grupos de voluntarios que rea- 
lizan trabajos de reconstruccidn 
y reciben enseiianza politica y 
militar. 

En cuanto a la libertad de 
informacion. la oposicidn se 
expresa a traves de La Prensa, 
el diario de m6s venta, y de 
cinco radios. Otra situation 
que llama a la reflexion es el 
programa de television De Ca- 
ra al Pueblo. En 61 10s miembros 
de la Junta dialogan con repre- 
sentantes de distintos sectores 
del pais. 

Refiriendose a 10s empre- 
sarios. el miembro de la Junta. 
Daniel Ortega. dijo en conferen- 
cia de prensa que en Nicaragua 

se esta construyendo una “aut6n- 
tica democracla”. Agrego que 
en ella se buscaba defender 10s 
intereses de 10s obreros, pero 
sin excluir al capital. 

Ortega afirm6 que la revo- 
lucion defiende el pluralismo y 
que prueba de ello era la exis- 
tencia de 10s partidos Conser- 
vador. Liberal y el Movimiento 
Democratic0 Nicaraguense, to- 
dos de oposicion. El comandan- 
te respondid que el lineamiento 
ideoldgico del proceso se inspi- 
raba en el pensamiento univer- 
sal: “el de Washington, Lincoln, 
en 10s revolucionarios franceses 
y tambien en el marxismo y el 
cristianismo“. La raz6n de ello 
-dijo- es que se busca una 
respuesta concreta a la realidad 
del pais. 

Parte, tambien. de esa nueva 
democracia es la movilizacion. 
El 23 de agosto de 1979. 350 mil 
nicaragiienses se reunieron en 
la Plaza 19 de Julio, de Mana- 

gua. Se juntaron ahi para dar la 
bienvenida a 10s 60 mil estu- 
diantes brigadistas que habian 
pasado 10s irltirnos cinco meses 
en remotas zonas rurales ense- 
Aando a leer y escribir. LEI re- 
sultado?: el analfabetismo baj6 
de un 50.2% a un 12.9%. 

Y en una nueva practica 
de movilizaci6n. el gobierno im- 
plementd el programa “Estudio- 
Trabajo”. Durante 20 dias de 
diciembre. todos 10s estudiantes 
del pais, desde la primaria has- 
ta 10s secundarios, realizaron 
labores. ya sea en sus propias 
aulas, barrios marginales o en 
el campo. El espiritu, seglin 
el periodic0 Barricada. es crear 
una nueva actitud frente al tra- 
bajo: “que no sea la del laborar 
como mercancia. con fines mez- 
quinos y egoistas, sino como 
un valor fundamental del desa- 
rrollo de la sociedad con espi- 
ritu colectivista”. m 

cion y crear empleos y de reorganizar el apa- 
rat0 estatal. Finalmente, se trato de rescatar 
lo m6s posible del ciclo agricola. 

LExiste algiin programa concreto de reac- 
tivacion? 

Pues se elaboro uno para el 80: llegar a las 
cifras anteriores de production. sobre todo en 
lo agricola y lograr una reactivacion distributi- 
va. no cargando la mano a la distribucion mo- 
netaria. En cambio, se ha puesto Bnfasis en 
garantizar el salario social, es decir. una serie 
de bienes que se desprivatizaron. especial- 
mente educacidn y salud. 

LCdmo ha influido la inflacidn con estos 
puntos del programa? 

En 1980 la inflacion fue del 30%, contra un 
60% de 10s ultimos cinco meses del 79. Es 
interesante ver la relacion entre inflacion. rea- 
juste de salarios, con el principal activo eco- 
n o m i c ~  de la revolucibn. que es la legitimidad 
politica. Esta se ha traducido en una gran mo- 
deration y disciplina de 10s trabajadores. Han 
entendido que demandas desproporcionadas se 
pueden convertir en inestabilidad econhica. 
Aqui esta otra caracteristica del proceso: for- 
talecer la unidad nacional. es decir, si no se 
coordina el esfuerzo de todos 10s sectores es 
imposible reconstruir el pais. 

iQuC se ha reslizado para movilirar a la 
ciudadania? 

Se entrego un programa de reactivacion 
donde se clarifican las reglas del juego. se 
definen metas y el papel de cada sector, en 
que se da garantias y estabilidad para todo 
aquel que participe del esfuerzo productivo. Es 
en el fondo la carta constitutiva de la alianza 
nacional. 

iComo se esti pagando la deuda externa? 
El cuarto punto del programa de reactiva- 

cion es disminuir la dependencia externa. Ni- 
caragua debe US$ 1.600 millones y tiene tres 
grandes acreedores. El primer0 es la banca 
internacional privada, la deuda con ella -700 
millones de dolares--. era la mas pesada y 
se logr6 exitosamente que a partir del 80. solo 
se pagaran 10s intereses. Lo principal se co- 
menzara a cancelar dentro de cinco aiios. El 
segundo acreedor son 10s organismos multi- 
laterales, a quienes no se les dej6 de pagar. 
pues la deuda era modesta y en condiciones 
suaves. Con 10s gobiernos -el tercer acree- 
dor--. se acaba de comenzar a renegociar en 
el Club de Paris. 

iSe pretende crear una economia mixta? 
Eso es lo que se busca. Se ha configurado 

una economia mixta en la que se espera que el 
sector privado acMe de conformidad con obje- 
tivos sociales. El Estado maneja el 40°/0 de 10s 
activos -lo que era de Somoza--. per0 mas 
importante son 10s instrumentos de regulacion 
que significa la nacionalizacion de la banca y 
ei comercio exterior. Se estimula a la ganancia 
privada sobre la base del incremento de la pro- 
ductividad, per0 no se acepta que las ganancias 
se hagan sobre bajos salarios. 

Uds. llevan a cabo una politica pragmatics 
de recibir ayuda de la drbita sovl6tlca y de 
EE. UU.. . 

Es una politica realista. muy consciente de 
sus limitaciones, de su ubicacidn geopolitica. 
pues tiene responsabilidad frente a otros pro- 
cesos de liberacidn. No podemos arriesgar un 
fracas0 de la revolucldn nicaraguense sin en- 
tender que hacemos daiio a otros procesos. 
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CULTURA 

Marta Contreras 

REINVENTANDO 
LA CANCION 
CHILENA 

ANNY RIVERA 

Pocos meses atras, una Porteiia Ilegaba, con el teatro universitario. Y la vi0 tambien partir 
10s ojos asombrados. despues de siete aiios de desde la repljblica de Playa Ancha a un pais 
ausencia. En aiios pmdos,  el viejo Valparalso vi0 de Europa, donde pas6 a compartir la patria sin 
a Marta Contreras cantar en las peiias, junto a1 suelo, con tantos artistas chilenos que residen 
“Gitano” Rodriguez, al “Payo” Grondona, al con- en el exterior. En su reencuentro con Chile, es- 
junto Tiempo Nuevo. La vi0 forjando con esfuerzo tuvo con APSI. 

A 10s diecisiete aiios, Mar- 
ta  Contreras entrd a estudiar 
teatro al grupo Ateva, en Val- 
paraiso. Dos aiios mis tarde 
formaba parte de la compaiiia 
junto a Marcos Pornoi. Ruben 
Unda. Luis Mello, Juan Baratti- 
ni. Luego de dieciocho aiios de 
actividad y de pelea por hacer 
teatro universitario, la compa- 
i i ia es reconocida, durante la 
Reforma de 1969, como el Tea- 
tro de la Universidad de Chile 
de Valparaiso. Se integran, en- 
tonces, nuevos teatristas. como 
Arnaldo Berrios y Gloria Munch- 
rnayer. 

Marta recuerda con especial 
cariiio esta etapa: “fue un tra- 
bajo muy fuerte. La conquista 
de un publico para el teatro fue 
tarea de muchos aiios. Ademas, 
fuimos un poco pioneros en 
todo. Hicimos, por ejemplo, ’Es- 
perando a Godot’, cuando de 
Beckett no se hablaba en Chile. 
0 ‘La Cantante Calva’, de lones- 
CO. lncursionamos en Albee. 
Williams. autores franceses . . . 
Y muchos chilenos. Pedro de La 
Barra fue un gran ‘hincha’ nues- 
tr0. podriamos decir que fuimos 
SUS alumnos. Nos enseiid lo 
que significa ser hombre de 
teatro, integrado: actores, crea- 
dores, organizadores. admlnis- 
tradores; hombres con interes 
en todo lo que sucede”. 

Por eso se entristece cuan- 
do habla de ‘la realidad teatral 
de Valparaiso: “en 1976 le die- 

la extremauncidn al Teatro 
Universitario. La Compaiiia ter- 

mind y la Escuela de Teatro 
pricticamente se cerrd en 1975. 
Las autoridades universitarias 
no demostraron ningun interes 
por el teatro y bste sufrio una 
muerte lenta: se fue reduciendo 
el presupuesto, poco a poco la 
gente fue emigrando. Per0 pese 
a todo, y enfrentando enormes 
dificultades, algunas alumnas 
de la Escuela de Teatro intentan 
hacer algo”. 

DEL TEATRO AL CANTO 

Alrededor de 1970, Marta 
comenzd a cantar, decisidn mo- 
tivada en parte por la misma 
Reforma: hacer. ademis del tea- 
tro. un trabajo m& simple, que 
le permitiera llegar con su gui- 
tarra a todas partes. Habla es- 
tudiado piano durante muchos 
aiios, aunque se define como 
compositora e interprete auto- 
didacta. Se orient6 a musicali- 
zar poesia: Alberti. Garcia Lor- 
ca. Blas Otero, Ledn Felipe: 
poetas latinoamericanos como 
Guillen, Vallejos. Storni, Hel- 
man, Ibarbourou; y chilenos CO- 
mo Neruda, Mistral Teilller y 
Lihn. 

S610 una mlnima parte de 
este trabajo ha sido editado. 
Fundamentalmente, porque Mar- 
ta Contreras es rnuy critics res- 

pecto de el. De su labor en la 
canci6n dentro de Chile, que 
fue muy breve -tres afios--. 
result6 el disco “Musica para 
Guillen”, uno de ,cuyos poemas 
musicalizados - Cancidn para 
despertar a un negrito- ha 
sido incluido en el repertorio 
de muchos cantantes, como la 
mexicana Amparo Oohoa. Actual- 
mente proyecta editar en Aler- 
ce parte de su trabajo sobre 
Gabriela Mistral: “es una de las 
cosas que mis me gustan. La 
GabLiela joven, la de ’Desola- 
cidn , me ha impresionado pro- 
f undamente”. 

Dice que participd poco de 
la Nueva Cancidn ohilena: “para 
mi era pretencioso considerar- 
me dentro de este movimiento. 
porque yo no me sentia tan 
importante musicalmente. Lo mio 
fue una cierta espontaneidad. y 
siempre en relacidn con el tea- 
tro y la poesia. Folkldricamente 
era muy pobre; no tuve 10s es- 
tudios de 10s que siguieron el 
camino de Violeta, como Victor, 
Patricio Manns. sus propios hi- 
jos o el mismo Gitano. Lo mio 
es quizes m i s  universal, o un 
product0 digerido de todas las 
influencias. Fui un poco cantan- 
te de elite, y no me salia de 
10s marcos de cantar a 10s 
poetas”. 

Sin embargo, mantuvo con- 
tacto permanente con 10s cul- 
tores de la Nueva Canci6n de 
Valparaiso: “slempre nos junti- 
bamos y nos mostr6bamos 
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nuestras cosas. pese a que ellos 
eran muchachos y yo, cuando 
empece en la musica. ya era 
madre de dos hijos y llevaba 
una vida muy loca con esto del 
teatro". 

DE LOS ANDES A Los 
APENINOS 

El contacto se mantuvo. 
pero lejos del puerto. En 1973, 
Marta se hallaba en una gira 
artistica por Europa y decidio 
quedarse. Tambien el Payo" 
hizo sus maletas para Alemania 
y el "Gitano" para Francia. LOS 
primeros arios fueron muy du- 
ros para ella: "no podia tocar 
la guitarra, tal vez porque mi 
musica es muy espontanea Y 
alegre". Per0 luego comenzo a 
trabajar con grupos de teatro 
italianos. retorno sus poemas Y 
monto un espectaculo que com- 
bina la danza. la musica, e! tea- 
tro y la investigacion folklorica. 
y que ha llevado por toda Italia: 
"Esparia y Chile, una cancion". 
"Es una experiencia -dice- 
bastante distinta de lo que S e  
hace hoy en Europa. Con ella 
hemos intentado que 10s eu- 
ropeos conozcan mas profunda- 
mente nuestras raices y las 
multiples vertientes de nuestra 
gestacion histbrica". 

Piensa que lo mas positivo 
del movimiento musical en el 
exilio es su :apacidad de se- 
guir creando: hay nuevas crea- 
ciones importantisimas. como 
las de Patricio Manns. Payo 
Grondona. Isabel Parra o Daniel 
Viglietti, que ya podemos con- 
siderar parte de nuestra can- 
cion. Inti lllimani y Ouilapayun 
tambien se han volcado a la 
creacion. Este trabajo debiera 
conocerse en Chile, porque. fue- 
ra de ser parte de nuestra CUI- 
tura musical, es un gran aporte 
a la musica popular". 

Lo negativo es la separa- 
cion entre la gente: "en Europa 
10s contactos no son tan faciles 
como se Cree. Hay una tenden- 
cia a hacer cada uno las cosas 
por su cuenta. a no interesarse 
e incluso ignorar el trabajo de 
otra gente. Mostrar y discutir 
las cosas que se hacen ayuda- 
ria mucho a 10s musicos". 

LO AUTENTICO Y UNIVERSAL 

La adaptacion a un medio 
extrario no ha sido facil para 
10s artistas. Amen de 10s pro- 
blemas personales. sufrieron 
una evolucidn colectiva en :.IS 
planteamientos creativos: al 
comienzo nos angustiabamos 
mucho pensando en hacer una 
cancion que sirviera a Chile. 
Pronto nos dimos cuenta que 
debiamos hacer una cancion 
autentica, que reflejara nuestra 
situacion. Por eso. hemos Ile- 
gad0 a hacer una cancion mas 
universal -con todas las in- 
fluencias que hemos recibido- 
y cuyo centro es el Chile lejos. 
La cancion 'de emperio' les CO- 
rresponde hacerla a 10s que vi- 
ven aqui y que estan estimula- 
dos por un medio que no tiene 
nada que ver con el nuestro en 
la actualidad. Hoy estamos 
preocupados por hacer lo que 
sentimos.. . y con calidad". 

Tambien es dificil sobre- 
pasar la barrera del idioma y lo 
que algunos han llamado "la 
dictadura del publico". Marta 
piensa que el contacto con un 
medio musical y un publico dis- 
tinto ha significado un cambio 
para la cancion chilena. pero 
no lo concibe como malo o de- 
formante. "Nuestra tarea -en- 
fatiza- es mostrar Chile, mos- 
trar America Latina. Pero. ipor 
que le vamos a exigir a un pu- 
blico italiano. frances o sueco 
que aguante media hora un 
canto campesino que no entien- 
de? Es una prepotencia absur- 
da. Lo fundamental es mostrar 
lo que nos interesa y traducirlo 
para que se comprenda. Tam- 
bien. dejar fluir las experien- 
cias. cantar, incluso canciones 
del pais donde estamos". 

UNA CANCION CON FUTURO 

En su recorrido por Chile, 
Marta converso y tuvo oportu- 
nidad de cantar y escuchar a 
muchos cultores de canto popu- 
lar chileno. Aun cuando no ha 
visto -u oido- todo, le parecid 
interesante el trabajo de Nan0 
Acevedo, Didscoro Rojas, Eduar. 
do Yafiez y "10s exquisitos fox. 

trots de Roberto Parra; eso es 
Chile, tambien". 

"Tengo la impresion -wen- 
ta- de que aqui se hace un 
enorme trabajo, lleno de difi- 
cultades, orlentado a la busque. 
da apasionada de un nuevo ca- 
mino. La gente entiende que se 
puede cantar a 10s de siempre, 
pero que lo central es mostrar 
al Chile de hoy, y que para ello 
es necesario digerir todas las 
influencias musicales, buenas y 
malas. No creo que en este 
momento aparezcan cosas real- 
mente distintas de lo que siern- 
pre se hizo. Y creo que ello se 
debe tambien al momento social 
que vive el pais. La gente hoy 
no tiene pr&cticamente posibili- 
dad de escuchar musica de 
calidad. conocer la poesia. el 
teatro. la pintura. Y la creacion 
no puede separarse de este 
hecho: el acceso del pueblo a 
una buena musica. al arte, in- 
fluye y da mayores posibilida- 
des a la creacion". Cree que 
aljn no es posible juzgar al nue- 
vo movimiento de la cancion 
en Chile, "porque no se puede 
calibrar con 10s ojos de fuera, 
y en terminos de calidad. a una 
cancion que tiene el valor de 
documento de la realidad". 

Tambien considera que la 
Nueva Cancion Chilena es un 
documento "que reflejo un mo- 
mento politico-cultural especial. 
Crecio bajo la influencia de 
grandes creadores como Daniel 
Viglietti en Uruguay, o Atahual- 
pa Yupanqui en Argentina. Co- 
rrespondio a un momento his- 
torico, y lo que ha trascendido 
musicalmente son algunas de 
las creaciones que all i  se hi- 
cieron". Y que la Nueva Can- 
:ion ya asumio otros rumbos: 
ella fue importante. en deter- 

minado momento, para mostrar 
la realidad musical de nuestro 
pueblo a otros publicos; per0 
llega un momento en que ya no 
se puede seguir cantando 10 
mismo. Y all i  surge la creacion, 
10s nuevos sentimientos. Es otra 
etapa. una nueva cancion que 
podriamos llamar la cancion 
chilena o latinoamericana del 
exilio, distinta de la anterior. 
Es tambien un documento. por- 
que es parte de la realidad de 
nuestro pais. Lo que de al,li tras- 
cienda, sera un problema rela 
tivo a su altura musical y m a .  
Per0 es parte de Chile. 
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UN MASCARON DE PROA 
CON EL PREMIO 

El escritor mexicano Carlos 
Fuentes escribe en Literatura 
Urgente: La razdn de la urgen- 
cia vibrante que distingue a la 
literatura contemporanea de la 
America Latina. convirtiendola, 
junto con la de Europa Central, 
en uno de 10s polos actuales 
de la imaginaci6n literaria en 
el mundo. 

A esto habria que puntuali- 
zzr que, entre la literatura de 
Europa Central, la alemana es 
uno de 10s ejes mas vigorosos 
y fertiles. Y Heinrich Boll, uno 
de sus mas importantes expo- 
nentes. La razdn de que ambas 
literaturas hayan alcanzado esta 
fuerza viene, por decir algo, de 
la urgente necesidad de mante- 
ner vivo un lenguaje amenazado. 
la busqueda de una identidad 
perdida, para transformarse en 
una especie de memoria donde 
10s hombres y sus pueblos en- 
cuentran su pasado, sus raices 
y el rostro olvidado bajo 10s 
escombros o las mazmorras. 

Por eso, no resulta extraiio 
que Heinrich Boll, Premio Nobel 
de Literatura 1972, tenga tam- 
bien ojos para America Latina, 
Y, mas especificamente, para 
Chile. 

Hace algunos meses y bajo 
el  sello de la editorial Lamuv, 
publico su ultima obra: Tu via- 
ias demasiado a menudo a Hei- 
delberg, titulo dado por un cuen- 
to dedicado al exilio chileno. 
Este libro viene a confirmar 
que Boll sigue siendo uno de 110s 
Srandes escritores de la lltera- 
tura alemana contemporanea, y 
a1 mismo tiempo, un acido cri- 
tic0 de algunas no tan bellas 
maravillas del pais del milagro 
economico. 

Esta publicacion de caracter 
antol6gic0, se compone de die- 
ciocho relatos, escritos entre 
IoS afios 1947 y 1979, y ambien- 

h 

El joven Boll 

tados en 10s periodos que van 
desds la Segunda Guerra hasta 
la actual Alemania. Son una cri- 
tics candente a 10s problemas 
planteados por la sociedad ale- 
rnana. 

Escrito en un humor en 
serio. contiene una solida res- 
puesta politica, comprometida y 
renovadora. y aparece justo en 
el afio en que Alemania Federal 
celebraba sus treinta atios de 
existencia. En el relato dedica- 
do a Chile, Allei, un estudiante 
que ,t ime amistad con un grupo 
de exiliados y que 10s ayuda 
como traductor y guia en las 
multiples dificultades del orden 
federal, se ve impedido de ter- 
minar su carrera. 

El examinador -que lo es- 
tima verdaderamente- se sien- 
te obligado a explicarle que ha 
recibido instrucciones, que po- 
dria tener malas consecuencias 
para el si no se atiene a las 
normas, que ha recibido Harna- 
das telefdnicas de advertencia. 
y que, en definitiva, le aconseja 
suspender sus viajes a Heidel- 
berg. El motivo: ha caido sobre 

R. WILLSON y 
C. BRIONES 

el la tristemente conocida ”Ra- 
dikalerlass”, resolucion contra 
el extremismo. Termino que, en 
la enmaratiada politica y juridi- 
ca Legislatura Federal, tiene 
tanto elasticas como lamenta- 
bles consecuencias y alcances. 

El verdadero dialogo es- 
crito con su habitual tecnica. 
concisa y matizada de un sabor 
suave y amargo, guardandose 
aqui de utilizar 10s colores fuer- 
tes de la descripcion, es mas 
bien una contraposicion de ne- 
gros y blancos. es e l  subtexto 
que vive .bajo las palabras del 
examinador. Finalmente. Allei, 
de regreso por 10s pasillos de 
l a  universidad, va reflexionando 
sobre sus posibles ocupaciones 
y donde no sea imprescindible 
el examen .final. 

Naturalmente las criticas 
no se hicieron esperar. La pu- 
blicacion ”Literaturbeilage”, ex- 
presa a traves del critico Rut- 
ger Booss: “tristeza de lo coti- 
diano”, y citando las declara- 
ciones de un general de brigada 
(publicadas por el influyente 
semanario Der Spiegell, dice: 
para 10s descendientes sera 

un enigma dilucidar como el 
lloroso catolico de izquierda 
Boll. cuyos escritos, a rnenudo 
en mal aleman. ofrecen som- 
brias generalidades sin espiritu 
y pensamientos largamente de- 
tallados, pudo pertenecer a los 
escritores de Bxito del periodo”. 
Anteriormente. Karl Carstensen, 
actual Presidente de Alemania 
Federal, habia dicho: Boll se 
ha servido de Katharina Blum 
(novela llevada al cine, donde 
se plantean el peligro y las con- 
secuencias de la violencia ins- 
titucional para la convivencia 
humana), para lanzar un fuerte 
ataque contra la democracia li- 
beral prevaleciente en el pais”. 

Sobre Boll han caido grue- 
sos y diversos tipos de adjeti- 
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VOS. ya sea por sus posiciones 
politicas. religiosas o por SU 
permanente actitud antitotalita- 
ria y antimilitarista, per0 hoy 
por hoy. todas corren el riesgo 
de caer en el vacio al tratar de 
encasillarlo. Esceptico de las 
instituciones: Partido, Iglesia, 
Estado. se niega a darles un 
caracter de entes rectores abso- 
lutes, e infalibles. Su antidog 
matisno militante le ha aca- 
rreado no pocos problemas. Sin 
embargo, aunque el se resista 
con ingenuas o poderosas razo- 
nes. Boll es una institucion. 
No es un tirano del bien. no 
tiene misterios ni estado mayor 
que lo secunde. Pertenece a la 
raza de 10s hombres comunes. 
Se entrega con la misma pasi6n 
a su familia como a la lucha 
por la justicia. 

Hermanado por lazos fami- 
liares con Latinoamerica. sus 
simpatias por nuestro continen- 
te han ido creciendo con el 
tiempo. Apadrino a la Union de 
Escritores Jovenes e impulso 
una carta de adhesion y apoyo. 
que firmaron importantisimos 
escritores europeos y norteame- 
ricanos. con motivo del congre- 
so que se iba a realizar en Chile. 
Por otra parte, su hijo Red ,  
pintor y editor, tradujo y publi- 
co un libro del chileno Ariel 
Dorfman. 

Otra muestra de su preocu- 
pacion por America Latina se 
manifiesta en Mein Lesenbuch, 
libro donde recoge sus lecturas 
predilectas: y parte importante 
de ellas estan dedicadas a. Sa- 
bato, Garcia MBrquez. Galeano 
y a testimonios y noticias de 
primera mano sobre Latinoame- 
rica. Despues el abanico de sus 
lecturas se abre desde la bio- 
grafia de Joyce, escrita por su 
hermano Stalisnas, pasando por 
fragmentos escritos por miem- 
bros de la resistencia contra 
Hitler, haeta llegar a registrar 
10s ilustres nombres de: Lax- 
ness, Camus. Dostoievski. Ledn 
Bloy. Ohesterton. Virginia Woolf. 
Malamud. asi como diversos 
pasajes del Nuevo Testamento 
y algunas cartas de Van Gogh y 
Santa Teresa de Jesljs. y otros 
nombres que extensamente agre- 
den mi ignorancia. 

Como un mascaron de proa 
poseedor del Premio Nobel o 
como ”el. cuco” de la nacibn, 

-asi ven los alemanes a Heinrich 

Theodor Boll ,  el mas conocido 
de sus escritores. Segljn la re- 
vista Zeit Magazin, en una en- 
cuesta realizada entre 10s Jec- 
tores alemanes, a Bull lo c6no- 
cen el 89%. mientras que a 
Egon Bahr y Gunter Grass el 
80%. La carga de esta fama lo 
mantiene aislado en su depar- 
tamento de ocho piezas. Salir a 
caminar por las calles de Colo- 
nia tiene la ardua tarea de ir  
esquivando el acoso transednte. 
con lo que cada paseo va per- 
diendo su encanto. Razdn mas 
que suficiente para pasar mas 
de la mitad del tiempo fuera de 
Colonia. en su alejada casa en 
el Eifel. 

BOLL Y LA SOCIEDAD 
ALEMANA 

Estudioso y disciplinado con 
su oficio escribe ocho o diez 
horas diarias, el resto lo com- 
parte entre asuntos de oficina. 
una colacion con amigos o visi- 
tas agradables. un paseo a1 
atardecer y a las diez y media 
las noticias de la TV: “despues 
nos vamos con un libro: me 
apasiona leer en cama”, confie- 
sa. Despuntando 1942 contrae 
matrimonio con Annemarie. Des- 
pues de la Segunda ,Guerra 
vive con su familia en dos pie- 
zas habilitadas en una casa 
abandonada. En el mercado ne- 
gro cambia carbon piedra por 
ropa blanca y libros. Trabaja 
como peon ebanista. al mismo 
tiempo que comienza !, escribir. 
AI respecto nos dice: mi acer- 
camiento a la literatura nunca 
fue una accion aislada. sin0 que 
tiene, en el sentido mas literal 
de la palabra. un contenido so- 
cial que se reforz6 durante la 
historia nazi. Escribir quise 
siempre. Lo intent6 temprana- 
mente, per0 las palabras las 
encontrb despues”. Vive en Co- 
lonia. la ciudad donde Hitler fue 
bombardeado con macetas con 
flores y donde el verdugo fatuo 
de Goering se llevo un gran 
chasco, al aparecer en una ma- 
nifestacidn con tres uniformes 
distintos en el curso de una 
hora. Seguramente aun podria- 
mos lee: en 10s peri6dicos de la 
@oca: Gran bienvenida brinda 
al “Fuhrer” el pueblo‘ colon6s”. 

“He nacido en Colonia -es- 
cribe Boll-, famosa por su ca- 
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tgdrai $dtica. @mn& tendria 
q ~ a  Berio mas ‘m par su 
iglesibs rDm8nicas. la dudad 
que- albergaba y que se dejg 
arrebatar la comunidad, hebrea 

tra la desgracla no pudieron ni 
el civismo ni el humor, ese 
humor que, tan famoso como la 
catedral, causa espanto en las 
manifestaciones oficiales, y que 
en la calle alcanza. a veces, 
grandeza y hondura”. 

Es importante destacar que 
paralelamente al prestigio e in. 
fluencia alcanzado por Boll y 
otros escritores en la sociedad 
alemana, muchos han querido 
ver en ellos a 10s iluminados 
capaces de redimir el honor de 
su pais. Sin embargo, Boll se 
resiste a asumir ese papel y 
responde: “la palabra conciencia 
de la nacibn, que seriamos SU- 
puestamente Grass, yo y otro, 
me parece una peligrosa locura: 
la conciencia de una nacidn es 
en realidad su Parlamento, su 
Cddigo, su Legislacion y su Ju- 
risprudencia, esto no podemos 
reemplazarlo, y tampoco lo pre- 
tendemos -y continua irbnica- 
mente-, un pais dominado por 
escritores u otros intelectuales 
en posesion solamente de una 
maquina de escribir y de un 
telefono. seria un pais muy 
pobre”. 

A comienzos de este aiio, 
el creador de “Billar a las nue- 
ve y media”, viaja a Sudame- 
rica. especificamente a Ecuador 
(desde donde existian posibili- 
dades que viajara a nuestro 
pais). a visitar a su hijo caqado 
con una ecuatoriana. Per0 este 
viaje coincidio con una grave Y 
curiosa enfermedad: Pierna de 
Fumador, decia el prontuario 
clinico. Una de las manifest& 
ciones mas extraiias de la trom 
bosis. casi desconocida en Am6 
rica. El diario ,,Express de SU 
pais, escribia: Boll sin cigarri- 
110s. eso nunca ha ocurrido. 
Amigos y conocidos saben que 
61 es un fumador empedernido, 
En lecturas-de poesla. en dip 
cusiones o en otro tip0 de m a  
nifestaciones publicas, el escri. 
tor siempre tuvo a mano Un ’ 
“HE” o cigarrillo llado por b1 
mjsmo”. Fellzmente para SU fe. 
milla, amigos y la literature 
actual, sorted una vez :mba  le 

& ~ r l o h u m i m m n  cpp 
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Mediaci6n 
La pronta aceptacidn del gobierno chileno a la propuesta 

Papal le valio, al parecer. un Tedeum en la lglesia Catedral para 
solemnizar el inicio del period0 llamado de transicien que se 
lnaugura el prdximo 11 de marzo. 

No hay dudas, sin embargo, que para el Cardenal ese gesto 
de buena voluntad hacia el gobierno le ocasionara mas de un 
problema a1 interior de la Iglesia. Muchos sectores ya re- 
sintieron la invitacidn formulada a la Junta Militar al acto de 
clausura del Congreso Eucaristico y no verhn con buenos ojos 
la participacidn de la lglesia en un acto que se deriva de un 
plebiscito que concito fuertes criticas de parte del propio Cardenal 
y la conferencia de obispos chilenos. 

Quienes seguramente no recibiran ninglin premio de la lglesia 
serhn 10s gobernantes argentinos. quienes han dilatado su res- 
puesta a la proposicidn Papal mas alla de 10s limites diplomfiticos. 
prefigurando de esta manera una delicada situacidn limitrofe, que 
ha tendido a agravarse por acusaciones reciprocas de espiona- 
je e imrasidn de 10s espacios fronterizos. 

Si para el gobierno argentino resulta funcional mantener ese 
foco de conflict0 que puede contribuir a desviar la atencidn pli- 
blica de 10s graves problemas econdmicos por 10s que atraviesa 
ese !pais, para las Fuerzas Armadas chilenas resulta imperloso re- 
solver en forma urgente. y de buena forma, este delicado pro- 
blema para orientar toda su atencion en el escenario nacional tan 
conmocionado con el proceso de modernizaciones que apre- 
suradamente lleva adelante el equipo 'civil vinculado a1 aparato 
econdmico. 

La mantencidn de estos focos de tensidn. si bien pueden servir 
objetivos secundarios de poiitica interna, provocan un grave daRo 
a 10s intereses permanentes de paises como Chile y Argentina, y 
en general a todos 10s paises subdesarrollados. que deben distraer 
una parte sustantiva de sus escasos recursos econdmlcos en com- 
pra de armamentos cada vez mas sofisticados y complejos para 
emplearlos en la defensa nacional. Esto. en el cuadro de imposter- 
gables problemas, que tanto Chile mmo Argentina enfrentan en 
el drea del desarrollo, particularmente en la satlsfaccidn de las 
necesidades basicas de la poblacidn. en que 10s modelos de desarro- 
110 Implementados por ambos cpaises se han demostrado incapaces 
de resolver. 

La aceptacidn de la mediacidn ,par parte de S.S. Juan Pablo 11. 
y la gran iniciativa diplomatica desarrollada por el Vatican0 y la 
lglesia Catolica para buscar un arreglo aceptable para ambas par- 
tes, asi como el deseo de par que anima al pueblo chileno y ar- 
gentino, debieran constituir una razdn suficiente como para que am- 
bos gobiernos acepten esta propuesta. 

Por ahora la comunidad nacional se ha limitado a ser un 
testigo inquieto de estos acontecimientos internacionales, espe- 
rando que finalmente se lmponga la cordura. y 10s gobernantes 
argentinos acepten la propuesta Papal. Esta recoge el sentimien- 
to de fraternidad que anima a ambos pueblos con una solucidn en 
que, seguramente, 10s dos paises sacrlfican intereses en pro de 

.una paz estable y duradera. 
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PORTADA 

EN LAS PUERTAS DE LA TRANSICION 

S U L  LA MAREA OPOSITORA 
Contra lo habitual cuando se espera un nue- 

vo periodo de gobierno, la etapa de transicibn ha- 
cia la transicidn ha sido muy activa, especialmen- 
te por parte del oficialismo. Aunque no se han 
cumplido las promesas mas impactantes de la 
noche del 11 de septiembre - c o m o  la creacidn 
de un movimiento civico-militar o la constituci6n 
de un Ministerio de la Familia-, se ha impuesto 
un considerable paquete de las llamadas moder- 
nizaciones y se ha aplicado una drastica represl6n 
a 10s opositores. 

En el plano de las reformas, destacan la nue- 
va legislacion previsional, la ley sobre universi- 
dades. la legislacion sobre colegios profesiona- 
les. y ia municipalizacion de la educacion. Ade 
mas se anunciaran otras en justicia, salud y mi- 
neria. Todas eilas presididas por el espiritu de 
Iiberalizacion economica que implica el desmante- 
lamiento de la  influencia estatal y participacibn cre- 
ciente de ernpresas privadas nacionales o extran- 
jeras en tales campos. 

En el cas0 de la ley de universidades se per- 
cibe. ademas. la voluntad de reprimir la actividad 
opositora. por la via de la fragmentacibn de las 
principales universidades y sus sedes mas "con- 
flictivas". 

Paralelamente, se ha desarrollado una acti- 
vidad represiva caracterizada por el us0 de me- 
didas de fuerza en contra de personas que rea- 
lizan acciones caiificadas mmo politicas. El pri- 
mer cas0 del periodo -que parece un ajuste de 
cuentas por lo ocurrido antes del plebiscito- fue 
la expulsion del pais del presidente del Partido 
Demdcrata Cristiano Andres Zaldivar. Las accio- 
nes tendientes a modificar la medida -1levadas 
casi erclusivamente en el plano judicial- han de- 
mostrado la ineficiencia de ese mecanismo. 

Otras forrnas represivas han afectado a per- 
sonas vinculadas a movimientos sociales. Especial 
rigor han tenido las relegaciones por tres meses 
a puntos remotos del pais de estudiantes univer- 
sitarios y familiares de exiliados. Tambien han 
debido perrnanecer por algunos dias en prisidn 
10s dirigentes maximos de la Coordinadora Nacio- 
nal Sindical. 

La dureza represiva tuvo expresidn tambien 
en el cas0 del economista Carlos Montes. A pe- 
sar de que s6lo fue procesado por participacibn 
en reuniones de caracter subversivo. debid sopor- 
tar una incomunicacion en lugares secretos duran- 
te  veinte dias y posteriormente un trato Inusual: 
fue trasladado, junto a otros detenidos politicos. 
de la ex Penitenciaria a diferentes presidios del 
centro del pais, donde debe convivir con delln- 
cuentes comunes. 

No obstante, la represi6n, la apllcacibn de las 
llamadas modernizaciones. ha despertado reaccio- 
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nes entre 10s afectados. La novedad respecto a 
etapas anteriores la constituye la incorporaci6n 
a la actividad opositora de sectores sociales que 
tradicionaimente no se han expresado a traves 
de 10s partidos politicos que esthn hoy en la ODO- 
sicion y que comienzan a vislumbrar las contra. 
dicciones existentes entre sus intereses y ei mo. 
delo economico impuesto. Es el cas0 concreto 
de 10s colegios profesionales, de 10s taxistas y de 
sectores de la poblaci6n que han expresado su 
disconformidad con medidas como ei aka encu. 
bierta en el cambio del sistema de cobro tele. 
fonico o la mayor tasaci6n de 10s autos que se 
traduce en un significativo aumento en 10s valo- 
res de sus patentes. 

NUEVOS OPOSITORES 
~~~~ ~ 

Estas reivindicaciones no son sindnimo de 
oposicion frontal a un gobierno que muchos de 
estos sectores contribuyeron a engendrar, sin0 
primeros sintomas de un malestar que debiera 
ser recogido por sectores opositores. A excepcibn 
del Colegio de Periodistas que realiz6 una Asam. 
blea Nacional y aprob6 un voto de carhcter global, 
el resto de las entidades intermedias se han Ii- 
mitado en sus quejas al problema que 10s afecta 
actualmente. En el  cas0 de 10s taxistas, por ejem 
pio. la imposicion de un sistema absurd0 de ta- 
rifas, que fue rechazado por la mayoria del gre- 
mio. debi6 ser remediada por la mhxima auto. 
ridad del pais sin que ningun sector opositor 
hiciera un pianteamiento que ofreciera soiucion 
al problema. 

Otro cas0 ilustrativo lo constituye el de la 
vivienda. Sin duda. se trata de un problema agu- 
do y real. Tanto que la lglesia Cat6lica lo ha 
tornado como propio y grupos de pobladores han 
efectuado actos de hecho para llamar la aten- 
cidn sobre 61. Frente a la presi6n generada, el 
gobierno -a traves del ministerio del ramo- 
cre6 un nuevo subsidio habitaclonal dirigido 
especialmente a personas calificadas como de "ex- 
trema marginalidad", que no requerirh de ahorro 
previo ni considerara el llamado "delito de t@ 
ma". El Mercurio ha criticado la medida: "es in. 
quietante que se vueiva a prhcticas populistas que 
solo condujeron a la agudizaci6n del problema 
habitacional". Y llama a volver a la politica defl- 
nida por el gobierno con anterioridad que con- 
slstia en "ir centrando las operaciones hipote 
carias en las instituciones financieras conven 
cionales". 

A pesar de las tensiones generadas por las 
llamadas modernizaciones, el secreto de su ri. 
pida implementacidn parece no estar en la UnP 
nimldad dentro del oficlalismo para llevarlas 8 
cabo, slno en el  necesarlo apuro de 10s dlstlm 



tos sectores ,par ganar mejores posiciones an- 
tes del 11 de marzo. 

TECNOCRATAS Y MILITARES 
~ ~~ 

Es posible que una vez iniciada ,la translcidn se 
expresen con mayor fuerza 10s diferentes secto- 
res que hasta ahora sdlo han tenido conatos de 
enfrentamiento cuya mPxima expresidn aflord en 
el cas0 del cobre. El Presidente Ejecutlvo de 
CODELCO general Gastdn Frez seRald entonces 
a Cosas: "hay algunos que quisieran lr, vertigi- 
nosamente, hacia un capitalismo. Yo creo que 
para Chi,le no seria beneficioso entrar en una 
economia capitalista pura, teniendo las condicio- 
nes del pais subdesarrollado que tiene. slendo 
dependiente en muchas cosas. con las dlflculta- 
tades geogrsficas que tiene . . . En este gobierno 
el Estado ha entregado a1 ,sector privado rnhs de 
500 empresas que existian en el regimen centra- 
lizado anterior. Hoy quedan las que tienen ver- 
dadera importancia para la economia naclonal. 
De estas se pueden privatizar actividades colate- 
rales. Per0 a eso no se puede llegar como con- 
Secuencia de una obsesidn . . .". 

Para algunos opositores -cotno 10s miembros 
del taller de Analisis Politico- "podria volverse a 
Pensar en categorias de duros y bland&. Sin em- 
bargo, parece producirse un desplazamlento de 
eSaS categorias por otras mhs especlflcas. como 
son laS de tecn6cratas y FF.AA.". Estas liltimas. en 
la transicidn reafirmarian su carhcter InstlthsIOnal 
con responsabllidades dentro del reglmen per0 
con cierta capacidad autdnoma de declsidn a 
nlvel institucional. Por su parte, 10s tecndcratas, 
civiles vlnculados al equipo econdmlco -SegCln 
el mismo anhlisis-. serlan 10s encaraados de 
llevar adelante la profundizacidn del -eWuema 
econdmico y soctal. 

La oposici6n llega a esta nueva etapa con 
mayor clarldad sobre lo que no quiere, per0 aln 
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grandes avances en lo que se refiere a un pro- 
grama de sustitucidn. Respecto al qu6 hacer. en- 
frenta. a lo menos, tres opciones: la primera de 
ellas es actuar s610 dentro de 10s espacios to- 
lerados por el gobierno y prepararse para en- 
frentar. dentro de ocho aiios. un proceso electoral 
como el votado en el piebiscito. Este camino 
parece haber sido escogido por sectores de ia 
democracia cristiana y algunos sectores social- 
dem6cratas. Con 61, m8s que refrendar el amplio 
acuerdo opositor logrado para el plebiscito, se 
tiende hacia el  entendimiento de grupos oposi- 
tores con elementos del llamado aperturismo. 

Una segunda via, ya la han escogido 10s 
miembros de la llamada Resistencia Popular y 
conslste en realizar acciones violentas tendien- 
tes a debilitar el r6gimen. Este camino - rem 
nocido como ajeno a ia reaiidad nacional por 
casi todos 10s grupos opositores- parece estar 
en estrerha correlacidn con el grado de dureza 
del r6gimen y no deja de ser funcional a ella. 

La tercera opcidn es asumir el rot habitual 
de una oposicidn y enfrentar el gobierno en cada 
uno de 10s terrenos en que su politica atente 
contra 10s intereses de la mayoria de (os chi- 
lenos, Sean h t o s  terrenos "aceptados" o no por 
el regimen. Para seguir esta senda hay proble- 
mas por resolver y uno de 10s m& relevantes es 
el de la relacidn entre partidos politicos y mo- 
vimiento social. Muchas de las reivindicaciones 
que surgen en este momento escapan a la c8- 
pacidad de las directivas partidarias clandestinas 
o en receso y, por ello, es lmprescindible la crea- 
cidn de canales que permltan expresarse a gre- 
mios, sindicatbs, estudiantes, pobladores y otros 
movlmlentos soclales. 

El desafio esth en la capacidad que mUeStre 
la oposicldn por encauzar y reooger 18s relvln- 
dlcaciones que surgen de sectores s h a l e s  que 
la dlnhmica modernizeflora del gobierno esta em- 
pujando hacia la oposlcl6n. rn 

A P ~ I  a4 FClRCRO AL I MARLO 1 R i l  



NACIONAL 

iUn verano 
no tradicional? 

I MANUEL PARADA 

A 10s productos tradicionales de verano -1as sandias, 
10s melones. las vacaciones bien o mal pasadas, el calor- 
se han sumado otros mas novedosos. ?or ejemplo, el Plan 
Marzo, ampliamente difundido por el gobierno. 

Forma parte tambien de las novedades el que -pese a 
que tal plan se le atribuye a la oposici6n- variadas deci- 
siones de gobierno contribuyen eficazmente a la agitacidn 
existente. En esta linea se ubican la ley de universidades 
y las disposiciones que destruyen de una plumada a 10s Co- 
legios Profesionales, y dentro de esta cltima embestida las 
guerras particulares de la Srta. Ministro de Justicia con 10s 
abogados y la de Jovino Novoa con 10s periodistas. 

En verdad, como se ha dicho tantas veces. si todo esto 
no fuera trigico, seria cbmico. Muchos no pueden sino 
esbozar una sonrisa cuando comprueban c6mo el gobierno 
pasa a Ilevar, incluso. a dirigentes designados por el misrno, 
y como se enajena la simpatia de sectores que -se dice- 
fueron pieza fundamental en el impulso inicial al cambio de 
gobierno en 1973. 

Lo trigico de la situaci6n reside en que todos estos 
hechos no son sino nuevas explicitaciones del estilo y con- 
tenido del Poder imperante: impositivo y sorpresivo, -a 
extremos tales que El Mercurio llega a destacar esto como 
caracteristico de las principales medidas de gobierno-; y 
si hubiera que definir brevemente esta forma de manejar al 
pais. tal vez debieramos decir que se trata de la antidemw 
cracia y la violencia anticonstitucional en toda la linea. Nada 
menos que eso. 

No es esta. por cierto. la primera vez que vivimos esta 
experiencia. La politica soberbia del regimen ha sido sufrida 
desde mucho antes por la clase obrera cercenada en sus 
derechos y posibilidades efectivas de organizacidn en el 
marc0 institucional establecido. Campesinos, movimiento 
estudiantil, taxistas. pequeRos industriales, trabajadores de 
la cultura, pobladores. en fin, vastos y significativos sectores 
han ido viendo c6mo unos pocos. sin consulta vil ida de 
ninguna especie. deciden por ellos. 

Esta ausencia evidente de libertad -salvo la muy bur- 
guesa libre competencia. que en definitiva no es mhs que 
la libertad de 10s poderosos para imponer sus puntos de 
vista- produce en 10s sectores afectados y en la propia 
oposicion politica reacciones encontradas. 

11 Unos. simplemente tienden al desinimo. el desconcierto 
y la desmoralizaci6n: el mundo no funciona con la racional 
16gica que le suponen. 

Otros parecen dispuestos a asumir 10s desafios del pre 
sente. El caricter del regimen es para ellos el dato inicial, 
en el que necesariamente hay que profundirar. 

La decisivo -en este enfoque- viene a ser la creacibn 
de la alternativa politica en la que se fundan Icn intereses 
naclonales y populares, y en la que, a la m6n,  se una la volun- 
tad de hacerla prevalecer, no impona cuantos obsthculos se 
encuentren en el camino. 

c ppi 
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EL DEBATE POR 
LA UNIVERSIDAD 

La Ilamada Ley de Unlvm 
sidades sigue dando que hablar. 
A partir de su dictaclbn, el 3 de 
enem pasado, son muchas las 
personas que han recogldo el 
llamado para desarrollar un pro 
fundo debate al respecto. De 
entre las opiniones Ilegadas, he- 
mos seleccionado ahora las del 
profesor de filosofia de la Uni. 
versidad de Chile Rambn Me. 
nanteau y del ex presidente de 
la Federacidn de Estudiantes de 
la Universidad T6cnlca Alberto 
Rios. 

RAMON MENANTEAU: 
UN AMPLIO DEBATE 

La nueva ‘ley de universida- 
des constituye una flagrante 
separacidn entre lo que el cuer- 
PO legal sostiene, principalmen- 
te en sus primeros articulos. y 
lo que se esth realizando en las 
universidades. En relacidn a1 
proceso de reestructuracidn que 
se realiza en ,la Universidad de 
Chille, 10s docentes no han sido 
consultados y s610 se les cornu 
nican 10s nuevos pasos que se 
han dado, sin contempllar sus 
opiniones. 

Ese metodo, que se practi- 
ca con sigilo y misterio, con- 
tradice 10s conceptos de auto- 
nomia y libertad academica, que 
sin innovar en nada en relacl6n 
a la doctrina tradicional, no son 
traducidos a ,la prhctica: no hay 
traduccidn en obras. 

En las universidades chile- 
nas ha existido “glgantismo”; 
sin embargo, si lo tratamos de 
evitar por la carencla de profe- 
sores e lnvestigadores para evl- 
tar el bajo nlvel acad6mico Y 
motivar et rnhs alto n i w l  de 
docencia. eso es 16gico; per0 
seamos consecuentes, la nueva 
ley permitira que se creen mu. 
chas unlversidades con 
carreras. Y se Iss va a asignar 
el mlsmo dinero. 

Comparto la oplnl6n de JoP 
ge Millas. quien afirm6 que l a  
nueva ley es “un ataque contra 
las humanidades”, porque la  
tendencia de 10s J6venes sere 
buscar las carreras de 
“prestlglo social”. 
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- 
LOS que estudlen las profe- 

slones hurnsnlstas van a ser 
muy pocos y &os no podrtln fl- 
nanciar esas carreras. La ley 
lleva a pensar en las palabras 
de Machado: "todo neclo con- 
funde valor y preclo". 

Un gobierno que parte de- 

gente rara tex 

(--\ 
clarhndose nacionalista. y no 
protege la lnstrucci6n publlca, 
no puede considerarse como tal. 
La formaci6n del profesorado 
fuera de las universidades y la 
dudosa situacion en que queda- 
rhn 10s j6venes con menores in- 
gresos familiares, permiten vi- 
Sualizar esa contradlccion. 

Lo que ,boy dia se requiere 
hacer al interior de las univer- 
sidades es un amplio debate en- 
tre 10s profesores y tambien 10s 
alumnos y que product0 de el 
surgan las soluciones de 10s uni- 
versitarios para las universida- 
des. De esa manera se estaria 
curnpliendo realmente el rol 
subsidiario del Estado, seiialado 
corn0 principio por el actual go- 
bierno, y .la autonomia univer- 
sitaria de la que se fhabla. 

ALBERT0 RIOS: 
POR UNA UNIVERSIDAD 

DEMOCRATICA 

La discusi6n abierta sobre 
10s decretos relativos a llas uni- 
versidades interesa no s610 a 
la cornunidad docente y .em- 
diantil, sino tambien a vastos 
sectores de la opini6n publica. 
Por cierto, nadie puede oponer- 
se a que se legisle sobre las 
universidades o a que se re- 
oriente su quehacer. La cues- 
ti6n es, sin embargo, en que di- 
reccion y con que participacidn 
se rnejoran 10s mecanismos que 
entraban un curso mhs dinhmico 
de la educacidn superior chi- 
lena. 

En una mirada hist6rica so- 
bre el tema, se hace necesario 
wear un espacio de mlnima ob- 
jetividad en lo relativo a lo que 
fUe la Reforma Universitaria. 
Proceso vital inmerso y activo 
en el conjunto der1 cuadro social 
que abarco a todas las Institu- 
CiofleS de la vida civil y poli- 
tics del pais en ese perlodo, ya 
que hay quienes quieren atri- 
buir la crisis actual de la educa- 
ci6n superior a tal proceso de 
Reforma, neghndose a reconocer 
)Os ViCios y desaciertos a que 
han sido sometidas las unlver- 

sidades en estos siete aiios de 
regimen de rectores delegados. 

Las disminuciones presu- 
puestarias; el Bxodo masivo de 
academicos; el clima de inesta. 
bilidad y temor para el ejercicio 
de la docencia; la carencia de 
medios para la investigaci6n; 
las rebajas en 10s volljmenes 
de ingresantes; el cierre de fa- 
cultades y carreras; el regimen 
aparticipativo y silencioso a 
que ha sido sometida la comu- 
nidad universitaria. son antece- 
dentes y hechos que demues- 
tran la existencia actual de un 
momento regresivo en la histo- 
ria de la Educacidn Superior chi- 
lena. 

Por otra parte, el nuevo or- 
denamiento juridic0 que se im- 
pone obedece al establecimiento 
de un modelo de universidad 
perfectamente coherente con 
todas las transformaciones que 
el gobierno autoritario impulsa 
para el resto de la sociedad, y 
en primer termino con el con- 
junto de las pollticas educacio- 
nales ya establecidas. 

Nos parece necesario enun- 

ciar -entre muchas- cuatro 
lineas de critica al actual mo- 
delo. que pueden ser desarro- 
lladas en profundidad por la 
propia comunidad universitaria 
afectada: ni esta ni 10s secto- 
res representativos del pais 
han sido consultados. Sin parti- 
cipaci6n ni debate, las decisio- 
nes presupuestarias de gobierno 
potenciaran las deformaciones 
de la estructura universitaria. 
La actual legislacion perpetlia 
mecanismos autocrhticos de PO- 
der. asi como la falta de autono- 
mia real, en primer lugar en lo 
que respecta a la libertad aca- 
demica. El modelo de educacidn 
superior que se impone tiende 
a reproducir el regimen politico 
general del pais. 

A partir de todo ello, pro- 
fundizando el debate, se hace 
necesario generar un movimien- 
to amplio que tienda a salva- 
guardar nuestro patrimonio CUI- 
tural en este nivel. 

Tal objetivo y la acci6n en 
pro de una universidad &ma- 
crhtica, vienen a resultar una 
misma cosa. H 
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Clamor de opositores ante reforma inminente: 

UNA JUSTlClA DEMOCRATICA 
PAMELA JILES 

Las modemiraciones lrnpulsadas por el goblerno son wnstantemente lncentivadas por partldarlos 
del @men que exigen wntlnuar la tams con mayor Bnfasls y sin transar frente a obsthculo alguno. 
El Mercurio ha propuesto reiteradamente hlncarle e l  diente a "los problemas que aquejan a Is ad. 
mlnistracidn de Justlcia". lo que hace prever reformas sustanciales en este campo. Es posible su- 
poner que esta modernizacidn levantad una nueva ole apasitora en la que se unificarhn mliltiples y 
variados sectores. 

La llamada modernizacidn 
del sistema judicial chlleno y 
sus instituciones ha ido wan- 
zando sin provocar las reaccio- 
nes alarmadas que han traido 
consigo la Reforma Previsional, 
el Plan Laboral o la reestructu- 
racion educacional. El apareci- 
miento de la Ley Orghnica del 
Ministerio de Justicia. que le 
asigna la funcidn de proponer a1 
Presidente de la RepClblica re- 
fomas en la legislacidn civil. 
penal, comercial y de procedi- 
miento, ha pasado inadvertido 
por casi un afio. Algo parecido 
sucede con el Consejo Asesor 
de Reforma de las lnstituciones 
Juridicas. creado en agosto de 
1980, con el objeto de estudiar 
las bases y orientaciones nece- 
sarias para una revisidn de las 
normas legales. e integrado por 
representantes del oficialismo. 
Hace unos dias. Ercilla informa- 
ba sobre la "Comisidn Busta- 
mante". cuyos integrantes. de- 

HUQO FRUHLINQ 
UNA MAJESTAO DECIMONONICA 

DE LA LEY 

signados todos por la Ministro 
de Justicia. trabajan en una se- 
rie de textos orientados hacia la 
modernizaci6n de ias institucio- 
nes juridicas. El fruto del traba- 
jo de estos organismos. si bien 
no ha trascendido alin con la 
caracteristica de un paquete de 
reformas. ya se ha manifestado 
en el decreto ley sobre colegios 
profesionales. Esta medida se 
inspira en lo que la Ministro 
Monica Madariaga llama el "re- 
torno de la majestad al Poder 
Judicial" y que no es otra cosa 
que dotar a la judicatura de 
competencia en conflictos ante- 
riormente otorgados a otros 
organismos como Tribunales del 
Trabajo. Dirinco o colegios pro- 
fesionales, creados frente a la 
necesidad de defender a deter- 
minados sectores sociales. pre- 
serval el inter& pliblico o expre- 
sar democrhticamente al con- 
junto de 10s profeslonales de 
una orden. 

El abogado Hugo Fri,ihl,ing, 
miembro de la Comisidn Perma- 
nente del Grupo de 10s 24. se- 
fiala: "Lo que la  Minlstro llama 
devolucidn de la majestad a la 
justicia encuentra su raiz en el 
pensamiento liberal del siglo 
pasado. ,Es m a  modificacidn 
consustancial al funcionamiento 
del mercado. sin interferencias 
que protejan mejor al interes 
pablico. Se entrega a tribunales 
bastante conservadores la reso- 
lucidn de asuntos para {os que 
habla surgido una jurisdiccidn 
especial". 

La Ministro ha sostenldo 
que la centrallracidn de la admi- 
nistracidn de justicla en manos 
del poder judicial garantiza la 
igualdad ante la ley. Sin em- 

PEDRO BARRIA: 
HAY IGUALDAD FORMAL 

bargo. sostener que en la rela 
cion laboral. por ejemplo, el 
trabajador y ei empresario t ie-  
nen 10s mismos derechos es a 
lo menos ingenuo. AI respecto. 
Pedro Barria, vicepresidente de 
la Agrupacidn de Abogados pro 
Derechos Humanos, explica: "En 
la justicia chilena hay un lguall- 
tarismo formal y no real. Apa- 
rentemente las dos partes son 
iguales ante la justicla, per0 
esto no es efectivo, ya que la 
sociedad no es igualitaria. Pen- 
semos, por ejemplo, en un obre- 
ro litigando contra un banco". 

Esta linea de aumento de 
las facultades para el poder ju. 
dicial se contradice con la ten- 
dencia a buscar 10s mecanismos 
para que 10s trlbunales no 
conozcan de aquellas materlas 
relacionadas con acciones re 
presivas del gobierno. "En l a  
formulacidn del Tribunal Consti- 
tucional -seRala FrUhling- 88 
pone especial 6nfasis en permi. 
tlr que el Ejecbtlvo tenga etrl. , 
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buclones para apllcar penas a h  
consultar para nada a la justlcla, 
se prohibe a la Corte Suprema 
,,jercer su superintendencia so- 
bre los tribunales militares en 
tiempos de guerra y tambidn 
caiificar 10s motivos de hecho 
cuando el Ejecutivo apllque me- 
didas de acuerdo a facultades 
otorgadas por 10s estados de 
emergencia". 

Es generalizada la opinidn 
de que el sistema judicial chi- 
ieno requiere de reformas. El 
problema est6 en cuales son las 
verdaderamente necesarias y en 
coma efectuarlas. El gobierno 
parece interesado en cambios 
m8s bien formales: creacidn de 
tribunales, construcci6n de re- 
cintos carcelarios, mejoramiento 
economic0 del poder judicial. 
etc. El metodo para efectuarlas 
es el tradicional: se le entrega 
la responsabilidad de impulsar 
las modificaciones a una comi- 
sion de confianza del gobierno 
sin consultar a llos eventuales 
afectados. 

Eduardo Jara. abogado y 
miembro directivo del Grupo de 
10s 24. sostiene que "es absur- 
do el planteamiento de la Mi- 
nistro de Justicia en cuanto a 
reprochar a 10s abogados la v e  
tustez de nuestra legislacidn. 
en circunstancias que no tene- 
rnos ninguna posibilidad de in- 
fluir en la reforma judlclal". 

Opinidn parecida tiene Ju- 
lio Duran. presidente del Cole 
gio de Abogados: "contestando 
al cargo de no haber estado 
cercanos a las modificaciones de 
la  justicia, decimos que nadie 
nos ha invltado a participar. Se 
nos dice que no representamos 
a nadie, el gobierno le  ha ne- 

EDUARDO JARA: 
LOS ABOGADOS SOMOS INOCENTES 

gad0 rspresentstlvldad &I Cole- 
gio. pese a que SI no hemos 
podldo hacer elecclones durante 
7 aiios y seguimos instalados 
aquf es porque el gobierno asl 
lo quiere". 

Respecto de las deficlencias 
del poder judlclal chileno, Pedro 
Barria sostiene que Bste ha 
fracasado en su tarea de pro- 
teger 10s derechos humanos: 
"mientras no existan poderes 
independientes en la practica, 
ninguna reforma a 10s cddigos 
va a determinar que efectiva- 
mente 10s tribunales cumplan 
su papel y esto porque el rol 
que le  aslgna el poder ejecutivo 
a 10s tribunales es el de con- 
validadores de sus actos. Es 
profundamente necesario rnoder- 
nirar el poder judicial, per0 esto 
no se logra si 10s tribunales 
no son capaces de contener {os 
actos arbitrarios de la autori- 
dad. Por eso plenso que no es 
este gobierno el que har6 las 
reformas m8s irnportantes. ya 
que todo indica que le interesa 
ir concentrando poder". 

Para el actual presldente de 
la Comisidn de Derechos Hu- 
manos y ex Minittro de Justicia, 
Jaime Castillo, 10s problemas 
administrativos y tecnlcos de la 
justicia ohilena no tendr6n so- 
lucidn alguna sin que se en- 
frente el mayor problema actual 
que es de orden Btico y reside 
en que la inmensa mayoria de 
10s jueces no fallan en derecho, 
ni sostienen el derecho, nl cum- 
plen sus deberes Bticos y cons- 
titucionales. cuando se trata de 
casos polltlcos en que tiene 
Inter& el gobierno". Le solucidn 
a estos problemas no tiene un 
carhcter material. El atribulr las 
deficiencias del poder judicial a 
la falta de inversiones en in- 
fraestructura distrae de 10s pro- 
blemas m6s profundos, que 
tienen que ver con su consti- 
tucidn. 

Castillo consigna algunas 
medldas indispensables: "la 
mayor parte de 10s actuales ma- 
gistrados debieran renunclar a 
sus cargos por propia declsidn 
de caracter moral. Eso es lo 
primero. La enseiianza del dere- 
cho, por otra parte, debe hacer 
hincapie en el papel de 10s tri- 
bunales como defensores de 10s 
derechos humanos frente a 
cualquier regimen o poder que 
intente avasallarlos. Todo esto 

JAIME CASTILLO V.: 
LOS MAGISTRADOS DEBERIAN RENUNCIAR 

se halla unido a la formacidn 
democrhtica del pueblo entero". 

Una de las fallas funda- 
mentales de la justicia en Chile 
est5 en la generacidn de las 
autoridades de la judicatura que 
nunca contd con participacidn 
popular, lo que desarrolld una 
idea contraria a la democratiza- 
cidn. "El Grupo de 10s 24 -se- 
iiala Eduardo Jara- ha prapues- 
to la creacidn de un Consejo Na- 
cional de 'Justicia, en el que ra- 
dicaria la potestad de 10s nom- 
bramientos del poder judicial, y 
que estaria lntegrado por repre- 
sentantes de este poder y por 
personas ajenas a 81. De esta 
manera se daria un paso impor- 
tante en la democratizacidn de 
nuestra justicia". 

Hugo Friihling sostiene que 
"un control politico mayor sobre 
el poder judicial y el acerca- 
miento de Bste a la vida social 
son dos aspectos claves para la 
democratizacidn de la justicia". 

Sin duda. es necesaria una 
moderniracidn de la justicia en 
Chile, pero ella debe contem- 
plar una reformulacidn politica 
e ideoldgica del poder judicial, 
sin perder de vista que muchas 
de las graves deficiencias que 
el sisterna ha evidenciado en 
10s liltimos 7 aiios son una pro- 
longacidn. m& que una desna- 
turalizacidn, de su estructura. 
Esta reformulacidn de la justicia 
chilena debe ser product0 de la 
discusidn de todos los sectores 
de la vida nacional y debe ase- 
gurar la participacidn y el con- 
trol sobre el poder judicial del 
conjunto de la comunidad expre- 
sada democr6ticamente a traves 
de drganos polltlcos. rn 
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LAS MANOS EN EL IPC: 
LOS EFECTOS DE UNA 

MARIA ISABEL GIL 

$e manipula o no el IPC oficial? Durante los Cltlmos aiios e l  
escepticismo ha rodeado tan importante cifra, cuya exactitud refleia 
la  dimension real de sueldos, salarios y pensiones de millones de 
chilenos. Un estudio reciente, lndice de Precios al Consumidor en 
Chile: 1970-1978. que realizaron 10s economistas Rene Cedar y 
Jorge Marshall, de la Corporation de lnvestigaciones para Latine 
america. CIEPLAN. demuestra un IPC oficial "desinflado" entre 10s 
aiios 1976 y 1978. La divergencia entre el IPC del lnstituto Nacional 
de Estadisticas, INE y el IPC de Cort5zar y Marshall es importante: 
0,6% en 1975, 8.6% en 1976, 12,7% en 1977 y 5,3% en 1970. 

La critica de 10s economis- 
tas de CIEPLAN no es una cri- 
tics tradicional, una de tantas 
que objetan el IPC como indice 
para medir el crecimiento real 
de 10s precios de bienes de 
consumo. Es la comprobacion 
de serios errores tecnicos que 
distorsionan el  IPC durante 10s 
aiios mencionados. 

La discrepancia entre el 
iPC oficial y el IPC corregido 
afecta varios indicadores eco- 
nomicos: tasas de interes, tip0 
de cambio. crecimiento del di- 
nero. Per0 estas son ya cifras 
de interpretacion economica. 

Lo mas serio tiene que ver 
con sueldos y salarios reales. 
Se penso -y asi lo sostuvieron 
econornlstas defensores del 
modelo- que la economia ha- 
bia mostrado una rapida recu- 
peracion de sueldos y salarios. 
Las cifras oficiales hablan de 
un 12% de aumento en 1979. 
A la luz del estudio de C6rtazar 
y Marshall - c o n  un IPC corre- 
gido- las remuneraciones me- 
dias reales son un 17,7% infe- 
riores a las de 1970. 

Ya una vez el IPC habia 
sido "desinflado" en perjuicio 
de 10s trabajadores. A partir de 
1971. la existencia de mercados 
paralelos distorsiona el IPC. 
Per0 fue en el irltimo trimestre 
de 1973 en que se revelaron se- 
rios errores en la forma en que 
el INE calcul6 el IPC oficial. Fue 

estimado en 508% y el real al- 
canzo casi a 800%. De alli la 
reduccion artificial del reajuste 
de rernuneraciones otorgado en 
enero de 1974. 

Cortazar y Marshall centran 
su estudio entre 10s aiios 1974 
y 1978. Concluyen que en el pe- 
riodo 1976-78 hay un 1PC oficial 
distorsionado por errores tecni- 
cos debidos a ajustes de portde- 
raciones. 

Para elaborar la canasta de 
consumo familiar que dio origen 
al cIPC oficial del periodo 1970- 
1978, el INE disponia de la En- 
cuesta de Presupuestos Fami- 
liares, realizada en el Gran 
Santiago, entre septiembre de 
1968 y agosto de 1969. Esta en- 
cuesta permitio conocer con 
exactitud 10s bienes y servlcios 
en selacion al gasto hogareiio. 

Sin embargo, en 1975, el 
INE carnbio la metodologia orl- 
ginal. "Debido a la inflacion 
nacional y rnundial. se reservo 
el derecho a ajustar las canti- 
dades consumidas si 10s articu- 
10s. a consecuencia de fuertes 
alzas de precios, reflejan dismi- 
nuci6n de la demanda". 

El INE tiene el legitlmo 
derecho de ajustar las ponde- 
raciones. Y de hecho. si 10s 
ajustes son correctos, no se 
producen distorsiones. No fue 
el caso. argumentan Cortbzar y 
Marshall: "No se disponia de 

informacldn estadlstlca b6slca 
en base a la cual modlflcar la 
estructura de consumo famlllar" 

S610 en noviembre de 1978 
estwo lista la Encuesta de Pre- 
supuestos Familiares que ven- 
drfa a actualizar la de 1969. Ella 
permiti6 a Cortbzar y Marshall 
determinar que 10s ajustes de 
ponderaciones introducidos por 
el IN€ habian sido incorrectos. 

BHC: "ESTUDIO SERlO Y 
TECNICO' 

APSl recogi6 la opinlon de 
Klauss Schmith-Hebbel, investi- 
gador del Departamento de Es- 
tudio de Empresas BHC. El eco- 
nomista reconoce validez al 
documento de Corthzar y Mars- 
hall: "Es un estudio serio y 
tecnico. aunque yo no necesa- 
riarnente estoy de acuerdo con 
todas sus conclusiones". 

"De existir una distorsidn 
en el IPC oficial. Bsta tiene 
efectos irnportantes en 10s suel- 
dos y salarios. per0 6610 a corto 
y mediano plazo". afirm6 Sch- 
mith-Hebbel. A largo plazo nin- 
glin efecto, "los salarios no 
obedecen a reajustes, slno a 
consideraciones de oferta y 
demanda en el mercado del 
trabajo". 

"LOtros efectos en la eco- 
nornia del pais? De haber exlsti- 
do la distorsion. ,hay una trans- 
ferencia obvla desde 10s acree 
dores a 10s deudores [deudas 
hipotecarias. por ejemplo) du- 
rante el periodo 1976-78". 

El estudio de CIEPLAN se 
present6 a1 Banco Central y a1 
Departamento de Economia de 
la Universidad de Chile. No se 
ha conocido, hasta ahora. reac- 
cion de organismos oficlales. 

El equipo de economistas 
del Departamento de Estudlos de 
Empresas BHC estudla a fond0 
el trabajo de CIEPCAN. En 10s 
prdximos meses, abril probable 
mente, tendrbn sus propias 
cuentas respecto ai IPC oficial 
entre 10s aiios 1976 y 1978. 0 
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Mucho 88 habla en el  mundo -y en Chlle- 
de librtad. Hay dos elementor que la c m d t c b  
nan. En primer lugar. es evidente que no puede 
haber lhrtad w a  quienes est611 en condiciones 
de extrema pobreza. Tampoco pareciera que el 
dwamlto lmpllque neceaariamente mayor llber- 
tad. El m a  cobra ebpeclal vigencia en nuestm 
pais, cuando oflclalmente sa Impulsan poltlcas 
de supuesta modernizacldn que mantlenen -y en 
algunoa ca60~ agudlzan- sltuaclones de hambie 
y vlolencla. h necesldad de una b m i a  d e m 6  
tlca del desarrollo, o sea, que wpere la  pobreza 

y acreciente la8 libertades, es tema de preacu- 
pacidn mundid. Por ello, en este dossier presen- 
tarnos articulos basad- en tres conferencias 
dadas por el actual Rector de la Universidad de 
las Naclones Unldas, el lndonesio K. Soedjatmo- 
ko. qulen durante m b  de veinte aiios ha 
jado en problemas del desarrollo. Para A N I  es 
de inter& entregar esta versidn -tomade de la 
publicacidn Foro del Desarrollo de Naciones 
Unidas-, tanto por la significacidn del teema 
cOmo por la  relevancia del autor. 

Libertad y desarrollo 
jExiste algo inherente al proceso de desa- 

rrollo mismo que sea adverso a la libertad? 
Podria ser deducir analogias hlst6rlcas de 
10s ejemplos de dos paises. Alemanla y Japdn, 
que han llegado reclentemente e la Industrlall- 
zacidn a fines del siglo XIX y prlnclplos del sl- 
glo xx. 

Ambos estaban decldidos a alcanzar a aqua 
ilos que 10s hablan precedldo en este sendero. 
y ambos se volvieron totalitarios en el proceso. 
Se necesitd la derrota en la guerra y la ocupa- 
ci6n militar, antes de que resultara poslble la 
liberalizacidn potencial de la modernizacldn y 
para que flnalmente floreclera la industrlallzacldn 
en estos palses. Pero. para una comprensldn mhs 
profunda de este fendmeno, habrh que dlrlglr la 
atencidn mhs all6 del esfuerzo del desarrollo 
mismo y concentrarla sobre 10s problemas que 
son lnherentes en general a las socledades tra- 
dicionales rhpldamente camblantes. 

Claramenta, la llbertad en 10s palses en 
desarrollo carece de posibilidades sln camblos 
sociales y estructurales fundamentales. El gobler- 
no colonial dejd a la mayoria de ellos con eco- 
nomias distorsionadas. desequillbrlos regionales. 
tensiones cornuneles Intansifleadas por las pre- 
ferenclas dadas 8 grupos Btnloos en partlcular, 
atraso rural, pobreza creclente y otros proble- 
mas. El crpcimiento econdmlco sin reforrne es- 
tructural e610 egravaria Iqs dlsparldades. La Ilbe. 
tad en este cpso s610 servlrla a 10s grandes 
centros urbanos, con orientacidn hacia el extran- 
1%. o sirnplemente leuitlmlza la dlreceldn rural 
tMdiciona1 deslnteresgda en [a madaenlracldn. 

. la  viabllidad fie una nacidn depends de eu 
capacidad para at$@~latrar una annaformffildn 

soclal ordenada, medlante el desarrollo. El pro- 
ceso de desarrollo, la moderniraci6n y la indus- 
trializacicln son en si misrnas desestabilizantes 
en forma inherente. Crean disparidades sdclales 
y econdmicas. Producen un impact0 desigual. un 
fendmeno especialmente importante en las so- 
ciedades Btnica, cultural y religiosamente plura- 
Ilstas. Amenazan al delicado equllibrlo social. 
Mhs a h ,  el desarrollo destlnado a aumentar la 
productlvldad agrlcola involucra Intervenciones 
sin precedentes en las formas de vida tradiclo- 
nales de la poblacidn rural. 

Ya sea en forma deliberada o no, el desa- 
rrollo slgnltica urbanizacidn y una mayor movl- 
lidad. es deck. la creacldn de una fuerza de 
trabajo disciplinada y capacitada. y el f in del 
alslamlento tradictonal de rnuchas comunidades. 
lmpllca camblos en 10s estilos de vida, con fre- 
cuencla una destruccidn de 10s valores tradicio- 
neles y Mrdlda de 10s puntos de referencla 
familiares. Sus lnherentes lncertldumbres. ansie- 
dades y frustraciones. pueden desencadenar an- 
tagonlsmos tradloionales, siempre cercanos a la 
superficie en las sociedades pluralistas pobres. 
El Estedo debe estar en condblones de controlar 
estos oamblos y estas tenslones. 

IExlste otra forma en la cual el proceso de 
desarrollo mlsmo afecta al papel del Estado como 
guardlhn del orden pQblico. Especlalmente en sus 
etapas lnlclales. necesariamente habrh de poner 
Bnfasls en la movilizacl6n y en la dlsclpllrta 
nachnal. La escasez de recuram -capital. t6c- 
nlca y organizacldn- oblige a la toma de- deci- 
siones centrallzada. En 10s parses- en ouya CUI- 
tura poJitlca no exlete una tradlcl6n de a m U 6 n .  
la oritloa .@ tm prlorlsled absolute dads al:asSe 
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Men que como una forma de 
lyor gama posible de oplniones 
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IBn el Estado mismo 
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e alqnas de las tareas mayo 
desarrollo econbmlco. 

a de una clase empresarlal 
vada. fuerte y experimentada 0, en algunos casos, 
debldo a referenclas Ideolbqlcas. ,Estos factores 
h a a ~ u ~ ~ c l , r d ~ f d ) S N i ' ( l t r ~ n ~ p f o  **eeit. 
resp~eto at cual%Xglte& y SUO fhetzw e r m w i i  
as sonddemn &ma 103 p ~ ~ p ~ 3 ~ ~ t i t o ~ .  
9-  'Et 'phceso de'-&#&o- ,Qb&rn ~ m ~ ~ ~ ' n U p  
vas fiienas sociales: Qrgen-nbebos- g&POS'i&- 
&&IS. a 10s 'cuaes ,haJ'que . ar' CablQ. $1 
.tf8sarrolIe neceslta. eonstarttern6 J tecnkas 
Ideas n m a s  y t%m qoe'eflrentarb 'a prmlb 
mueva'y con frecuemia imprev1stos de'brl 
tento Tntemo eomo.'&erno. Cdn Tih&t3a 'se 
requieren corre~e~~rres en e~ eamir;o. ia '&pa- 
cidad para resolver problemas descansa, en gran 
medida, en la capacidad de la socledad para 
ejercer julcio critico. en el juego de las Ideas. 
y la voluntad de aprender de )os{ rm 9 
Clltlmo tbrmino. de una vida Intefe&uady %I!#! 
fica vlgorosa y Iibre. 
. El orden. por lo tanto. slgnlflca apste de 

10s requetimlentes de cambio y establlldad con 
frecueneia conflictlvos. El orden se basa. t a m  
en et censentimlento otorgado llbremente par 
10s gobernados, como em 10s poderes coercltivos 
del mado.  Sln embarga, el equillbrio entr0 la 
eoercidn y la Rbertad est4 determlnado por d 
grado al mal el orden, es concebldo eomo just0 
par le sooiedad en general. A m  cuando cada 
socledad abarca una amplla varledad de sonceg 
tos sobre 10 que es justo. su fuemb de d e s I C  
y viabilidad depende de atgums consensos no 
expcellados sobee tos llmites de la h q u t d a d  y 
la injusticta. Una vez que estos Iimltes son 
nlebwpasados. la legltirnldad Uel m i e n .  resulta 
ehsionada y s610 puede ser mantenid8 medlente 
Lo$ poderes de ammi6.a deb €stado. 

@I las ederledes r6pldamenW camblantes, 
estas ercepofanw est4n suems a un pMceso 

dun el. prmeso tb dmmlla: y la 4~bl l ldad 
BepenQe de lv caplacidad fht @Wed para msb 
teas Un-.eqeit?bls@ UInmieO W I W  et CalllblO-~ 
er -dmmalio, el mdbn y '4rr establlidad. y_ las 
pfm&pmowes mmMsMes de 'Justtda so~lLI1.' P 
este equilibrio %-I& 'd'que &termWafid gn 

de cam\io, a medida qm ca d b i m  la8 situaolanes 

coentra el equflibrrcv de 

40 'anDwl4 IrRll- ~ O l l l L l  

y capaces de-dar satlsfaccibn a las nuevas ne. 
cesidades de desarrollo. Tuvo lugar una gama de 

diante corporaciones gubernamentalesl y el ma- 
cuando muchos tuvleron 

mantener un control efectlvo 
mayores empresas. Con 

frecuencia, el sector privado nacional, deb11 ai 
prmeidb. lteag BY ser cas1 mndetamente &?Den- 



mental, la burocracip considara que, con frecueo- 
cia, tiraniza a Jos intereses legitimos de qulepes 
son econdmica y socialmente d6blleer Una ter- 
cera trampa en la cual t ime tendencia I a caer 
el Estado buroqr&tico modernizante, es en una 
preocuppcidn exceaiva por la estabilldad y le 
seguridad. a1 Runto de retarder y ahagar loa 
cambios necesarios, la craatlvldad y la Gapacidad 
innovadora. as1 como el crecimlento sociel hacia 
la dependencia social en sl misma y la fluto- 
renovacidn cultural. Finalmente, eflo retarda el 
desarrollo mismo. Pasa por alto e i  hecho de que 
10s esfuerqps del desarroiio constituyen, en for- 
ma inherente. un riesgo para la segurldad que 
senciilamente debe ser tomado. 

Una cuarta trampa se reflere tambl6n a la 
disparidad &rumadora del poder entre el Estado 
y la sociedad. Ninguna burocraqia es capaz, en 
ninguna parte. de disclplinarse completamente a 
s i  misma desde el interior. La ausencla de un 
poder efectivo de contrapeso en la socledad 
(por ejemplo, de la prenea y de 10s partldos 
politicos) hace casi imposible e l  evitar que la 
corrupcibn y el derperdicio alcanben grandes 
proporciones y.que se propaguen en el Interlor, 
reduciendo la eficiencia y la credibilidad de. 10s 
Programas de desarrollo y conduciendo a una 
alienacibn ampliamente difundkla, 

Colocar la relacidn triangular entre el cam- 
bio. el orden y la justioia como determlnante en 
el equilibrio entre ia coerpldn y la llbertad, es 
relativamente sencillo. Pero no deben 6er sub- 
estimadas las rigidaces en el camino de un rea- 
j u t e  continuo y relativamente facil de 10s puntoe 
del tritingulo. Una bistorja de desorden y v i e  
lencia externos e inteww, de amenazas obser- 
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independlente del slstema polltico o la ldeologfa. 
Se Hega a un punto en el proceso del desarrollo 
em que su impulso no puede ser mantenldo m6s 
que con la participacibn activa y voiuntaria. y la 
iniciativa del campesino y del pequeiio empre- 
sario. Hay un limite para el constante aumento 
en la productividad entre 10s pobres mediante el 
mejoramiento en la infraestructura y 10s lnsumos 
tecnolbgicos. 

Igualmente, 10s goblernos no pueden alcanzar 
a 10s pobres con servicios sociales en materia 
de salqd, educacidn, nutrici6n y planificacl6n de 
!E familia, except0 mediante la actlvidad de la 
romunidad entre 10s grupos que constltuyen obje 
tivos. El10 implica el desarrollo de Infraestructu- 
ras sociales de asooiaciones voluntarias. coop, 
rativas. uniones. de crbdito, sociedades eswlares 
y de salud; asociaciones para la construccldn. ya 
sea a trau6s del ajuste y la reorlentacl6n de (as 
organizaciones tradicionales hacia nuevas metas. 
o del establecimiento de nuevag instituclones. 
Esto, sin embargo, no puede ser logrado mediante 
el mandata gubernamntal. Debe crecec desde el 
fondo hacia arriba. a trav6s de la revitalizacldn 
del campo, permitiendo a id gente que se orge 
nice, elija ,a SUB dirigentes, cometa sus errores 
y aprenda a coxregir Bstos por s i  misma. 

4310 impliotl, por parte de la burocracia 
gubernamental. el desplazamlento desde una act t  
tud, paternallsta tradicionali en selaci6n con la 
genfa a Is que ss wpone debe servir, hacia una 
de tlpo emmclpadtyc una politica de contlnencia 

.jntprfexencia wtentras eatas ommiza 
estb. arrmlando 8 sl miamae. FI we 

blerna aqul as cyra el desarmllo social t!ene su 
RmRio;rlmo jnterno, que entra en confllcto can 
la8 prwienas rmsoesidades en el tiempo del 
w n v o  ,buros&tlw,. 2 ', 
F,  .E1 cornfin ,del prohlema 4 e l  dasarmllo y 
l a  libemid- eeta ubkado rsn la Cwicwbd de 
maenfdlar -les nscgsidades, del, centro $am una 
~ ~ i g n a c l b m r ~ ~ ~ m e o i o n a l  r d g e n t e  ,de. 4arcaam- 
. w w r n w ~ o e i p a ~  ..slr~deserrqllol ooa~ha Mwf$- 
dlentsa ,*,a @fWmlBr:y~ la&pendrmGbieni~~ 

*MiOSRwwma~mwRtOlmw SYI 



&sfno, requeridos desde -0. m a  @Ma en 
dfxianollo ha resuelb, ha& a k a ,  C m  
satisfactoria esta contradlcclbn esanclgl. 

EB muy Improbable que exlsta una -le wb m w  nl slquieh una para  cad^ pals. la &we 
blen puede residir entre respuestaa .laaell- 

Badas que. despu6s de muchos fracasos y aw- 
nbs exltos, pudieran ser generalimdas para 0-8 
mas. 

La admlnistracldn por el Estado de las con- 
tradlctorias relacion& entre los trea puntos del 
trwngulo de cambio. orden y justkia, garace 
depender de la flexibilidad del sistema pdltico. 
de su capacidad para absorber las demandas de 
nuevos grupos de intereses. para lncorporar a 
nuems grupos electmales dentro de su propia 
base de poder y compartir. el poder con ellos. 
ampliando constantemente. mediante elb. d l h  
base. Depende tambi6n de su cwaeidad para 
reajustar constantemente el equilibrlo entre el 
papel del Gobierno y -el de la sociedad. en el 
proceso del desarrollo. 

Sin embargo, plantear el problema a este 
nivel de abstraccibn. enmascara las crlsts que 
pudiera ser necesario afrontar. &tu6 grado de 
cambio desestabilizante puede sufrir un sistema 
poi i t im mientras mantiene un nhrel minimo da 
d e n  y estabilidad? 6obre todo. jes  capaz de 
absorber y sobrevivir a 10s desplazamlentos ine- 
vitables del pbndulo politico? ~Dbnde se encuen- 
tra el punto que constituye el limite de la tole 
rancia de la sociedad para las inequldades de 
su estructura? 
. Los derechos humanos cubren todos 10s 
puntos del triiingulo del cambio, orden y justlcia. 
La lucha en contra de la pobreza y la inequldad 
Cque es la lucha por 10s dereohos econbmicos 
j r  sociales), y la lucha por 10s derechos politicos 
lque es la lucha por una socidad libre y demo- 
crhtica}. carecerian de sentido a menos que se 
basaran en la seguridad del Estado y la nacibn, 
asi uomo en la seguridad y la inviolabilidad de 
la persona humana. 

La lucha para cualquiem de estas tres ca- 
Segorias en un pais en desarrollo no puede y no 
deberia ser emprendida en forma alslada de 
otvas. Las libertades y 10s derechos humanos 
mantienen un equilibrio precario en la trayecte 
ria del desarrollo de todo pais. en todas las 
etapas y err todm 10s puntos en el tiempo; las 
mezclas entra las WS eategorfas son diferentes 
p i n  eada situacibn nacionel. 
I -E~I eu t o m a  m8s slmple el problema es la 
mndilracidn del derecho del Estado a protegerse 
e sf mismo y 10s demohoe humanos beslcoe del 
indlvldua y de la sockdad a una vide democrsG 
tlm. 3 1 ~ :  sltfbarga. es ei a n t e m  sochi. e c d  
mim -y pwl lco  .especffim en 10s pisea ien 
desa~ol lb ,d  que da a eaPa.cueetl6n su car&€et 
espemel;iEstos paises tiemen qrre eftantar este 
problema dentro de varios contaRos: an el de 
b pbamm, de-la pra ibn  demogr8fiae sobre 10s 
;Pecih&kh ldo lb manam@ reales o penlbldas 
m&mtllsa+ C mfcagddad nsdlbnal. de una hieitofla 
fm?menr temtmPl ) l~Mm Je gubversrQn 1nmm 
lp de Whaddl~~~; fWhbnte ,  de 10s requeH- 
rs l lem~#i .  safmmh ..mlemw &t dbearrelloi 3 . 
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mentb i%hbhmfUc&, el ' temor. bdlo, la ' vlo. 
lencla y la cruelklarl. tya ska en' rel&lbn cod la 
slase, -le raea o la rellgi;8nl, con sbgurldab se 
lnlct91WBn.i 

El sendero hhcla la llbertad en el desarrollo 
e* mu estredto. los cmnblos en el desairallo 
engensan en la gente profundas ansledades. 
amociorles Intensas, asi comb una vlolenta furla 
potencia1 en contra de la injusticia, la lnmorali. 
dad y la opreslbn, especldlmbnte cuando plerde 
la dperanza de libertad en un futuro no dema. 
siado distante. Una vez qhe desaparece esa 
esperanza puede lleghr un momento en que la 
gente plerda tambEn el temor. Pero. incluso 
cuando existe Is esperanza, parece que no exlste 
un camsno seguro hdcla el dasarrollo en la liber- 
tad y, de heoho. ni slquiera un sender0 claro 
hacia 61. 

Dado lo precario y lo eluslvo de la llbertad 
en el sendero del desarrollo, lncluso para 10s 
gobiernos que est6n seriamente comprometldos 
en l&rarlo (y estos son m6s numerosos de lo 
que uno a veces pudiera pensar), la meta mini- 
ma es que la transformacidn social debe ser 
administrada tan humanamente como sea posi- 
ble. Ello impliba un cornpromiso de lograr et 
cost0 minimo en termlnos de vlda y sufrlmientos 
humams y el mayor respero poslble para la 
dignidad ljumana. 

Muchas culturas tradiclonales no han senti- 
do la necesidad de hacer de la llbertad humane 
un valor expliclto. La vlabilidad y coheslbn de 
sus sucledades dueron construldas sobre una 
texture estrechamente entretejlda de deberes y 
obligaclbnes mutuos, m6s blen que sobre el 
individub humano y sus derechos. Per0 todas 
ellas reconocen y valoan le dlgnldad de la per- 
dona humana y todas ellas han desarrollado la 
senslbllidad y {as formas de relaclones soclales 
para fa culdadosa conservacidn y obedlenola de 
ella. Sii~ 'embargo. una vez que se embarcan 
en e1 proceso de modernizaclbn y delrrollo. 
incluso tales socledades necesltan la prcrteoclbn 
explicita que se concede a 10s. derech@s hum* 
nos, porque en el proceso 88 enfrentan a1 nuevo 
fendmeno del Estado buroctdtlco modehilzdnte. 

Ad,, pues, lo hmano 6n la wlmlnlstrgcldn 
de le ttansformacldn sochl requiete, pbt Ip 
mehos, m p e t o  estrlcto de 10s defechos h* 
manos, en t&tmln& de evltar laitortuture; #I encar- 
eelltlmi8ntoi ibgaI'+y 'el  castlgo fnhumano. Sin 
hbatgo: 48 violabi6n"de Ius derdchos humanos 
de lo$' prisloneros $dlitlws kcons t l~ye  s610 Ufl 
ejemplo Oe 016 inddedUadd de la8 alstemas Polk 
ticus en pa r t lC ld  admlnistrer la transfoP 
tnadbn sbola1- e n W m  Huthaiirt:iias otrgs vfctl- 
mar'UZ, esth Inclpau&M%on 1138 'rafugladoa. ElIU.9 
'tambl6n puedelr autft' nf4iPJieh arrOmero' e medrd 
que TmlsiMmbi g&mosw ~wammt a 
M5mu6 ~ b l n : l a & ~  d&ra sln3d & ~ ~ ~ ( d b b & .  
a+ p w ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ i m s ~  yibob*e Lv6BEllrBoo'Be 



iternacionales de Derechos Econ6mkos, Sodiall&s 
y CUltUJaltWr Y bdBd&WerehW,CfMh,@ &wCOS. 

bles para Bi bgrotttqela8 waMem?iZZE 
en todo, & y u M h  ,&tR% cfWMd058 ,b820D: 
biernos a tomar en serlo sus cornpromiso$ de- 
clarados o genulnos para con Tu d@mdCracllr, y a 
fortalecer loa ifnpUlSosl internos para la Nberfed. 

Sin embargb. drhh parte (aun- I n  duda 
no todo) del' clamor pQbllco respecto a 10s d e  
reohos humanus t nlvel Internaelonal. ha sfdo 
contraproducerite. particularmente 2 debido, a la 
falta de credibllldad en relacl6n 'con la slnceri- 
dad de las motiveclones y la falta de objetivldad 
en 10s juiclos de aqlrellos que 'critican. Tamblbn. 
el que las naclones pronuncien juiclos sobre el 
cornportamiento en materia de derechos huma- 
nos en otras naclbnes y que acompafien a tale$ 
juicios con un tratamlento punltivo 0, par lo 
rnenos. dlscrlminatorlo, es humillante para el 
orgullo nacional, lncluyendo el orgullo de qui& 
nes comparten 10s mismos valores y jutclos. 

Las criticas en relacl6n con las violaclones 
a loa derechos humanos deberfan ser parte d@ 
un esfuerzo m6s general para ayudar e aumen- 
tar -en cuanto a engendrar t6cnlcas y concep- 
tos apropiados- la capacldad en las gocledades 
en desarrollo para la transformacl6n social hu- 
mana de sus sociedades. Las actitudes adopta- 
das ahora con trecuencia uausan la lmpresi6n de 
una arrogancia moral. B intolerancia cultural 
reminiscentes del apogeo del lmperiallsmo. 

Aun cuando la conclencla sobre 10s dereohos 
humanos ha aumentado globalmente, es obvlo 
que 10s metodos actuales de combatir las viola- 
ciones a 10s dnechos humanos demuestren ser 
bastante lhadecuados. Esta observaci6n surge en 
vista de las creclentes tensfones sociales mn 
muchas pakes y an el anundo en general. y en 
Vista de lae IQnltes vielbles de la capasidad 
in9lituclonal- y de organiracl6n a nlvel interna- 
ciohnl y nactonali para haser Jos ajustes oportu- 
nos y neceaerbs 'para >controlar.' en forma hw 
mans. estas tensioms. (ha capaidad. 1 tntemolo- 
nal para tratar en fortpa efectiva loa,probbmas 
del hambre. la  ,desnt1trJ~l6n r. lacdagkadaci611 del 
medio amlienb, aefl cromo' ,del dualisma estruh 
twal en el mundo que sustenta la Injustlala d4 
actual otden tecon6mlco lntmaclonal, .s9tO de- 
mostrandm ya sac I~dectiadax, , - r >  

han g l y W a r t l d o 3 m ~ h s r x m l e ~ s  i 
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El pmblema de las vlulacl6nes a 10s dere- 
choS hurhanos, tan importante como lo es I n t h -  
secamente, s610 constituye la cumbre de la 
montafia de la pobreza, la fnjusticls y Fa vlolen- 
ch. que son de naturafeza estructural. Asl que. 
tanto a 10s nlveles nacfonai como internacionai. 
existe una nedesidad urgente de una teorla 
denfocritica del desarroflo que permltlera a la 
humanidad y a 10s pafses especfflcos ocuparse 
de manera efectiva y humana de estos creclentes 
problemas. 

Tal teorfa democritlca del desarrollo debe 
tener la capaaidad de an6llsls y expilcael6n para 
haeernos comprender rn'ejor las relaclones entre 
et cambio y el desarroflo: el orden. la establlldad 
y la seguritlad: y la justlcla social. Debe estar 
tambien en condlclones de proporclonarnos una 

p u d r r ~ ~  l j ien depender de noestra capaaidad 
de dmKeetleiTamt6n a una~multlplicidad. de rvalores 

necesariemante an 
ica que los haga 
&or Bnico o de 
li memigo & rla 



desarrollo h n a n o  y soclal. 
A pesar de ello. aCln cesario haeer 

que estos grupos acMen y utilioen las nuevas 
oprtunidades y abandonen su pasidhial y slleb 
ci a sumisidn, que era la expresl6n de %u sen- tig de impotencia. El elemento a&pld @quJ 88 
la generacion d e  nuevas esperanzas y conSlanae 
qn su propio vder, no sdlo para ell- ml@mbs. 
&no para la vide de la comunidad y de la nael6n. 
. Por esta r&n. cualquler esfusno de desa- 

rmllo rural integrado. independientemente de si 
su punt0 de partida es la atenci6n de l a  salud. 
IR alfabetizacion funcional o la organizacidn cob- 
@ativa, debe disefiar s u s ~ p r o g r ~ s  dp oapaci- 
ralddn y enseiianza en forma tal que &e ' r e m  
blezcan la confianza y el orgullo de la  comunidad. 

Por ello, no es necesario esperar logros 
econdmicos sdlidos en sus esfuerzos comunales. 
siendo posible seleccionar areas de actividad 
humana que Sean importantes para su cultura 
en particular. 

En muohos paises pobres de Asia existen 
tradiciones locales de competehcia entre 10s 
aldeanos en la interpretacidn de mtisica o danza. 
o en la recitacidn de literatura cl8sica. Algunos 
gobiernos han iniciado concursos en las aldeas. 
en ciertos proyectos de desarrollo. No hay duda 
que 10s concursos de este tip0 pueden ser un 
buen recurso para la revitallaacidn de un medio 
campesino tradicionalmente pasivo. 

Sin embargo, es necesarlo despertar su inte- 
r&, liberar su confianza. su energla y creatividad. 
Para ,ello, no sera suficiente e l  suministro de 
inforinac@n oficial. Sa requerira un diallogo. No 
simplemente informacibn. sin0 comunicacldn. 

El establecimiento de d e s  modernas de 
cormrnicaci6n de alcance verdahmnente nacb 
rial as. entonces, una d i c l d n  inevftabla En 
dgln momento, el cambfa en la proaueCidn y en 
la0 requerimieritos del m d o  cre(Hg una de- 
& para un volumen y una dase de infonnd 
el&.- io que se necesita entows es una c a p  
cidad m e j d a  pare pmducir informaci6n local 
Y lkkfhente que. especlalmente en e1 desarrollo 
turd; sea especmca de la witurn y dei h a .  
- Le pertinencia local requerlrh programacidn 
descentdzada en colnboracldn eon la poblaciQn 
Ineal. &ptada a SUB neoesiddes. Requerlrh wn 
paquemapmpiado d e  el informaej6n. de eEuerdo 
em 10s dies educativos localesly las orlagta- 
ebms intelemalesi eon la ubicacidn Y acceao 

social y, por la otra, ,la 
pqrtiendo *de, .la base, 
el problem adiGional del idioma, La ravitaliza. 

requieren cqmunicaci6n en $u 

resulte m6s dificil la democratiza~lda da las 
estrmturag socialq que den forma a sus vidas. 

En forma setnejante, el Bnfaeis sobre ,[os 
idiomas locales puede evitar el que una genera- 
cidn mas joven se dgsarrolle wn un i d i o m  de 
comunicacidn mas amplia. No hay duda de que 
el idioma nacional en 10s paises que han optado 
por uno. ge La convertido pes1 en, el, vehrculo 
exclusivo para sq desarrollo. En muahoa paisea, 
sin embargod se requerirh m6s tlempo antes de 
que ei i d i o m  nacional pueda 
idioma formal y politico us@& 
ne. a un idioma de la rnsyoria 
convierta en el idioma en el, cual 10s pobres y 
10s debiles 'luehen por su propla emancipacidn 
y adelanto. 

Por lo tanro, pudlera ser nece 
llar en las areas rurales un universo bllingiie de 
informacibn. 

Es hnposible hablar, en cualquler idioma res- 
pecto a la revitaliaaciqn y a la emancipacl6n de 
10s absolutamente pobres, sin hablar de la rnu- 
jer. Especialmente entre 10s pobres rurales y 
urbanos. la mujer es, con- frecuemiar la primre 
vfctima de la mebmiaacldn y la modernizacldn: 
Lae niiiaa son las paimerab que deben qbandonar 
la eseuela suando le eituacibn eeonhica de una 
familia se detesiorar en,mu@hhorr parses la mum 
nu mien& o Be, eslimuy difiall ,abtener,,aqceso a1 
cr#dito yl I' otrae -rrervicios prapomoionados p D b  
10s progmnia@ gubernatheatalea . < 

AI mtsmd Iemgd; le:perticlpacl6n.de la, m 
1 %  

heche. utln hn 
8 I # ' <  I lII1 

E& eon 3reouencla la mujer 'quiendetmlna 
el carnbio social aoeptableien su: pmpidmnblel9 
te. Es ella auien calladamente lnteara o recham 

jer he ~resulmUo mr rumclal p a h ,  

equipo de cornunicaciones para 10s gripmi mhs 
pobres de la poblacidn tanto rural cOmo urbana. 
Rebe ser reducida la brecha s 
rica Y la pobre en 10s sector& 

El desarrollo, partiendo 
p i s i s m e r o , ~ @  de .lnfeFnoaqi 

dMdbwsduaalupmde +m ~ ~ ~ ~ l w ~  
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no a610 ai cistern esoo~ar formal, sin0 tambibn 
a las prhotieas y oostumbtes de educ9ci6n de la 
OiRez. 

La w i ta l i zx i6n  de la vida de la comunidad 
me en otra fo complejidad de la 
istmciirn del , la justioia y Is 

ilidad. En una plurallsta con mu- 
ohos idiomas, grupm btnicos o religiones, ello 
pu& emcevbw las d i f m c i a s  y Las rivelidtides 
trdlcionafes gntra wrias regioaes o grupos. 

ComtItubrce un error d suponer que rrcria 
tsrea excl~~hka de! gdbterno el container las dife- 
rcnctao ymmmjar Eas temshes. Si le llbertad es 
pceptda atma0 m vdar pala el dersnolb. Ssrs 

d h a r M k  mecaadgraas que peraaltpn mane- 
jm i d  a m * .  

El esfuuep.ro para el desarrollo d d e  la base 
tislue que sef yigto tambiin de& otm contexto. 

En much- de 10s pkes L g m  pcblacibn 
y de jf.ajog ingresos. puede esprarse que Ea po- 
hlaci6n se duplique dentro de Cos pr6ximos 35 
Mps, a pesiir del notable dxito que rrarios paE 
ses ban &tenit$o en la mdtml6n de SUI indices 
de hitilidad. La d a d  promadio. en muclaos de 
estos paise?. con toda pmbahilidad m t l n w h  
descendiendo tambibn: La aparid6n sin prece- 
dehtes de Zal dmero de gmte jwen en el mer- 
a d o  del tmbajo ejerced una'tremenda pregldn 
&we .el sistenaa socioporftico. POP IO tanto. pu- 

ce&flb efefectuai ajusteb fundab 
16s &hnlodo. 
tl!b de&hollo des& la base, 
wlores diotados por la exten- 

ei#n, el,gwdo de pobrera, la densidad de la po- 
la epttyqtura profunda de su propia 
detern$p@& por qu capacidad para 

inteleRtual jndrgm.  
I ~ n W i  w n i i * , c ~ &  &&dewin y el su6- 

desarrdo no eStinr ea funcbh dd m w d  

'& h haapw2encb pnra kl m i d  dSlhla 



mteg~ locales en las mli lonee de ooncefit~s 
Y 'BEnpIosies L j e r a s .  00nduem- 

A h b k i a  pB eomo se ha dado el pmeso 
tmm e IEeontlnuacibn de su Uepedencla.. 

de Indu-bctdn del oocidente. 
de tecnal@a en los.paises land 
b l a b .  de escasos ingresos. labe 
diciones no sdlo de aumentar la p 
sino. a1 mismo tiempo, servir tamhi 
sociales de participacidn progr 
empleos, justicia y libertad. 
erudito. ingeniero o tecndcrata pu 
ralmente esta responsabilidad. 

AI mismo tiempo. las unlversidades e ins- 
tituciones de investigacldn en tales pafseo ten- 
d r in  que estar en condiciones de mantenerse el 
nivel de 40s progresos de la ciencia y la tecno- 
logla en el mundo industrial, beneflclhndose en 
el cas0 de que una tecnologia avanzada pueda 
proporcionar un IogFo no prevlsto en l a  solucidn 
de problemas en 10s paises atrasados y en desa 
rrollo. Est0 requiere una capacidad. de parte de 
las instituciones de investigacidn y ensefianza 
superior del pais. en dos direcciones opuestas 
del conocimiento. 

Finalmente. el propdsito del desarrollo 8s 
haeer que la poblaoich de un pars. y especlat- 
mente 10s d6bilss y pobres, Sean m6s productl- 
VDS pera tambi6n socialmente m&s efectivos y 
mhs canscientes de s i  mlsmos, Sin embargo, s i  
el desarrollo debe ampllac tasmbi6n la liberalidad 
de la sociedad y el alcance de la libertad. el 
aumento de la efectividad social y de la propia 
conciencia de si mismo, debe tener lugar en tal 
forma que no vaya en contra de este, objetlvo. 

Ha habido varios ejemplos en paiseg en 
desarrollo en 10s cuales quienes se habian bene- 
ficiado fnicialmente de la emancipacfdn, se con- 
virtieron. una vez en el poder, en lntolerantes 
para con otras personas que trataban de ejercer 
la misma libertad y condujeron al pais hacia el 
autoritarismo. o lo hicieron a h  m6s autoritario. 
negando la libertad de las instituciones mismas 
qwe habian hecho posible su proplo crecimlento. 

El desanollo debsria permMr un movlmiento 
de alejamiento dd orden social fijo, con una 
jeraquia pennanentg. hacia una sociedad eadf 
vez m8s abierts en la cual exista un Intarcam 
bio constente en 10s pepdes enbe quienes go- 
biernan y quienes esten sfendo gobemados, 
tanto a 10s macro mmo a 106 micronlvalw. 

A estas a l t u m  deberia ser obvlo que la 
trayectoria del desarrollo desde la base -que 
reqU?ere Is predaupacidn por la pobreza, la Ius  
tldia y la Rbertad- invbiuCW una transformaddn 
social de un fip@-m& bl&iTinim, que vd mas &w I& 4~ ppdriw, espexarse qula hioiera cual- 

,~Una..;tren~fm~IBa M i r r t e  ~ s t g  m i t ~ '  
at$y~dldsd,lbl@ge rallh rde . l b -WVt lW& 

c@na jr&xune mRlibn+@ a s  Wares( 6610 8% pt~. 
stblq, dqDtpa del eont6@ dB rla Moluntad dbsoa  
naci&, p m r ,  radafinicse  de! sua Pp9g8sltos 
esenciales,i abmando tambl6n Una cedeflnlsldr 
de las poqcapglones personales. t . 8  

mbidn las eaciedhdm. a 
distribucldn de1 poder 
requirlendb nuqyas for- 
tambl6n abrlentlo nus 
Juso, Ih probk '  '8tlca 

Todas las estructuras e ~ihstltuclones. InclUYbndo 
!as usadas para aleanzar y preservar la Ilbertad, 
eskn eondenadas a 'ilegcomponersh o a antlcuar- 
se. y a &jar de funcionar. 1 medida que siirgen 
nuevas necesicMek y tddos'.los moWmiedtos de 
liberacidn e s t h  destinados a tJsgeHerar eq 'me. 
canismos egoistas. La l i lerted ddebe ser COnqUi5 
tada y reafirmada sada dla en 10s corazones de 
las peysonps. €lln+ignif 9 Ba llberacidn ,de 10s 

oidn. pprlciqsl n u e w  -y tradicionaleg , maderot- 
zadas y. 4 degarrQl1o de la e$ @dad -para la 
orgpnizacigin; Perg ,requiem .tqn % I& -dasppm110 
humto, en e l  sleatidp ,.de qua h ; gente I lbmda 
de su p h l a  aensikiiin' de hnpotepJq y2d- 
dencia, sin wnslderarse inferior e d l e ,  recu. 
pew su sentido de segurlded fntlw@, d o c i e n d o  
el car&ter ~ffiicarhente humam, Ue 106 demh 

El crecimiento hupano signlflca, s o h  to. 
do, la expansldn del 4qntido ,del yo personal, 
a fin de incluii a ofros m6s all6 de,uno rnlsmo, 

lia. de la  comunjdpd; m6s a\l$ de la 
nadonal e, interpacjonal de carreli- 

miis all6 de la nakjdn y de la,,vomu- 
ana mundial. asl &ma de las genera- 

ciones futuras en esta percdpcibn amflliacfa de 
la propia personalidd, pn  la cual est6 flnalhlente 
arraigada capacidad para la comprensibn, la 
compasibn, la solldarldad y la , responstllpdad 
para cbn owos sere5 humanos. 

de la libertad lcambla de forma' todo el ti 9 mpo. 

pobres y socialaente d 6 a  b les. impllca la @ d u o  

w v d e s G m ~  &el .mynAe e m b m  en au Pa 
der de destruccldn ,m m, dW>pCQlJl~~']r 
eo aus Hesgos, W g i q  tam& Ia,iupw@a de 
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ECUADOR - PERU 

LAS RAZONES DE LA SINRAZON 
GABRIEL VIDAL 0. 

Los violentos incidentes fronterizos que sacudieron la paz del &rea andina, y que durante cua- 
tro dias pusieron frente a frente a fuerzas ecuatorianas y peruanas, se presentan oscuros por sus 
causas, oscuros por su desarroillo, y aun relativamente confusos en cuanto a sus consecuencias. En 
efecto, 10s sucesos de Paquisha, cayeron "como un ray0 en el cielo azul sereno". Nada hacia presa- 
giar que la remota y selvatica cordillera del C6ndor habria de presenciar el primer conflicto armado 

desde la guerra de 1941. 

La situacion diplomatica entre ambos paises 
--que a partir de la .fecha seiialada no habia deja- 
do de sufrir esporadicos per0 controlados sobre- 
saltos- era normal, y aparte del viejo problerna 
del Protocolo de Rio de Janeiro. que significara 
la transferencia a manos peruanas de una parte 
sustancial del territorio ecuatoriano hasta 1941, 
[as relaciones entre 10s dos paises parecian ha- 
llarse en un lcamino de mejoria de largo plazo. 

Junto con ello. ,Peru y Ecuador habian tenido 
en la ultima decada gobiernos compatibles ideo- 
Iogicamente. En numerosas crisis politicas Lima 
y Ouito habian coordinado sus acciones, tanto 
en el marco del Pacto Andino, como frente a la 
situacion centroamericana, 10s derechos ,humanos. 
el nuevo orden economico internacional. el dere- 
cho del mar y el problema del us0 de la cuenca 
amazonica. 

Todo este rico acervo queda arnagado y ame- 
naza con disolverse a causa de una batalla en un 
lugar recondito de la selva, dotado de dudoso 
valor economico y estrategico y que con seguri- 
dad no era lo que estaba en juego en 10s enfren- 
tamientos de enero. 

LA HISTORIA 

En 1941 Peru invadid el sur de Ecuador, adu- 
ciendo que amplias zonas del territorio atacado 
le pertenecian historicamente. Despues de un 
breve conflicto de 10 dias. las tropas peruanas 
lograron ocupar Tumbez, Zaruma, y avanzaron 
profundamente en la provincia de El Oro. Para 
10s IEstados Unidos esta ruptura de la unidad con- 
tinental era especialmente peligrosa. dada la si- 
tuacion mbelica mundial. 

Los mecanismos de segurldad continental 
fueron especialmente rapidos. y a principios de 
1942. se firm6 un (Protocolo ,de Paz en Rio de Ja- 
neiro, con la garantia de Estados Unidos, Chile, 
basil y Argentina. 'Este Protocolo fue efectiva- 
mente una aceptacion de 10s heohos consumados 
en aras de ,la paz en el  continente. La necesidad de 
10s Estados Unidos por tener tranquila su reta- 
Suardia hizo que el "hilo se cortara por lo mas 
delgado". 

Pasada la emergencia bdlica mundial. el des- 
contento interno ecuatoriano se tradujo en el 
SUrgimiento de un vigoroso movimiento "irreden- 
tista" sobre las areas perdidas en 1941. sobre 
todo en la Amazonia. Este fue uno de Ibs factores 

que coadyuv6 a la caida del regimen liberal, que. 
tal vez injustamente. fue acusado de ser el  CUI- 
pable de la mutilacidn territorial sufrida por el  
pais. Desde 1946 en adelante el tema amazonico 
fue una de las grandes armas demagogicas con 
que conto todo movimiento politico que pretendia 
suscitar apoyo automatic0 y. a su vez, descalificar 
a sus opositores. Esta fase tuvo dos nuevas 
exacerbaciones en 1955, cuando ocurrieron enfren- 
tamientos bastante similares a 10s recien ocurri- 
dos, y en 1960, cuando Ecuador declard unilateral- 
mente nulo e l  Protocolo de Rio de Janeiro. 

Sin embargo, por distintas razones, 10s paises 
garantes se vieron compelidos a respaldar el  
Tratado de limites, y pronto Ecuador se vi0 en un 
callejon sin salida en el plano diplomatic0 tradi-. 
cional. El Gobierno de Quito no podia soiiar con 
recuperar, por las armas. lo ,perdido. No solo a 
causa de la desproporcion existente en materia 
de recursos belicos y humanos. sin0 porque 10s 
potenciales aliados se hallaban amarrados por 
sus propios problemas. 

Por su parte, 10s diplomaticos ecuatorianos 
han llamado la atencion sobre el  mhecho de que en 
el conflicto de 1941, Ecuador negocio con parte 
de su territorio -inchso aquel que no estaba en 
litigio- ocupado por un ejercito en pie de guerra 
y bajo la amenaza de inminente reanudacion de 
hostilidades. 

Por otro lado, ni Argentina, demasiado cuida- 
dosa, tradicionalmente, de sus relaciones con 
Lima, ni Brasil, que se ha expandido a costa de 
sus vecinos, de manera aun mas notable que 10s 
paises antes seiialados, ni Estados Unidos, que 
tambien ha tenido sus problemas del mismo tipo 
y con paises latinoamericanos, han estado dis- 
puestos ha dejar que la legitimidad de las con- 
quistas peruanas Sean puestas en duda. 

A lo largo de 10s aiios 70 la diplomacia ecua- 
toriana, asi como la peruana, buscaron acerca- 
mientos sobre la base de dar a ,Ecuador algunas 
concesiones que fueran el equivalente (hasta 
donde esto podia ser posiblel a una soberania 
sobre la Amazonia. De esta manera, se acordo que 
Ecuador tendria derechos de libre navegacion y 
acceso al rio Amazonas, se propiciaron esquemas 
de integracion fronteriza y de explotacion con- 
junta. En forma embrionaria, se tendio a seiialar 
que ambos paises tenian mucho mas que ganar 
en terminos reales mediante un esquema de coo- 
peracidn en las areas en litigio, que por una 
"guerra Ifria", sin salida previsible. 
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El incidente de Paquisha viene a romper la 
continuidad de la linea diplomatica mencionada. 

INTERPRETACIONES 

Que se trata de un incidente "local" entre 
guarniciones muy alejadas de sus mandos y que 
luego adquirid una dinamica propia. en suma, que 
"se fue de las manos". Esta interpretation puede 
ser fhcilmente descartada: en el pasado 10s inci- 
dentes locales, fruto de roces puramente circuns- 
tanciales entre fuerzas alejadas de sus centros 
de mando, han ocurrido, pero una vez llegado el 
incidente a 10s niveles de alto mando y de diplo- 
macia, ha sido rapidamente circunscrito y aislado. 
Para que un incidente local llegue a convertirse 
en un casus belli o algo parecido. debe haber una 
decision politico-militar determinada y un objetivo 
definido. La tesis del accidente en el polvorin 
debe ser descartada. 

Se ha especulado con el hecho de que la 
zona en conflicto seria rica en petr6leo u otros 
recursos minerales. Sin embargo, para que hu- 
biese detras de la lucha en torno a Paquisha una 
voluntad de conquista (peruana en este caso]. el 
gobierno agresor deberia contar con la intenciort 
de anexionarse una porcidn de territorio signifi- 
cativa y contar con que podrh salirse con la suya. 
Por intensa que haya sido la lucha en Paquisha y 
las zonas aledaiias. el avance peruano dentro de 
territorio hipoteticamente ecuatoriano, no podia, 
por sus dimensiones. justificar el desencadenar 
una situacion Wlica. Si la intencidn peruana hu- 
biese sido reeditar 1941. aunque fuese en pe- 
queiia escala, el esfuerzo belico hubiese debido 
comprometer fuerzas mucho mayores y profun- 
dizar mucho mas seriamente en territorio contro- 
lado por el Ecuador. A la inversa, s i  hubiese sido 
el Ecuador el pais agresor. la tesis es aun mas 
absurda. porque el Gobierno de Quito sabe perfec- 
tamente que no puede esperar ninguna ventaja 
militar en un enfrentamiento con el Peru. Suponer 
a1 Ecuador un interes en desatar una lucha en 
gran escala en la zona en litigio es postular que 
en su gobierno hay algo cercano a ia demencia. 

Un tercer factor que se ha seiialado -y 
esta parece ser la tesis favorita del gobierno ecua- 
toriano- es que el Peru lhabria atacado como for- 
ma de galvanizar la voluntad de un pais desgarrado 
por 10s conflictos sociales, la crisis economica y 
donde la oposicidn de izquierda logr6 un avance 
significativo. a partir de las elecciones municipa- 
ies. Sin embargo, esta tesis tambien adolece de 
debilidades: es dificil concebir como aigo mas 
circunscrito que un conflicto en gran escala podia 
soldar mas alla de la coyuntura de corto plazo a 
10s elementos dispersos de la sociedad civil pe- 
ruana. Supondria una irresponsabilidad y una 
ingenuidad enorme de parte del gobierno peruano. 

La hipotesis conspiratoria. Se ha sugerido 
que habria detras de las luchas un proposito de 
elementos militares de socavar, simultaneamente. 
la credibilidad y la imagen de 10s gobiernos civi- 
les en la perspectiva de un nuevo viraje autori- 
tario castrense. coordinado con la toma del mando 
en Estados Unidos por parte de Ronald Reagan. 
Esta tesis. aparte de que recurre a las siempre 
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objetables "maniobras en las tinieblas", supone 
una vision de la historla como fruto de 0SCura.g 
fuerzas en accibn. que es bastante inconsecuente. 
Mas que debilitar la imagen de 10s gobiernos cl- 
viies ante sus ciudadanos y del regimen demo. 
cr6tico-representativo, lo que 10s incidentes de 
Paquisha lograron de lado y lado. es consolidar 
un consenso; sobre todo en Ecuador en torno 
a1 regimen civil. Se permite a este presentarse CO- 
mo el abanderado y mejor arma para 'la defensa de 
10s intereses nacionales y reafirma la hegemonfa 
de la institucionalidad republicana al hacerla iden. 
tica con el interes de la naci6n. Otro factor que se 
olvida, ai caer en estos analisis. es que 10s go- 
biernos de Belaunde y Roldbs. y el aparato cons- 
titucional a traves del cual gobiernan, fueron en. 
gendrados y avalados por las prop-ias Fuerzas 
Armadas. La transformacion civilista de Peru y 
Ecuador no se 'hizo desterrando a las FF. AA. a 
10s cuarteles contra su voluntad. Mas bien tuvo 
como precondicion que ambas FF. AA. llegaron 
a traves de su experiencia de goblerno a la ma- 
yoritaria conviccion de que debian retornar a 10s 
cuarteles y apoyar la consolidacion de un regimen 
democratico estable e institucionalizado. No se 
ve como, sin mediar cambios profundos de tip0 
politico e ideologico en ambos paises y en sus 
Fuerzas Armadas, estan puedan, por el solo hecho 
de que Washington ha cambiado de manos, verse 
de repente imbuidas de la necesidad de derrocar, 
o por Io menos desprestigiar. regimenes que ellas 
mismas contribuyeron a crear y cuyo eventual 
exito es. en cierta medida. el exito de sus actua- 
les altos mandos (esto es especialmente cierto 
en e l  cas0 del Peru]. 

Una ultima interpretacidn puede plantear- 
se. Si bien eila es tambien conjetural. puede darss 
cuenta simultaneamente de lo restringido de las 
operaciones belicas y de su context0 politico: 
desde 1941 la zona de .la cordillera del Condor 
no ha sido deiimitada claramente. En un tramo de 
frontera de mas de 70 km de largo no ha sido 
posible el establecimiento de hitos fronterizos 
ni de una demarcacion Clara de iimites. El Proto- 
colo de Rio de Janeiro establece criterios geo- 
graficos generales para hacer esta delimitacidn. 
En parte esta omision es fruto de la politica ecua- 
toriana. La Cancilieria quiteiia ha considerado 
que aceptar una delimitacion precisa de esa fron- 
tera y poner 10s hitos correspondientes. significa- 
ria un reconocimiento "de facto" de la validez del 
Protocolo. declarado nulo, unilateralmente, en 
1960. Seria un arma politica de primera linea para 
el Peru. Por la acci6n miiitar de Paquisha, el 90- 
bierno de Belaunde estaria tratando de crear un 
hecho politico-militar. que permita presionar a 
Ecuador para que acepte la delimitacidn de la 
frontera en esa zona, y al mismo tiempo se bus- 
caria conseguir que 10s paises garantes o alguna 
otra instancia colectiva continental se movilizara 
para poner presi6n sobre el gobierno de Roldds 
para que aceptara tal delimitacion de la frontera. 
Ser! relativamente facil para el Peru argumentar 
que el incidente de Paquisha es fruto del car6cter 
indefinido que las fronteras tienen en la zona del 
confiicto, y que el unico remedio consiste en 
poner, a la brevedad, 10s ,hitos del caso. I 
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ELECCIONES EN FRANCIA 

i CISCARD BIS? 
Desde Paris. 

ESPECIAL para APSI de RTY presse 

Que un actor se convierta en candidato, no es nuevo, como 
10 dernuestra Ronald Reagan. Tampoco es original que un c6mico 
plantee un “programa de gobierno” -hace aiios lo him el  chileno 
Manolo Gonzalez-. LO sorprendente es que un humorista inscri- 
ba su candidatura y mas de un 10% de la poblacion responda 
reriamente a las encuestas, que esG dispuesta a apoyarlo. Es 
10 que ocurre en la campaiia electoral francesa con el  comic0 
Coiuche. Se trata, sin duda, de un fenomena representativo de 
una sociedad que atraviesa una crisis ecotnjmica que contagia 
10 politico y lo social. 

La crisis francesa, en lo 
economico, tuvo su origen en el 
alza unilateral del precio del 
petrole0 fijada por la OPEP ha- 
cia fines de 1973. 

El comienzo del period0 
presidencial del actual manda- 
tario Valery Giscard d’Estaing 
coincidio con 10s inicios de la 
crisis energetica; su programa 
-de inspiracidn liberal-, con- 
ternplaba la  transformacidn de 
la sociedad gracias a reformas 
sustanciales. El impact0 que la 
economia francesa comenzd a 
sentir por las sucesivas correc- 
ciones del precio del petrdleo 
operadas por 10s paises produc- 
tores. configuraron una realidad 
econornica mas delicada que la 
prevista. Esto decidid al Jefe 
del Estado a efectuar un cambio 
de gobierno y modificar el pro- 
grama inicial. Giscard d’Estaing 
design6 como Primer Ministro 
a Raymond Barre. un prestigioso 
Profesor de economia. quien 
seria el conductor de ‘la politica 
economics de crisis. 

La tarea era dificil de Ile- 
var a cabo. sin crear insatisfe- 
chos en algunos sectores de la 
sociedad; as[. el esfuerzo por 
adaptar la industrla francesa a 
‘as exigencias de la dura batalla 
Por 10s mercados internaciona- 
les supuso reducir 10s efectivos 
de las empresas y aumentar la 
Inversion tecnoldgica. Conse- 
cuencia de ello. la liberacidn de 
10s precios y ,IOS licenciamien- 
tos por causas aecnicas y eco- 
“6miCas. Ademhs de este desa- 
fiO, el Primer Ministro ha de- 

bid0 afrontar la endemoniada 
pareja de la cesantia y la infla- 
cion, vale decir, la estagflacidn. 

~ C u a l  es el balance de la 
gestion gubernamental en estos 
ultimos aiios? Si bien es cierto 
que el franco continlia siendo 
una moneda dura, que las em- 
presas han recuperado en gran 
parte su potencial, que el siste- 
ma de seguridad social ha re- 
cuperado su equilibrio financie- 
ro. existen dos indices que no 
son muy haiagadores y que son 
10s que justamente inquietan al 
electorado franc& a algunos 
meses de 10s comicios presl- 
denciales de abril de 1981. Fran- 
cia registra una tasa de infla- 
cion del 13,5% para 1980. y un 
millon cuatrocientas mil perso- 
nas -6.6% de la poblacidn ac- 
tiva- en busca de un empleo. 
Cierto es que este contingente 
tiene dos categorias: 10s j6ve- 
nes que por primera vez llegan 
al mercado del trabajo repre- 
sentan un tercio de ilos sin ern- 
pieo. .El gobierno ha elaborado 
un plan de ayuda para paliar es- 
te problema; 10s dos tercios res- 
tantes reciben una indemnlza- 
cidn. durante un aiio o mas. 
cercana al 60 y 70% de .la dlti- 
ma remuneracldn percibida an- 
tes del licenciamiento. Est0 no 
resiste comparacidn alguna con 
la situacidn de 10s cesantes en 
America Latina. Sin embargo, 
hay que considerar que en las 
sociedades desarrolladas, corn0 
lo es Francia, las exlgenclas de 
la poblacidn son mayores, so- 
bre todo si se torna en cuenta 

que las ,generaciones nacidas 
despues de la Segunda Guerra 
Mundial han vivido en una re- 
lativa abundancia, product0 de 
un crecimiento econdmico nun- 
ca antes alcanzado en la historia 
de la humanidad. 

Algunos articulos que en 
muchas regiones del Tercer 
Mundo son un suetio, como el 
televisor o el autombvil, son 
para 10s habitantes de 10s pai- 
ses industrializados productos 
que se encuentran al alcance 
de su presupuesto familiar. Asi, 
aiio tras atio, como es logic0 
en una sociedad de consumo, 
se aspira a cambiar el coche y 
el lavaplatos por un modelo 
mas perfeccionado. Pero el cre- 
cimiento econdmlco de gran en- 
vergadura es hoy considerado 
como un capituio de la historia 
y aumentar el poder de compra. 
un objetivo casi imposible de 
alcanzar. El propio Primer Mi- 
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nistro, dejaba entrever que man- 
tener el actual poder adqulsltl- 
vo ya impllcaba un desafio. De 
ahi a la sensacidn -consciente 
o inconscient- de decepcidn 
no 'hay mhs que un corto tre- 
cho. Una sociedad acostumbia- 
da a vivir en termlnos de lr 
de compras" como ta solucidn 
a algunos de sus problemas, dl- 
ficilmente puede salir indemne 
de un cambio en sus hBitos 
consumistas. sobre todo si las 
previsiones indican que 10s 
prdximos aiios seran a h  mas 
dificiks. 

Ciertamente en francia, 
como en toda democracia que 
se respete. bs ciudadanos pue- 
den elegir entre varias alterna- 
tivas que representan modelos 
sociales diferentes. La izquier- 
da, que desde el gobierno del 
Frente Popular en 1936 esta en 
la oposicidn - c o n  10s interva- 
10s de su participacidn en 10s 
gobiernos de unidn nacional de 
1944 y 1946 y del gobierno de 
1 9 5 6 ,  representa tedricamen- 
te una variable posible. Pero. a 
partir de su derrota en las elec- 
ciones legislativas de 1978 
atraviesa un period0 de crisis 
de grandes dimensiones. siendo 
lo fundamental la ruptura entre 
el Partido Socialista y el Parti- 
do Comunista. Los dirigentes 
del P.C. que hace tres aiios pa- 
recieron acercarse a la tesis 
del eurocomunismo. propugnada 
por sus camaradas italianos y 
espaiioles, volvieron a replegar- 
se en posiciones mas ortodoxas 
y su virulenta critica va hoy di- 
rigida por igual al partido del 
Presidente Giscard d'btalng 
como a sus aliados de ayer, 10s 
socialistas. 

Lo que origin6 este viraje 
fue que a partk de la alianza 
sellada entre socialistas y co- 
munistas en 1972 en torno al 
Programa ComBn, fueron 10s 
primeros quienes lograron un 
notable crecimiento dentro del 
electorado. El Partido Comunis- 
ta se vi0 asi desplazado de su 
posicibn de privilegio en el se- 
no de la izquierda. Para sus 
dirigentes. el insistir en esta 
via solo beneficiaria a sus com- 
paiieros de ruta. Volviendo a po- 
siciones mas duras, proponien- 
do un programa maximalista. el 
P.C. desea recuperar su imagen 
de defensor irreductible de la 
clase obrera. aunque ello pro- 
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voque un clerto resquemor de 
un electorado de centro a veces 
propenso a votar por la izquh-  
da. Est0 no preocupa a 10s co- 
munistas, puesto que cada vez 
que 10s indeclsos hen glrado a 
la izquierda. sus preferencias 
han ido hacia el Partido Socia- 
lista. 

Consecuencia de todo esto. 
el Secretario General Georges 
Marohais es el candidato comu- 
nista a las elecciones. aun cuan- 
do se sabe de antemano que en 
el mejor de ,los casos so10 po- 
dra obtener entre el 18 y el 20 
por ciento de 10s sufraglos, 
quedando con este porcentaje 
en dificil posicidn para presen- 
tame al segundo esctutinlo. La 
ley electoral francesa precisa 
que para ser proclamado vence- 
dor es necesario recoger la ma- 
yoria absoluta. de ahi que ias 
elecciones se desarrollen en 
dos etapas. siendo la primera 
quien determina cuales son 10s 
dos candidatos que, obteniendo 
10s mejores resultados, se en- 
frentaran en la segunda vuelta. 

Dentro de 10s candidatos 
de la izquierda. quien aparece 
con serias posibilidades de sal- 
tar la primera valla es el candi- 
dato y primer secretario de 10s 
socialistas, Francois Mitterrand. 
El ,lider frances, quien inicia asi 
su tercera campafia presiden- 
cial. debid afrontar una seria 
oposici6n al interior de su agru- 
pacion. Est0 fue la causa del 
crecimiento del P.S.. que trajo 
conslgo la aparicidn de nuevas 
y diferentes corrientes de opi- 
nion; luego de dsperos debates 
el candidato pudo derrotar a su 
competidor Michel Rocard, quien 
representaba una tendencia mas 
centrista. 

Todas estas diferencias no 
han tenido otro efecto. por el 
mornento, que de restar credi- 
bilidad a la oposici6n de izquier- 
da en cuanto a sus capacidades 
para dirigir un pais que, por sus 
responsabilidades en el con- 
cierto de las naciones no puede 
permitirse un gobierno vaci- 
lante. 

El panorama de puzzle que 
presenta la situaci6n politica 
se complica airn inas con la 
posici6n del R.P.R.. herederos 
politicos del general Charles de 
Gaulle. Este importante partldo. 
que forma parte de Ja coallcidn 
gubernamental. se ha conver- 
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tido en uno de 10s crlticos mhs 
severos de la gesti6n del Pri- 
mer Ministro Barre. Los gaullis- 
tas son partidarios de una poii- 
tica mas intervencionista por 
parte del Estado, lo que se 
opone a las orientaciones del 
Jefe de Gobierno mas prbxi- 
mas de la teoria econdmica del 
"laissez faire". 

El R.P.R. presentara su pro. 
pia candidatura a la carrera 
por el silldn presidencial, su 
problema reside en el cdmo 
desmarcarse de la accldn gu- 
bernamental de estos Oltimos 
cuatro aiios, siendo que su par- 
ticipacion en ella ha sido im- 
portante. 

La suma de todas estas 
querellas politicas, a lo cual hay 
que agregar la delicada situ8 
cion por la cual atraviesa la 
distension internacional con la 
crisis polaca, dejan pensar que, 
en principio, la reelecci6n del 
actual presidente se efectuarh 
sin mayores obsthculos. 

Pero, a partir del momento 
en que Giscard d'btaing salga 
a la arena politica mas como 
candidato que como Presidente, 
presentara un flanco que segu- 
ramente sus adversarios no 
tardardn en aprovechar: enjui- 
ciar su gestidn gresictencial. En 
esas circunstancias. el juego 
democratico permitira que 10s 
estados de dnimo se conviertan 
en opciones politicas pmcisas, 
el debate sera responsable Y 
serio a la altura de las respue* 
tas que 10s ciudadanos f r m  
ceses esperan frente a 10s d e  
safios que presenta el mundo 
moderno. I 
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GA..2IA MARQUEZ Y SU 
HUELGA LITER1 

Gabriel Garcia Mhrquez, uno 
de 10s m5s populares escrito- 
res latinoamericanos. autor de 
Cien Anos de Soledad, El 
Coronel no tiene quien le escri- 
ba y otras obras importantes, 
no publica ningtin libro desde 
hace cuatro aiios. La m 6 n  de 
esto es que "est5 en una especie 
de huelga literaria hasta que cai- 
ga el general Augusta Pinochet". 

En esta entrevista del p e  
riodista espaiiol Joseph Sarret 
que aparecid en El Viejo Topo. 
y reprodujo Mwimento de Brasil 
Garcia Mhrquez habla de su si- 
lencio literario, de sus activida- 
des como periodista politico y 
da un panorama de su prdximo 
libro sobre la  vida de 10s exilia- 
dos latinoemericanos en Europa. 

--La promesa que Ud. hi- 
zo hace algtin tiempo de no pu- 
blicar ningiin libro hasta que Pi- 
nochet caiga del poder, preocupa 
a muchos de sus lectores y, so- 
bre todo, los tiene absolutamen- 
te desinformados de sus cctivida- 
des literarias. iEn  qu6 est6 tra- 
bajando Ud., aparte de sus acti- 
vldades como periodista po!i- 
tico? 

-En 10s Clltimos tres atios 
he estado trabajando en un li- 
bro sobre la influencia del blo- 
que0 imperialista sobre la vida 
cotidiana del pueblo cubano. El 
bloqueo permiti6 desarrollar en 
el Pueblo cubano una aut6ntica 
cultura de la escasez, que se re- 
f leh en nuevas formas ds edu. 
car a 10s ,hijos, de cocinar, de 
coser, en mil pequetios detalles. 
conlo, por ejemplo. en que io 
!?br no .le dice a su vecina: 
LMe puede prestar una aguja"?, 

Sin0 que dice "kMe puede pres- 
tar aguja?". MI trabajo co- 
men26 como un reportaje, pero 

fue creciendo, ramifichndose. 
Ahora no .se muy Men qu6 hacer 
o que hacer con 81. Habia cal- 
culado un libro de 300 phginas, 
Per0 ya van 700. 

-Y respecto a cuestiones 
mhs literarias LUd. no tiene nada 
en perspectival 

Si. Desde hace veinte 
atios. Desde el primer dia que 
llegu6 a Europa, empece a to- 
mar apuntes. sin saber muy bien 
para qu6 me servirian, sobre las 
cosas que les ocurren a 810s la- 
tinoamericanos que viven en 
Europa. Ahora estoy escribiendo 
esas notas en forma de cuentos. 
Calculo que tengo material para 
unos sesenta cuentos, per0 tra- 
bajando con mucho rigor creo 
que puedo reducirlos a 20 6 25 
realmente escogidos. 

-Esa idea suya de no pu- 
blicar hasta que caiga Pinochet: 
iTiene alguna utilidad? &Cree 
Ud. que el silencio de un escri- 
tor pue& incomodar? 

-Lo que hago es una 
huelga literaria. Es dificil calcu- 
lar cuhntos lectores tengo en 
America Latina, per0 creo que 
mis libros han tenido una gran 
acogida. Solamente Cien Aiios 
de Soledad ya vendi6 5 millo- 
nes de ejemplares, y creo que 
esa buena acogida por parte de 
10s lectores le da cierta impor- 
tancia a mi huelga literaria. La 
prueba es que siempre que me 
piden una entrevista tengo que 
hablar de ella. 

Aparte de eso, decidi hacer 
esta huelga en un momento en 
que consideraba que era m8s 
importante hacer periodismo po- 
litico que literatura. Tambl6n es 
clerto que no pens6 que Pinochet 
fuese a durar tanto, ya van slete 
atios. 

JOSEPH 

-La imoortancia 

SARRET 

de una 
depende 
la socie- 

huelga como- la suya, 
de la  importancia que ! 
dad le concede al escritor. LUd  
Cree justa o exagerada la  consl- 
deracidn social de que gozan 10s 
escritdres? 

-Tengo la impresi6n de 
que esa importancia no la da la 
sociedad. sino 10s proplos es- 
critores. Los escritores nos cree- 
mos una especie de animales sa- 
grados y exigimos privilegios, a 
veces incluso mayores que 10s 
que realmente merecemos. De 
cualquier manera, alguna impor- 
tancia tiene el escritor para la 
sociedad. aunque no llegue a 10s 
extremos a que Ilegan. por ejem- 
plo, 10s sovi6ticos que creen que 
un escritor puede poner el mun- 
do de cabeza. Creo que alll est6 
la raiz del problema de 10s disi- 
dentes en la URSS. 

,El gobierno sovi6tico ha tra- 
tad0 muy mal ese problema. Si 
lo hubiese abordado con mhs 
tacto o con mhs sabidurfa pol[- 
tica. probablemente hoy no exis- 
tiria. Normalmente se piensa que 
el sistema sovi6tico no tiene un 
gran aprecio por 10s escrltores 
disidentes: yo mhs bien oplno 
lo contrario. creo que sobrevalo- 
ran la importancla de la litera- 
tura; creen que un escritor in- 
conformista puede. con solo un 
libro, modificar todo un sistema 
y transformar a una sociedad. En 
el fondo tienen un enfoque idea- 
Ilsta. 

-iUd. no Cree  entonces 
que exista una relacidn esencial 
entre literatura y disidencia, y 
que un buen escritor debe slem- 
pre desafiar al poder cualquiera 
sea la forma que Oste revista? 

-De cierta forma toda 
gran ,literatura es subversive, y 
tal como se puede ver hoy dla, 



las sociedades nuevas lo atestl- 
guan. Es probable que en el fu- 
turo ese rol del escritor deberia 
perpetuarse. El escritor tiene 
que dinamizar, cuestionar, per0 
ocurre que es muy dificil deter- 
minar 10s limites de su actua- 
cidn. 

-&5mo cree Ud. que de- 
beria darse esa dinamizacibn? 
LEn e l  plano de la  forma o del 
cartenido? En otras palabras una 
literatura que revolucione a la 
propia literatura. que destruya 
Ias esclerosis formales del len- 
guaje. o una literatura que comu- 
nique wntenidos subversivos, 
que deqierte conciencia poli- 
tics, que incite el lector a trans- 
formar la realldad? 

4 r e o  que el tinico com- 
promiso real del escritor es con 
la realidad. En la medida en que 
refleje esa realidad de un modo 
critic0 y tratando tambien de 
revolucionar el lenguaje. el es- 
critor sere un revolucionario. 
Creo que puede serlo bajo cual- 
quier sistema. Per0 hay mucho 
de idealism0 en todo esto. Por 
ejemplo. es habitual pensar que 
la revolucibn, por el solo hecho 
de producirse debe dar origen de 
inmediato a una nueva literatura, 
a nuevas formas de arte. Yo creo 
que no es asi. todo toma tiem- 
PO. Un cambio social no implica 
de manera inmediata un cambio 
cultural. Lo peor que se puede 
hacer es esquematizar. poner 
la teoria por delante de la reali- 
dad. No me cabe duda que toda li- 
teratura. toda creaci6n. artistica. 
es un product0 social, per0 la 
creacion literaria es tambien un 
trabajo individual condicionado 
por muchos factores. Por ejem- 
plo hay mucho de inconsciente 
en el trabajo literario. Y no creo 
que se pueda decir “Me voy a 
sentar a hacer literatura revo- 
lucionaria”. En America Latina 
se ha dado mucho de este tip0 
de voluntarismo Iiterario. per0 
ya comienza a haber un equili- 
brio en ese sentido. 

- E n  su praxis creativa, 
Ud. supone que ese aspect0 “in- 
wnsciente” al que aludia es Ine- 
vitable 80 cree m b  bien que es 
algo que puede ser clariflcado 
de dguna manera y hecho cow 
de-? Quiero deck, jes pertl- 
ne- de dguna manera para su 

trabajo el sicoanllisis o algun 
tip0 de tecnica que pueda clari- 
ficar de alguna manera 10s moti- 
vos inconscientes de su elabora- 
cion creativa? 

- S i  me interesara seria. 
de todos modos, un interes por 
completo ajeno al interes crea- 
tivo. Per0 la verdad es que no 
me interesa mucho. Prefiero no 
leer las criticas que pretenden 
explicar o racionalizar mis libros. 
Pienso asi porque creo que ese 
aspect0 inconsciente debe per- 
manecer asi: intacto. No me 
agrada que me anden ofrecien- 
do las claves a mis obseslones. 

La irnaginacion, en todo ca- 
so, no es sino un instrumento 
de elaboracidn de la realidad. 
No creo en la fantasia, estoy 
contra la fantasia. si entendemos 
como fantasia 10s inventos pu- 
ros y simples como 10s de Walt 
Disney. que es lo mBs detesta- 
ble que puede haber. 

-Corn0 Ud. mismo dijo 
en otra ocasibn. Ud. comenzd a 
descubrirse a si mlsmol como 
escritor el leer La Metamorfo- 
sis de Kafka. al descubrir que 
era posible escriblr cosas que 
no eran simplemente e l  reflejo 
de esa “realidad“ estrecha de la 
que habla. El hecho de que su 
posterior compromiso politico 
haya coincidido con su casi total 
abandoho de la  literatura de fic- 
cibn &No serh e l  efecto de que 
Ud. ya no puede resistlr e l  debi- 
litamiento de su contact0 con lo 
real? &No estarl tratando de re- 
cuperar a trav6s del periodismo 
politico. puntos de referencia 
que le  permitan reencontnvse 
con la realidad del hombre de 
la calle, que no siempre coinci- 
de con la realidad o subrealidad 
pdtica-imaglnativa de sus cuen- 
t w ?  

-AI contrario. Mi  posicion 
como escritor con respecto 
a la realidad es precisamente 
una posici6n politica. Lo que me 
obligd a bajar a la arena politica, 
por decirlo de alguna manera, 
fue la propia realidad, o sea. por 
la conviccidn que me embarga 
de que, al menos en America La- 
tina. todo termina refiriendose a 
la p o l k a .  Es tan urgente trans- 
formar esa sociedad que nada 
es mhs relevante que el trabajo 
politlco. Aparte. de eso, proba- 

blemente, mi vocacidn politics 
se alimenta de la mismas fuen. 
tes que mi vocacidn literaria: 
el inter& por el hombre, por 
el rhundo que me rodea, por la 
sociedad. por la vida. El Interes 
literario es un inter& politico 
viceversa. Ambos son formas 
de interesarse por la realidad. 
No s610 es preciso trabajar lite. 
rariarnente para transformar l a  
realidad, sino que tambien es 
preciso hacerlo politicamente, 
per0 el trabajo politico es mas 
urgente. 

-Volviendo a la literah. 
ra: LEscribir para qui&? iCu&. 
les son en su opinion las posl. 
bilidades de una literatura p,3. 
pular de calidad? 

-Todas. Es eso lo que 
hay que buscar: una novela po- 
pular de calidad. Es verdad que 
tiene grandes limitaciones y la 
mayor de ellas es el propio bajo 
nivel cultural de las masas. Per0 
eso ya no es un ,problems lite- 
rario sino politico. Opino, sin 
embargo, que toda buena lite- 
ratura puede llegar muy lejos y 
a mucha gente. Lo que tambien 
ocurre es que hay una tenden- 
cia de 10s ,literates y criticos 
literarios en constituirse en eli- 
tes privilegiadas y decir: “La ti. 
teratura es para nosotros. no 
para las masas”. Eso no es cier- 
to: el pueblo gusta de la litera 
tura y la comprende mucho me- 
jor de lo que parece. Probable- 
mente en otro nivel: porque hay 
niveles distintos de compren- 
sion. No creo que el nivel de 
comprensidn de Cien Aiios de 
Soledad por parte de un aca 
demico sea el mismo que el 
de un portero. 

-Ud. afirma que wdo 
buen escritor es revolucionario, 
jc6mo explica entonces casos 
c m o  10s de Borges, Shbato, 
y otros? &Cree Ud. posible que 
sc pueda ser un buen escritor 
slendo de derecha, siendo rea0 
cionario? 

-Si un escritor es 
no, no es reaccionario. B o r w  
es reaccionario en cuanto indivi- 
duo, per0 como escritor eS die 
ferente, porque la propla gran- 
deza de su obra es una c o d .  
bucidn a1 progreso de la hump 
nldad. I 
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RECORRIENDO LA HERENCIA DE CARPENTIER 

LA CONSAGRACION 
DE LA PRIMAVERA 

EUGENIO AHUMADA 

La Consagraci6n de la Prl- 
mavera. es el penultimo libro 
de Alejo Carpentier antes de 
morir (en 1980) y fue comple- 
tado poco despues de haber 
recibida su autor e l  prernio 
Miguel de Cervantes, que se 
otorga en Espaiia a creadores 
hispanoamericanos desde 1975. 

Es de lamentar, aunque no 
de extraiiar, la falta de comen- 
tarios respecto a esta obra. 
Parece haber pocos que la co- 
nocen, y menos quienes han 
podido leerla. Probablemente su 
elevado precio (S 950) es lo que 
ha causado esta renuencia. 

Su trama se desenvuelve 
desde la perspectiva de Vera, 
bailarina rusa que se dirige a 
un pueblo del sur franc& para 
encontrarse con su compairero 
Jean Glaude. Este convalece de 
heridas recibidas mientras de- 
fendia a ,la repliblica en 10s 
primeros aiios de la guerra civil 
espaiiola. Transcurriendo el li- 
bro, otros personajes cuentan 
S ~ S  historias, en ‘lo que parece 
sere una exposici6n paraliela a1 
estilo de Mientras yo Agonlzo, 
de William Faulkner (varlos ha- 
Mantes sucesivos en tiempos 
simultdneos). Pronto la narra- 
ci6n retorna a l a  primera per- 
sona de Vera y sigue as1 haste 
el flnal. mostr6ndonos cas1 pe- 
riodisticamente ,lo ocurrido en 
la COnflagraci6n espafiola, luego 
la Segunda Guerra Mundlal, la 
Cuba de Maohado y Batlsta y, 
flnalmente, el advenlmlento de 

la revoluci6n y sus primeros 
aiios. Vera va tomando razdn 
gradualmente de lo que ocurre 
a su alrededor y del papel que 
ella juega, volviendo a1 recuer- 
do de su infancia en la Rusla 
zarista y su crecimiento en el 
amor por el arte. retornando a 
ia Espaira en guerra, su amor 
por un hombre, despues por 
otro y eventualmente por una 
causa y el arte que surge de 
ella. 

Ei relato posee una particu- 
lar -en ocasiones desordena- 
da- coherencia. AI comienzo 
parece ambicionar otras metas, 
valiendose de un estilo que por 
si mismo hablara del reconoci- 
miento de la existencia de pun- 
tos de vista diferentes. pero 
convergentes. Luego. sin em- 
bargo, Carpentier opta por cons- 
truir el andamiaje en torno al 
personaje de la mujer, adecuan- 
do (hibilmente el proyecto inicial 
a1 definitivo. El resultado es 
sorprendentemente cautivador y 
en algunos pasajes adquiere tal 
fuerza y brlklantez que conmue- 
ve profundamente. No encon- 
tramos aqui at Carpentier pro- 
lifico en descripclones. desbor- 
dante de adjetivos. mlnucioso 
observador del bltimo detalle. 
Si bien no est6 ausente el lujo 
de la explicacl6n -especial- 
mente cuando se trenzan sus 
personajes en discuslones ldeo- 
Ibgicas--, tal caracteristlca est6 
deliberadamente controlada en 
beneflcio de una atenci6n pre- 
ferente a la trayectorla de Vera. 
vehlculo que el autor descubre 
como el m8s proplclo para pre- 
sentar sus propias poslclones. 

La peregrinacibn, viaje cons- 
tante, simil conocido del re- 
corrido por ‘la vida, lo efectlia 
Vera entre un escenario con- 
flictivo y el siguiente, huyen- 
doles, pero topandoselos inevi- 
tablemente. Su cobro de con- 
ciencia mas pleno y definitorio 
se produce al reconocer que su 
empeiio es inlitil. ~LOS diversos 
acontecimientos que presencla 
le enseiian que no es la pro- 
tagonista de un destino perso- 
nal. sino la participante de un 
momento de la historia del hom- 
bre y como tal est6 inserta en 
sus iuchas. Otra cosa, parece 
entender, es seguir evitando el 
enfrentamiento con su propia 
verdad. El autor postula que ello 
es posible. per0 s610 en un 
nivel colectivo. Todo afhn indi- 
vidualista. por noble que fuese 
(Vera buscaba nada menos que 
“la belleza con B maybscula” 
sucumbiria por razonamiento o 
fuerza -mas frecuentemente 
por &a- a1 poder aniquilante 
de un sistema aplastador del 
individuo. 

Consagracidn de la Prima- 
vera responde a lo tradicional- 
mente catalogado como novela 
de tesis, especie supuestamen- 
te en extincibn, logrando eludir 
el panfleto sin recurrir a1 melo- 
drama, creando de este modo 
en el .lector una inusual sensa- 
cidn de relacidn con lo que est6 
leyendo, como si lo narrado no 
fuesen heohos pasados. slno 
presentes y extraordinarlamente 
pr6ximos. El contenido general 
es, como en el conjunto de -la 
obra de Carpentier. una cunvo- 
catoria al redescubrimlento de 
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America como fuente de reno- 
vacidn vital. ~LOS afanes de Vera 
por inventar una coreografia 
apropiada a la pieza de Stra- 
vinsky que da titulo al libro 
(estrenada en Paris cuando ella 
nacia en Rusia y convertida 
-1uego del primer shock- en 
un ballet esperpbntico por la 
misma burguesia recibn escan- 
dalizada) reflejan dicha inquie 
tud. el desprendimiento de pie- 
les y escamas sucesivas, el 
encuentro de lo autdntico en lo 
mas propio. la asociacidn de lo 
hermoso con lo autbntico (una 
redefinicidn de lo estetico me- 
diante una redefinicidn de lo 
real), la blisqueda permanente 
de lo autoctono en la cultura. 
y en s i  mismo. atravesando 
todos sus ropajes, devolviendo- 
se de todos sus desvios, a este 
lado la influencia engatiadora de 
10s falsos valores de la Europa 
colonialista, a Bse una elevacidn 
a la categoria de mito de las 
influencias originarias del Afri- 
ca. Nuestra America est6 entre- 
medio del imperio y la leyenda, 
sostiene Carpentier, desentra- 
tiandola como objetivo y encon- 
trando en ella nuestra ldentidad 
unitaria de pueblo. Observando 
rigurosamente la historia, en- 
frentando las contradicciones 
pasadas y presentes. con gene- 
rosidad en el juicio del error, 
pero implacables ante el dogma. 

POR UN AUTOR PARCIAL 

Los baches que presenta la 
narracion se deben principal- 
mente a dos factores. Por una 
parte, 10s personajes se van 
facilmente de discurso y aunque 
lo expuesto no es un manifiesto 
politico con solo matices dlver- 
sos. sino una cantidad de argu- 
mentos verosimilmente contra- 
puestos. queda a l g h  sabor a 
artifick. qulzi 'portiue la novela 
mlsma es una instigacidn a la 
accidn, profunda y seria accidn. 
iniciativa. obra. en oposicidn a 
la mas cautivante divagacidn 
intelectual. Por otra parte, la 
cohesion interna de la obra es 
alcanzada a traves de no pocos 
altibajos en la velocldad de 
marha. Personajes plerden vi- 
gencia Inexpllcablemente (Enri- 

definicidn de otros (el publicista 
Jose Antonio) culmina con ras- 
gos de caricatura. Ambas fallas 
coinciden con elementos de la 
vida del autor (apllcados a'sus 
personajes) que no parecen ser 
de su predilection. Lo que hace 
pensar que las catarsis deben 
ser consecuencias de la lectura 
y nunca causa de la escrltura. 

Per0 no hay perjulclo sen- 
sible. Los padntesis son absor- 

bidos por un conjunto homog6. 
neo. donde se imponen-la slem- 
pre presente vitalidad del len- 
guaje y la arrolladora sucesldn 
de hechos, a traves de-un relato 
apasionado y a la ver convln. 
cente. Su autor se proclama 
abiertamente parolal. sin que al 
lector deje de parecerle obje 
tivo. Acaso sea Bsta virtud de 
buen politico.. . y de gran 
artista. 
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Prensa y oposicion 
Desde diferentes esferas se ha critlcado a 10s medios de 

comunicacion y 10s periodistas por la gran difusion que Bstos dan 
a actos de terrorismo ocurridos en nuestro pais. Se ha llegado a 
decir que tal difusidn ayuda a 10s fines que 10s autores de 10s 
atentados dicen 'perseguir. Tales afirmaciones revelan. a lo me- 
nos, un desconocimiento del papel que la prensa debe jugar en 
una sociedad. Sostenerlas hace recordar la vieja anecdota del 
marido engaiiado que decide vender el sillon donde se perpetr6 
el engaiio. 

La prensa opera sobre noticias y las noticias son hechos no- 
vedosos. Por lo tanto, nada se inventa y el que a un acto de 
terrorismo se destinen dos lineas o cuatro paginas no varia para 
nada el acto reseiiado. El ocultamiento de una informacion no 
hace desaparecer el hecho. Mucho se cornento en la prensa 
europea que 10s ciudadanos sovieticos solo se enteraron de la 
invasion de Afganistan cuando se conocieron las informaciones 
sobre paises que se negaban a asistir, por tal hecho, a 10s Juegos 
Olimpicos. 

Tarde o temprano la informacion se conoce. Y cuando no 
existe, es reemplazada por el rumor, el chiste o la campaiia mal- 
intencionada. A la postre, resulta peor el remedio que la enfer- 
medad. 

El cas0 de Chile es ilustrativo. Cuando se ejercio un sever0 
control sobre las inforrnaciones, poco despues del I 1  de septlem- 
bre de 1973. 10s chilenos terminaron informandose por radios 
de onda corta. por prensa clandestina o simplemente por la 
informacion transmitida de boca en boca, con las consiguientes 
distorsiones de esas tecnicas primarias. Poco despues. cuando 
las informaciones se fueron conociendo a traves de medios de 
comunicacion nacionales no oficialistas, fueron 10s mismos medios 
partidarios del gobierno 10s que terminaron entregando esa infor- 
macion que antes se pretendio esconder. 

Hoy hemos llegado a una situation en que la prensa dlaria 
-sea escrita. radial o televisiva- entrega las informaciones 
basicas a la opinion pliblica. Esta tiene tambien la oportunidad de 
acceder a otra prensa, fundamentalmente revistas. que entregan 
interpretaciones sobre esa misma informacion. Asi se va produ- 
ciendo ,la formacion de opiniones en 10s chilenos que acceden a 
la prensa. 

Lamentablemente existe un gran desequilibrio entre la prensa 
pro gubernamental [la totalidad de 10s diarlos y canales de TV y 
la mayoria de las radios y revistas) y la prensa no oficialista. 
Esta diferencia se agrava por las dificultades para obtener apoyo 
publicitario con que se encuentra la prensa opositora. 

Aun asi, Chile seria distinto si esta prensa no existiera. La 
propla prensa oficialista seria diferente. Porque una buena pren- 
sa oficialista debe recoger. tambien. Ias voces de la oposicibn. 
Porque una buena prensa de oposicldn debe recoger las principa- 
les inquietudes de 10s chilenos y expresarlas. 

El gobierno tiene la responsabilidad de servir al pais, y un 
pais sin Parlamento. sin partidos polfticos vigentes y con orga- 
nismos intermedios en reestructuracion, requiere doblemente de 
la prensa opositora. 

Mbs aljn si se dice que entramos en una etapa de transicldn 
hacia la democracia. 

Un gobierno sln una prensa opositora corre el grave rlesgo 
de ser sordo a 10s clamores de su )pueblo. H 
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NUEVAS REGLAS DEL JUEGO 
DESPUES DE SlETE AAOS DE INTENSOS TRABAJOS DE RESTAURACION, EL PALACIO DE LA MONEDA 

DO. A PARTIR DE ESTE 11 DE MARZO NUESTRO PAIS TENDRA TAMBIEN UNA NUEVA CONSTI. 
TUCION, LA QUE EN SU OPORTUNIDAD 4 U A N D O  FUE PLEBISCITADA- SUSCITO LA MAS FUERTE 

REClBlRA COMO OCUPANTE AL GENERAL AUGUST0 PINOCHET, INVESTID0 COMO JEFE DE EST& 

Y ARDOROSA POLEMICA ENTRE SUS DEFENSORES Y EL MAS AMPLIO ESPECTRO OPOSITOR QUE SE 
HAYA EXPRESADO EN TODO EL PERIOD0 DEL GOBIERNO MILITAR. PARA LOS CHILENOS Co. 
MIENZA UN PERIOD0 EN EL QUE RlGEN NUEVAS REGLAS DEL JUEGO INSTITUCIONAL Y QUE CO. 
INCIDE CON UNA READECUACION DE FUERZAS A NlVEL MUNDIAL. LO QUE ESPERA A NUESTRO 
PAIS EN EL PLANO CONSTITUCIONAL, EN EL AMBIT0 ECONOMIC0 Y EN EL PLANO INTERNA. 
CIONAL EN LOS PROXIMOS MESES, ES LO QUE ENTREGAMOS EN LOS SlGUlENTES ARTICULOS. 

LA CONSTITUCION AUTORITARIA 
Marcel0 Contreras 

Mas alia de 10s cuestionamientos acerca de la legitimidad de 
origen de que goza o adolece este nuevo texto constitucional, lo 
cierto es que cobra plena vigencia a partir de esta fecha, y vale 
la pena preguntarse respecto de 10s efectos concretos que para 
Chile y '10s chilenos tendra esta Constitucibn. 

Uno de 10s secretos que 
explican la estabi,lidad y dura- 
cion que han tenido las Consti- 
tuciones en nuestro pais ha sido 
la mecanica usada por sus 
redactores. Las diversas comi- 
siones constitucionales chilenas 
en el pasado buscaron recoger 
y expresar el mas amplio con- 
senso social y politico de su 
epoca. entendiendo que una 
Carta Fundamental so10 operaba 
sobre el acuerdo de sectores di- 
versos y antagdnicos para plan- 
tear y resolver sus confllctos 
dentro de un marc0 que, unos y 
otros. se obligaban a respetar. 
Este comprorniso basic0 no fue 
buscado en esta novel Consti- 
tucion. Por el contrario, el es- 
piritu que la preside niega el 
pluralismo ideologico, consagra 
un regimen politico autoritario, 
privilegia un orden economlco 
individualista de libre empresa 
y busca tomar resguardos que 
hagan imposible su transforma- 
cion desde adentro. En este sen- 
tldo, es una de las Constituclo- 
nes mas partidistas que haya 
tenido Chile. 

Los integrantes del Grupo 
de 10s 24 han seiialado diversas 
criticas a la nueva Constltuci6n 
[ver Dossier) y entre ellos ha- 
cen hincapie en que su inspira- 
cidn filosdfica rompe con el es- 
quema liberal. que prlvilegiaba 
como el valor superior del or- 
denamiento juridic0 la libertad 
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individual. poniendo en su re- 
emplazo la libertad de empresa 
y la propiedad. Las garantias 
constitucionales, que en la Cons- 
tituci6n de 1925 ocupaban un si- 
tio de privilegio. son relativiza- 
das en aspectos sustantivos, 
pues si bien quedan suficien- 
temente garantidos 10s derechos 
a ,la propiedad y se asegura la 
libertad de empresa. no hay du- 
da que se restringen las liber- 
tades individuales y ias politi- 
cas. Por la via de 10s estados de 
excepci6n constitucional se au- 
toriza a1 Presidente de la Repti- 
blica, en diversos grados segirn 
10s casos. para suspender o res- 
tringir la libertad personal, de 
informacibn, de opinion, de tra- 
bajo, reunion, asociaci6n y sin- 
dicacibn, censurar correspon- 
dencia, etc. En el cas0 del Esta- 
do de sitio podre arrestar y 
trasladar personas, expulsarlas 
del pais o prohibirles su ingre- 
so a1 territorio nacional, pudlen- 
do prorrogar estas dos ultimas 
medidas indefinidamente, con el 
agravante que durante la vlgen- 
cia del estado de sitio, y de 
asamblea, no rigen 10s recursos 
de amparo y de protecclbn, que- 
dando impedldos 10s tribunales 
de justicia de califlcar 10s fun- 
damentos de las medidas adop- 
tadas. 

La separacl6n e independen- 
cia de 10s poderes pClblicos, 
principlo esenclal de un Estado 

de derecho liberal, no quedan 
en absoluto aseguradas en esta 
nueva Constitucion, prefiguran. 
dose, por el contrario. un r6gi- 
men de fuerte concentracion de] 
poder en manos del Presidente 
de la Republica, definido por el 
Grupo de 10s 24 como una suer- 
te de "cesarismo presidencial", 
donde el Jefe del Estado no sdlo 
ve aumentado su mandato a 8 
afios, con posibilidades de re- 
eleccidn en el cas0 del general 
Pinoohet, sino rompe el equili- 
brio de poderes que buscaban 
nuestros anteriores ordenamien- 
tos institucionales al entregarle 
facultades decisivas en mate- 
rias tan importantes como la re- 
forma de la Constitucion, el pro- 
ceso de formacion de las leyes, 
el manejo casi exclusivo de las 
relaciones exteriores, la desig 
nacion de 10s altos mandos de 
las FF. AA. sin acuerdo del Se- 
nado. ek .  

En relacion al poder legis- 
lativo, no hay duda que en este 
nuevo texto se relativiza la in- 
dependencia frente al poder ele- 
cutivo a1 establecer la atribu- 
cion del Jefe del Estado para 
disolver la Cdmara de Diputa- 
dos por una vez durante su p e  
riodo, designar senadores, in- 
tervenir en el funcionamiento 
interno del Congreso y calificar 
por si solo las urgenclas para 
la tramitacldn de 10s proyectos 
de ley. El poder judicial quda 
vinculado al poder ejecutivo 
conservar el Jefe del Estado 1s 
facultad de designar 10s magi* 
trados de 10s tribunales SUPe 
riores. y. lo que es mas grave, 
a1 prohibir a 10s tribunales to- 
do juzgarniento de las medidas 
que el gobierno adopte bajo 10s 
regimenes de excepci6n Y El 
excluir a 10s tribunales mlllt@ 
res en tiempos de guerra de la 
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superintendencia de la Corte 
suprema. 

Un drgano de poder que se gente 
vigoriza en esta nueva Consti- 
tuci6n son las Fuerzas Arma- 
das, que pasan a tener un rol 
de garantes del nuevo orden lns- 
titucional, liegando a tener un 
papel preeminente en el Con- 
sejo de Seguridad Nacional, que 
cobra atribuciones tan amplias 
corn0 ,la de representar a cual- 
quiera autoridad establecida por 
la Constitucidn su opinidn fren- 
te  a alglin hecho, acto o mate- 
ria que a su juicio atente grave- 
mente contra las bases de la 
institucionalidad o pueda com- 
prorneter la seguridad nacional. 

Pese a que Chile tiene una 
nueva Constitucidn serla un 
error pensar que el proceso de 
institucionalizacidn se encuen- 
tra terminado. lnexorablemente 
sigue avanzando lo que se ha de- 
norninado una institucionaliza- 
ci6n por abajo, constitulda por 
ias rnodernizaciones, que deter- 
rninan una nueva institucionali- 
zacion. en campos tan vitales y 
especificos como la universidad, 
la educacidn. la justicia, 10s co- 
iegios profesionales y el drea 
laboral. A ello se agrega el 
curnulo de leves oradnicas aue 

Re 
el texto constitucioial entrega 
a la responsabilidad de la Junta 
de Gobierno en materias tan nueva leaislacidn que “cornbata 
importantes como el regimen 
de partidos politicos, el sistema 
electoral. la organizacidn y fun- 
cionarniento de la administra- 
cion pliblica y otros. 

Si pensamos, adernds, en la 
iniciativa que est6 tomando el 
gobierno en orden a crear una 

el terrorkmo”, y -que durante 
este period0 de transicidn la 
Junta conserva su potestad cons- 
tituyente. tendremos que con- 
concluir que la nueva institucio- 
nalidad es todavia un proceso 
en marcha, que deparard todavla 
mds de una sorpresa. 

U S  PERSPECTIVAS ECONOMICAS 
Maria Isabel Gil 

Analizando desde el punto de vista econdmico 10s aAos que 
vendran, surgen las mismas dreas criticas que se han presentado 
en Ios ultimos aiios: la desigual distribucidn del ingreso en un mo- 
del0 cada vez Nmds concentrado. la desocupacldn, que 8s el prln- 
CiPal problema socioecon6mico del pais -1980 mostrd un prome- 
di0 de 12% de cesantia y cerrd con 192.191 inscritos en el PEM--, 
la deuda externa y el comercio exterior. 

Comenzando por este dltlmo tuacidn agravada con el tip0 de 
aspecto, existe en el cornemlo cambio fijo. L ~ s  importaclones 
exterior un rasgo que preowpa: son mds baratas en tanto que 
la dindrnica del crecimlento de las exportaclones se hacen me- 
[as importaclones es mds atta nos atractivas. 
que la de las exportaclones, SI- Qulenes defienden el tip0 

de cambio fijo estdn vinculados 
a grupos econdmicos muy en- 
deudados en el exterior. Supo- 
nen que en largo plazo la infla- 
cidn interna y externa Irdn pa- 
rejas. Este supuesto se basa en 
el mito de que el libre mercado 
en el largo plazo produce equi- 
librio en todos 10s mercados. 
No hay evidencia histdrica de 
que sea asi. 

Lo que hay son intereses 
tanto del gobierno como de 10s 
grupos econdmicos para mante- 
ner una politica de cambio fijo, 
que en el lmediano plazo debere 
ser cambiada con consecuen- 
cias gravosas para 10s asalarla- 
dos, 10s empresarios industria- 
les y agricolas y 10s grupos me- 
dianos que se han endeudado 
en ddlares y que dlflcllmente 
.podren adaptarse a carnblos 
bruscos en la politica cambla- 
ria. 

El d6flclt de la balanza co- 
mercial es itmportante: alrede- 
dor de 1.200 millones de ddlares 
para 1980. Lo compensamos con 
cr6ditos externos y atln sobra- 

APSl 10 AI. IS DE MARZO 1081 3 



PORTADA 

i Y  la oposici6n.. . que? 
JORGE DONOSO 

Acertadamente, en el niimero anterior de esta revista se 
distingui6 tres actitudes diferentes de la oposicldn, o tres 
formas de hacer oposici6n. 

Se distingui6 primer0 a aquellos que practican una di- 
sidencia encuadrada dentro de 10s terminos que el propio 
regimen militar ha establecido y que se conforman -en d 
fond- con aguardar 10s plazos que se han fijado para el 
hipotetico restablecimiento del r6gimen democratico. Esta 
oposici6n es la reiteracidn de una actitud asumida por algu- 
nos sectores politicos, que dia a dia han decrecido su in- 
fluencia en la opini6n pdblica, que ha desmovilizado a algu- 
nos sectores sociales y ha permitido la consolidaci6n del 
regimen militar. 

Existen otros sectores que, una vez rearmados preca- 
riamente sus cuadros, han desarrollado una thctica que, a 
traves de hechos de fuerza, pretenden desestabilizar el r6gi- 
men establecido. 

Una tercera forma de hacer oposici6n es la que fomen- 
tan aquellos sectores que impulsan la organizacion popular, 
que defienden la vida y 10s derechos de 10s trabajadores y 
estudiantes. 10s que respaldan las distintas expresiones cul- 
turales del pueblo. Para este sector, es posible hacer us0 
de todos 310s espacios que se abren dentro de la legalidad 
impuesta, per0 el limite lo fija la legitimidad de las acciones 
y su factibilidad y no 10s estrechos marcos que aqublla fija. 

Si bien es cierto que por lo dicho anterlormente no se 
puede hablar de una oposici6n dnica, es innegable que se 
producen hechos o circunstancias que la hacen confluir en 
acciones comunes. A pesar de la renuencia de algunos. Es 
en esos momentos en que aparece mas s6lida. obviamente, 
la oposicion. Lo demuestran -entre otras cosas- las en- 
cuestas hechas por el gobierno con motivo de plebiscito: 
en 10s dias mas pr6ximos a la concentracidn del Caupolichn, 
la oposicion tenia indices mhs altos de respaldo. 

El otro hecho importante que se debe destacar es que 
este cuadro no es inmbvil; no es una fotografia. Es una pe- 
licula. Y 10s cambios que se producen tienen influencia en 
la mayor adhesidn que reciben las distintas formas de opo- 
sicibn. 

€9 evidente que si se dan condiclones para una aut& 
tica transicion a la democracia. serhn 10s sectores que con- 
fian con una apertura del gobierno 10s que tendrian un ma- 
yor respaldo e importancia. 

Si. por el contrario. no se da esta situacidn, son mas 
amplios 10s sectores que se volcaran a una sallda de Puerza. 
a la que muchos cristianos han adherldo en otros paises. 

De lo que no hay duda es que el fortalecimiento de la 
organizacidn popular y el impulso a su accidn 8s la mas se- 
gura garantia de que habra una real salida democrhtica en 
el plazo mas adecuado. 

Ante la nueva realidad. veremos qu6 camino toma la 
mayoria de l a  oposicidn. 

ron ddlares de caja. Pero la  
deuda externa de Ghlle supera 
10s once mi l  lmlllones de d61a. 
res, cifra que representa la mi. 
tad del product0 nacional brute. 

Hay una valvula de escape 
en el aumento del Preclo del 
cobre. De acuerdo a la tenden. 
cia de 10s dltimos 30 aRos, el 
precio debiera estar sobre un 
ddlar la libra de cobre. Si el ni- 
vel se recupera en 10s pr6ximos 
aiios. aliviaria en alguna medida 
la situacidn de 4a balanza de 
pagos. 

Hay una gran interrogante 
al mirar las cifras de las cuentas 
nacionales. iD6nde estan las ac- 
tividades creadoras de riqueza 
del pais? i D e  donde viene la ex- 
pansion de la economia chilena 
a futuro? 

La evidencia es preocupan- 
te. El crecimiento de las cifras 
es alto, pero a1 examinarlo por 
sectores, est& basado fundarnen- 
talmente en actividades de ser- 
vicios: sector comercio y finan- 
ciero y algo en construccion. Si 
bien durante algunos aiios la 
modernizacidn del comercio y el 
crecimiento de las importacio- 
nes generan una cierta riqueza 
y un cierto empleo, un pais no 
puede desarrollarse teniendo 
como motor de su crecimiento 
esas actividades. 

Lo cierto es que el modelo 
hasta ahora no rnuestra un irn- 
pacto dinamico en lo estricta- 
mente productivo. Las activida- 
des tradicionales -agricultura, 
industria, mineria- no han cre- 
cido al ritmo esperado. Hay es. 
tancamiento agricola y una in. 
dustria deprimida que no se ve 
tampoco por d6nde repunte. A 
la minerfa atribuye el modelo 
especial importancia. Chile es 
rico en recursos naturales y el 
Estatuto es favorable a 10s in. 
versionistas extranjeros, peron 
no hay efectos concretos. 

En el mercado del trabajo, 
tiende a agudizarse la diferencia 
entre 10s sectores dinamicos Y 
10s deprimidos, especlalmente 
la ocupacidn industrial y agricp 
la. 

El problema radica en que 
las organizaciones sindicales 
mas fuertes son industriales Y 
no tendrhn posibllldades de 
mentar 10s salarios. 

En definltlva. desde el Pun. 
to de vista productlvo, el creel. 
miento econdmico nd se ve GIB’ 
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ro. Algunos sectores producti- 
"0s reales -pesca, forestal- 
se han desarrollado, pero son 
pequeiios en tamafio relatlvo. Y 
no est6 claro si ser6n capaces 
de reemplazar el dinamismo del 
sector industrial interno. 

Por otra parte, la tendencia 
a l a  privatizacidn sin llmites se 
proyecta m6s fuerte. 

El modelo econdmico se 
seguir6 profundizando y se desa- 
rroilar6n adn m6s las contradic- 
ciones que genera: intereses del 
sector industrial y de Jos gru- 
pos financieros e importadores; 

intereses entre 10s productores 
de blenes exportables y 10s gru- 
pos que tlenen un alto endeuda- 
mlento externo; entre 10s agri- 
cultores y grupos financieros y 
10s responsables de la polltica 
econhica que no se han fijado 
ningCin objetivo de mejoramien- 
to en 10s niveles y distrlbucidn 
del ingreso. 

Estas contradicciones no se 
expresarhn mientras permanez- 
ca la tajante separacidn, con ga- 
rantia del gobierno militar. en- 
tre 10s procesos econdmicos y 
10s procesos politicos. 

EL CONTEXT0 INTERNACIONAL 
Arturo Navarro 

El mundo tambien vive un nueva etapa. Quizas si la eleccidn 
de Ronald Reagan como Presidente de 10s Estados Unidos sea el 
mejor simbolo de una era marcada fpor el signo del conservantismo. 

La primera pregunta que 
surge es si realmente ia presen- 
cia de Reagan, la eleccidn de 
Margareth Thatcher en Inglate- 
rra. las derrotas socialistas en 
Europa occidental, la consolida- 
cion de regimenes militares en 
America Latina . . . son sintomas 
de futuro o retornos al pasado. 

Hay caretas de moderniza- 
cion y caretas de desarrollo que 
no resuelven 10s verdaderos pro- 
blemas. Obviamente estas m6s- 
caras no caer6n mientras no 
quede en evidencia su inefica- 
cia. Es ,io que ocurre con el \la- 
mado "giro a la derecha" que 
se atribuye al panorama inter- 
national. Lo real es la recrea- 
cion, por parte de las dereohas, 
de una ideologia mas atractiva 
para nuevos sectores y que le 
ha permitldo salir del estado de 
defensiva en que estuvieron 
desde que, a manos de Vietnam. 
quedo en evidencia la debilidad 
de ese gigante conservador que 
son 10s Estados Unidos. 

Esa derrota slgnlficd algo 
mas que un reves militar. En el 
Sen0 mismo de 10s Estados 
Unidos comenzaron a gestarse 
nueVaS inquietudes por recobrar 
el liderazgo que declinaba. Mlen- 
tras esas teorlas tomaban cuer- 
PO, 10s palses del Tercer Mundo 
lograron grandes avances por 
su independencia en Asla. Afri- 
ca Y America Latina. 

La primera reaccidn norte- 

americana fue de apertura. Se 
Ilamd la Comisidn Trilateral, la 
encabezd James Carter y pre- 
tendid reafirmar el iiderazgo 
sobre tres bases para aiiviar asi 
la pesada carga de 10s Estados 
Unidos. Se le agregaron Japdn 
y la Comunidad Europea. 

Tras el fracas0 de la Comi- 
sidn Trilateral viene la segunda 
reaccidn norteamericana, que es 
la dura, la de 10s generales reti- 
rados y de las fdrmulas econd- 
micas ultraliberales. Hasta aho- 
ra, con poco terreno recorrido, 
Reagan ha conseguido un endu- 
recimiento del panorama entre 
las grandes potencias. La Unldn 
Sovigtica ha debido endurecer 
tambien su postura. per0 ha uti- 
lizado la actitud provocadora de 
Reagan para aparecer como la 
dnica buscadora de la paz ante 
la amenaza norteamericana. Y 
es cierto. porque el poderlo 
militar sovi6tico le permite de- 
cir con tranquilidad que Estados 
Unidos debe pensarlo varias 
veces antes de iniciar cualquier 
accidn b6lica. 

Hemos retornado al equili- 
brio del terror. 

S610 que las condiciones 
son diferentes. La Unldn Sovi6- 
tica est6 entrampada en Afga- 
nist6n y sufre con 10s obreros 
polacos. Con todo ello. no ha 
llegado n i  con mucho al grado 
de deterioro que tuviera @E. UU. 
post Vietnam. 

Estados Unidos tiene un 
problema muy caliente en Am& 
rica Central, y en El Salvador 
deber6 demostrar si es capaz 
de controlar sus tendencias in- 
tervencionistas y lograr una 
salida digna que evite otra Ni- 
caragua sandinista. per0 tamblen 
un nuevo Somoza. 

El resto del mundo tambien 
ha resentido la embestida con- 
servadora. A las internacionales 
de origen europeo -la social- 
demdcrata y la democratacris- 
tiana- 'han llegado 10s proble- 
mas propios del fortalecimiento 
de posiciones conservadoras en 
su interior. 

En America Latina las expe- 
riencias democratizadoras que 
siguen su curso van a resen- 
tir la presencia de Reagan, y 
podrian verse seriamente ama- 
gadas ,si las internacionales 
europeas cambian su postura 
ampliamente favorable a la de- 
mocratizacidn. Nuevamente se 
presenta el dilema de Cuba re- 
volucionaria: si se elimina la 
ayuda. Bsta va a ser entregada 
generosamente por 10s palses 
del este. 

Para Chile, la presencia de 
Reagan en la Casa Blanca, po- 
dria significar -a lo menos por 
cuatros afios- un allvio de las 
presiones recibidas, especlal- 
mente por el cas0 Letelier. Sin 
embargo, tal episodio no est6 
totalmente cerrado. lncluso el 
prirmer mensajero de Reagan 
despu6s de asumir, el general 
retirado Vernon Walters. apare- 
ce reiteradas veces menciona- 
do en el proceso y se ha reco- 
nocido su participacldn en las 
relaciones entre la DlNA y la 
CIA. 

Una vez mhs, el problema 
para 10s palses del Tercer Mun- 
do est6 en sortear airosamente 
las dificiles barreras del desa- 
rrollo, conservando la lndepen- 
dencia necesaria para que sea 
todo un pueblo el que asuma 
su realidad y la supere demo- 
crhticamente. 'La suma de inte- 
reses de todos 10s pueb!os que 
est6n en ese camlno comiin. 
con el apoyo decidido de 10s 
sectores del mundo que saben 
respetar la autonomia de cada 
nacibn. es la iinlca fbrmula que 
permitir6 superar el mundo de 
las zonas de Influencia y SujetO 
tan dramhticamente a 10s aVata- 
res de las grandes potenclas. 1 
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Obispo Enrique Alvear 

“El dinero endurece el coraz6n 
e impide ser justo con 10s pobres” 
Una afirmacidn suya: -“las 

tomas de terrenos son como las 
huelgas. el grito de 10s po- 
bres”--, provoco airadas reac- 
ciones y se llegd a afirmar que 
era una abierta legitimacidn a 
ese tip0 de acciones. Aunque 
el obispo catblico Enrique Al- 
vear sigue pensando lo mismo. 
advierte que solo ”es constatar 
un hecho. una realidad y no un 
llamado de ningljn tipo”. 

Con el objetivo de dar a co- 
nocer sus opiniones mss gene- 
rales, Awl converso con Mon- 
seiior Enrique Alvear. por m6s 
de una hora y media en un diC 
logo en que surgieron variados 
temas. En todas sus respuestas 
y comentarios hubo algo en co- 
mdn: su profundo respeto y 
amor por 10s pobres. 

h s  ultimas manifestaciones 
de protesta han sido calificadas 
varias veces como virtuales 
agresiones a la institucionalidad 
actual. iQue opina al respecto? 

Tengo la impresion que han 
surgido diversos organismos 
desde la base social, que no 
son reconocidos legalmente, pe- 
ro que son legitimos porque sur- 
gen de la realidad que se vive. 
Por ejemplo, las organizaciones 
en torno al problema de la vi- 
vienda. situacidn reconocida 
por todos como un problema na- 
cional. Se hace necesario, por 
lo tanto, reconocer el derecho 
de asociacidn tal como 61 se 
manifiesta socialmente y permi- 
tir que esas organizaciones bus- 
quen caminos de soluci6n a sus 
problemas. ya sea en forma au- 
tdnoma. colaborando con el go- 
bierno o con otras autorldades. 
El paso m i s  adecuado seria su 
reconocimiento legal. 

En relaci6n a la actual ins 
titucionalidad ~cuhles Cree que 
son sus principales Ilmltaclo- 
nes? 

Creo que antepone la Ila- 
mada seguridad naclonal a la 
seguridad de las personas, y 
eso perrnite torturas. relegaclo- 

OEISPO ENRICIUE ALVEAR 

nes y detenciones sin que haya 
proteccion legal. ldentifica a la 
nacidn con el estado, lo que im- 
plica que el ciudadano que cri- 
tics a1 gobierno se le presenta 
a la comunidad como un anti- 
patriota. Supone un estado de 
guerra con rnedidas contra 10s 
derechos de las personas que 
podrian ser discutibles aOn 
existiendo ese estado. Por ejem- 
plo, ‘la eliminacidn de personas 
sin juicio previo, como el cas0 
de {Lonquen. Laja y MulohBn. 

Sin embargu, el modelo tie- 
ne una coherencia y 16g1ca en 
lo econ6mico.. . 

Tal como ,lo concibe el mo- 
delo econ6mico vigente, signl- 
fica la acentuacidn de la com- 
petencia en desmedro de la so- 
lidaridad. slgnifica el enriquecl- 
miento de pocos. mientras exls- 
te una mayoria de pobres, slg- 
nifica la primacia de la tbcnlca 
sobre la Btica. 

Le respond0 con una cita 
del Papa Juan Pablo 11, en su 
enciclica Redemptor Homlnis. 
Ella seiiala que la nueva “cate- 
goria del progreso econdmlco 
se convlerte en una categorfa 
superior que subordlna al con- 

ANDRES LAGOS 

junto de ,la existencia humana 
a sus exigencias parciales, SO- 
foca a1 hombre. disgrega a la 
sociedad”. 

Sin embargo, hay qulenes 
piensan que no es tan importan 
te la concentraci6n de la prwie. 
dad o incluso que haya rim, 
sino que lo socialmente rele 
vante seria la no existencia de 
pobres. 

En la (historia. ningljn grupo 
econ6mico poderoso de por si 
se ha despojado de sus blenes 
para d6rselos a 10s pobres o dis- 
tribuirlos equitativamente. Ellos 
han tenido que luohar para 10- 
grarlos no como un regalo. Yo 
creo que el dinero. en este sen- 
tido, endurece y materializa el 
corazdn, lo que impide ser justo 
con 10s pobres. 

Con motivo de \Puebla, 
10s economistas que partlcipa- 
ron alli nos seiialaban que la 
distancia entre ricos y pobres 
no ha disminuido. Hay recursos 
suficientes y lo que falta es 
una mejor distribution de la ri- 
queza que impida la extrema 
pobreza. Y creo que el mercado 
por si no regula la distribuci6n 
y no impide que haya m8s po- 
bres. Aclarando que es un pro- 
blema de distribucidn y no de 
reg a lo. 

iQue tipo de sistema social 
busca la Iglesia? 

En lo m6s general, que el 
pueblo tenga derecho a la libre 
organizacidn para participar en 
las decislones nacionales; tribu- 
nales con independencia para 
juzgar las causas de 10s pod& 
rosos y d6biles con el mismc 
criterio y libertad. 

t Y  en que aspectos hlsthfi 
cos de la vida humane Cree U p  
ted que la lglesia Cat6lica e* 
fatiza aI pensar en un tipo de 
convivencla social? 

En el plan de Dios. todos 
10s hombres somos responsp 
bles de hacer historia. Yo CreO 
que ,buscarnos una organizacl6n 
sociopolitica que permlta que 
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todos seamos agentes y no es- 
tablecer sujetos pasivos frente 
a la historia que elaboran otros, 
l o  que irnplica necesarlamente 
ia particilpacidn del pueblo en la 
elecci6n de 10s princlpales po- 
deres del estado. Y tamblen de 
autoridades que den cuenta de 
sus gestiones y que el pueblo 
pueda revocarlas en el cas0 que 
no interpreten el bien combn. 

Usted estuvo en contra de 
una ocupacl6n de la  Catedral 
Metropoiitana por un grupo de 
pobladores. 

Esa ocupacidn fue en con- 
tra de ,la voluntad de la IgleSla, 

ese tip0 de ocupaci6n l a  re- 
chazamos por ser violenta, fi- 
Sics y moralmente. A nadie l e  
gusts que hagan tal o cual cosa 
en su -sa sin su consenti- 
miento. 

No se considera que estas 
Situaciones tarnbien provocan 
conflictos al interior de la M e -  
sia y tampoco si est in en con- 
cordancia con 10s objetivos 
evangelicos. 

iPor quC se rechazb, enton- 
ces, la utilizacidn de la  hem 
poiicial para un virtual desalojo? 

Hay razones evangelicas 
que impiden utilizar la fuerza 
en esos casos. como las que dio 
Monseiior Jose Manuel Santos 
al responder a las autoridades 
gubernamentales sobre eso. 
Tarnbidn hay otra: el respeto 
que tenemos a 10s pobres. Y 
una tercera: iqu6 pasaria si la 
lglesia se decidiera a oclrpar la 
fuerza, no se tproduciria un gran 
escendalo en diversos sectores, 
dentro y fuera de la Iglesla? 

iQuC reflexl6n haria en re 
lacion al rol de la  lglesia en 
eStOS momentos? 

Cleo que la lglesia se ve 
comprometida en diversos tipos 
de conflictos. Y en medio de 
~ S O S  conflictos, Sean querldos 
0 no, la lglesia va profundizando 
Y clarificando su identidad, va 
visuaiizando su camino y adop- 
tando posiciones, frente a 10s 
acontecimientos. Creo que en 
esa perspectiva, la pregunta 
que se nos plantea es ~ c u t i l  es 
la actitud que re debe tomar en 
esta nueva sltuaci6n?, porque 
Precisamente en esas actitudes 
la lglesia va perfllando su Iden- 
tidad apost6llca. Se trata de 
‘esponderse Lqu6 debo hacer y 
que debo deck, de acuerdo el 
evangello de Jesucristo? 

Unidad para 
el movimiento 

sindical 
FERNANDO ECHWERRIA 

Febrero de 1953 -fecha de fundacidn de la CUT- cow- 
tituye uno de esos hitos a 10s que hay que volver una y otra 
vez. Sobre todo cuando el movimiento sindical en la hora 
presente, enfrenta tantos obstaculos para su avance 

Interesa, ahora, destacar algunos de 10s elementos que 
estuvieron presentes en el proceso de unificacidn que cons- 
tituyd el Congreso de mlos dias 13 al 16 de febrero y que 
culminaron en la formacidn de la GUT. Con el, quedd atr is 
un period0 de divisi6n y extraordinario sectarismo que habia 
afectado a las organizaciones sindicales en la decada ante- 
rior. IDivisidn de la cual la mayoria de 10s trabajadores era 
espectador y ajeno a sus causas. Division que tiene como 
responsable a 10s partidos populares, 10s cuales no fueron 
capaces, en la CTCH, de anteponer sus intereses particula- 
res. Partidos que no entendieron que el interes y el bienestar 
popular estaban por encima de sus diferencias. 

La CUT venia a resolver definitivamente este problema. 
Queria ser una organizaci6n de 10s trabajadores y para 10s 
trabajadores. Queria ser un organism0 autonorno que con- 
gregara a todos en torno a su programa, por encima de las 
diferencias politicas. religiosas o de cualquier otro tipo. 

Pero. tarnbien, la unidad siernpre ha sido una aspiracidn 
mucho mas profunda en las bases. Son 10s sindicatos en 
las fabricas, en las minas, en las reparticiones, 10s que con 
mayor afan la buscan y la tratan de mantener. porque su 
suerte se juega con ella. 

Mientras en la decada del 40 10s dos sectores de la 
CTCH se batian en profundas pugnas, nuevos sectores sin- 
dicales se reunian, coordinaban su quehacer. Nuevos llderes 
surgen. Nuevas agrupaciones se hacen sensibles al clamor 
que viene de las bases. La unidad que se concreta ei aiio 53 
en la CUT, es la expresidn de ese sentir popular que viene 
desde ebajo. Por esta razdn la CUT aspira a ser una organl- 
zacidn profundamente democratica, donde todos tengan igua- 
les derechos y deberes. IDonde 10s dirigentes nunca se alejen 
del sentir de sus bases. 

Tambien ‘ la unidad de 10s trabajadores se refuerza y 
acrecienta en la medida que sus organizaciones son celosas 
en el cumplimiento de sus objetivos: luchar por la transfor- 
macidn de las condiciones de trabajo y sociales que impiden 
una realizacidn plena del Hombre. 

La CUT nacia consciente que otro error de la CTCH se 
encontraba en el hecho de asumir compromisos de colabo- 
racidn con 10s gobiernos de su Bpoca, con lo cual desnatu- 
ralizd su funcidn. Descuidd cumplir su tarea de defender y 
representar a sus bases. Lo rnis grave es que no fueron 
10s trabajadores 10s que mandataron a su organizacl6n para 
ello, sin0 que fue una resoluci6n de 10s dlrigentes que cum- 
pllan instrucclones externas al movimiento sindicai. 

Hoy no es hora de vivir aiiorando esa gran organizacidn, 
sino que recorrer un camino que, rescatando lo valloso de 
ese momento, aprendiendo de spls aiios de hlstorla y evitan- 
do sus errores, sea capar de responder a 10s desaflos p r s  
sentes. w 
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AzOcar privatizada 

UN DULCE MONOPOLIO 
PAMELA JILES 

“La Industria Azucarera Nacional S. A. (IANSA), cumplid 27 
&os en 1980, per0 6ste no fue un cumpleaiios m8s. sino e l  co. 
mlenzo de su extincibn. La produccidn de azuhcar de remolacha, que 
no hace mucho significd el 70°/o del consumu nacional, alcanzd el 
aiio pasado para cubrir las necesidades de 10s chilenos durante 
un mes y medio solamente”. La cita. forma parte de un estudlo 
realizado por el Departamento Tecnico de la Confederacidn Cam- 
pesina e lndigena Ranquil. del que nos informa su presidente, 
Sergio Villalobos: “El problema del azuhcar y su importancia para 
la econmia del pais es una cuestidn sobre la  cual no ha habido 
suficiente debate pliblico. pese a que afecta a todos 10s chilenos”. 
Esta es una de las razones por las que la Confederacidn abord6 
el asunto, ademls de “pretender demostrar cdmo la  actual politica 
econdmica llega a desprenderse de una industria que era conside- 
rada estrat6gica”. 

La (IANSA fue creada en 
1953, tras la introduccidn del 
cultivo de la remolacha en Chi- 
le, como filial de CORFO. Llegd 
a tener 6 plantas ubicadas des- 
de Curicd a Llanquihue. ,La pro- 
duccidn de IANSA, en conjunto 
con el aporte de CRAV. que ela- 
bora adcar de caiia. podria 
estar autoabasteciendo a nues- 
tro pais. Y eso no es todo. la 
industrializacidn de la remola 
cha azucarera es beneficiosa 
para el desarrollo agropecuario 
en general, su efecto multipli- 
cador en la economia del pais 
se traduce en abundante mano 
de obra, excelente preparacidn 
y fertllizaci6n de 10s suelos. ro- 
tacidn quinquenal de 10s culti- 
VOS, desarrollo de una Industria 
quimica derivada. produccldn de 
aliment0 para el ganado, mayor 
demanda de papel, mayor d e  
manda de salitre y otros ml- 
nerales. desarrollo de activida- 
des de transporte y comercio, 
etc. Sin embargo. el cultivo de 
la remolacha azucarera ha su- 
frldo 10s vaivenes del mercado 
internacional del azdcar. 

“El problema es que no se 
ha diseiiado una politica azuca- 
rera naclonal en forma serla. 
Se ha preferido lmportar azQcar 
cruda cuando 10s precios estdn 
altos”, dice Villalobos. El estu- 
dlo de la Confederacl6n Ranquil 
informa sobre la fuente de la  
bonitlcacidn al consumidor apli- 
cada entre 10s aiios 1973 y 1975. 
la cual no guardaba nlnguna re- 
lacibn con 10s precios pagados 
al productor: “6sta fue efectua- 
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da via CRAV. a traves de un 
prestamo del Banco Central, que 
le abrid una cuenta de 200 mi- 
Hones de ddlares para importar 
azdcar carisima. Esta cuenta 
nunca se pag6 y con el subsidio 
y el azdcar importada por CRAV 
se le quit6 mercado al azdcar 
de remolacha, asfixiando asi a 
la IANSA’. 

En 1976, 40s precios inter- 
nacionales bajan. producto de 
sustltuciones y buenas COSB 
chas de caiia de azdcar. lo que 
produce que el agricultor chi- 
leno decida no sembrar, por la 
inestabilidad de 10s precios. 

La Confederacidn Ranquil 
distingue tres angulos desde 10s 
que hay que analizar la actual 
situacidn de PANSA: la politica 
econdmica del gobierno, la in- 
fluencia de 10s grupos econdmi- 
cos y la situacidn de producto- 
res y consumidores. La aplica- 
cidn indiscrirninada de la poli- 
tics econdmica del gobierno en 
todos 10s sectores productlvos, 
ha afectado especialmente a la 
agricultura por la poca flexibi- 
lidad de este rubro. En 1977. 
se toman medidas como el des- 
mantelamlento de la Gerenola 
Agricola de IANSA. que deja 
en la cesantia a numerosos t6c- 
nicos y profesionales, el tras- 
paso del abastecimiento de In- 
sumos a ernpresas privadas, el 
traslado de toda ,la linea credd- 
ticia a bancos y financieras prl- 
vadas, dejando a 10s agriculto- 
res sujetos al rnercado de ca- 
pitales para financiar sus cultl- 
vos. Esta palltica signlflc6 un 

brusco descenso de la produc. 
ci6n de IANSA y su total desfi. 
nanciamiento. Paralelamente, 10s 
grupos econdmlcos se interesa- 
ron en controlar la dltlma agro- 
,industria bdsica que quedaba 
en poder del Estado y que, adi- 
cionalmente, representaba el 
70% de la produccidn nacit. 
nal de azdcar. El equipo eco- 
ndmico del gobierno licita tres 
(plantas de IANSA. LOS Ange. 
les y Linares son adjudlcadas a 
CRAVAL, del grupo Cruzat-La. 
rrain. Luego INDUS, del grupo 
de Javier Vial, gana la licita- 
cidn de Rapaco. En ambas ne- 
gooiaciones 10s grupos econdmi- 
cos quedan pagando con mdlti- 
ples facilidades un valor infe- 
rior al real. 

SERGIO VILULOBOS 

Tras una timida campaiia 
de oposicidn a las medidas del 
gobierno, 10s productores de 
azdcar deciden no sembrar. Es 
asi como ODEPA y el seotor pri- 
vado calculaban una siembra de 
48.000 hectareas para el perio- 
do 80181 y. ya finalizada la cam- 
paiia. se comprueba que el 
M x i m o  posible Son 34.000 hee 
t6reas de remolacha azucarera. 
Los consumidores, por otra par- 
te, deben someterse a 10s pre. 
cios impuestos por la industrle 
del azdcar. animada hoy s6lO 
por el afdn de lucro. 

,Estdn creadas las condidm 
nes para que se constltuya el 
monopolio prlvado del azdcar. 
Todo Indica que 6se serh el fln 
de la historia. Sin embargo, le 
Confederacibn Ranqull llama e 
la opinldn pdblica a “tomar con- 
clencia del problema y exlgir 
que se estudie una politlca BZB 
carera que dB seguridad a Pro. 
ductores y consumidores”. 



GRUr3 GZ LOS 24 Marzo 1981 

Desde su wn16nn, el Grvpo de 10s 24 ha sldo una instanrch de enwentro de los m b  dimr- 
seetares nsoclmales que meen en la dmocrada. SU principal poeocupacidn ha si& plantem UFI 
pensamimto constituchml al termivo all ofictal. C m d o  se prorlujo h convocatmia a plebiscita, en 
agosto de 1980. tun una destacada micipaelbn en la fannsliacih de una propuesta de los sectares 
opositores. Desde e1 momanto de la r e r u l i i  del pleMscb, $us integrrrntes se abocam a crshwltar 
la nuleva Constitucih. Cmm fruto de esos canciemzudas estudios, el Grupo de 10s 24 ha dado a cow 
cer un documento qm rdm t&s baa principaies crjticas a h Constituchh que entra en vigmcia. 
Tal docmento es publicado intcrgnmante por APSI, en farm exclreslva. 

La Constitucidn de la Junta Militar 

El 11 de marzo en curso enfrar6 oficialrnente 
en vigencia la Constitucidn Palitica otorgada 
por la Junta de Gobierno y sometIda a gleblscito 
el 11 de septiernbre Irltlrno, un mes despds de 
la publicacidn de su texto deflnltivo en el Dlario 
Oficial. 

El &up0 de Estudius Censtituclonales fwmu- 
Io, en su oportunidad, numerosas obsewaciones 
sobre el  mencionado plebiscito y sabre la forma 
de generar una Constitucidn dmocnltica. Cree 
ahora necesario exponer pMlcamente la opinl6n 
que le merece el contenido de esta nueva Consti- 
tucibn, para que el pueblo de Chile gueda formarse 
juicio sobre su verdadero slgnlflcado con coaocl- 
miento de causa. 

El presente informe procura resumir, en len- 
guaje corriente, las principales conclusiones del 
analisis cientifico del nuevo texto constitucional 
que el Grupo hlza en wr los meses de rnlnucloso 
estudlo. 

Ese analisis muestra -entre otras cosas- 
que la nueva Gonstitucldn reahaza el 8ktema re- 
Presentativo de Gobierno, desconoce el derecho 
natural y excluslvo del pueblo para gobernarse, 

“h ’a  el pluralismo ideoldglco, establece un rb- 
gimen politico y militarista. implanta un verdadero 
cesarismo presldencirrl, Wtilmlis al Parlamento. 
transfolrma al Trihunrrl GonsPtltuolanal en un orga- 
n i s m  burocr6tiao carente de representatividd 
Popular y m6s Wderoso que” e& Congreso, otor- 
ga un poder ilimltado a las FF. AA.. subordlna 
la vrgencia de loe derechbs Mrmanos dundamenta- 

al arbltrio del. gohlerllo y @e ldentlflca, en lo 
econbmico, oon el eapitalismo indivlduallsta de 
![bra mercado. AdeMs, dadas IN exlgenclas que 
IWone para eventuales reformaa constltuclona- 
Iml wrpettla un detemlnado rgglrnan #mKtl~~, 

econdmico y social, que resulta pr6cticmente im- 
posible de rnodificar. De esta manera, la Consti- 
tucidn de la  Junta Mllitar niega la demowacia y 
-lo que es m8s grave- cierra 10s caminos para 
instaurar la democracia dentro de la legalidad que 
ella ocmsqra. 

Dos caracteristicas llaman la a t m i 6 n  a la 
simple llectura del nuevo texto: 

10 La contradiccin flagrante entre algunos 
principios genwah que se proclaman sobemne- 
mente y el context0 de la Constitucih que niega 
~ g o s  anllsnlos principios. Asi, por ejemplo: 

a) El art. 1 proclama que “el Estado reco- 
noce y ampara a loa grupos In temdios  a traves 
de loa cuales se organize y estructura la sociedad 
y les garantiza la adecuada autonomia para cum- 
pllr sus prapios fines especificos”. Sin embargo, 
ese enunciado gen6rico no se desarrolla en nin- 
gBn otro articulo de l a  Constitucidn, ni Bsta COR 
sagra atrlbuciones eflcaces de participacibn para 
estos “grupos Intermedlos”, como lo hacla la 
Constltucidn anerlor en el W 17 de su art. 10, 
que fue suprimldh Par e l  cnntrario, el nuevo texto 
condena a muerte a loa. “coleglos profesionales” 
[art. 19-N. 15). preceptda restrlctlvamente con 
vlsiZllr desconflanza sobe loa “partldos pollticas“ 
[art. ISM 151, debilita de modo ostenslhle a la& 
organlaclones sindicales” (art. 19-Np la1 y shn- 
plamente Cnora a laa “oooparatlvaa”: 

,mi i n  AL 01 OB w z o  mi e 



w El art. 5 consagra el prlnciplo de que "el 
elm%& de la soberanla reconoce como limlta- 
ci6n el respeto s 10s dereclaos esenclales que 
Srham de la naturaleza humane": p m  el Ne 26 
del arr; 19. en su inciso final, y 48s nomas sobre 1 
"estados de excepcl6n". perrnlten afectar la wen- *' 
cia misma de esos derechos par razones de E&, 
tado; 

8 -  

EI art. 4 prociama & &+he eqp& re-' 
d e . & ' :  pero +m& ve-s eof 

seguida- el text0 consagra un r6glmen polftico 
eminentemente autorltarlo, incompatible con la 
democracla. 1. REGIMEN PWTlco AUTOCRATE0 Y 

CMYlrego y la trmltacl6n de I 
zac16n 'y hncContMnlento de la 
bllca. del Poder Judicial. del Tfi 

WUTARSTA 
' #& 4 I m " i c M m  a M e  1L D.. V C  .-. v < 1 , " 

o w  c c ~ ~ ~ ~ c s ~ n e l e ~  que M la Jun- 
Ggblenib. fn '%+I situscldn se e m m t r a n  el siste- 
rmh el&6ral. et r&inlen de !as partidos pollttcos, 
la estwctura educacional. la reglamentaci6n de 
10s e W o s  de excepcih, e4 fumlonanrlento del 

-& we a lo clue asponsen lsres at6RWofi.:. 31 Af. 1 1 
I- 

Goblem de Chile es papular reprersntdw" [art. 
2). La ds 1925 d l b  que 8.8 "repubkturno Y cbnw 
dtko rsprmwj#itIvo'' (art. 1). La nuwa se lhnlta 
a expreadr que "Chb as una rept3bka dmnocr& 

3. ti c&iii&6n rbe 1833 w i e c i  

i-9! 
? v ;: 
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quiar reforma constitutional, sea porque $e exig~ 
forrnalmente (art. 118), sea por IOU d- qWumi 
que el Congreso requerin4 para insistir tm urn pfo- 
yecto que el Presidente recfiace (art. 117). se@n 
sc explice en el CgJtulto XIll de a t e  informe; 

a Frente SI Congreso N a c h L  El Rsal. 
m e  de la Rqtiblica pasa a tenar poderes que 
ningma Constitucih anterior le otoqb: poldx6 di- 
sober la CXmra de Diputdosi ulna vez diumurte 
su periodo, designar senahres. intervehir en d 
funcionamiento interno del Cmgreso y califi~aa 
por si  solo las urgemias para la trmitacS6n de 
10s proyectos [arts. =-Nos. 5 y 6 y 711. 

Por otra parte, el sistema que w estab$ece 
para conwocar al Congreso a legislatm extrmrdi- 
naria, deja esa atribucilbn prhc t imente  em m a  
nos exclusivas del Presidente [art. 32). De este 
modo, mediante el ejerclcio de esta f m l t a d  y la 
calificaci6n de las urgemias, queda d arbitrlo del 
Presidente decidir las materia de que l a  Wna- 
ras deban ocuparse. 

39 En el orden legklntiva El Residente de 
la RepClblica m e n t a  sus poderes, en desmedro 
del Parlamento, como conseculencia de dos refor- 
mas: 

ria a todas las materias que no Sean propias del 
dornlnlo legal y la mns&wieMe rtrrudlh de 40s 
aeuntcrs materia de ley sxctlualvamente a Im que 
lb Canatltoddn enumera (&a. W9 8 y 8 R ) .  y - AI euphlrea el h$Mrde del 8m&O qrUe lag rer 



camra funclonarla, y ,la 

nerslmentp resfden en Santiago 

As1 como !la n u m  Conetltucldn aglganta el 
poder presIdencla1. minlmita al Parlamento: dfs- 
minuye la repreemtatividad de mW €%maras, 
reduce sus atribuciones , y degrade tla funcidn 
parlamentaria a una condicidn cagl vepgonzante. 

Esto resulta wldente de las slgulentes cir- 
cunstancias: 

I. Compodcl6n y gemraclbn de S C h r a  
& Diputados. Estarh integrada par 120 mlem- 
bros elegidos por perlodos de CUatro afios en 
mtacibn dlrecta por distritos electorales [art. 
43). La Constitvcion no establece pauta alguna 
sobre la poblacidn y el territorlo que determina 
r6n el tamafio de esos distritos ni el rat imo de 
diputados que cada uno eleglrh. latnpoco regula 
el  sistema electoral. C o r n  todo ello queda en- 
tregado a "leyes ojrgAnicas constituciolnales" que 
dictzlrCl la Junta, de lo que ella establezca depen- 
dera la efectiva representatividd de la Ciirnara 
de Diputados. 

Estah integrado por dos olases de senadores: 

a) Veintiskis degidos en mtack5n dlrecta. 
a razdn de dos lpor cada una de las 13 regiones 
del pais. Estos smadores diurarhn adho &os @n 
sus cargos y se rencmrh alternadmente cadi 
cuatro afios (art. 45). Cotno la Constitucih no 
regula el sistema electoral, depended de La 
"ley org*ica" que sobre esta materia dicte la 
Junta, que en 'la eleccibn de estos senadores 
haya alguna proporciodidad o s610 logre repre- 
sentacidn la mayaria, y 

b) Los ex Presidentes de la ReptlMIca, dos 
ex Ministros de #la Corte Suprema y un ex Con- 
tralor designados por dbha Corts; un ex Coman- 
dante en Jefe de cada una de lets ramas de Las 
Fuerzas Armadas y un ex Director General de 
Carabineros designados por el Consejo Nacionala 
de Seguridad y un ex Ministm de EsWo y un 
ex Rector de Universidad, n;onrbrdos por el Pre- 
sidente de la Repabllca '(art. 45). Est0 significe 
que. aparte de 10s ex Presldmtes de la Rep& 
b k a ,  nueve senadores serhn 
donde r e s u h  que normalmente 
bierno contar eon 4 6 5 db ,los 2 
gidos, para conseguir mtis del 
Mdo y asegurarse el predominio de su opinion 
en cvalquier d lacuerdo con el Oohgr 

3. dequwirog g r s  MIT 
exige haber ewsa 
h e  Y tener tres 
Pect?va regifin, co 

2. y gpnC4- del s-. 

tune&. 
S4, s a g e  
de$ernpe- 
gremial o 
dos aiios 

anteriores a la eleccidn. Este precept0 impedlrh 
que lleguen a ser parlmentarios quienes, por 
su espiritu ptiblico o vocacldn de servicio, de- 
muestren mayor conciencla chrica o capacidad 
de Iideraqo nacida en la base social. A& el ma- 
nejo de l a  cosa pliblica quedari4 en manos de 
hr6cratas .destacados por el gobierno y de per- 
mneros de influyentes intereses, carentes de 
formaci6n y de convicciones politicas. 

5. Prohibiches a 10s parlamntarios. El 
text0 excluye a 40s parlamentarios de tada par- 
tlclpacidn activa en 10s problemas propios de 
la convivencia social. Con tal fin, aumenta las 
prohibiciones que les afectan, al extrerno de 
sancionar con la cesacidn en su cargo al dipu- 
tad0 o senador que intenrenga de oyalquier ma- 
nera en un conflicto laboral o estudiantil. aunque 
sea con el propbit0 de contribuir a solucionario 
[art. 57 im. 49. 

lgual sancidn aplica al parlarnentario que 
presente UM mmih o indicaci6n que el  Tribu- 
nal Constituclonal declare manifiestarnente con- 
traria a ia Constititucih y al que, ejerciendo las 
funciones de presidente de 8u cotporacjdn o de 
una cemisi&n, la someta a votacidn (art. 57 inc. 
e). Esta norma es aberrante. puesto que la  ca- 
I i f i icidn de covwtitucimlidad de cualquier mo- 
clbn o indimcibn, imports un juicio rnu6has ve- 
ces camplejo en que caben intmprePsucionw y es 
posible irucurrir en emres. espdalmente cuan- 
do el presidents de la corporacidn o de una co- 
mbidn debe resoksr de inmediato. sin tismpo 
para un adecuado estudio. 

Curiosamente, dicha sancion no se aplica a1 
Pwsidente de la Repr3bliGa Si propone proyectos 
o indbciones abiertamente inconstitucionales, u 
obsemlones extrafias a las ideas centrals 0 
matrices del proyecto, m s a  esta l i i t ina que ei 
art. 70 l e  prohlbe, per0 no castiga. 

6. R- de la hvbhbilhtad parlamfm 
tarh. LE InviolabiiWad de 10s parlamentarios 
por la ehpresidn de sus oplniones, donde quiera 
que las expmsen, es un primclpio uniuersalmen- 
te consagrado para g a m t t m  su Independencia 
en el desempeiirv de $us Cunclones. 61 nueva tex- 
to prWkamente ahula esa iwiulabilldprtl, al li; 
mthrls a It@ ttplniones que mariifiesten y Cs VO- 
tos que m l t a n  "en sesiones de saL o de co- 
rnisiW' tart. 58). , 

QNSO. Tdclbs ~IQS brderurrrrienm eaaSthIe~ona- 
IBr dembehltteok 'recahoceh (II' Fa+lamfn?tu eEr'pW 

7. kilmch%l de tuWloaeg'M8 
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MANUEL SANHUEZA. PRESIOENTE OEL ORUPD DE LOS 24, EN EL CUl~POLlcllM 

der de establecer por si m i m o  las normas de 
su funcionamiento, de autoconvocarse a legisla- 
turas extraordinarias. de fonnar su propia tabla 
de trabajo y celificar las urgencias, de pronun- 
ciarse con cierta libertad sobre el Presupuesto 
de la Nacidn y. sobre todo. de calificar las cir- 
cunstancias de emergencia que justlfiquen Ia li- 
mitacion o restriccidn de las libertades pClbiicas 
y algunos derechos lndividuales por determina- 
dos periodos. 

Las atribuciones que en estas materias otor- 
ga la nueva Constitucidn al Presidente de la Re- 
ptiblica. precedentemente seiialadas. despojan al 
Congreso de esas funciorves ircherentes a todo 
Parkmento y lo dejan totalmente subordlnado al 
Ejecutivo. 

8. Menoscab de la Cgmara de Dlputados. 
El poder de la CBmara. como 6rgano politico de 
representacion popular, es considemblemente 
diminuido SI facultarse al Presidente de la R e  
ptiblica para disolverla una vez durante su pe- 
riodo dart. 32-N? 5) y al privarse de toda eficecia 
a ws facultades fiscalizadoras. SI bien el texto 
relativo a W a s  (art. 481 no difiere aparentemen- 
te d d  que establecia la Censtitucibn de 1925, 
se introduce UIS eambio que pricticamente anu- 
la todo su valor, al disponerse que frente a las 
obsenraciones B acuerdoe de ,la CBmara de Dipu- 
tados. “la obligacidn del gobierno 5e entendera 
cumpbida gor el solo hecho de entregar su res- 
puesta”. €* i m i d e  a Ja mrnara dimutir y re- 
chazar esa respuesta y nombrar comisiones in- 
vestlgadoras para esclarecer 10s hechos objeto 
de gtls observasiones. 

fl menospreelo por la Cdmara 8e expresa 
tanpblln en el hecho de qbe w Presfdente haya 
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sido rebajado al tercer lugar en el orden de 
subrogmih del Presidente de la  ReMblica. 

9. Meoloscab del Sendo. Aparte de pri- 
var al Senado de ,la intewencibn que tenia en 
10s numbramientos diplomhticos. en 10s ascen- 
so9 de 10s oficiales svperiores de las Fuerzas 
Armadas y en la destltucidn de les Jefes de Ser- 
vicios. el nuevo texto cercena gravernente la 
fuuncibn det Senado al prohibirle, a pretext0 de 
negarle facultades fiscalizadoras, “destinar se- 
siones especiales o partes de sesiones a mltir 
oplnhes” sobre 10s actos del Gobierno o de las 
entidedes que de 61 dependan. ni sobre materias 
ajenns a sus funciones especificas [art. 49). 

A lo largo de la historia patria. el Senado 
fue siempre centro de un elevado debate nacio- 
nal sobre 10s prirucipales problemas del pais. a 
traves del cual cmpl i6  una importante funcsn 
politica de orientar a la opinion pdblica y al pro- 
pi0 gobierno. Con esta prohibicion. se impide 
todo debate pClblico a nivel oficial sobre las 
grandes cuestiones nacionales, dejando entrega- 
da su discusihn tan s610 a lo que expresen 10s 
medios de comunicaci6n de masas. 

V. PREDOMENIQ DEL PRESIDENTE EN LA 
FUNClOhl LEGISSATIVA 

El abismame deaequilbbrio entre el poder del 
Presidente de la ReMblica y el del Congreso Na- 

! I  4 



bre las m-rias que expresantente aeibirrba. En 
el thllewl texto. el art. 61 lo Wulta para hacerlo 
sabre cualquler mawla  pmpla de ley, salvo {as 
que e x p r e m m t a  excluye. 



En cambio, trss aspectm r n w m  e8p 
rpjparo: 

nodmmientcm. AI consemr el actual. el sir 
tema que cmffa a1 Presiknte de h FiepiiblCca I 
desiglnacidn de 10s rmagistrtraclos. de entre Yitsta 
de cinco 0 tres perrsonllrs propnrestes pw La Co 
te Snrprema o la de &elacimes respecflva, rn 
t ime de hecho a1 primer0 como d e f i n l t h  arb 
fice de la composici6n de 10s Tribunalas Sup* 
riores. Surge. asi. una relacidn muy especjai en- 
tre la mayorfa de Bstos y el Gobim~o. que decta 
gravemente a la lndapmdeneia del M e r  Judl- 
clal. cnmo se ha freoho notorb en los filtlmos 
tlempos. Este fenhneno se agravar4 COR la m- 
pliacion a ocho aios del perlodo pmsidenclal. 

2 DeciPhrn Srcterwnckh de Ia Coltrt Swpre 
mn en gmm&in de drganos p~lftkas. Es ulna 
de lee mayom novedaeles del meyo tab: la 
aomposici&n del Tribunal Constltudonal y del 
hlbunal Celletdtrr de EleocJoms. ouyas fumb 
nes son 4 lo menm- tan polfticas corn10 Mrf- 
diw, pass e depmder fundemmntelmente de la 
meyorfa de la Corte Suprema [arts. 81 y 841. De 
mtp bredu el rdghen, qpla menta con la me- 
yollre Qe 8828 Tnebunel, se atmgjuratmbl6u le de 
~ E l l r r e .  
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mr la Constitucion. su opinidn frente a algirn 
hecho. acto o materia que a su juicio atente gra- 
vemente contra las bases de la institucionalidad 
o pueda comprometer la seguridad nacienal". lo 
que harti mediante acuerdos pirblicos o privados 
(art. %I. 

. Tanto el Congreso Nacional. 10s Tribunales de 
Justicia. el Tribunal Constltucional, el Tribulnal 
C a l i f i d o r  de Elecciones. el Contralor General 
de la Repliblica. como el propio Presidente de la 
Repirblica, podrhn ser notificados de estos acuer- 
dos. Y tales mpmmnMclonss, provenientes de 
quienes detentan el monopollo de la fuerra arma- 
de, tendr6n una connotacibn muy especial, vigo- 
rosa y diffcil de resistir. 

Basta lo dlcho para comprender que la nus- 
va ConstiWibn hece de las Fuerzas Armadas y 
de Orden el supremo pader real. Todas las auto- 
rjdades de la Aeptiblica quedan de algirn modo 
subordimadas. mas que a la voluntad del pueblo, 
a Ya de lnre Fuerws Armadas, con total prescin- 
dencia del querer popular. 

OL DE-RACION DE DEREGHOS, RETORICA 
E INDIVIDUAUSTA 

de la doctrina de la seguridad naclonal en que 
se inspira el rBgimen politko; la'otra, entre la 
concepcl6n auteritaria del Estado y la conlcep- 
cidn liberal de la econmia. 

Estas cantradicciones detarmlnan un siste 
ma que reconoce alwnos derechos individuale: 
y olvida 10s derechos econbmico-soclales, que 
asegura la libertad econhica y restrlnge la ii- 
bertad politica y que. en Srltlmo thnino, sub- 
ordina la vlgencla de derechos fundamentales a1 
arbitrio del gobierno, medlante un drhstico rBgi- 
men de estados de ecepcidn. 

La enunclaclh de derechos de la nueva 
Constituci6n, casi lgual a la del Acta Constitu- 
cionsl Rl? 3, perfecciona en varies aspectos las 
normas de la Constltucih anterior; per0 en 
rnuchos otros lmporta un grave retrieceso. 

Su mayor merit0 es. sin duda, la lntroduc- 
c i h  del recurso de protecch, para resguardar 
otros derechos, distintos de Ia (lbertsd personal. 
qfectados por arbitmrledades [art. 20). 

Pero analinada a la luz de la Declaracidn 
Universal de Derechos Humanos y 8us pactas 
complementarios ratlficados por Chile. esa enun- 
ciacidn rnerece numerosos reparos, espeuialrnen- 
te 10s que-aimen: 





d) El mianosprecio total de laa wgmnlfzacio- 
nes socides ccmo factoms EtnoS de la vi& 
econthica. NIO w mtemp la  &a existemcia de 
n i n g h  organism0 dle pautiidlp16n, ni a n iw l  
macro-sonhko, cmm podria ser UHI Comejo 
Eeon6mi&ocial. ni a nivel de lag m p r m .  

En suma. la Canstiiucih otorgada pracura 
perpetuar, mledimte su instituoimlimcion, el 
actual modelo econ6rnico diberal cqitalista, e 
i w r a  en absoluto el deber colectivo de solida- 
ridad de la cornmidad con las neutasidades &i- 
cas del desarrollo national, y de las personas y 
grupos sociales rnh 

La caracteristica fundamental del r6girnen 
que la nuewa Ganstitwlbn establece para la 
Adminlstraci6a del Estdo en 8tl -a. En 
ultimo thnino. todas las at r ibuc ims decisorias 
importantes se radlcan en el Presidente de la 
Repeblica o en autoridades que de 61 dependen 
d h c t a  (I Indlr$c%mente. 

Aunqud% "organizack5n W i c a  de la Admi- 
BiimCa" queda sujeta a 40 que dispon. 
ey orghnica coastftdcional" que dlabrh 
[art 381, la Cafia consegra m ctspltulo 

XHf f,,"G&iemo y Mrninistraoih Interior del 
- 0 .  

P mal miLPIm u.wp l a 8  

En el p18ano las fua- 

cra A m b  quedm confiadas a pesameros de 
la exclus.iVrt confianza del Jefe del Estado: les 
Ilntenidelnte Regimaks y loa c i o k w n h e s  Pro- 
vimlales. Si b k n  se program Ila exaemia  de 
ConscjDs Regidas,  cuya c m p s i c i o n  serh re- 
gulada por "ley orgzlnica constitu&ml", estos 
s e r h  organ#smms mensmente asesmes del h n -  
danse. sin m6s atr ibucih efectiva que aprobar 
110s proye- r e l a t h s  a1 plan de desarrrrllo y a4 
presupuesto reg imd (arts 021. 

EnelPhoconamnal. e ka c m n a  
m&tnomm, g r w  conquista hist&ica en el prmso 
de democrzttizacion de Chile y evyo origen se 
remonta a hs Ghildos coloniales. Aumque se 
habla de "Municipalidades", 5e deja en claro que 
la m6xhul moridd adaahistmth ummd serin 
koa AhxWs, designados p@r el Consejo Regional 
respectlvo o par el Presidente de ta f lmb l ica  
segtln la ley disponw. Y si bien M& Cansew 
Gomunola& no serhn elegldos por suffagio uni- 
versal, sino fomados por "representantes de las 
organizaoiones cornuni8arias $e m r k t e r  territo- 
rial y fumionrrl". exclclides las de naturalaa 
gremlal y sfhdical. y P e M n  fundones rnera- 
mente w18sorm de! Aldde,  salvo para aprobar 
el @an de desctl.70llbly el prewpwsto crornunal 
[am. 107 a qqa. / 

Clones de gabkt wfi. 

i 



Las normas sobre esta materia p~ocurm con- 
geiar o petrificar el I.8gimea mmitItuciohal, en- 
t r a h d Q  de tal moa0 su hod?fl&tcltM que se 
haga prActicamente imposible. 

,Par regia general, para ser apr- por el 
Congreso un proyectp de reforma de la Consti- 
tuci6n, requerirfi el w t o  ,favorable de los 3/5 de 
10s diputados y de 10s senadom M ejercicio. 
si el Presidente lo veta totalmente, el Congreso 
necesitari para inaistir las 3/4 partes de 1- 
miembros en e'eroicio de &a C h a m .  Si el veto 
es parcial, el dongreso re610 podr6 insjstir en las 
disposicimes ohsewadas con el voto de Ios 2/3 
de arnbas Charas. Y atin Pmnte a estas Insls- 
tencias, el Presidem IFO cyueda o$llgado a pro- 
mulgar la reforma: puede recurrlr a plebiscita 
(arts. 116 y 117). 

Pero si el proyecto procura reformar {as 
reglas sobre pl&isclto, d iminuir  las facultades 
del Presidente o mrnentar las del Coqreso, &lo 
podrh ser aprobada si, a d d s  de Eos 2/3 de 
cada CAmara, cuenta con la acwtaclbn del Pre- 

qluisitos del p6rrrrfo precedent 

y ser ratificada por Ins 2/3 de 10s Miern-m en 
ejerddio de cada C h a m  del nuevo Congreao. 
Y ' a n  wmplida esta exigencia, el Presidente 
podrh cmvocar a plebiieito [art.*118). 

De io anterior resulta que en ia prktim- no 
habra reforma Constitutional poslble sin acuer- 
do del Presidente, dada SY injerencia directa o 
indirecta en la generacih del Senado y su con- 
trol sobre la tabla del Congreso. 

Tad0 esto significa. en buen romance. que 
en vez de una Carta flexible y "crecedora" 
--grandes mtiritos que loci estudiosos r e o c e n  
a 4as de 1833 y 192%. la Comtituci6n otorgada 
nace con pretensiones de immutable. Con el a f h  
evidente de p e r m a r  el regimen que impme. 
b e  prhcticmmte imposible su modificaci6n 
par 10s caanim que ella consqrr. amqlw, una 
cIara myorla del pais qulera cambiar dichlo 

sidente [art. 1181. r6gimen. 

m IPLIII- CITO? IPLEBISCITO? 

LA 
LA G R A N I  
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poderes constituyente y leg is la th  y podd d k t r  
"leyes interpretativas de la Coulstitucidn'~ y las 
"leyes o w n b a s  consti tucides". Si amdare 
reformar la Cmstitwilbn, bas mmiificaciolms de- 

ted de Informacldn, prohlblr el lngrem al pate o 
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T d o  lo d i d o  d m m s t r a  que. vnque la 
nuem Carta fiable de " ~ b l i c a  demoenltica". 
IO we establece es un regimen .atoritavid hjo 
Is M a d s  de in s t ih fcEm y Rrmadimientcis 
epamternente demm8tiws. 

El poder red no residirh en ei pu&blo. Este 
nlo t e d r 6  mls participaclh en el pbierno que 
elegir. cada eduo auriios. ai Presidente de la Re- 
ptlblica, participaeibn de la que errtartin exciuidas 
las p w s o m  y partidos que el Trfhnai Consti- 
tuciolnal inhabilite. 

El P r e s i h t e  asi ebegido h d r 8  po&r.ss 
dictatoriales. El Congreso kcimal careced de  
las atribmiones propias de un wrdadero Parla- 
mmto. El Pmsidente no est=& sujeto a ningOn 
control efectiwo de aut6ntlcos representantes 
polxllares. Su autoridad no tmdr4 otro contra- 
peso que la del Tribud Constitmhal y la de 
hs Fuerras Armadas. 

Este r6gimen es tqmsith de un pact0 tihito 
entre el libmlisnx, ecoauhko y h ideohgia 
de Ia seguridd IICICSOA~I. M r h  de ese pact0 
esth la alialnrar entre el podgr ecm6mico privado 
y d poder mllitar. 

Esta Constituci6n nace to 
metida con el esquema de g 
Y pori, log .acturns @tentadpq. 
QbjetPm gsiw i petpetuar el aet 
ImpMir el;,ca&tb[o emd@nico 
teristica miis profirndb, el mie 

Pofeso se aomiza, debilita y priva de pard. 
ficipaci6n reg1 4as organizaclomrsmjales u 
organismos interhedim. Por lo mismo se "intenta 
aislar a "10s politicos" y degmda la actividad 
politlca- El espiritu @blico. la conciencia civica. 
son v i e s  como males que se procum aniquilar. 
Sa quiere una s m i e d d  aturdida, d&ll y segre- 
gada en cornpaltimento$ estancos. 

La ~ l w a  Cartin no establece la democracia. 
ni conduce gmdualmente a ella. Por el contrario,. 
Wra Ips puertas a la deranocrack Implde czIaI-, 
quier mluci6n politica. ecom6mica y social pro- 
funda dmtro de sus marcos. Haca pkticamente 
impasible un cambio de la institucionalidad por 
hs mdlos quce ella prescribe para reformarla. 

Por todo esto. la Constitucidn otorgada pian- 
tea a t d o s  Ias chilenos dm6cratas y humanis- 
tas, que r e o h m  la violencia. un desafio vital 
que es a la vez un daber patri6tico: encontrar 
vias pacificas para que Chile se reencuentre 
con su vomc16n hlst6rica libertaria y de prove- 
siva d w a t i z m & .  

QUEHACER - REALIDAD NACEONAL - PROBLJWAS Y ALTERNATIVAS 

Revkta bimestral de andisis 
del acontecer nacional e inter- 
national. Una contribucih de 
DESCO a1 debate de 10s pro- 
bleinas nacionales y a la bus- 
queda de alternativas, en la 
perspectiva de una transformz- 
ci611 profunda de la sociedad 
peruana. 

kec io  de la Suscripcion: 
PERU s/. 2,100.00 
AmErica L a t h  Us$ 13.50 
USACrnadd US$ 15.00 
Europa-Resto del 

Mundo US$ 16.50 
Flete aereo incluido. 

PEDIDOS: Con cheque o giro 
postal: 

DESCO IhBLICACIONES - Av. Salaverry 1945 - Lima 14 - PERU 
b 
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TANQUETAZO EN ESPANA? i 
GABRIEL VIDAL 0. 

La noticia parecio increible. Tuvo algo de la toma del Parlamento que realizaron 10s sandinistas, 
encabezados por 9u cornandante Cero, como sign0 para dar la embestida final contra la dictadura de 
Somoza. Tuvo. tambien, algo del incidente del 29 de junio de 1973, en Santiago de Chile, cuando tan- 
ques de un reghiento blindado cercaron el  Palacio de La Moneda. Pero, tuvo tambien un personaje 
extra: el rey Juan Carlos, que en un minuto de intenrencion por TV. termino con la insurreccion. AsC se 
cerro la tensa €ransicion del primer gobierno democratic0 espatiol, luego de la caida de Franco -el 
de Adolfo Suarez--, al nuevo gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. La democracia que 10s espafioles 
han idol haciendo con tanto amor, pas6 un gran susto y las perspectivas son dudosas. 

Indudablemente, 10s insu- 
rrectos del 23 de febrero eran 
mas que el general Jaime Mi- 
lans del Bosch y el teniente co- 
lonel de la Guardia Nacional 
Antonio Tejero de Molina. Ellos 
esperaban el  apoyo de impor- 
tantes grupos de las Fuer- 
zas Armadas. Asi lo prueban la 
destitucion del general Alfonso 
Armada, subjefe del Estado Ma- 
yor del Ejercito y de 10s coman- 
dantes de (Galicia, de la divisidn 
Brunete y de la division Maes- 
trango, entre otros. Quedan en 
el misterio ,las razones por las 
que en el ultimo momento 10s 
apoyos no se 'hicieron presente. 
Milans del Bosch y sus amigos. 
por lo menos. han logrado cata- 
iizar al interior de 10s cuarteles 
una definicion que aun no es 
claro en que sentido se incli- 
nara. 

Tampoco puede decirse que 
el complot sea un fenomeno de 
recientes raices. Aparte de que 
el propio general insurrect0 y 
Tejero, tienen un historial cons- 
pirativo propio, las tensiones y 
las manifestaciones de malestar 
en 10s cuarteles ya se habian 
hecho notar desde fines de 
1980. Puede decirse que en Es- 
PaRa se da un desfase preocu- 
pante entre la evolucion politica 
e ideologica de la sociedad civil 
Y del Estado constitucional, por 
un lado, y por el otro de las 
Fuerzas Armadas de ese Estado. 
LOS primeros, han avanzado des- 
de 1975 en el sentido de la crea- 
cion y consolidacion de una 
legitimidad democratica que 
cornpromete a todo el arc0 de 
la vida publica. dejando s&lo de 
lado a elementos marninales 
COmo Fuerza Nueva (que-dirige I 

Bla Piiiar). algunos elementos 
dentro de la Alianza Popular de 
Fraga lrribarne (que agrupa a 
10s restos del franquismo de 

cesidad y cuyo caracter de per- y Su&Z i u s 0  en un dilema a 
manencia se vieron tan larga- 10s militares espaiioles: pOr Un 
mente ocultados por la presencia lado son 10s representantes del 
aplastante del caudillo. orden monhrquico y herederos 

ultima hora, mas burocratico 
que militante, mas aburguesado 
que ideologizado) y 10s pequeiios 
partidos de la extrema izquierda 
antiparlamentaria y algunos 
grupos regionalistas extremos 
como la ETA en las provincias 
vascas. 

En cambio, las Fuerzas Ar- 
madas se han visto sometidas 
a una evoluci6n segregada que 
ha hecho que tienda a difundir- 
se en ellas una crisis respecto 
a la concepcion de su nuevo rol 
en un Estado y en una nacidn 
radicalmente distintos a aquella 
naci6n y a aquel Estado del cual 
surgen y en funcion del cual se 
organizan. 

El ejercito espaiiol es hijo 
de la Guerra Civil, y como tal, 
ha tendido a verse a s i  mismo 
como garante de la dominacion 
y del imperio del bando vence- 
dor asi como de un Estado de 
"guerra permanente" contra 10s 
vencidos. El cornpromiso de las 
FF. AA. espatiolas con esta do- 
minaci6n no era mediado por la 
lealtad a un organ0 constitucio- 
nal, sino por el caudillo. A pesar 
de la largulsima regencia de 
Franco. su gobierno nunca dej6 
de tener las caracterlstlcas de 
un Estado de exception y de un 
regimen provisional. De hecho. 
Espaiia sigui6 nominalmente un 
reino. cuyo monarca delegaba 
en el caudillo e l  mando hasta 
que fuese posible la  normaliza- 
cion pirblica. 

En estas condicionss, el 
elemento castrense que emerge 
de la Guerra Civil estaba mal 
preparado para compenetrarse 
profundamente de una evoluci6n 
Dolitico constitucional, cuya ne- 

Las Fuerzas Armadas espa- 
Rolas seven desgarradas cuando 
la monarquia pavimenta el re- 
torno a la escena politica de lo 
que es en 10s hechos una repu- 
blica con corona. 0 sea, la re- 
constitution del cuerpo politico 
espanol desde la monarquia y 
a traves de ella. Un cuerpo po- 
litico que se caracteriza mas 
por su capacidad de convocato- 
ria y de liquidar 10s antagonis- 
mos historicos que la  Guerra 
Civil dejo en suspenso, que por 
su capacidad de excluir y se- 
gregar. 

El rey y su 'Primer Ministro 
Adolfo Suarez, emprenden la  
tarea de europeizar a Espaiia 
politicamente, y de intentar po- 
ner remedio a las raices de la 
crisis casi secular que culmino 
con la  guerra del 36. Este reme- 
dio es proporcionar a la mayo- 
ria de 10s espaiioles un Estado 
en el que 10s componentes de 
la  sociedad civil pudiesen reco- 
nocerse y entablar un proceso 
de negociacidn permanente. 

La antigua monarquia habia 
fallado precisamente porque 10s 
sectores sobre 10s que se apo- 
yaba habian sido incapaces y no 
hablan querido abrir las puertas 
del Estado al pais real", ni 
habia sido capaz de afrontar la 
tarea de darle las armas de su 
educacidn politica. Por ello, aun- 
que el viejo orden borbonico se 
desprestigi6 hasta su caida, 10s 
elementos civiles que crearon 
la republica fueron, tambien. de- 
masiado inmaduros para concre- 
tar un acuerdo sobre la  nueva 
institucionalidad y se desinte- 
graron en querellas tan feroces 
como politicamente primitivas. 

La emmesa de Juan Carlos 
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del caudillo, de acuerdo con la 
legalidad de la Espaiia franquis- 
ta. Desde ese punto de vista el 
reflejo castrense 10s empuja a 
d a r k  una lealtad automhtlca. 
Pero. por otro lado. entre el pro- 
yecto politico real y lo que fue 
la practica de Franco, se esta- 
blece un hiato dificil de traspa- 
sar. Este dilema tiende progre- 
sivamente a desencadenar una 
politizacion larvada de 10s cuar- 
teles y una divisidn entre sus 
mi em bros . 

Para algunos, la figura del 
actual .Duque de iSuArez es 
el simbolo de su hostilidad a la 
democracia politica. Por ello. se 
dieron como meta eliminarlo de 
la escena politica. Asi. la sor- 
presiva renuncia que hizo a su 
cargo de Primer Ministro en 
enero. fue considerada por mu- 
chos como fruto de su hastio 
frente a la ingobernabilidad de 
la Union del Centro Oemocra- 
tico. el partido de gobierno. Sin 
embargo, es obvio que es pre- 
cisamente esa renuncia la que 
agrava las tensiones internas 
de la UCD. que la fuerte figura 
de Suarez mantenia relativa- 
mente aplacadas. Ninguno de 
10s problemas que se adujeron 
entonces puede. por s i  solo, ha- 
ber llevado a Suarez a la con- 
viccion de renunciar. 

Sin embargo, se sabia 
4iscretamente- que impor- 
tantes sectores de las FF. AA. 
habian representado al rey que 
la salida de Suirez del gobier- 
no era el precio que Juan Car- 
los habria de pagar por la leal- 
tad de estos. y que la continuada 
presencia del Primer Ministro 
en su puesto favorecia el creci- 
miento de un sentimiento fran- 
quista en 10s cuarteles. Para 
ese entonces. la conspiraci6n 
estaba en maroha. 

* LA TRAMPA VASCA 

Paralelamente se produce 
el agudizamiento de las tewio- 
nes en el pais vasco. Uno de 10s 
elementos ideoldgicos funda- 
mentales de la lealtad del ejer- 
cito al franquismo era el recha- 
zo a la tendencias autonomistas 

de las regiones. El centralismo 
franquista reprimid a las na- 
cionalidades: tanto durante, co- 
mo despuks de la Guerra Civil. 

La politica de Juan Carlos 
de abrir las compuertas a las 
reivindicaciones regionalistas. la 
creacidn de una estructura semi- 
federal y gobiernos autdnomos 
en diversas regiones. encontrd 
siempre gran resistencia entre 
las FF. AA.. que veian en estos 
hechos una amenaza creciente 
para la unidad nacional. El cas0 
de ias provincias vascas se hizo 
particularmente grave porque. 
contrariamente a lo ocurrido en 
otras regiones, la ETA y Herr1 
Batasuna -movimientos separa- 
tistas y no meramente autono- 
mistas- adquirieron una con- 
siderable influencia y mantuvie- 
ron un activism0 armado end& 
mico. Para 10s rnilitares, la per- 
sistencia de este foco. lo que 
consideraban la politica toleran- 
te de Suarez. resultaba un fac- 
tor irritante y de endurecimiento 
politico. 

En este context0 es que 
Juan Carlos decidio viajar al 
pais vasco. tratando de reafir- 
mar de esta manera dos ideas: 
que la monarquia deseaba sub- 
rayar su presencia unificadora 
en la conflictiva zona y que la 
politica seguida hasta ahora era 
capaz de suscitar un apoyo ma- 
yoritario entre 10s propios vas- 

El  exito del rey fue mayor 
que el esperado; incluso el in- 
cidente durante el cual fue agre- 
dido verbalmente por un grupo 
separatista ,le permitid dar la 
imagen de estadista sereno y 
de gran altura. Una ola de apoyo 
a el y a su gobierno se desarro- 
116 en toda EspaRa y en las 
propias provincias vascas. La 
tesis de que la politica de auto- 
nomia a las regiones tenderia 
a debilitar la unidad nacional, se 
veia desmentida. 

Entonces ocurre la provoca- 
cion de la Guardia Civil al go- 
bierno, y a la poblacidn vasca: 
un ciudadano, acusado de perte- 
necer a la ETA, es muerto en 
un cuartel durante interrogato- 
rios (poliiciales. Oportunamente 
se hace saber que presentaba 
inequivocas huellas de tortura. 
De un solo golpe. el trabajo de 
reconciliacidn del rey se ve 
amagado. La inmensa mayoria 
de 10s vascos y de sus partldos 

cos. 

politicos repudian el crimen y 
manifiestan su desencanto con 
las autorldades militares. A Ma- 
drid no le queda sin0 detener a 
5 oficiales acusados de partici- 
par en la muerte de Jose Arre- 
gui Izaguirre. Esto provocd un 
temporal en la Guardia Civil: 
200 oficiales renunciaron, y se 
desencadend una febril agltacidn 
antigubernamental en 10s cuar- 
teles. 

Los complotados hacen apa. 
recer al gobierno apoyando a1 
terrorism0 y sacrificando ,la vi- 
da de 10s soldados y policias 
por tratar de aplacar a 10s po- 
liticos vascos. En cierta forma 
se insinua que el rey. entre la 
vida de 10s militares y la de 10s 
terroristas. prefiere preservar 
las de estos dltimos. De mas 
esta decir que Arregui lzaguirre 
estaba detenido por sospechas, 
y no habia sido siquiera some. 
tido a ila justicia. Por lo tanto, 
su culpabilidad no podia darse 
por segura, ni menos que estu- 
viese implicado en la muerte 
de miembros de la Guardia Ci. 
vil. Pero la ldgica de la guerra 
total ya habia vuelto a manifes- 
tar su presencia obsesionante 
en las mentes castrenses, y 
permiti6 crear un ambiente de 
agitacidn que .precipitd la inten- 
tona golpista. la que por otra 
parte hall6 terreno fertil para 
prosperar en las dificultades 
crecientes del partido de gobier- 
no para expresar una linea inter- 
na coherente y para superar 
tendencias caciquistas. 

El episodio del intento de 
Milans del Bosch puede ser la 
ocasidn para que la conducci6n 
civil del Estado espaiol se plan- 
tee las condiciones y requeri- 
mientos de un proceso que pop 
ga fin al desfase entre Fuerzas 
Armadas y sociedad politica en 
EspaRa y que. paulatinamente, 
desarraigue el legado antide- 
mocratico que dej6 el franquis- 
mo que persiste en 10s cuarte- 
les mas que en ninguna parte. 
De .lo contrario, el enfrentamiep 
to entre esta corporacldn mili- 
tar, agobiada por una tradicibn 
antagdnlca a1 presente de E* 
paiia y la sociedad espafioia, 
podria revestir mhs tempran0 
que tarde caracteristicas 
cho rnAs profundas y graves We 
las que tuvo el acontecimiento 
de febrero. 8 

26 APSl 10 AL 23 DE YARZO 1081 



1NTERNAClONAL 

Zimbabwe 

EL FIN DE NKOMO 
La mas seria de las crisis politicas del periodo postindepen. 

dencia de Zimbabwe termind el 16 de febrero con la derrota total 
de 10s partidarios del ex Ministro de Asuntos lnternos Joshua 
Nkomo. Las tropas del gobierno de Robert Mugabe rindieron y 
desarmaron a las trapas de su rival politico tras cruentos com- 
bates que cobraron unas trescientas vidas. 

Cuando en 1979 el regimen 
de la rninoria blanca llegd a su 
termin0 por mediation de 10s 
britanicos. coronando con el 
exit0 la mision de Lord Soames. 
10s dos grupos de guerrilleros 
que habian combatido al poder 
racista de Salisbury se separa- 
ron para si,empre. Las primeras 
eleccjones libres otorgaron un 
triunfo categoric0 a Robert Mu- 
gabe el cual, sin haber necesi- 
dad y en un gesto magnanimo de 
reconciliacion nacional. ofrecid a 
Nkomo un puesto en la nueva 
adrninistracion entregtindole 4 
de las veintitres carteras del 
nuevo gobierno 

Con cincuenta y siete de 
10s cien asientos del Parlamen- 
to en su poder, Mugabe pudo 
haber continuado solo en la re- 
construccidn del pais. Pero, el 
gesto busc6 tambikn alguna for- 
ma de reconciliacidn entre las 
tribus rivales de 10s Shona que 
apoyan a Mugabe y 10s Matabe- 
le que respaldan a Nkomo. La 
medida no fue compartida con 
igual entusiasmo por todos 10s 
partidarios del nuevo gobierno. 
Muchos e s h a r o n  que Nkomo. 
tarnbien rnarxista como el Primer 
Ministro per0 inclinado hacia 10s 
sovieticos a diferencia de aqu61, 
no debid simplemente ser igno- 
rad0 sino enviado directamente 
al exilio. 

El origen de la reciente cri- 
sis estuvo en la perdida de gra- 
do en ,la escala gubernamental 
por Parte de Nkomo que, Bras 
desempeiiar el puesto clave de 
MiniStro de Asuntos Internos. 
con control del cuerpo policlal, 
f'e trasladado en un reajuste mi- 
nisterial a ,la cartera de Servi- 
ciOs Pljblicos, de importancla se- 
cundaria en el gabinete. Poste- 
tiormente su posicidn se hizo 

7- 
ROBERT MUGABE 

aljn mhs debil cuando fue redu- 
cido al papel de Ministro sin 
Cartera. 1 4 0  que prepard el ca- 
imino hacia su caida fina'l. Lo 
cierto es que para el viejo com- 
batiente la alternativa era Clara. 
El no aceptar cargo alguno le 
habria significado la perdida to- 
tal de su ,influencia. ,El sabia que 
contaba con el apoyo de no mhs 
de un 20% de la  poblacidn y 
muchos de sus partidarios mas 
influyentes, sdlidamente ubica- 
dos en lpuestos de gobierno, pre- 
feririan ciertamente abandonarlo 
antes que dejar sus posiciones 
en la nueva administracidn. 

Sin embargo, la razdn m8s 
importante de 10s sangrientos 
enfrentamientos fue la formacidn 
del primer verdadero ejerclto 
nacional de Zimbabwe que MU- 
gabe esta empeiiado en cons- 
truir por la fusidn de las fuer- 
zas irregulares de la guerrilla 

-1as suyas y la de Nkomo- y 
10s restos del antiguo ejlrcito 
de Ian Bmlth. Esto era un golpe 
mortal para 10s combatientes 
que no habian depuesto sus ar- 
mas aun cuando habian acep 
tad0 terminar la luoha y concen- 
trarse en puntos acordados en 
el documento de cese el fuego. 

La luoha se centrd en Bula- 
wayo. precisamente uno de 10s 
puntos de reunidn de esas tro- 
pas. La rebelidn fue ultimada a 
sangre y fuego. Mugabe despa- 
cho ihelicopteros artillados y 
fuerzas de tierra que rodearon 
rhpidamente a 10s insurgentes 
poniendo fin al alzamiento. Unos 
dos mil hombres fueron desar- 
rnados y enviados a nuevas des- 
tinaciones, en una medida que 
parece ser el fin de todo poder 
alternativo en la nueva nacidn. 
El acto es armdnico con otras 
rnedidas que indican la volun- 
tad indomable de Mugabe de Ile- 
var adeiante sus planes politi- 

Otro acto similar ha sido la 
separation definitiva de toda 
funcion publica del ex Ministro 
Edgar Tekere, antiguo compaiie- 
ro de armas del Primer Ministro. 
Tekere, el lider de la facci6n 
mas extrema del Zanu. el parti- 
do gobernante. fue sobresefdo 
de responsabilidad en el asesi- 
nato de un granjero blanco en 
un juicio que atrajo la atencidn 
mundial, sin que la observacidn 
estricta de las leyes procesales 
haya dejado de aplicarse riguro- 
smente. El distanciamiento en- 
tre Mugabe y su antiguo cama- 
rada no est2 exento de significa- 
do emmionel. Tekere m8s de 
una vez salvo la vida de Muga- 
be frente a atentados sufridos 
en el exilio antes de la indepen- 
dencia. La medida trajo alivio 
a la comunidad blanca que ha 
permanecido en el pais y que 
estaba fuertemente impresiona- 
da por la posible intervencidn 
de Tekere en el asesinato del 
granjero ocurrido en extraiia 
circunstancias. Este ultimo ha\. 
sostenido ser demasiado fuerte 
como para que Mugabe osara 
obtener su condena, pero lo cier- 
to es que el Primer Ministro se 
encuentra sdlidamente ubicado 
en el poder como para temer 
este o cualquier otro desaffo. 
Pese a ,[as enormes dificultades 
el regimen independiente se ha 
consolidado. 

cos. 

APSl 10 AL 23 DE MAR20 1981 27 



INTERNACIONAL 

GRAN BRETANA 

LA PEOR CRISIS DESDE LOS TREINTA 
EDUARDO ORTI2 

Las tasas de desempleo parecen haber entrado en una espiral ascendente que no tiene fin. 
Hace unos tres aiios el panic0 cundia en la  poblaci6n al alcanzar la alarmante cifra del mi116n de 
cesantes. Hoy, despues de 21 meses en e l  ejerclcio del poder la seiiora Margaret Thatcher ha Ila 
vado ese nlmero a dos millones cuatrocientos mil, la peor desde la Gran Depresidn de 10s aiios 
treinta. Lo grave de todo est0 es que la boca del tlinel dista mucho de per divisada y muchos 80s. 
tienen que antes de que termine 1981 los sin trabajo seran tres millones. Ella, en tanto, est& 
firmemente determinada a llevar adelante su programa de gobierno que, en lo econ6mic0, es la 
aplicaci6n de las recetas de Milton Friedman. 

The Economist observa que 
para 1983-84 -cuando la setio- 
ra Thatcher deba concurrir a las 
urnas- 10s impuestos directos 
seran mas bajos, la inflacidn ha- 
bra decrecido, un sector de los 
ingresos reales sera mas alto, 
"pero una divisidn brutal existira 
entre 10s ganadores y 10s per- 
dedores". 

Pero, para la Primer Minis- 
tro. no hay dudas de que lo que 
su gobierno intenta hacer es 
traer de vuelta la sensatez. des- 
truida por 10s desaciertos inter- 
vencionistas y estatistas de 10s 
gobiernos laboristas. de 10s 
marxistas infiltrados y de 10s 
poderosos sindicatos. La reali- 
dad, sin embargo, no es tan sim- 
ple para 10s millones que deben 
pagar por 10s platos rotos. La agi- 
cidn politica y social que vive 
el pais en estos momentos es 
tambi6n similar a la vista en 10s 
tiempos de la Gran Depresidn. 
El nivel de popularidad de la 
Dame de Hierro ha caido a su 
estado mas bajo desde que fuera 
elegida (~610 31%) en tanto que 
las ultimas encuestas seiialan 
que el partido Conservador est6 
trece puntos detras del Laboris- 
ta en el nivel de preferencias. 
Dos masivas y combativas con- 
centraciones han tenido lugar en 
las Gltimas semanas en Liver- 
pool y Glasgow. bajo el lideraz- 
go de Michael Foot, el nuevo 
jefe de la oposicibn. 

La situacidn laboral es cada 
vez peor, 40 que condujo al po- 
deroso sindlcato de 10s mineros 
de Yorkshire a su primer gran 
enfrentamiento exitoso con el 
gobierno. logrando impedir el cie- 
rre de un nlmero importante de 
yacimiento de carb6n. que de 
haber sido llevado a la practica 
habria traido nuevas masas de 

desempleados a una ya empo- 
brecida regibn. La agitacidn cre- 
ce. asimismo. entre 10s jdvenes 
que han permanecido apaticos e 
indiferentes desde 10s atios se- 
senta cuando luchaban por refor- 
mas en las universidades o con- 
tra la intervencidn norteamerica- 
na en Vietnam. Hoy. el motivo 
de agitacidn es mucho mas in- 
mediato y apremiante. Se trata 
simplemente de que una vez sa- 
lidos de las escuelas o las uni- 
versidades no hay nada espe- 
rhndolos aparte de la cola para 
cobrar el seguro de desempleo. 
La masa electoral britanica se 
siente rnuy frustrada por la ges- 
tidn de la setiora Thatcher. El 
paquete de promesas electorales 
ofrecidas por Bsta, cuando de- 
rrotb al desacreditado gobierno 
laborista de James Callaghan. 
eran simples, atractivas y faci- 
les de entender. Una seiiora sa- 
lida de un thogar modesto. de 
una pequeiia ciudad del interior 
del pais, muy blen vestida y 
muy bien peinada. ofrecia po- 
ner de nuevo a la nacidn a tra- 
bajar. traer la antigua grandeza 
de pasadas @ocas imperiales, 
poner en cintura a 10s solivian- 
tados sindicatos. detener la alo- 
cada carrera de 10s precios en 
10s supermercados y restablecer 
la tradicional y aiiorada morali- 
dad de 10s tlempos ya ldos. El 
camino para conseguir todo es- 
to, sin embargo, era transitable 
mediante el pago del elevado 
precio de la felicidad presente 
a camblo de un dorado en el fu- 
turo. 

Sorprende. sin embargo, que 
un pueblo experimentado y cul- 
to como el inglbs pudiera tragar 
semejante pildora. Las causas 
de la decadencia inglesa no 
pueden ser buscadas donde lo 

ha hecho en forma simplista el 
gobierno twy. Ellas son estruc- 
turales y obedecen, (primeramen- 
te, a la debilidad de la economia 
inglesa frente a sus competido. 
res internacionales. La obsoles- 
cencia de su industria, por 
ejemplo, es incapaz de hacer 
frente a la  marea de productos 
que la invaden desde Japdn o 
desde el continente. La agricul- 
tura inglesa ha sido afectada 
cruelmente por el ingreso de 
Gran Bretatia al Mercado Co- 
mun. Tambibn lo han sido 10s 
precios a pagar por 10s alimen- 
tos por el consumidor ordinario 
que antes se beneficiaba por las 
relaciones especiales manteni- 
das con paises de la Common. 
wealth. En un mundo creciente. 
mente transnacionalizado no bas- 
tan las decisiones nacionales, 
por patridticas que ellas parez- 
can, para llevar las cosas hacia 
adelante. 

El espiritu colectivo que im- 
per6 durante siglos parece mas 
deteriorado que nunca en la In. 
glaterra actual. Las politicas gw 
bernamentales favorecen s610 a 
una parte de 10s britanicos. La 
gran mayoria sufre y acumula 
su descontento. La situaclbn se 
acerca peligrosamente a una fa- 
se de rompimiento. Asi como 10s 
conservadores se muestran es. 
cindidos acerca de las obsesio. 
nes de su lider (Heath, Joseph Y 
Whitelaw han manifestado su 
desacuerdo con el manejo We 
ella hace de la economla) 10s 
laboristas estan sumidos en 6 9  
peras divergencias que pueden 
llevarlos a una divisidn efectiva 
en sus filas, tan seria, que PO' 
dria conducir a la formacidn de 
una tercera fuerza politica [re 
sultante de la unidn del W P o  
disldente con ,los liberaled con 
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pibi l idades de Bxito en la 
disputa del poder. 

POLlTlCA EXTERIOR 

En el plan0 externo, la poli- 
tic8 de la seiiora Primer Minis- 
tr0 est6 definitivamente centra- 
da en el miedo. SU obsesi6n es 
el  avance comunista sobre la 
Europa occidental que e h  ve 
corn0 una realidad inminente. Su 
conducts es, en consecuencia. 
beiicista en grado extremo. To- 
des sus esfuerzos est6n enca- 
minados a fortalecer la alianza 
atihntica y a ofrecer el suelo 
britanico como base de opera- 
clones e instalaciones de 10s ar- 
mamentos atdmicos de 10s Es- 
tados Unidos en esa parte del 
mundo. Esta es una perspectiva 
que no agrada a muchos brit6ni- 
COS quienes est8n consciente de 
que un ataque preventivo, por 
parte de la URSS, estaria prime- 
ramente encaminado hacia aque- 
110s paises que son aliados de 
10s Estados Unidos antes que al 
enemigo principal. 

Thatcher no oculta su fasci- 
nacidn por el nuevo Presidente 
de 10s Estados Unidos. Como 
Reagan, ella tambiBn piensa que 
10s designios de la Uni6n Sovib 
tica son la guerra y la conquista 
del rnundo por la fuerza. "Yo es- 
tirno -ha observado- que sien- 
do (la Uni6n Sovi6tica) un pais 
eminentemente continental, que 
recibe la mayor parte de sus 
surninistros por la via terrestre. 
no tiene necesidad alguna de 
poseer una marina tan podero- 
sa. No necesita tantos subma- 
rinos. LPor qu6 entonces hace 
estas cosas?". 

Como Foot ha manifestado 
Wetidamente su intencidn de 
desarmar unilateralmente a Gran 
Bretafia, enviando 10s cohetes 
nucieares estacionados en suelo 
britinico de w e k a  a 10s Esta- 
dos Unidos, ella ha hecho claro, 
a su vez, que cornbatire tal pos- 
tura hasta el limite de sus fuer- 
ZaS. El laborismo tambl6n est4 
dividido sobre esta materia. Una 
solucidn para retirarse deflnitl- 
vamente de la NATO h e  derro- 
tada en la dltima conferencia 
anual de Blackpool, per0 el sen- 
timiento antinuclear y antlnorte- 
americano est6 creciendo entre 
lo$ Mvenes. IEI gasto pdbllco 
que ha significado la compra de 
cohetes norteamericanos del tl- 

.. The . .  
d 4conomist 

LA VISION DE THE ECONOMIST 

po Trident y que alcanza a 5 bi- 
llones de libras es asimismo una 
medida que ha sido fuertemen- 
te  criticada aun por partidarios 
decididos del gobierno. Otras 
opciones han sido consideradas 
como posibles y se estima que 
la medida obliga a descuidar 
otras Areas de la defensa que 
merecen preocupaci6n. 

tas perspectivas futuras de 
la crisis brltAnica no son f8ciles 
de vislumbrar. Podria ser que 
el recrudecirniento del malestar 
econ6mico condujera a una elec- 
ci6n general antlcipada en la que 
10s conservadores se vieran en- 
frentados a un electorado hostil 
y ansioso de cambios. Ello po- 
dri,a ser posible en una situa- 
c16n de tensi6n social simllar a 

. la que trajo a tierra al goblerno 
conservador de Heath en 1973- 
74. Profundamente dividldo, a 

su vez, el laborismo podria ver- 
se enfrentado a una situacidn 
insoluble en la que el gobierno 
se tornara muy dificil. 

El principal desafio que en- 
frenta el socialismo democrdtico 
viene de la extrema izquierda 
del partido que se inclina olara- 
mente hacia opciones marxistas. 
Las recientes reformas aproba- 
das que permiten que el llderaz- 
go partidario sea elegido por las 
bases y se mantenga mientras 
cuente con la confianza de 10s 
militantes de tlas circunscripcio- 
nes y no por plos representantes 
en el Parlamento ha- alterado to- 
talmente las reglas del juego 
partidario. No es aventurado 
afirmar. por consiguiente, que 
Gran BretaRa se encuentra 5U- 
mida en una de las situaciones 
m8s dellcadas de su historia po- 
litica contempohnaa. rn 
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NORMAN VIENE 

‘I L: I CY SUENO MAILERIANO 
H a  estado con m t r o s  desde los @meros aiios de fonnncidn. No b guStaria que dijk- 

semos que es un maestro. Si  gusturh de escuchar que nos abri6 prspectiuas, ronvpM esque- 
mas e infundid Q ~ O T .  ] a d  pensamos conocerlo conuenciaolmente. Tal uez imaginamos 
encontmrlo en una ccircel como aquelkz qeriemia de Los Ejbrcitos de la Noche o en lo 

de un cuadddtero, siguknok a M u h a d  Alf. Por eso, la noticia (?), el r u m  & su 
p a d  por Chile turnpoco era verosimil, si no se trataba & algo no conuencional. Se dice 
que uiene a conocer a un nuevo nieto. Y eso es creible. Tal uez, entonces, lo enconhanos 
en una calk cuolquiera, en un registro civil o en la casa de uno de esos amigos que 
tiene en Ch&. Esos que 110 lo han tocaa’o, per0 lo conocen, lo siguen y lo aman. POT- 
que nos mostrd mucho -de c6mo ser hombre o de c h  p e a h  ser tambihn 20s Estaa’o~ 
Unidos-, vale s610 este rumor para retmar  a kl como se retorna a los uieios amigos, C M ~ O  

r e t m m s  cada verano - c m  &e que tminu-, a1 releer alguna de m obras. POT eso 
pedimos a ALFONSO CALDERON, uno de quienes nos  iniciaron en este rito que es NOR- 
MAN MAILER, que nos hable de 61. 

El estWo de Norman Mailer 
es directo. como WI golpe al hi- 
gado, una trompada lirica o una 
amenaza de muerte. Sus repor- 
tajes suelen constituirse en ver- 
daderas avanzadas de la  especie 
humana. en lo opuesto a las pe- 
sadillas tecnol6gicas. en avata- 
res existenciales y en constan- 
tes desbordes de las normas 
que el genero codificado, suele 
aceptar como especificas. 

No importa el tema: boxeo, 
toros. sexo, cine, viajes espa- 
ciales, teatro, politica. guerras, 
Africa, lo rnismo da  Elige o es 
elegido por el. Mortal, apocalip- 
tico, camp, fantasmal. er6tic0, 
grita en el escenario hasta mu- 
cho despues de que ias luces 
se apagan. guiiidndole a h  10s 
ojos. Le seguird alumbrando al- 
guna estrella de oriente, algo 
de droga o de caf4, el alcohol 
o la alucinaci6n. 

Con sus estratagemas y 
sus enclaves, abrazando a1 lec- 
tor hasta abrasarlo corn0 el sol 
del tropico. hasta el odio o el 
asesinato, hablhdole de 61 mis- 
mo con ira. horror, adrniraci6n. 
acumulando el frenesl que pro- 
curan 10s grandes temas o la 
delicia de 10s pormenores. Mal- 
ler nunca es draudulento y llama 
a las cosas por su nornbre. sln 
temer a1 hombre aseptlco o B la 
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criatura lobotomizada de la era 
rnoderna. Si habla de las tram- 
pas no es tramposo. sino po6ti- 
co. conmovedor, dispuesto a 
mostrar lo risible de la ret6rlca, 
el daiio de la falsedad, la impu- 
dicia del poder, la posibilidad 
de las humillaciones. 

No suele llevar una ldgica 
del reiato, si por tal se entiende 
un esquema escolar. Si va a 
contar algo de 10s toros mexica- 
nos. no necesita hablar de Alta- 
mira o de la prehistoria. Escri- 
bird asi: “m6s vale no sentarse 
cerca de un norteamerlcano que 
acompaiia a una rubia descu- 
bierta. porque la punteria de un 
indio ebrio no es rnejor que la 
de uno mismo en iguales con- 
diclones. No debe sorprender 
entonces, que 10s primeros dis- 
gustos ante una corrida se vean 
fortalecidos por la cerveza de 
10s riiiones aztecas”. 

Se considera un eapl6ndido 
novelista. AI decirlo, no piensa 
en su primer libro Los Desnu- 
dos y 10s Muertos, un notable 
relato antiheroic0 de la Segunda 
Guerra, en donde no se suma a1 
cor0 beligero y euf6rlco de la 
grandeza milltar. slno a la pa- 
tologla de una rnanlobra rldim- 
la, en la que. con grandes p6r- 
didas, un general.da orden de 
tomar un sitio rfspldo que ca- 

rece de toda importancia estra- 
tegica. Piensa, mSls bien. en Un 
Sueiio Arnericano. 

Si se le reputa, con justi- 
cia, como el rnejor periodista 
de 10s Estados Unidos, y se le 
supone un (modelo, un as de la 
modernidad narrativa, se negari 
a aceptarlo, en una curiosa au- 
torreferencia: “sabia que no era 
siquiera un buen periodista y 
posiblemente no podria conser- 
var un buen empleo si tuviera 
que entregar una cr6nica todos 
10s dias”. 

Cuando la revista L i L  quie- 
re tratar. en profundldad, el 
viaje de la Apolo 11 a la luna, 
le encarga la tarea a Mailer. SU 
Fuego en la  Luna es una obra 
maestra y aborda el eplsodio 
hist6rico como una empresa 
aleghica, un diario de vida, Un 
despegue intuitivo, una contern 
placi6n ,mistica, m a s  blakeanas 
bodas del cielo y del infierno, 
una forma del apocalipsls. 

Sabe que se trata de poner 
la mano “en la grupa de la hi* 
toria”, y Norman “no era aleno 
a tal Iujuria”. LO primero es 10 
primero. iOu6 luna ni nadal Le 
parece terrible que HemlngwaY 
haya rnuerto y plensa que 
“constitufa [as rnurallas de la 
fortaleza: habfa proporcionado 
la fuerza para creer que uno Po. 
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dia alin ir por el pasillo del hos- 
pital dando gritos, vh l r  junto 
a1 jade0 de la bestia, aceptar su 
raci6n cotidiana de pavor Per0 
el mas grande romhntlco vivien- 
te habia muerto. Se habia desa- 
tad0 el pavor. El gigante no 
habia pagado su cuota, y el pa- 
vor flotaba en el aire. La tec- 
nologia llenaria la pausa. En 10s 
Silencios entrarian 10s ruldos 
parasitos de la radio. Era con- 
cebible que el hombre no estu- 
viera mas dispuesto a compar- 
tir el pavor de Dios”. 

Se arroja a1 ruedo, chaque- 
ta en rnano, para seguir un “lan- 
zamiento filosofico”. Le intere- 
sa der e l  asunto, poner en juego 
10s sentidos, observar algo de 
la prehistoria en 10s viejos cohe- 
tes enmohecidos. que miran la 
historia con ,los ojos del fraca- 
so. Le irrita un editicio, oye a 
Von Braun y se pregunta si tec- 
nologia y neonazismo no se jun- 
tan en alglin Iygar. Se detiene y 
percibe algo: no es que hubie- 
se resuelto slibitamente solida- 
rizarse con el Programa Espa- 
cial, ni siquiera aprobarlo en 
parte, sino simlplemente que 
habia llegado a reconmer que, 
ante lo que pudiera deparar el 
porvenir, no cabia duda de que 
un Leviatan estaba listo a subir 
al cielo, si  para bien o para 
mal quiz& nunca lo sabria”. 

Su descripci6n del instante 
final de la cuenta regresiva es 
tan importante y bello como un 
Salmo de David: “blanco como 
un fantasma, blanco como la 
ballena blanca de Melville, la 
Moby Dick, blanco como el san- 
tuario de la Virgen en la mitad 
de las iglesias del mundo. la 
esbelta nave multietapa, miste- 
riosa y anghlica, se elevd sin 
Un sonido de su llameante en- 
carnacidn y empezd a ascender 
lentamente hacia el cielo, lenta 
COmo thubiera podido nadar el 
h ia ten  de Melville, lentamente 
COmo en un sueiio podriamos 
nadar hacia arrlba en busca de 
aire“. 

Disemina ternura e ingenui- 
dad en su retrato de Marllyn; 
desbarra y acepta que una fe- 
minista le diga que todos sus 
Pensamientos sobre el sex0 son 
una “buena mierda” en El prim 
sionem del 88x0, verdadera se- 
si*n de jazz millerlano. de obs- 
tinaci6n y de deseo multlpllca- 
dm Por mil. En Miami y el sltlo 

de Chicago convierte en fiesta 
de la burla y de la observacldn 
todo el fen6meno de una con- 
vencidn presldencial en Estados 
Unidos, dando lo suyo, de modo 
babilonesco, a Miami, a BUS fal- 
sos estilos, a su sobreabundan- 
cia de mal gusto, a su desme- 
sura lirica o infralirloa. 

Amoneda, paso a paso, ob- 
servaciones que ha ido troque- 
lando sin apremios. Nadador en 
el agua de la nada, siempre 
agarra un gran pez. Define, co- 
mo un pastor sin Bnfasis, o con 
el Bnfasis de Mailer: “el arri- 
bismo es, acaso. el elixir espi- 
ritual de la tecnologia”. Por 
cierto que el “acaso” es una 
pausa, un efecto musical de $la 
musa. 

No desdeiia la televlsidn, 
aunque sabe muy bien qu6 pun- 
tos calza, porque “fue hlja de 
la Edad del Conformismo, que 
empezd en 10s Estados Unidos 
despu6s de la Segunda Guerra”. 
No le  pierde el ojo de canibal a 
cuanto l e  rodea y a su propio 
entorno sociol6gico y piensa que 
“aiio tras aiio”, la civillzacldn 
promete colindar alin mas con 
la esquizofrenia”. 

Su encuentro con el boxeo 
constituye una hazaiia verbal y 
un vBrtigo. ‘Descubre el Gran 
Ego en tMuhrrmmad Ali, a quien 
sigue en su encuentro con Joe 
Frazier, primero, y con Fore- 
man, despu6s. Sabe que hablar 
de welters, medianos o moscas 
es asunto de indole po6tica. 
per0 lo de 10s pesos pesados 
es tocar el cielo, puesto que 
serlo es “algo asi como ser el 
dedo meiiique de Dios Padre 
Todopoderoso”. 

A l i  le interesa como para- 
digma del nuevo golpe artlsti- 
co, del demoledor psicol&glco, 
aquel que se le  transforma en 
una idea de la poesia de nuestro 
tiempo. en l a  m a l  un buen jab 
es mejor que un notable ale- 
jandrino. Y sobre todo. el ego: 
“el fluir del ego de All formaba 
un caudal que superaba todas 
las peiias que representaban un 
obstkulo; era un ego que flula 
como un rio de constante ener- 
gia. alimentado por clentos de 
rios tributarlos, rios de amor 
negro, rios de amor de la lz- 
qulerda Blanca”. 

Se pregunta qu6 habrla sl- 
do una pelea entre Rocky Mar- 
ciano y Joe Frazler y de ahl ln- 

NORMAN MAILER 
LENTRE NOSOTROS? 

fiere: “hubiera sido como el 
choque de dos grandes camio- 
nes. un ohoque de frente, y lue- 
go hubieran retrocedldo para 
volver a chocar de frente, y asi 
hubieran seguido hasta que de 
10s ejes hubieran saltado las 
ruedas, y del bastidor 10s mo- 
tores”. 

Los comienzos de la  pelea 
Ali-Foreman le parecen “un 
bombardeo”. como 40s de 10s 
combates de artilleria de la Pri- 
mera Guerra Mundial. Cuando 
cae Foreman, lo hace “como un 
mayordomo de metro ochenta 
de estatura y sesenta aiios de 
edad que acabara de escuchar 
una tragica noticia; si, cay6 en 
dos prolongados segundos; el 
campeon cay6 por etapas y A l i  
lo rodeo en circulo cerrado con 
el guante dispuesto a alcanzarlo 
una vez m&s, per0 no hub0 ne- 
cesidad y el quante se convirtid 
en una intima escolta de Fore- 
man en su camino hacia el 
suelo”. 

La prosa de Mailer es a 
menudo una leccidn de estilo, 
una forma de moralidad pciblica. 
el montaje de 10s actos sucesi- 
vos. Leerlo es asistir a una fles- 
ta de la coronacidn de algDn 
rey, desprmisto de fuegos fa- 
tuos y de la pomposidad Inhe- 
rente a tales actos. Es uno de 
10s cronirtas de este s igh  Y un 
gran entenrador de .la prosa SO- 
lemne y dlscursiva. Su gran ego 
nos preserva a todos de la 
corrupcidn y de la mortalidad. W 
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CULTURA - 
Poli Delano desde el exilio: 
EN ESTE LUCAR SACRAD0 

BERNARD0 SUBERCASEAUX 

La literatura chilena en el exilio es una realidad. Frente a 
ella. hay opinimes que la califican como “chata y maniquea”. 
Otros la siguen ubicando en un buen nivel de indagacidn estetica 
de la realidad. Lo mas probable es que existan obras de ambas 
categorias. La novela de Poli Delano En este .lugar sagrado 4i- 
tada en espaiiol en Mexico y por aparecer en ingle-, se ubica en 
el segundo grupo. 

Hilvanada en torno a 10s 
recuerdos del protagonista, la 
primera novela larga de Delano 
[45 aiios, 7 libros de cuentos. 
3 novelas cortas. 1 libro de via- 
jes) cubre veinte aiios en la 
vida de Gabriel Canales, desde 
su llegada a Santiago para es- 
tudiar leyes, en 1953. hasta el 
momento del 11 de septiembre, 
en 1973. Siguiendo el hilo de 
las relaciones amorosas, los 
recuerdos enfocan sus aiios de 
desorientacion y hedonismo y 
luego su paso a la madurez. La 
situacion basica de la  obra es- 
ta configurada por el encierro 
casual del protagonista en el 
toilette de un cine centric0 de 
Santiago, la noche del 10 de 
septiembre de 1973. Durante 10s 
3 dias que permanece alli se 
dedica a evocar, a tratar de po- 
ner algo de 16gica en sus re- 
cuerdos, a mirarse en el espejo 
(literal y metaforicamente) y a 
ojear 10s grafittis y versos anoni- 
mos escritos en las paredes, 
uno de 10s cuales sirve de ti- 
tulo a la novela. La perspectiva 
de la reminiscencia es, enton- 
ces. anterior al 11 de septiem- 
bre. per0 al mismo tiempo se 
insinua como paralela a el. 
puesto que el lector -a dife- 
rencia de Gabriel- sabe que 
10s disparos que se escuchan 
no provienen ni de una pelicula 
de guerra ni de un fi,lm de va- 
queros. 

En un primer momento 10s 
recuerdos se centran en las 
aventuras eroticas del provincia- 
no recien llegado a Santiago: un 
itinerario de relaciones degra- 
dadas y de desencuentros con- 
sigo mismo, de relaciones cu- 
yas alternativas e s t h  recreadas 
con un lenguaje desacralizador 
e irreverente. que presentifica 
con gran eficacia distintos am- 
bientes y estratos de la capital. 
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El momento de la madurez 
esta representado en la relacion 
con Teresa, la muchacha que 
le muestra que ademas de las 
“tetitas duras” existe el regazo 
tierno. la esposa y amiga que 
lo espera en casa. Teresa, que 
encarna el compromiso con la 
realidad -y que se inscribe 
dentro de una serie de hechos 
fortuitos que llevan al protago- 
nista a un cambio de valores- 
es. sin embargo, un personaje 
algo deslavado. que no alcanza 
a tener la presencia ficticia de 
Mariela o de Claudia; del mis- 
mo modo el proceso de madu- 
racion politica de Gabriel resul- 
ta algo exterior y palido si se lo 
compara con la animada recrea- 
cion de su vida de crhpula. Esta 
diferencia de enfasis parece ser, 
empero, intencional. Gabriel 
Canales es mas bien un anti- 
heroe o una desmitificacion del 
heroe de izquierda, un personaje 
antimaniqueista que no se deja 
encasillar. Por otro lado. el en- 
cierro en el W.C. en 10s dias 
del golpe constituye de por s i  
una situacion antiheroica, una 
metafora -podrCa p e n s a r s e  
critica de la inaccion o de la 
imposibilidad de actuar. 

A la peripecia de Gabriel 
Canales se superponen otras 
dimensiones significativas que 
escapan a la conciencia del pro- 
tagonista. pero que son m& o 
menos evidentes para el lector. 
Subterraneamente, 10s recuerdos 
van trazando una trayectoria de 
preferencias y modelos. Rime- 
ro: 10s encendedores Ronson. el 
cult0 a la Vespa, William Hol- 
den, estudiar leyes, Veronica 
Lake, Robert Mitchum. John 
Wayne, 110s Cuatro Ases. The 
Platters, Frank Sinatra, el rock, 
Kim Novak. Brigitte Bardot, Mar- 
Ion Brando, una decena de aiios 
de cultura importada; y luego: 

la milonga, el tango, el bolero, 
para terminar con una menci6n 
a Violeta Parra y a canciones 
de la Guerra Civil1 Espaiiola. Una 
trayectoria que es correlativa a1 
desarrollo del personaje y que 
ilustra las preferencias de la  
juventud en el transcurso de 
tiempo abarcado por la novela. 
En este lugar sagrado es tam. 
bien una actualizacion historica 
de uno de 10s temas de mayor 
arraigo en la literatura chilena: 
el del provinciano en Santiago, 
iniciado por Blest Gana en 1862 
con Martin Rivas. La obra es 
ademas, y en no pequeiia me. 
dida, una novela de Santiago, 
sobre todo el Santiago de la 
clase media. Las aventuras de 
Gabriel van cornponiendo un 
friso urbano y social. 

Delano ensambla tambi6n 
10s conflictos del protagonista 
con las grandes fuerzas sociales 
en tension. AI principio (en epo- 
ca de lbaiiez y Alessandri) -co- 
mo una piramide invertida- 
son solo atisbos. menciones o 
datos que casi en clave van 
seiialando las incidencias del 
proceso politico; ,luego. a partir 
de Frei -y paralelamente a la 
evoluci6n de Gabriel- las pug 
nas sociales van ocupando un 
espacio mayor en sus reminis. 
cencias, para finalmente alcan- 
zar la base de lla p i r h i d e  con 
un cuadro dlgido del ultimo aRo 
de la Unidad Popular. La pers- 
pectiva del autor no es, enton- 
ces, la mirada nostalgica que 
se autogratifica en la aiioranza 
de un ayer amable, sin0 aquella 
que explora y pone de manifies- 
to las tensiones del pasado [que 
son tambien, en no pequeRa me. 
dida. las del presentel. La SU- 
perposici6n de todos estos di- 
versos planos significativos 
-utilizando tecnicas narrativas 
no convencionales y sin entor- 
pecer la agilidad del relato- 
constituye uno de 10s aspectos 
mas sobresalientes de la novela, 

En este lugar sagrado, est 
en suma. ejernplo de 10s logros, 
e indicio de lo que se puede t@ 
davia esperar de la literatura 
chilena en el exilio, de n a r d @  
res que, como Poli Delano. An. 
tonio Skarmeta o Leandro up 
bina, unen a un proceso de 
desacartonamiento iiterario una 
erperiencia personal y social de 
vinculacion con la realidad. 0 
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Transici6n e indiferencia 

'La indiferencia que rode6 el proceso de lnstalacldn del general 
August0 Pinochet en La Moneda y que marc6 el lniclo de su 8 8  
gundo period0 de gobierno. puede ser interpretada como el resul- 
tad0 de un sostenido esfuerzo hecho estos aiios por las autorl- 
dades y aigunos medios de comunicacl6n por desincentivar la par- 
ticlpacidn cludadana en 10s asuntos pirbilcos. 

La predica lndividualista, en orden a que cada cual debe pre- 
ocuparse de sus propios asuntos y velar s6lo por su Inter& per- 
sonal, parece haber horadado la mistica de 10s propios partldarlos 
del gobierno. Ello se refiejd en el pobre acto de presencia en 10s 
eventos de celebraci6n tan cuidadosamente preparados y genero- 
samente publicitados. Da la lmpresi6n que asistleron s610 qulenes 
estaban impelidos a hacerlo y permanecieron al margen qulenes 
solian adherir en forma m6s espont6nea a 10s actos maslvos de 
apoyo ai gobierno. 

Sin embargo. el sentimiento de apatia no alcanz6 s610 a 10s 
sectores oficialistas. Contagid tambi6n a 10s opositores. Alguna 
actividad de exiliados y acogida adversa en la mayoria de la prensa 
internacional fueron las unicas manifestaciones en el exterior. En 
el pais s610 se registraron ia reacci6n del Grupo de 10s 24, que dio 
a conocer un documento de critica a la nueva Constitucidn (dossier, 
APSl 941 y un acto organizado por la Comisidn Chilena de Derechos 
Humanos, en el que algunas personaiidades del campo opositor 
denunciaron la delicada situacidn de 10s derechos humanos en 
nuestro pais. seiiaiando que ia nueva Carta Fundamental 10s des- 
protege arin m6s. 

La escasa trascendencia que revistieron estos actos puede de- 
berse al convencimiento de que este ll de marzo no marca una 
era sustantivamente distinta de ia que hemos estado viviendo. 
Avala esa creencia la prolongacidn autom6tica del estado de emer- 
gencia juridica en el que hemos vivido casi ocho aiios. El discurso 
del general Pinochet marca esa misma t6nica al referlrse a 10s 
sectores contradictorios a1 gobierno, respecto de 10s cuales, m6s 
que un liltimo Ilamado. les formula una nueva amenaza. La primera 
detenci6n. practicada por 10s servicios de seguridad el mlsmo die 
11 en la persona de un funcionario de la lglesia tendi6 a conflr- 
mar tal impresi6n. 

En este cllma cobrd nueva validez la lmagen de un pals es- 
clndido en dos. No s610 en virtud de sus opciones politicas, slno, 
y muy prlncipalmente. en el tlpo de motivaciones y preocupaclones 
de cada una de las partes. 

Mientras exlsten sectores que se sienten inaugurando una 
nueva republica, que aslstirla a una suerte de "mllagro econ6mlco 
ohileno" y que thacen del consumo su preocupacl6n. exlste otro 
sector que est6 preocupado por la observancia de 10s derechos 
humanos. por las diflciles condiclones de vida de las grandes ma- 
yorias nacionales, y que postulan como una soluci6n para nuestro 
pais ei retorno a un sistema plenamente democrhtico. 

Sin duda, ambos sectores expresan aspectos de una realldad 
nacional. Falta saber qui6nes encarnan 10s sentlmlehtos mayorlta- 
rios de la poblacidn y si representhdolos son capaces de sacar 
a Chlle de su apatia, convocando a la lnmensa mayoria naclonal 
en una tarea comirn. rn 
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LA REBELION DE LOS PROFES- - _SALES 
ARTURO NAVARRO 

De alguna manera han corrido la suerte de Chile. Durante el 
gobierno de la  Unidad Popular fueron calificados entre 10s “gre. 
mios patronales”. Hoy, la prensa oficialista seiala que “la lucha 
que dieron en contra del gobierno marxista constituyo so10 una 
excepcidn que desbordd sus fines especificos”. El hecho es que 
muy pocos aparecian dispuestos a jugarse por 10s Coleglos Pro. 
fesionales. Solo.. . 10s propios profesionales. Y lo estan haciando. 

Ye es casi un lugar comun entre la oposicidn el escuchar la 
frase de que 10s grandes movimientos en contra de 10s gobiernos 
autoritarios responden mas a dsfensa de intereses muy particula- 
res que a grandes convicciones ideoltjgicas. Y mientras 10s sec. 
tores m&s significativos de la opusicion politica tratan de aclarar 
sus convicciones ideologicas. ha surgido un movimiento gremial 
que supera las posibles discrepancias t k r i cas  y que desarrolla 
4 e n t r o  del pluralismo que ha caracterizado a los colegios pro- 
fesionales, a las universidades y a Chile- una protesta categdrica 
en contra de una medida oficial. 

El llamado a realizar plebiscitos internos ha tenido acogida y 
10s primeros resultados hablan de un fuerte respaldo de 10s as* 
ciados a sus respectivos colegios. jEs que estan plenamente satis- 
fechos con lo realizado por ellus hasta ahora? iEs que desean 
defender a sus actuates directivos, de una u otra forma desig. 
nados por el actual gobierno? 0. por el contrario, j e n  10s cole- 
gios profesionales se abre una etapa mas en la cual a trav6s del 
democriitico procedimiento de la consulta popular se esta recha 
zando un modelo socioeconomico que se impone a1 pais? 

Pam responder a estas y otras interrogantes, APSI invit6 a 
una mesa redonda a tres profesionales. No quisimos recurrir a 
dirigentes. sino so10 a un abogado, Jaime Esponda; a una perio- 
dista. Lidia Baltra. y a un medico, el pediatra Eduardo Femlndez. 
El siguiente es el  dialog0 que sostuvimos en nuestras oficinas: 

-Para Esponda. lo primer0 
destacable es que “la nueva le- 
gislacion sobre colegios profe- 
sionales se dictb sin un debate 
previo. sin siquiera una consul- 
ta a las directivas designadas 
por el gobierno para 10s Cole- 
gios Profesionales, como hubie- 
ra acaecido en una situation de- 
mocratica donde el debate y la 
consuita no solo habrian sido 
posibles, sino necesarios y obli- 
gatorios. Entonces, ipor  qu6 se 
hace esto as[? La respuesta es 
evidente: porque el gobierno 
sabe que estas normas afectan 
10s intereses de este sector del 
pais constituldo por 10s profe- 
sionales. y que cuenta con la 
oposicion de la mayoria de este 
sector. Dicho de otro modo, el 
gobierno sabe que si se hubie- 
ra trasladado una consulta a las 
bases de 10s colegios profeslo- 
nales, Bstas no solo se hubie- 
ran opuesto a esta legislacl6n 
que lrnporta la virtual abollcl6n 
de 10s colegios. ademas secto- 

res muy importantes hubieran 
exigido la reforma democrhtica 
de 10s colegios. es decir. el le- 
vantamiento de todas aquellas 
restricciones a que han estado 
sometidos durante estos 7 aiios”. 

-Hay mucha gente -apor- 
ta Lidia Baltra- que ya esta 
manifestando su descontento 
acerca de algunos aspectos de 
este gobierno. No creo que por- 
que les toque su propio inter& 
vayan inmediatamente a venirse 
de frenton a la oposicibn. pero 
s i  pienso que hay gente que 
est6 descontenta con la politica 
econbmica. porque indudable- 
mente estas medidas en contra 
de 10s colegios profesionales 
forman parte del modeio eco- 
nbmico: creo que cada vez crece 
m6s el grupo de gente que 
hace oposicibn. a io menos. a1 
proyecto econ6mico. 

-Pienso -dice el doctor 
Fernhdez- que existen grupos 
que en estos momentos estan 
descontentos por 10s procedi- 

mientos. Estos grupos exterio. 
rizan su descontento. no SB si 
piensan conseguir algo o no, 
per0 llegado el momento de 
definiciones al final van a estar 
con el gobierno porque lo dicen: 
“es mi gobierno, estoy de acuer. 
do con el, discrepo de 10s pro. 
cedimiento que siguieron en 
este momento. per0 . . .”. yo 
creo que la orientacibn tendria 
que estar dada y las opciones 
que se pueden plantear tendrian 
que estar orientadas a una gran 
masa de personas que nunc8 
antes han tenido una definicldn 
muy ciara, que por razones de 
no reflexibn muohas veces han 
estado apoyando al gobierno. 

-La actitud correcta, segdn 
Esponda, es buscar cbmo agiu. 
tinar en defensa no de 10s vie- 
jos colegios profesionales, de 
estos colegios que hernos cono- 
cido en estos aiios, sino en de- 
fensa de colegios profesionales 
renovados en que se superen 
todos 10s vicios que atentaron 
contra la democracia interna, 
contra la posibilidad que se 
plantearan frente a 10s proble. 
mas de la mayoria del pais Y 
dar la pelea por la renovaci6n 
de 10s colegios. Si en definitiva 
nos vemos forzados a abando 
nar este camino y a formar una 
tienda. una asociacibn i n d e w  
diente y que recoja laS aSPlrp 
ciones de un determinado 
tor, ello ,habra ocurrido despubs 
de dar una lucha por eSte Cole 
gio en que estaban todm 10s 
profesionales y en definitiva 
esta asociacibn a ia que nos 
veremos obligados a COnStituir, 
sera mucho m6s poderosa. 

COLEGIOS Y ASOCIACIONES 

-Creo -agrega Lidia Bal. 
tra- que serla interesante an@ 
Iizar que ventajas tiene el cole 
gio y que ventajas tienen 18s 
asociaciones de profesionales 
que nos proponen. A primera 
vista, ambas estarian destinadas 
a regular el ejercicio profesip 
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PORTADA 

si 8s que le pudieramos 
sslmilar esa funcidn tan lmpor- 
tante a ]as asociaclones de pro- 
fesionales. A primera vista el 
colegio tiene como caracteris- 
tics ser uno solo Y que agrupa 
a todos 10s profesionales, en 
cambia las asociaciones no es 
seguro que Sean una sola y 
podrian ser muchas. Por otro 
lado, la afiliacion en el colegio 
serla obligatoria y en el otro 
no obligatoria. En el ejerclcio 
profesional, el colegio tiene la 
potestad de sancionar a 10s pro- 
fesionales que contravengan las 
normas de Btica o 10s aranceles. 
en cambio una asociacion gre- 
mial no tendrh esta facultad. La 
otra ventaja que tendria el cole- 
gio sobre la asociacion profe- 
SionaI seria que si un profesio- 
nai trasgrede las formas de 
etica de su gremio, tiene dos 
instancias. Una, la del colegio: 
ei colegio lo sanciona por ha- 
ber trasgredido las normas 
bticas, per0 si no esth conforme 
tiene una segunda apelacion a 
la Corte Suprema, en cambio en 
una asociacion profesional no 
existen dos instancias, existe 
solamente una. 

Ahora. jcu6l ventaja le veo 
a la asociacion de profesiona- 
les?, le veo una sola: la elec- 
ci6n de nuevas directivas. En el 
Colegio de Periodistas, por ejem- 
pio, esthbamos pidiendo hace 
mucho tiempo por mayoria de 
/os miembros, que se hicieran 
elecciones para renovar la di- 
rectiva, nunca eso se nos dio. 

-La posibilidad que da el 
gobierno de hacer elecciones, 
aCOta Esponda, la da precisa- 
mente porque sabe que van a 
haber asociaciones mliltiples 
con un poder mucho menor. 
Cree que lo mhs grave es lo 
que se refiere a la supresidn 
de la obligatoriedad. Olvidemos 
el nombre de asociaci6n o de 
colegio, Io importante a mi jui- 
CiO es que exista una organlza- 
ci6n ljnica de profesionales, y 
lo que se pretende es que no 
exista. 

--LO m8s importante -agre- 
ga FernBndez-, que es la p6rdi- 
da de la obligatoriedad de per- 
tenecer a un colegio, es una 
'?sa clue aparece senalada, se 
gun todas las oplniones de pren- 

cOmO un rasgo de tip0 cons- 
titucional que no seria transable. 

gente rum tf?X 

Aquello que puede movi- 
lizar a todos 10s grupos para 
buscar mantener una unidad son, 
por ejemplo, todos 10s proble- 
mas relativos a la Btica, son 
problemas propios de cada pro- 
fesi6n que son tradicionalmen- 
te manejados por 10s coleglos 
profesionales y que en estos 
momentos se traspasan a 10s 
tribunales de justicia. 

-Estos juicios de Btica 
profesional -aclara Espinola- 
se van a asimilar a la jurisdic- 
ci6n civil que es la que est6 
mhs recargada; y ya estaba re- 
cargada antes de que desapare- 
ciera la judicatura del trabajo; 
imaginense ahora, ademhs de 
trasladar de todos 10s juiclos 
del trabajo se va a tener que 
hacer cargo de estos Juicios de 
Btica profesional, lo cual va a 
significar que estos juicios se 
demoren muoho tiempo. 
' 

Aclaro, SI, que con esto no 
quiero declr que estlme que to- 
dos 10s colegios han ejercldo 
correctamente esta funcibn. 

APSI 

iAHORA SI! 

Sobre el plebiscito de 10s 
colegios hub0 unanimidad re- 
flejada por Lidia Baltra: 

-La idea la acog16 inme- 
diatamente el colegio de perio- 
distas a raiz de una declaracldn 
de Julio Dur6n que sugiri6 lo 
del plebiscito. Se pens6 que era 
una excelente idea, ya que se 
decia que estos organismos 
eran solamente de cljpula, en- 
tonces se hizo funcionar la par- 
ticipacibn. 

Y la participaci6n est6 en- 
tregando un resultado del 97% 
de 10s periodistas activos que 
esthn por conservar su coleglo. 
Como sefiald el presidente del 
gremio, Lisandro Chnepa: "el re- 
sultado demllestra que no es una 
capula la que desea la menten- 
cidn del colegio. La cfipula [a 
constituyen qulenes desean 
minar con 10s colegios". H 
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Ex Presidente del Tribunal Constitucional 
Enrique Silva Cimma 

“Las Constituciones que han proscrito 
corrientes del pensamiento ideol6gico 

han fracasado en la realidad” 
h reciente recreaci6n del 

Tribunal Constitucional pone de 
actualidad al Onico existente en 
nuestro pais antes del 11 de 
marzo recien pasado, que fuera 
creado durante la presidencia de 
Salvador Allende y disuelto por 
el gobierno militar en noviem- 
bre de 1973. 

Su unico presidente fue el 
jurista Enrique Silva Cimma. 
Nueve aiios Contralor General 
de la Republica, treinta aiios 
profesor universitario de Der& 
cho Publico, integrante del Co- 
mite Directivo Superior de la 
Universidad de Chile y miembro 
de la Academia de Ciencias Po- 
liticas l e  dieron a Silva la tra- 
yectoria juridica para presidir el 
Tribunal en 10s aios 70. cuando 
la impasse Constitucional era 
fuerte: la oposicion fue mayoria 
en el Congreso durante todo el 
periodo. En poco m i s  de un aiio 
y medio, el organism0 conocid 
diecisiete cuestiones de consti- 
tucionalidad. 

Luego de seis aiios de au- 
sencia, Enrique Silva regreso al 
pais en agosto m i e n  pasado. 
Recibid a APSl en su casa. Una 
amplia mansarda habilitada co- 
ma estudio y organizada biblio- 
teca da cuenta de su actual de- 
dicacion. la actividad acadhica. 

-&onstituye el actual Tri- 
bunal Consti tuciml una real 
garantia en e l  control de 10s po- 
deres ptiblicw? 

-Su integracidn actual dl- 
fiere de la anterior, de solo cin- 
co miembros. Tres de ellos nom- 
braba el Presidente con acuerdo 
del Senado 4nc luso  Bste vet6 
un nombre y hubo de ser reem- 
plazado por el ‘Ejecutiv- y 10s 
otros dos, Ministros de la Corte 
Suprema. 

Ahora son siete mlembros 
deslgnados: tres de la Corte Su- 
prema de entre sus miembros. 

uno por el Presidente, dos por 
el Consejo de Seguridad Nacio- 
nal y uno por el Senado. Es de- 
cir, una mayoria muy ligada al 
Ejecutivo y que produce un mar- 
cad0 desequilibrio en un drgano 
de tanta trascendencia. Sin em- 
bargo, conociendo a 10s hom- 
bres designados y su gran ex- 
periencia juridica no descalifi- 
co a priori la integracidn del tri- 
bunal. 

Si, una duda. LTendren 10s 
Ministros de la Corte Suprema 
el tiempo que el Tribunal Cons- 
titucional requiere para el cabal 
cumpiimiento de sus atribucio- 
nes? Pienso que la tarea es de- 
masiado pesada. Por la carga de 
trabajo que la nueva Constitu- 
cion impone al Tribunal, no estoy 
cierto de que ambos cargos, de 
tan aka jerarquia. Sean compa- 
tibles. 

En cuanto a las atribuciones 
del Tribunal Constitucional. se 
han reforzado considerablemen- 
te en algunos aspectos. Se pre- 
cisan una serie de cuestiones 
que se habian suscitado antes: 
materias sobre la inconstitucio- 
nalidad de decretos supremos, la 
posibilidad de reclamar en con- 
tra de decretos supremos que 
Sean contrarios a la Constitu- 
cion, sin perjuicio de mantener 
las atribuciones de la Contralo- 
ria. Esta tiene ahora una corn- 
petencia juridica definida. por lo 
menos en la norma formal. 

Pero, especificamente en lo 
concernlente a la protecci6n de 
10s derechos humanos. campo 
en el cual la tendencia universal 
asigna competencia a estos or- 
ganismos jurisdiccionales. es 
muy poco lo que se consagra. 
salvo Io que se le reconoce para 
conocer de las materias del art. 
80 constituclonal. que muy poco 
tiene que ver en verdad con la 
consagracion de esos derechos. 

MARIA ISABEL GIL 

-i,Es efectivo que la Con. 
traloria no ha controlado en es. 
tos siete aiiOS? 

-Se ha generalizado una 
norma de sentido excepcionai. 
En el regimen vigente hasta aha. 
ra -la Constitucion de 1925- el 
control de la legalidad de 10s 
decretos se entrego a la Con. 
traloria por ley y cobro indiscu. 
tible eficacia como sistema de 
control del Ejecutivo. Onico en 
el mundo. 

Pero, como quiera que la dic- 
tacion de decretos y de resoiu. 
ciones de la autoridad era enor- 
me -varios cientos de miles en 
un atio y no exagero-, era muy 
dificil que la Contraloria pudie- 
ra pronunciarse previamente so- 
bre la legalidad de todos esos 
decretos y resoluciones sin p a  
ralizar la administraclon. Habia 
una cantidad de materias de tan 
poca trascendencia que torna- 
ban irrelevante su control. 

-LY podia el Contralor exi. 
mir de control previo en mate 
rias basicas que dicen relaci6n 
con la transgresion de dermhos 
humanos? 

-Durante estos siete aiios 
la Contraloria abandon0 su con- 
trol previo en campos que re- 
visten singular trascendencia. 
Hemos visto decretos exentos 
de control previo de legalidad 
en mmaterias de tanta relevancia 
como la expulsibn de un tide 
dano fuera del pais. 

Seria digno de estudiarse 
cue1 es el cljmulo de materias 
sobre las que la Contralorfa 
motu proprio no se pronuncib: 
expulsion de ciudadanos. trans. 
gresion de derechos bhsicos de 
la Constitucibn, etc. Todos 
cretos exentos de control previa 
de legalidad. Sucede que no hay 
ahora Congreso que superv[dle 
la <forma c6mo la Contraloria he. 
ce us0 de sus atribuciones. 
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+Y ello podrla segulr MI- 
csdlendO despu6s del 11 de mar- 
ZO? 

-Evidentemente que si, a 
pesar de que la norma constitu- 
ciOnal consagra como atrlbu- 
ci,5n constitucional el control 
de legalidad, Porque no Se ha 
,,,odificadO la ley de Contralo- 
ria que establece una posibili- 
dad que es perfectamente ra- 
zonable bajo el sentido en que 
fue concebida, aunque distorsio- 
nada en la practica de 10s dki- 
mos siete aiios. 

-Usted mencionb puntos 
fundamentales de la  nueva Cons- 
tituci6n con 10s que discrepa. 
icuales son? 

-Yo discrepo fundamental- 
mente de la Constitucibn y por 
eso la vote en contra, en todos 
aquellos aspectos en que gene- 
ra un poder autoritario. 

En segundo lugar, en cuan- 
to pretende establecer lo que 
han llamado una democracia pro- 
tegida. Para m i  es una falacia 
que ia democracia se proteja 
mediante recursos de esa indole. 
YO creo que la democracia se 
protege por su realidad, por la 
forma como sea capaz de reali- 
zar un carnbio y de satisfacer 
10s intereses generales de la 
colectividad. 

Una Constitucidn no tiene 
por que .proscribir determinadas 
corrientes del pensamiento ldeo- 
Iogico. La historia ha demostra- 
do que las constituciones que 
establecen ese tip0 de conten- 
ciones fracasan siempre en la 
realidad. Y es que la realidad 
politico social es siempre mas 
fuerte que una norma prohibiti- 
va. Yo no dig0 que no existan 
normas prohibitivas para comba- 
tir el terrorismo. por ejemplo. 
Per0 el hecho de que profesar 

una determlnada poslclbn Ideo- 
16gica pueda ser dellto, no con- 
duclra a nada salvo a aumentar 
las paslones y 10s wnfiictos en- 
tre 10s chilenos. 

En tercer lugar, la critlca 
mas grande que debo hacer a es- 
ta Constitucidn es el concept0 
de subsidiariedad del Estado Ile- 
vado a su agudlzacibn maxima. 
Este gobierno militar. a diferen- 
cia de otros de Am6rlca Latlna. 
tiene una concepcidn ldeoldgica 
perfectamente Clara. Y ademas 
cuenta con la enorme Influencia 
de grandes grupos econdmicos. 
La subsidiariedad es la base de 
toda la teoria politica y econbmi- 
ca de esta sociedad. 

Se acaba el Estado Social 
de Derecho, un Estado de 70 
aiios. El particular tiene preemi- 
nencia en todo y para todo. Ten- 
dremos un Estado gendarme, en- 
cargado solo de mantener e l  or- 
den pdblico. Ello trae aparejado 
como consecuencia inevitable, y 
que prhcticamente ya la estamos 
viendo. una nueva conciencia y 
estado mental en la sociedad 
chilena: el abandon0 de todo 
sentido social y de solidaridad 
y su reemplazo por el mas acen- 
drado individualismo. 

Consider0 una ofensa. mas 
bien una injuria, cuando escucho 
hablar de la deshonestidad de la 
administracidn pdblica y de su 
ineficiencia. iY el sector priva- 
do? Se olvidan del fraude ai 
IVA . . . por ejemplo. No es justa 
la imagen de una administraclbn 
pQblica ineficiente y deshonesta. 

-iEst6 de acuerdo con 10s 
planteamientos del Grupo de 10s 
24 sobre la nueva Constitucibn? 

-Sus juicios tienen mucho 
valor desde el punto de vista ju- 
ridico, doctrinario, desde el pun- 
to de vista de la esencia misma 

de un slstema democrhtlco re 
presentativo. Sin embargo, yo 
particularmente sostengo que la 
democracia representatlva es s 4  
lo un paso, un period0 en el 
tiempo. Ella debe ser esencial- 
mente participatlva. El proceso 
de cambios de un pais debe lr 
realizhdose con un grado defl- 
nido de intervencidn directa de 
la colectivldad. 

-En esta sociedad parttcl- 
pativa, &que rol juegan las FF. 
AA.? 

-No estoy de acuerdo con 
esa norma de la Constitucibn 
anterior y que con un sentido 
muy parecido se mantlene, 
acerca de las Fuerzas Armadas 
obedientes y no deliberantes. 
Creo que deben ser esenclal- 
mente participativas en un pro- 
ceso de cambio social. Uno de 
10s defectos de ios sistemas 
nuestros y que en muchos casos 
produjo golpes militares, ha si- 
do conceptualizar a las Fuerzas 
Armadas ajenas a la inquletud 
y al desarrollo politico social 
de un pais. Dejarlas ai margen 
es transformarlas en cuerpos 
elitistas que pasan a ser arbl- 
tros de la actividad que 10s 
otros grupos soclales desarro- 
Ilan. 

4 e  dice que estaria por 
crear una universidad prlvada ... 

Es efectivo que hemos es- 
tad0 conversando un grupo de 
acad6micos de distintas unlver- 
sidades del pais, todos de alto 
prestigio y renombre. sobre la 
conveniencla de crear una uni- 
versidad que contemple carre- 
ras importantes dentro de una 
concepcidn universalista y hu- 
manista. Nuestra inquietud no 
se proyecta por el momento 
a carreras cientificas ni tecno- 
Idgicas. W 
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NACIONAL y 
SALUD PUBLICA: 

AUMENTAN LAS ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS 
El traspaso de 10s recursos 

de salud a grupos financier-, 
nacionales y extranjeros. es el  
rasgo caracteristiw de la politi- 
ca que el  gobierno ha implemen- 
tad0 en el sector. La rentabilidad 
y la  relacidn cos-eficiencla hen 
definido la  estructura de salud 
de nuestro pais. Paralelamente, 
se ha neutralizado la resistencia 
de 10s usuarios y t i cn iws  en la 
materia por la  via de la destruc- 
cidn de 10s organismos y m e  
canismw a traves de 10s cuales 
todw 10s chilenos participaban 
en las politicas de salud, deci- 
diendo. ejecutando y evaluando 
cada una de ellas. Ni siquiera la 
Directiva Nacional del Colegio 
MMiw. tradicionalmente consul- 
tada. ha tenido acceso a la  e l a  
boracidn y discusidn de las me- 
didas de salud tomadas por el  
gobierno. El modelo economico 
y social impuesto por el r6gimen 
ha minado y cambiado radical- 
mente 10s dementos detenni. 
nantes del sistema de salud, has- 
ta wndicionar la atencidn medi- 
ca a la  capacidad de pago y no 
a las necesidades reales de la 
poblacidn. Las efectos de esta 
politica no se han hecho esperar: 
existe un aumento notable en 
algunas enfermedades infecto- 
contagiosas de carlcter ensrico 
(transmisibles a traves de 10s 
alimentos) wmo la hepatitis y 
la fiebre tifoidea. 

La doctora Tegualda Monreal, 
especialista en salud publica 
desde hace treinta aAos y miem- 
bro del Circulo de Salud de la 
Academia de Humanism0 Cris- 
tiano. seiiala que “en 10s ultimos 
siete aiios se ha producido un 
aumento progresivo de la tifoi- 
dea, que es una enfermedad im- 
portante y un buen indicador de 
lo que est6 pasando con las en- 
tt5ricas en general. Hub0 un lar- 
go period0 en que tifoidea y pa- 
ratifoidea se mantuvleron esta- 
clonarias en alrededor de 5 mil 
casos. Per0 en el lSltimo tiempo. 
las cifras alcanzan sobre 10s 
12 mil casos”. El aumento de 
este tlpo de enfermedades est6 
lntlmarnente relaclonado con el 

*- // a - 
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TEGUALOA MONREAL 

deterioro en las condiciones sa- 
nitarias. el hacinamiento y el ba- 
io nivel de vida, elementos que 
afectan especialmente a las ca- 
pas mas pobres de la sociedad. 
”Las enfermedades entericas 
-dice la doctora Monreal- tie- 
nen directa relaci6n con las con- 
diciones de saneamiento am- 
biental. en las que se habia ob- 
servado un mejoramiento soste- 
nido que en 10s ultimos aiios se 
ha detenido. Faltan extensiones 
de agua potable, alcantarillado, 
control de alimentos y una serie 
de otras medidas preventlvas”. 

El regimen ha intentado pri- 
vilegiar la atencidn medica y 
privada, calificando de inefi- 
ciente e lnoperante el modelo 
publico de salud. El desprestigio 
sistem6tico del anterior sistema 
choca con indicadores y estadis- 
ticas, que atribuyen algunos lo- 
gros al esquema pasado. 

BAJANDO EL PRESUPUESTO 

Desde la creacidn del ser- 
vicio de atencidn medica del 
Seguro Obrero (19251, la promul- 
gaci6n de la ley del SERMENA 
(1967) y, sobre todb, la forma- 
ci6n del Servicio Nacional de 

Salud [19521, la politica de Salud 
en nuestro pak se desarroll6 en 
la perspectiva de resolver la8 
necesidades reales de la pobla. 
cibn. sobre la base de principioa 
de indole solidaria, alcanzando 
progresos notables. “En sus ca. 
si 30 atios de vida. el SNS 10. 
gr6 crear una serie de con& 
ciones e introducir 10s concep. 
tos indispensables que permitie. 
ron. por ejemplo, bajar la mor. 
talidad infantil de nuestro pais, 
que era una de las mas altas de 
Latinoamerica. Son varios dece. 
nios de educaci6n y salud PO. 
blica, cuyos efectos positivos se 
manifiestan incluso hoy”. seiala 
el doctor Mariano Requena, es- 
pecialista en salud publica y 
Subdirector del SNS hasta 1973. 
Sin embargo, el gobierno militar 
ha tomado un conjunto de me. 
didas de carhcter econ6mico y 
estructural tendientes a debili. 
tar 10s organismos publicos de 
atenci6n medica. El aporte fiscal 
presupuestario para el SNS, que 
era en 1973 del 87%. lleg6 al 
61% en 1978. El presupuesto pa- 
ra el servicio disminuy6 de 7.813 
millones de pesos en el 73 a 
5.070 millones en 1975. Se han 
creado las condiciones para 
concentrar 10s recursos del sec. 
tor salud y traspasar su admi- 
nistraci6n a corporaciones ma 
nejadas por grupos econ6micos, 
para quienes se abre un nuevo 
campo de inversiones rentables. 
El Consorcio General de S e w  
ros crea un seguro de salud. El 
grupo financier0 del Fondo Mu. 
tuo de la Cooperativa Vitaticia 
establece vinculos con inStitu. 
ciones medicas. Se crea la “SO 
ciedad Centro Medico Calve 
Mackenna Ltda.” que controla 
clinicas, consultorios y farma 
cias. La Corporaci6n de Desa 
rrollo Privado toma a SO cargo 
la administraci6n del Area de 
Salud de Maipu y del HosPltal 
Paula Jaraquemada. 

El cambio en el centra de 
poder en salud ‘hacia grupos con 
fines eminentemente lucratlvos 
no es f6cil de defender, ni siq‘lb 
ra desde el punto de vista de 
la economia de libre mercado‘ 
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MARIANO REOUENA 

La tan manida ventaja de la 
"libertad de elecci6n" no puede 
ser usada como argument0 en 
medicina puesto que, a1 entrar 
en el sistema de salud. el en- 
fermo es un esclavo de las de- 
cisiones de otros. no tiene la ca- 
pacidad tecnica para decidir por 
s i  mismo. "Ningdn enfermo le 
discutiria a su medico el trata- 
miento, 10s examenes o las te- 
rapeuticas que este le indica. 
Por lo tanto, si hay un prop6sito 
econ6mico. al enfermo se le pue- 
de sacar una gran cantidad de 
dinero". dice Requena. 

El Cddigo Sanitario obliga 
a denunciar las enfermedades 
infecto-contagiosas, per0 esta 
exigencia se cumple s610 en 10s 
organismos publicos en donde 
hay un proceso administrativo y 
burocratico destlnado a ello. 

En salud publica, 10s diag- 
nosticos se hacen segdn regis- 
trOS estadisticos. Si Bstos no 
existen, es imposlble detectar 
10s aumentos reales en [as tasas 
de morbilidad de algunas enfer- 
medades irnportantes. S610 un 
Organismo centralizador, un ser- 
viCiO estatal, puede asumlr la 

de diagndstico y preven- 
cih. €1 sistema de salud estatal 
es la h i c a  forma de asegurar el 
derecho a atenci6n mddlca al 

de 10s ohllenos que no pue- 
den acceder al modelo de prlva- 
t1zaci6n de la salud. 

L 
JORGE DOMOSO 

Desgraciadamente no es un juego. Menos de nlfios. 
Per0 la legislacidn del trabajo ha tenido el paso del can- 

grejo. Paulatinamente hemos ido retrocediendo hasta el si- 
glo pasado. Sin exageraciones. Por eso, perfectamente se le 
puede caracterizar con el estribillo que tantas veces repe- 
timos cuando nifios. 

El itinerario es corto en el tiempo, per0 profundo en 
10s cambios y doloroso para 10s trabajadores. 

La inspiraci6n es Clara y corresponde, precisamente, a 
concepciones del siglo XiX. El trabajo es s610 una mercan- 
cia y como tal debe ser tratada. Es un elemento dentro del 
proceso productivo y debe ser abaratado para bajar ei precio 
del producto. A ello, debe agregarse que al empresario de- 
ben darsele facilidades para incentivar su inversi6n. 

Asi se dict6 el D.L. 2.200, que modifico las condiciones 
del contrato individual de trabajo. favoreciendo el manejo 
del empresario en sus relaciones con el trabajador. facultan- 
dolo -inclusc- para modificarlo unilateralmente y conce- 
diendole la posibilidad de despedir sin causa justificada. 

Luego. la legislacion sobre organizacion sindical desti- 
nada a dividir y debilitar el movimiento sindical. A ello se 
agregaron las normas sobre negociaci6n colectiva que limita- 
ba a 10s trabajadores que podian hacerla y sobre las ma- 
terias que era posible realizarla. Ademas. con la posibilidad 
de acordar y hacer efectiva la huelga en condiciones que 
favorecen, una vez mas. la parte patronal. 

Pareciera que la marejada s6lo pudiera retroceder hasta 
alii, per0 la imaginacidn se qued6 corta: a fines del aiio 
pasado se legis16 terminando con la previsi6n social. En 
esa ocasi6n se reemplaz6 ese sistema por uno de ahorro 
forroso que permite que 10s fondos de 10s trabajadores Sean 
administrados por 10s poderosos grupos econdmicos que 
existen, reforzando de este modo el mismo sistema que 
10s oprime. 

Ahora se han sobrepasado todos 10s margenes. Se han 
suprimido 10s Tribunales del Trabajo. Ni mas ni menos. A 
lo que hay que agregar la creciente disminuci6n de perso- 
nal y de atribuciones de la Direccidn del Trabajo. Resulta 
inconcebible que en una epoca en que se tiende a la especia- 
lizaci6n judicial se termine con un procedimiento que se 
aproximaba a la entrega de una justicia expedita. Por lo 
demis. est6 toda la forma de interpretar la ley que es sus- 
tancialmente distinta vista desde un punto de vista clvil 
que apreciada con una perspectiva social. 

Sin embargo. hay algunos majaderos que quieren con- 
vencer ( i a  quikn?) que va a resultar mis r6pldo tramitar 
un juicio entre 4.000 que entre 1.700 que tramitaban como 
promedio 10s Tribunales del Trabajo de Santiago. 

Es ei broche de or0 para la aplicacidn de una polItlca 
legislativa que desprotege a 10s trabajadores y que retro- 
cede en el tlempo. . Depende fundarnentalmente de 10s trabajadores Y Sufi 
organizaciones devolver esta marcha regreslva. 
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ECONOYIA LA 

TELEFONOS ESTATALES: 

i PRlVATlZAClON DE UTlLlDADES? 
Locales comerciales que exhiben para la venta soflsticados 

aparatos telef6nicos, avisos en 10s dlarios de compra y venta de 
Ifneaa telef6nicas. oficinas dedicadas exclusivamente al corre- 
taje de telefonos, la autorizacion para que en Santiago operen 
doa nuevas Compaiiias de TelCfonw privadas, la promesa del 
Presidente Pinochet de que a fines de la d6cada uno de cada 
siete chilenos tendri tel6fono. y la puesta en marcha de un sie 
tema de cobros igual a1 que existe en 51 paises del mundo, deno 
minado Senrlcio Local Medido, Lpodrian ser indlcios de que Chile 
en este campo r e  este acercando el nivel que tienen 10s paises 
desarrolladas? 

Las novedades de 10s dltl- 
mos meses han generado pol& 
micas que entregan elementos 
que permiten tener fundadas 
dudas respecto a qui6nes se 
beneficiarhn con todas estas 
medidas que apuntan a que ope- 
re tambi6n en materia de telC 
fonos una politica de libre mer- 
cado. El servicio tel6fonico en 
Chile puede ser calificado de 
Ineficiente: tiene acceso a 61 
s610 el 10% de  la poblacidn. y 
para 10s usuarios en muchos 
casos resulta caro. 

De todas estas fallas se ha 
culpado slempre a la Compaiiia 
de Tel6fonos de Chile, CTC. 

RECLAMAN LOS ACCIONISTAS 

Desde 1971, la Compaiiia 
de  Telefonos de Chile, que per- 
tenecid a la Ill y fue nacionali- 
zada ese aiio. es en un 93% de  
CORFO. slendo el 7% restante 
de accionistas privados. Han sl- 
do justamente estos Qltimos 10s 
que han levantado s u  voz para 
reclamar de irregularidades en 
el manejo de la liberalizacldn 
del mercado telefdnico. 

Con fecha 21 de  novlembre 
de 1980, el representante de 10s 
accionistas privados en el Direc- 
torio de la CTC. DBmaso Garcia. 
present6 a la Contralorfa Gene- 
ral de  la Republica una solici- 
tud que “da cuenta de un posl- 
ble perjuicio al Erarlo. y soli- 
clta se investlguen 10s he- 
chos que seiiala”. Estos he- 
chos se refieren a que el Mi- 
nlstro de Economla fijd tarifas 
para la compaiiia. inferlores a 
las que estaba obllgado. Por ser 
la CTC una “empresa de utlll- 

dad publica”, de acuerdo a la 
ley, deberia dejar un 10% de  
utilidad sobre s u  activo. 

SegQn Garcia, si la Com- 
paiiia hubiera tenido estos re- 
cursos. perfectamente podrian 
haber hecho las inversiones ne- 
cesarias para otorgay, un mejor 
servicio. En cambio, esta deci- 
sldn y actitud del Sr. Ministro 
de  Economia -seiala el escri- 
to- implicd privar al Erarlo 
en 10s ljltimos siete aiios de 
una suma aproximada a 10s 
tres mil quinientos millones de 
ddlares”. Los recursos que no 
recibid el Estado. “fueron cana- 
lizados o aprovechados. princi- 
palmente, por 10s sectores de  
medianos y altos ingresos del 
pais, y a1 mismo tiempo atrasa- 
ron el desarrollo el6ctrico y 
de las telecomunicaciones del 
pais”. 

Por otra parte, DBmaso Gar- 
cia objeta la forma en que se  
ha permitido que operen las 
nuevas compaiiias de  tel6fonos, 
porque ellas serhn un excelente 
negocio para algunos partlcula- 
res. Esto a la CTC se  le ha im- 
pedido. en circunstancias que 
podria hacerlo. en condiclones 
aOn mBs favorables para 10s in- 
teresados. Se expllca asf el 
daiio que para la CTC signiflca 
que las nuevas plantas vendan 
una interconexidn con las redes 
telefdnlcas instaladas por ella. 
Una de  las nuevas present6 una 
denuncia ante la Comlsidn Anti- 
monopolios, contra la Compaiiia 
de TelBfonos, cuando Bsta le so- 
licit6 un aporte. por el hecho de  
que se conectara a ’sus redes 
troncales. 

Cabe. ademBs, otro reparo: 

MARIA ESTER ALIAGA 

las nuevas compafiias s e  insta. 
laran en sectores d e  altos In. 
gresos -tal como ya lo han h b  
cho en Providencia y Las con. 
des-, mientras que la CTC se 
le obliga a mantener lineas en 
sectores de  baja o negativa 
rentabilidad. 

“Se configura asi --declare 
Garcia- un traspaso patrim& 
nial de la CTC. que es de todoa 
10s chilenos, a un reducldfsimo 
grupo de particulares, que apro. 
vechhndose de  una situacidn 
critica pretenden lucrar a costa 
d e  un bien nacional. Esto. apro. 
bad0 por la mayoria del Dlrec- 
torio de CTC. en cas0 de mate 
rializarse, constituiria un nego. 
ciado abierto, pues el principlo 
de subsidiariedad. que compar- 
to, contempla el privatizar las 
actividades y no las utllldades 
de las empresas del Estado”. 

COMPETENCIA 0 
PRIVATIZACION 

La solucidn. en consecuen- 
cia, frente a esta situacidn, se- 
ria a juicio de  Garcia, priva- 
tizar totalmente la CTC, o dejar 
que compita en el mercado en 
iguaies condiciones que el resto. 

Frente a las objeciones que 
se  han planteado por el Servicio 
Local Medido, Garcia reitera 
que de ninguna manera podria 
tener como objetivo el subir IaS 
tarifas telefdnicas. El cobro he- 
cho seglin el dia. la hora, el lugnr 
y la duracidn de la llamada tele 
fdnica es  una forma much0 mhs 
equitativa para que 10s usuarios 
paguen “por un bien que 0s 
escaso y que representa una 
versidn de millones de ddlares”. 

Quedan, entonces, plantee- 
das numerosas interrogantes 
respecto al futuro de este Vital 
servicio para la comunldad. No 
cabe duda de que para 10s Bnr 
presarios del sector privsdo se 
ha abierto un atractivo camPo@ 
en las /comunicaciones, pero, he 
qu6 sectores sociales favorb 
ceren las recientes disPoslol’ 
nes’?, iqui6n defendere 10s reses de 10s usuarios? m 
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INTERNACIONAL 

REAGAN - H A I C  

VENCER PARA CONVENCER 
GABRIEL VlDAL 0. 

CADO POR UN EXPRESO DESEO DE REPLANTEAR LAS RELACIONES CON LA UNION SOVIETEA, 
ALEJANDOSE CON ELLO NO SOLO DE LAS POSICIONES DE LA PRESIDENCIA CARTER, SIN0 QUE 
RoMPIENDO CON TODA LA TRADlClON DE LA DETENTE, TAL COMO FUE CONSOLIDADA POR 

EL INlClO DE LA ADMlNlSTRAClON REAGAN EN LOS ESTADOS UNIDOS HA ESTADO MAR- 

EL EQUIP0 NIXON-KISSINGER. 

El analisis que hacen Ronald 
Reagan. Alexander Haig y Ri- 
chard Allen, Asesor de Asuntos 
lnternacionales de la Casa Blan- 
ca, consiste fundamentalmente 
en afirmar que por factores de 
debilidad subjetiva de anteriores 
administraciones, la correlaci6n 
de fuerzas entre Washington y 
~ o s c l i  se ha visto alterada a fa- 
vor de este ultimo. En segundo 
tkrmino. se concibe el conjunto 
del campo de relaciones interna- 
cionales como determinado de 
manera absoluta por el conflicto 
entre las superpotencias. Por lo 
tanto, todas las demas proble- 
meticas que puedan aparecer de- 
ben ser interpretadas y reducidas 
al rol que cumplen en funcidn 
del gran enfrentamiento bipolar. 
En suma, detras de todo conflicto 
presente podria descubrirse la 
mano y el interes de uno u otro 
de 10s dos grandes bandos en 
pugna. En tercer termino. se con- 
sidera un irnperativo revertir la 
corriente hist6rica a favor de 
Moscu y no s610 "contener" la 
amenaza sovietica. sino que con- 
tratacar y recuperar las posicio- 
nes perdidas. lncluso se llega a 
plantear que el objetivo a largo 
Plazo debe ser socavar y con- 
tribuir a debilitar internamente al 
Sistema socialista en su propio 
terreno. A esta voluntad de Ile- 
var adelante una guerra victo- 
h a ,  se surna el julcio de que 
estan dadas las condiciones ob- 
jetivas para un renacimiento del 
capitalism0 occidental, y de que 
el socialismo estaria mostrando 
10s primeros sintomas de una 
desintegracidn interna que seria 
el Preludio de su "obsolescencia 
histdrica". 

Finalmente, el quinto gran 
e k  conceptual que subyace a la 
nuem politica del Departamento 
de Estado y la Casa Blanca, es 

tendencia a reducir el proble- 

ma de la correlacidn de fuerzas 
entre las potencias a un proble- 
ma casi exclusivamente militar. 

En el equilibrio armamentis- 
ta reside bhsicarnente la posibi- 
lidad de un equilibrio politico. 
Per0 no s610 se trata de enfa- 
tizar la eficacia de lo militar. 
tambien se trata de una tenden- 
cia a buscar y concebir solucio- 
nes militares o armamentistas 
a todos 10s problemas de la re- 
laci6n entre las potencias o a 
todas las manifestaciones de su 
conflicto global. 

Mientras el pensamiento de 
la Cornision Trilateral, que influ- 
y6 poderosamente en la Admi- 
nistracidn Carter, enfatizaba la 
necesidad de que 10s Estados 
Unidos convencieran mas que 
vencieran. la posicidn de 10s in- 
telectuales que estin detris de 
Reagan-Haig tienden a pensar 
en que 10s Estados IUnidos para 
convencer deben primero ven- 
cer. Mientras Carter seiialaba 
la necesidad de tener una au- 
toridad moral que diese a 10s Es- 
tados Unidos una legitimidad an- 
te todo politica frente a la URSS 
para 10s nuevos ocupantes de 
la Casa Blanca, Estados Unidos 
lo que requiere es ante todo po- 
der. un poder expresado en un 
aparato militar capaz de superar 
en todos y cada uno de 10s sec- 
tores y de las areas geogrhficas 
de jpotencial enfrentamiento. 
con la URSS. 

La actividad diplomatica del 
primer mes de Halg en la Se- 
cretaria de Estado se ha visto 
marcada por un intento de lo- 
grar una demostraci6n pronta de 
esta nueva voluntad norteame- 
ricana de enfrentar a la URSS 
de rnanera frontal y en todos 
10s escenarlos. y de demostrar 
que ninguna Brea est6 margina- 
da ni es secundaria para el in- 
teres norteamericano. El cas0 de 

APSI 

Centroamerica. que se analiza en 
estas mismas piginas. ha sido 
escogido como un campo donde 
con relativa seguridad y proba- 
bilidades de Bxito la nueva po- 
litica norteamericana puede de- 
mostrar y demostrarse su via- 
bilidad y presentar triunfos con- 
creto. Pero aparte del test cen- 
troamericano. el lenguaje de la 
Administracion Reagan ha sido 
virulent0 y agresivo frente a la 
URSS. se ha planteado incluso 
llevar la lucha contra Moscu a 
su propio terreno, especialmen- 
te en Polonia y en Afganistan. En 
Polonia. exigiendo cambios eco- 
nomicos e institucionales a carn- 
bio de la concesi6n de mejores 
terminos de credit0 para la ago- 
biada balanza de pagos polaca, 
y en Afganistin, hablando abier- 
tarnente de ayudar a 10s guerri- 
lleros tribales que luchan contra 
e l  gobierno de Kabul y sus sos- 
tenedores sovieticos. 

No es la primera vez que 
un gobernante norteamericano 
inicia su period0 presidencial 
con un discurso "duro" frente a 
la URSS, para luego llegar a un 
acomodo y sentarse a normali- 
zar las relaciones y 10s contac- 
tos. Mas temprano que tarde el 
gobierno norteamericano debera 
iniciar un diilogo con la URSS. 
per0 habra quedado al menos la 
imagen de una voluntad de du- 
reza con Mosclj. Por su parte, la 
reaccidn del Kremlin ha sido la 
habitual en estos casos. ha evi- 
tad0 endurecer las cosas. ha 
ofrecido a traves del discurso 
de Brezhnev en el 269 Congreso 
del PCUS. una imagen concilia- 
dora. y ha devuelto la pelota al 
campo norteamericano. ofrecien- 
do negociaciones en condiciones 
tan amplias y generosas que ni 
siquiera incluian una alusidn al 
practicamente muerto y enterra- 
do tratado de limitacidn de ar- 
mas nucleares (SALT 11). 
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R E A G A N  Y S U S  P L A N E S  P A R A  E L  S A L V A D O R  

A sdlo dos meses de haber 
asumido como President0 de 10s 
EE. UU. de NorteamCrica. Ronald 
Reagan ya ha introducido modi- 
ficaciones importantes en la PO- 
litica exterior norteamericana. 
Los cambios mas especificos 
tienen que ver con la estructura 
del Departamento de Estado y 
con su rol en el proceso de 
formulaciin de dicha politica. 
Alexander Haig, el nuevo Secre- 
tario de Estado. se ha encargado 
de transformar a su Departa- 
mento en el conductor principal 
de la politica exterior de Rea- 
gan, opacando el papel del Ase- 
sor de Seguridad Nacional que, 
en administraciones pasadas. 
tendid a relegar SI Departamen- 
to de Estado a una posicion se- 
cundaria en las relaciones inter- 
nacionales de EE. UU. 

Las conocidas ambiciones de 
poder de Haig han preocupado 
a 10s asesores mas intimos de 
Reagan, quienes piensan que 
aquel podria excederse en sus 
funciones y escapar al control 
de la Casa Blanca. Por ello qui- 
zas Reagan nombro a William 
Clark, uno de sus antiguos co- 
laboradores. como Subsecreta- 
rio de Estado. para asi contrape- 
sar el marcado personalismo 
del ex comandante de las fuer- 
zas de la Organizacion del Tra- 
tad0 del Atlantic0 Norte (OTAN). 
Hasta ahora Clark solo se ha 
destacado por su profunda ig- 
norancia de la politica interna- 
cional. 

Como es natural, el nombra- 
miento del equipo de Haig en 
el Departamento de Estado ha 
significado el despido de exper- 
tos designados por Carter. Sin 
embargo, segun algunos ob- 
servadores, 10s cambios en el 
Departamento de Estado han 
sobrepasado lo normal, trans- 
formhndose en una especie de 
purga de 10s funcionarios libe- 
rales. 

Reagan y la Guerra Civil de 
El Salvador 

En terminos generales, 10s 
objetivos de Reagan en America 

RONALD REAQAN 

Latina parecen ser dos: 1) dete- 
ner el supuesto avance de la 
URSS y del "comunismo interna- 
cional" y reincorporar a la re- 
gion en la esfera de influencia 
exclusiva de EE. UU., y 2) crear 
las condiciones necesarias para 
favorecer 10s intereses nortea- 
mericanos en el area, especial- 
mente respecto a 10s paises la- 
tinoamericanos que cuentan con 
abundantes recursos energeti- 
cos y amplios mercados. En es- 
te momento. el primer objetivo 
es prioritario. En esta perspec- 
tiva Washington pretende: a) 
reestablecer 10s vinculos amis- 
tosos con 10s gobiernos mlllta- 
res de la region que se habian 
visto deteriorados bajo el go- 
bierno de Jimmy Carter; b) en- 
durecer ,su actitud frente a Cuba 
y Nicaragua, y c) convertir a El 
Salvador en un cas0 de prueba 
para demostrarle a la URSS la 
firmeza de la nueva administra- 
cion y. concretamente, que EE. 
UU. no permitire el establecl- 
miento de otro gobierno "iz- 
quierdista" en Latinoamerica. 

Para salvar a El Salvador de 
la guerrilla [FLN-Farabundo Mar- 
t i) y del Frente Democratico 
Revolucionario (FDR). EE. UU. 
esth respaldando sdlldamente 
a la junta salvadoreiia encabe- 

HERALD0 MUAOZ 

zada por el demdcrata cristiano 
Napole6n Duarte. 

La intervencion de Washing. 
ton en la nacldn centroamerica. 
na -donde a pesar de la re. 
forma agraria, 263 personas 
controlan un 60% de la tlerra 
cultivable- ha motivado nume. 
rosas criticas y temores de que 
dicha actuacion pueda desem. 
bocar en un conflict0 semejante 
al de Vietnam. De ahi que Rea. 
gan se ha visto obligado a de. 
clarar que el paralelo con Viet- 
nam no es valido. pues la situa- 
cion en El Salvador "se da en 
nuestro patio delantero" y que, 
en todo caso, descarta una in. 
teryencion militar masiva. AI 
mismo tiempo. Reagan despa- 
cho a emisarios, premunidos de 
evidencia sobre una supuesta 
intervencion cubano-sovietica en 
El Salvador, a diversos paises 
para obtener apoyo para su po- 
litica centroamericana. Los re- 
sultados de las misiones de 
Lawrence Eagleburger a Europa 
Occidental y de Vernon Walters 
a America Latina han sido m6s 
bien modestos. Por ejemplo, 
Francia. Venezuela, Brasil, Mexi- 
co y Alemania Federal han re- 
chazado, en distintos grados, la 
politica norteamericana de in- 
tervencion militar en el conflic- 
to salvadoreiio. Gran Bretaia, 
que originalmente habia respon- 
dido con escepticismo a 10s pla- 
nes de EE. UU., resolvi6 -1uegO 
de una reunion entre Margaret 
Thatcher y Ronald Reagan- 
apoyar la estrategia de Washin- 
ton en el Salvador, aunque con- 
denando la violencia "venga de 
donde venga". 

Aparentemente para clear 
una imagen de relativa modera- 
cion del gobierno salvadorefio 
EE. UU. acaba de advertir que 
se opondrd a cualquier 
de derecha que tienda a la form* 
cion de una junta enteramente 
militar. Segon varios anallstas, 
esto ultimo no seria necesariol 
ya que despues de la salida de 
Adolfo Majano de la junta, el 
regimen salvadoreiio &aria 
controlado, de hecho, por loS 
sectores mhs consewadores de 
las Fuerzas Armadas. 8 
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D U A R T E  G A N A  T I E M P O  C O N  L A S  E L E C C I O N E S  
desde Managua, SERGIO MARRAS 

L Q U ~  sentido tiene para un 
pais en guerra civil, con dos 
bandOS que se han declarado 
irrsonciliables, que su Presi- 
&nte llame a elecciones y a la 
formacion de una asamblea 
constituyente en un aiio mas? 

habra sido de El Salvador 
en ese period0 inmenso? AI rit- 
mo como van las cosas hoy, ha- 
brhn muerto entonces. mas de 
cien mil personas y casi cinco 
mil aviones cargados de armas 
habran aterrizado en e l  aero- 
[puerto oficial de Ilopango. o SO- 
brevolado la selva dejando caer 
municiones a 10s insurgentes. 

El unico sentido posible es 
ganar tiempo: la situacion para 
ei gobierno de Duarte es mas 
que delicada, la guerrilla ha 
lanzado su primer gran ataque 
desde la ofensiva de enero. mo- 
vilizando a mas de quinientos 
efectivos. despues de lograr un 
significativo pacto militar con 
un sector de oficiales jovenes 
del Ejercito, que se cambiaron 
de bando con toda la tropa y el 
armamento. lo que dejo en vir- 
tual "zona liberada" un sector 
del pais: el pacto garantiza a 
cualquier soldado que deserta 
mantener sus grados y privile- 
gios en el ejercito revoluciona. 
rio. 

Por otra parte, la Democra 
cia Cristiana de Duarte es cada 
vez mas nominal: varios de sus 
notables han sido asesinados 
Por las fuerzas paramilitares 
que obedecen al Cuerpo de 
Generales, entre ellos Rodri- 
90 Viera. presidente del lnstituto 
de Reforma Agraria y Secretarlo 
General de la tinica central 
campesina democratacristiana: 
el Propio Secretario General del 
Partido. Dr. Ramirez y 10s diri- 
gentes Mario Zamora y Melvin 
Oreilana, emboscados en sus 
ProPiOS domicilios. Todos ellos 
habian planteado revisar la po- 
h a  democratacristiana mode- 
radamente, sin siquiera b g a r  a 
Plantear su marginaci6n del go- 
bierno. 

La DC internacional no ha 
side hcondicional con Duarte. 
si hen en Latinoamerica ha te- 

nido mayor audiencia, solo 
cuenta plenamente con 10s ve- 
nezolanos y 10s guatemaltecos. 
En Europa, la acogida ha sido 
relativa, 10s italianos y alema- 
nes se ,ban dado tiempo y par- 
tidos menores como el holan- 
des y el irlandes no han vacilado 
en rechazar a la Junta Civico- 
militar. 

Casi ningun gobierno eu- 
ropeo se ha plegado a 10s Ila- 
mados de Reagan, todos temen 
que se genere un nuevo Vietnam 
y la prensa de practicamente 
todas las tendencias ha conde- 
nado la politica norteamericana. 
El periodic0 liberal ingles The 
Guardian, afirmo que esa politica 
"ha alarmado de manera signi- 
ficativa a 10s amigos y aliados 
de $Estados Unidos". 

Tambien la Social Democra- 
cia internacional, reunida hace 
dos semanas en Panama, se ne- 
go a apoyar incondicionalmente 
a la Junta de Duarte y entro en 
conversaciones con el FDR para 
buscar una salida politica a la 
situacion. 

El  gobierno de Mexico, pie- 
za fundamental de la politica 
centroamericana. se ha declara- 
do abiertamente partidario de 
las fuerzas revolucionarias y ha 
denunciado "10s crimenes de 
Duarte, complice de un grupo 
de militares que no tienen na- 
da que ver con la ideologia 
democratacristiana y que Sim- 
plemente lo han utilizado para 
lograr el apoyo internacional". 

Y el ultimo fantasma que 
ha debido enfrentar Duarte, es 
un golpe de estado por la dere- 
cha. Ante el fracas0 del gobier- 
no para derrotar definitivamen- 
te a la guerrilla y conquistar a 
las organizaciones de masas. 
un sector de oficiales liderados 
por el mayor Rene D'Abuisson, 
que quieren la intervencion in- 
mediata de Estados Unidos. tra- 
to de tentar a Reagan Para que 
le  apoyara en su aventura. 

El gobierno de Duarte, indu- 
dablemente. necesita tiemPo pa- 
ra ganar apoyo para una salida 
politlca, ya que la Onica salida 
mllitar de acuerdo a la corre- 
lacion de fuerzas actual seria la 
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intervencion directa de 10s nor- 
teamericanos. La salida politica 
no seria tolerada por amplios 
sectores del Ejercito. La inter- 
vencion seria la muerte politica 
de la DC salvadorena. 

Mientras tanto el FDR y el 
FMLN han lanzado una segunda 
ofensiva militar y diplomhtica y 
no negociaran mientras no cese 
la ayuda militar norteamericana. 

NICARAGUA SE PREPARA 

Cada dia aterrizan diez 
aviones Hercules con armas y 
municiones para el gobierno; 
las balas, si se toman las esta- 
disticas de 10s rnuertos. de cada 
veinte. dos matan a guerrilleros 
y las otras dieciocho van a dar 
al cuerpo de algun civil, en ope- 
raciones de rastreo o en opera- 
tivos paramilitares. Paraddjica- 
mente gran parte de las armas 
del FMLN vienen tambien de 
Estados Unidos a traves del tra- 
fico internacional de armas. que 
domina la mafia norteamerica- 
na. Asi y todo el empate militar 
no logra ser quebrado por e l  
gobierno de Duarte. Esto hace 
que el TlAR [Tratado de Asis- 
tencia Reciprocal comience co- 
mo una nube negra a cernirse 
sobre Centroamerica. ya que 
una intervencion de Fuerzas de 
Paz. con mayoria de efectivos 
norteamericanos. implicaria. con 
seguridad, la internacionaliza- 
cion del conflicto; de hecho tro- 
pas guatemaltecas y hondure- 
fias ya han entrado en combate 
contra el ,FMLN en las localida- 
des de Santa Ana y Chalatenan- 
go. La intervencidn pondria cla- 
ramente en peligro a la revolu- 
cion nicaraguense que en estos 
momentos previsoramente pre- 
para a trescientos mil milicianos 
para resistir cualquier circuns- 
tancia de este tipo. 

La situacion salvadoreiia se 
acerca a un punto decisivo. 
don& el apoyo internacional va 
a jugar un papel clave Y donde 
quedara al descubierto que Psi- 
ses y que grupos ideologicos 
tienen una verdadera vocacion 
democrhtica. w 
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INTERNACIONAL 
, 

- 
Guillermo Ungo, jefe del F.D.R. salvadoreiio 

“Es una guerra de exterminio” 
Gulllermo Ungo. prealdente 

del Frente Demoer6ticd Revolu- 
cionano de El Salvador, conver- 
sb ccm Angela Saballos, directo- 
ra de la  revista Ya veremos de 
Nicaragua, un poco antes de ini- 
ciarse la  primera etapa de la 
ofensiva final de las fuerzas gue- 
rrilleras en el flujo y reflujo del 
quehacer de la liberacidn del 
pueblo salvadoreiio. 

 que encontrarh la Admi- 
nistracion Reagan? 

-La nueva Administracion 
Reagan encontrare una serie de 
problemas que va a ser ‘muy di- 
ficil que pueda traducir en he- 
130s  toda una serie de plantea- 
mientos bastante simplistas for- 
mulados anteriormente. En po- 
litica exterior y hacia el area 
latinoamericana. han sido un 
tanto cautelosos. quizhs antici- 
pando que las realidades condu- 
cen a modificaciones. Es clara 
una linea de un falso orgullo na- 
cional. 

-i,Sobre El Salvador? 
-No han querido pronun- 

ciarse especificamente alin so- 
bre la intervencibn. 

-iEsta descartindola? 
-Eso nunca se puede des- 

cartar. per0 no podemos antici- 
parnos. 

Sin embargo, declaran ellos 
su apoyo a la Junta.. . Porque 
dentro de su esquema. que es 
el que buscaron para Nicaragua 
-salvando .las diferencias--. 
buscan una salida mas conve- 
niente para ellos. 

-Napole6n Duarte seiialaba 
que ellos le tomaron la ventaja 
a la izquierda aalvadoreiia y que 
verdaderamente estan realizando 
UM revolution . . . 

-Esas son palabras y hay 
que ver si 10s hechos correspon- 
den a esas palabras. per0 Bstas 
son m y  semejantes a -4as que 
usaba el coronel Molina. a las 
que usaba el general Romero, 
que llamaba Gobierno Nacional 
y organizd un foro. 

En ese momento el discurso 
ideoldgico que manejaba la de- 
mocracia cristiana era profun- 
damente diferente a1 de ahora 
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porque era semejante al que usa- 
mos nosotros ahora. al que he- 
mos usado siempre. Todas esas 
eran mpuras maniobras que no co- 
rrespondian a hechos. Veamos 
que revolucidn esthn haciendo y 
quienes esthn haciendo esa re- 
volucibn. 

-10s represores.. . 
Es una represibn. Es una 

guerra de exterminio. Duarte ha- 
bla de que la represidn no se 
puede parar de la noche a la ma- 
Rana y hay que ir gradualmente 
porque un problema hist6rico 
de 50 aAos no se puede frenar 
de un solo golpe porque se 
rompen 10s frenos y hay que ir 
gradualmente conteniendo esa 
represi6n. Lo que estamos vien- 
do es que aceleradamente se va 
multiplicando la represibn. Los 
muertos crecen en proporcldn 
geom6trica. ya no aritm6tica. El 
carhcter genocida de esta Junta 
es superior al de Romero. Son 
10s derechistas que cada ver ga- 
nan mhs control, mas poder. No 
son 10s democrhticos. 

-Duarte seiiala que la  lz- 
quierda no tiene apuyo popular. 

-De 10s 300 mil desplaza- 
dos que ie mencionb anterlor- 
mente.. . &Con quiBn estarhn 
ellos? Todos 10s famillares de 
mhs de dier mil personas asesi- 

nadas este aiio. Lo que quisie. 
ran ellos es que el pueblo sa. 
liera a la calle para ser mass. 
crado. En todo momento una 
guerra tiene sus distintas expre 
siones externas. El pueblo par. 
ticispa de distintas maneras y con 
distinta intensidad. Hay pobla. 
ciones que cooperan mhs que 
otras y en algunas partes ewb 
ran 10s resultados deseando que 
Sean favorables a las causas PO. 
pulares. 

-En esta fase final.. . 
-creemos que manejando 

una conceptuacibn integral de 
esta guerra, tiene varias batallas 
militares. asi como politicas y 
diplomhticas. En el campo mili- 
tar estamos desarrollando un 
nuevo tip0 de batalla en la ofen- 
siva final. Esta no es un solo 
momento sino que todo un pro- 
ceso que va adquiriendo mayor 
extension e intensidad. Es una 
sucesi6n de momentos de ma- 
yor profundidad y extensibn. Lo 
mismo las batallas politicaa. 

Cada vez 10s momentos se 
van reduciendo mas y haci6ndo- 
se .mas intensos. En el campo 
rnternacional tambien estamos 
terminando una etapa para ini- 
ciar esta otra nueva donde es 
mhs claro el aislamiento de la 
Junta, es mas claro el repudio, 
es mas inseguro el apoyo. 

La resolucibn de Naciones 
Unidas condenatoria del gobier- 
no es una manera de expresar 
esto. Esta seria parte de las 
dificultades que enfrentaria una 
intervencidn armada directa de 
10s Estados Unidos dentro de la  
comunidad internacional. 

-;No busca ese gobierno 
alguna salida polltica? 

-Esthn manipulando Con el 
dialogo, con negociacldn. con s a  
lida politica y de hecho 
mentan toda una solucibn mili. 
tar de exterminio. 

Hablan de dialogo y no Pue- 
den hacerlo ni con 10s militares. 
Los desplazan como a Malano, 
Los asesinan. 

-Hablan de elecclones - * * 

-Ni ellos mismos Pueden 
ir a elecciones. Se estan matan. 
do. I 
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Miguel de Unamuno: 

COMO DECIAMOS AVER ... 
ALFONSO CALDERON 

EI atropello que realizaran 
10s guardlas civiles a1 parlamen- 
to espaiiol, y la  visible conduo 
eibn del movimiento Sedlcloso 
por un general que rnllltara en 
la llamada Leglbn Ami, Cont r i -  
bucion de las huestes del fran- 
quismo 4 n  pago por el apoyo 
de Hitler y de la  Legion Cbndor, 
durante la Guerra Civil de Es- 
paia- para engrosar. en ter& 
tori0 de la Unidn Sovi(tica, las 
fuenas del nazismo, traen a la  
memoria multiples hechos del 
pasado. 

Hay uno, sin embargo, que 
por su patetismo ejemplar es 
uti1 recordar. AI comenzar la 
guerra civil, don Miguel de Una- 
rnuno. en territorio nacionalista, 
asiste a un homenaje a1 12 de 
octubre, en la Universidad de 
Salamanca. Entre 10s invitados 
de honor figuran el obispo sal- 
rnantino, la esposa de Franco y 
el general Milldn Astray. Presl- 
de, como rector, Unamuno. La 
ceremonia comienza. Millan As- 
tray habla con ira de Cataluiia 
y de las provincias vasconga- 
das. Las llama "chnceres en el 
cuerpo de la nacibn" y agrega 
que el "fascismo. que es el sana- 
dor de Espaiia, sabra c6mo 
exterminartas, cortando en la 
came viva, como un decldldo 
ciruiano libre de falsos sentl- 
mentalismos". 

'En la sala, alguien lanza el 
grit0 buiiueltano de Millen As- 
tray: "iViva la muyte!"; Mlllen 
Astray exctama: iEspaiia!" y 
IOS seguidores: "iUna!", y des- 
PU'% el general repite "iEspa- 
!a!''@ Y se le repltca,,,primero. 
i hnde ! "  y luego iLibrel". 

Algunos fascistas tevantan el 
braze Y saludan el retrato de 
France. LOS que abn se resisten 
at fascistno. no desconoclendo 
108 mblttptes errores y torperas 
de la legitima Repbblica, mlran 
a Unamuno. 

El rector se levanta sin 
prisa, y adopta su tono clhsico 
de sermdn y de aula. El impar- 
cia1 e inobjetable historlador 
Hugh Thomas reglstra el mo- 
mento: 

LA EXCITANTE PARADOJA 

No es precis0 que digamos est0 
con un tono m8s bajo. Es un 
invalid0 de guerra. TamblCn lo 
fue Cervantes. Pero, desgracia- 
damente, en Espaiia hay actual- 
mente demasiados mutilados. 
Y si Dios no nos ayuda, pronto 
habra muchisimos mas. Me ator- 
menta el fpensar que el general 
Millan Astray pudiera dictar las 
normas de la psicologia de la 
masa. Un mutilado aue carezca 
de la grandeza esbiritual-de 
Cervantes, es de esperar que 

labras. Me conoc6is bien, Y sa- encuentre un terrible alivio 
"Estais esperando mis Pa- 

beis que soy incapaz de perma- 
necer en silencio. A veces. mutilados a su alrededor". 
auedarse callado eouivale a 

viendo C6mO se multlplican 10s 

mentir. IPorque el s i lek io  puede 
ser interpretado como aquies- 
cencia. Quiero hacer algunos 
comentarios a1 discurso -por 
llamarlo de algdn modo- del 
general Millan Astray, que se 
encuentra entre nosotros. Deja- 
r6 de lado la ofensa personal 
que supone su repentina explo- 
sidn contra vascos y catalanes. 
Yo mismo, como sabgis, nacl 
en Bilbao. El oblspo -y aqul 
Unamuno seiialb a1 tembloroso 
prelado que se encontraba a su 
lado-, lo quiera o no lo quiera, 
es Catalan, nacido en Barcelo- 
na". 

Hizo una pausa. Era un de- 
safio, y el sllencio era de fe y 
de temor. Todo el que cono- 
ciese el estilo de Unamuno 
sabia bien que ello era s610 el 
exord i 0 .  

"Pero ahora" -continu6 el 
autor de Paz en la Guerra--, 
"acabo de oir el necr6filo e In- 
sensato grito. "Viva la muerte". 
Y yo, que he pasado mi vlda 
componiendo paradojas que 
excltabari la ira de algunos que 
no las comprendian, he de deci- 
ros. como experto en la mate- 
ria, que esta ridicula paradoja 
me parece repelente. El general 
Millan Astray es un invhlldo. 
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INOLVIDABLE LECCION 

Millan Astray no soport6 
mas y grito, coreado por el 
acompaiiamiento oficial: "iAba- 
jo la inteligencia! iViva la muer- 
te!". Unamuno. firme y sereno 
continda: 

"Este es el templo de la in- 
teligencia. V yo soy su sumo 
sacerdote. Estais profanando su 
sagrado recinto. Vencer6ls por- 
que ten6is sobrada fuerza bru- 
ta. Per0 no convencereis. Para 
convencer hay que persuadir. Y 
para persuadlr necesitar6ls al- 
go que os falta: raz6n y dere- 
cho en la lucha. Me parece 
inbtil el pediros que penseis en 
Espaiia. He dicho". 

Hub0 un silencio largo. Un 
catedrdtico de Derecho Can& 
nico y la sefiora de Franco sa- 
lieron de la sala, junto a Una- 
muno. De ahi en adelante. el 
escritor permaneci6 arrestado 
en su domiclllo. y falleclb en 61 
el bltimo dia de 1936. Fue una 
leccibn lmborrable que convlene 
traer a cuento, cuando la his- 
toria se olvlda. W 
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CULTURA 

Domingo Piga 

"S6lo con libertad es posible 
wear cultura" 

ANNY RIVERA 

SI HUBIERA QUE COMPARAR A DOMING0 PICA CON UN PERSONAJE, 
NADIE MAS ADECUADO QUE EL HOMBRE AL QUE SERRAT CANTA COMO EL 
TI0 ALBERTO: "DA TODO LO QUE PUEDE DAR. SU CASA ESTA DE PAR EN PAR, 
QUIEN W E R E  ENTRAR TlENE UN PLAT0 EN LA MESA.. .". 

A LOS SESENTA AAOS TlENE MUCH0 MAS QUE UN POLVORIENTO TITULO 
NOBILIARIO. FUNDADOR DEL TEATRO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
CHILE EN 1941, FUE LUEGO DIRECTOR DEL INSTITUTO DEL TEATRO Y DEL 
DEPARTAMENTO DE TEATRO, Y DECANO DE LA FACULTAD DE ClENClAS Y 
ARTES MUSICALES Y DE LA REPRESENTACION ENTRE 1970 Y 1973. HA PARTI- 
CIPADO EN LA ORGANIZACION DE VARIAS ESCUELAS TEATRALES LATINO- 
AMERICANAS, ENTRE ELLAS, LA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE QUITO Y 
HA REPRESENTADO A CHILE EN NUMEROSOS CONGRESOS INTERNACIONA- 
LES DE TEATRO Y UNIVERSIDADES. RECIENTEMENTE FUE EL UNICO LATINO- 
AMERICANO PRESENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE EXTENSION 
ACADEMICA UNlVERSlTARlA DE LA UNESCO (Mexico, 1980). 

CABRlA AGREGAR UN TITULO MEMOS FELIZ: EXILIADO INVOLUNTARIO 
EN PERU. 

En su casa se respira vita- 
lidad. Olor a frutas frescas, 
cientos de objetos disimiles 
traidos de todo Per6 y Latino- 
america; fotos, cartas, recados 
y [muchos libros. Apasionado 
por la buena mesa, cuenta son- 
riendo que ha vencido sin pro- 
blemas al temible aji peruano. 
Ha recorrido Perlj de la sierra 
a la selva y su curiosidad insa- 
ciable lo esta convirtiendo en 
un erudito en arqueologia. 

Esa misma vitalidad es la 
que Domingo Piga desplegd du- 
rante largos aRos en Chile y 
que le llevd a ser uno de 10s 
grandes organizadores de la 
labor teatral en nuestro pais. 
Miembro fundador de la piedra 
angular del teatro universitario 

t '  

ERAMOS LA QENERACION ANTIFASCISTA 

-el Teatro Experimental-, ha- 
bla con entusiasmo de su ge- 
neracion: "nuestra generacidn 
- q u e  llame en un libro la ge- 
neracion del 41- tenia una pro- 
funda unidad ideoldgica y mas 
profunda aljn en la concepcidn 
artistica. Eramos la generacidn 
antifacista. la que habia parti- 
cipado desde lejos en la Guerra 
Civil espatiola y en la creacidn 
del Frente Popular. Concebia- 
mos a la universidad como la 
maxima expresidn de una cul- 
tura que venia del pueblo y que 
siempre debe estar ligada a la 
clase trabajadora. Por eso nues- 
tro teatro, desde el comienzo. 
tom6 contact0 con las pobla- 
ciones. con las fabricas, con 10s 
estudiantes y 10s campesinos a 
lo largo de todo el pais. Y gra- 
cias a esa su tentacidn ideold- 
gica, llegd a ser el movimiento 
artistic0 de mayor significacidn 
en America Latina". 

Efectivamente. la labor del 
Teatro Experimental -1uego 
Teatro Naclonal- fue ejemplo 
no s610 para 10s numerosos 
teatros universitarios que se 
fundaron posteriormente, sino 
tambien modelo para otras es- 
cuelas latlnoamericanas. Domin- 
go Piga piensa que el espaclo 
donde se llevd a cab0 esta la- 
bor, contribuyd grandemente a 
su exito: "a pesar de ser. confo 

teatro, una entidad dependiente 
del Estado, nuestra experiencia 
fue de autonomia total. Nuestro 
repertorio fue elegido por noso- 
tros de acuerdo a principios 
artisticos, sin intervencidn del 
rector u otra autoridad. Asi 
orientamos nuestra labor a la 
juventud y a 10s trabajadores. 
Montabamos buenas obras chi- 
lenas. grandes obras del teatro 
universal, obras de vanguardia 
del teatro moderno, mantenia- 
mos 10s concursos de autores. 
Nuestra labor fue siempre libre. 
Y esa es la ljnica forma de crear 
cultura: con libertad. La univer- 
sidad debe ser libre y autdnoma 
en todos 10s sentidos, de 10 
contrario deja de ser tal para 
convertirse en mer0 tecnolb- 
gico". 

En este clima de expansibn 
y bljsqueda, el solo montaje Y 
creacidn de obras parecia insw 
ficiente. En la universidad se 
gestaba la idea de romper el 
claustro para irrumpir en la vi- 
da cotidiana, Idea que se Cow 
creta en una serie de iniciativas 
de "extensidn", en las cUdeS 
participaron activamente la me 
yoria de I?: artistas de esa ge 
neracidn. Dedique gran Parte 
de mi vida -expllca Domingo' 
a promover el teatro entre 10s 
estudiantes secundarios a trB' 
v6s de 10s festivales descentrp 
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lizados. nacionales y regionales. 
pienso que el teatro no debe ser 
ajeno al trabajo pedagdgico, ya 
que produce una mejor adapta- 
cion del joven a su medio fisico 
y social. Ademas. alli e s t h  10s 
actores y el !publico futuro. Otro 
de 10s trabajos que impuis6 fue 
la formacidn de grupos teatrales 
mediante alumnos del lnstituto 
Teatrai que iban a hacer su 
labor en barrios. Esa experien- 
cia fue la base de la carrera de 
monitores teatrales que alcanc6 
a crear de acuerdo a princlpios 
de Unesco". 

El rostro de Domingo se 
ensombrece: "imagino que to- 
do eso murid ahora. Tambien 
me ha impactado la decadencia 
espantosa de nuestro Teatro 
Nacional". 

DESCUBRIR OUIENES SOMOS 

Sin descuidar su trabajo en 
10s escenarios. Domingo Piga 
incursions en el terreno tedrico- 
reflexivo. Su gran preocupacidn: 
la blisqueda de un teatro nacio- 
nal y poplar, capaz de expre- 
sar la infinita vastedad" de 
experiencias de nuestra nacidn. 
Carlos Ochsenius, socidlogo e 
investigador del movimiento tea- 
tral en CENECA, se refiere a 
e1 en estos terminos: "Piga es 
una de las personas mas bri- 
liantes de su generacidn. Com- 
bina una gran capacidad ejecu- 
tiva y practica con una enorme 
capacidad reflexiva y tedrica, 
cuestidn nada usual. Es un tes- 
tigo -y actor- extraordinaria- 
mente perceptivo y documenta- 
do, con una gran capacidad 
autocritica respecto del proyec- 
to teatral que el mismo impul- 
Sara". 

Autor de una gran cantidad 
de articulos y dos libros (Tea- 
tro Chilend en e l  siglo XX y 
Dos Generaciones del Team 
mileno], Plga indaga acerca de 
10s origenes. desarrollo y pro- 
Yecciones del teatro. que para 
4 debe ser "lo cotidiano, lo 
cornu,, al igual que comer, tra- 
bajar, vestirse, caminar, descan- 
sar.. . El teatro debe estar al 
alcance de todo el pueblo y 
todos 10s dias". 

Esta concepcidn del teatro 
inset-to en la vlda lo lleva a cri- 
ticar una serie de postulados, 

al autor realista que inventa la 
realidad. lnvita a involucrqrse 
en ella. a crear colectivamente: 
"el teatro popular es un desafio 
para el autor. Este reto lo obliga 
a tomar parte en una lucha co- 
lectiva, a vivir ideoldgicamente 
en un grupo social, a recibir y 
dar de un modo tal que su pro- 
ducci6n artistica sea, mas que 
un reflejo, el resultado de una 
verdad en la que han participa- 
do todos 10s ejecutantes artis- 
ticos y la comunidad. La partici- 
pacidn del director, de 10s acto- 
res. disetiadores y hombres y 
mujeres del grupo social que se 
haya elegido para situar el he- 
cho base de la obra, correspon- 
de a una interaccidn, a un apoyo 
mutuo, a una reciprocidad crea- 
tiva. sin la cual el autor no pue- 
de producir esa obra como 
expresidn popular". Principios 
basicos de la creacion colectiva, 
que se afianzara a mediados de 
la decada del 60 y. tambien del 
teatro de indagacion antropolb- 
gica. 

Consciente de que "Chile 
es un pais trasplantado. sin un 
ancestro precolombino poderoso 
y con formacidn europea". no 
por ello abandona la busqueda 
de un teatro que define como 
contemporhneo y nacional. Lejos 
de un provincianismo chato, 
afirma la necesidad de "superar 
las realizaciones y concepclo- 
nes europeas. Hemos vivido de 
cultura refleja. Fuimos espafioli- 
zados, afrancesados. anglosajo- 
nizados, sajonizados y luego 
yanquizados . . .". 

CERCA DE MACHU PICCHU, 
LEJOS DE SANTIAGO 

Conocio a Neruda cuando 
dste volvid de Espaiia -1938- 
en la Alianza de Intelectuales. 
"Empezamos una amistad estre- 
cha, calurosa y valiosa. Siem- 
pre fui una especie de estimulo 
para que escribiese teatro. Y 
tenia miedo. Cuando finalmente 
hizo "Joaquin Murieta". mi pri- 
mera pregunta fue si iba a se- 
guir por ese camino. Pablo res- 
pondid: 'No, no es lo mio. M i  
vlsl6n es !e lenguaje literario. 
no teatral . Fundamentalmente 
era poeta,'aun cuando . . . in0 lo 
hacie mal como autor teatral!". 

Tal vez esa amistad y la 

APSI 

TEATRO POPULAR ES UN DESAFIO 

que sostuvo con el Presidente 
Salvador Allende fueron 10s pe- 
cados que debid purgar con una 

en su pasaporte. Cuando ha- 
bla del exilio, Domingo explota: 
"es una situacidn andmala, in- 
justa, cruel y barbara. Una abe- 
rracidn que atenta contra 10s 
mas elementales derechos hu- 
manos. Los exiliados voluntarios 
y obligados somos ya mas de 
un millon, repartidos en 10s cin- 
co continentes. La mayoria desa- 
rraigados y con problemas muy 
serios: trabajando normalmente 
fuera de sus funciones habitua- 
les, adaptandose penosamente 
a medios diferentes y en oca- 
siones agresivos. enfrentindose 
a la formacidn cultural de sus 
hijos que no son ohilenos . . .". 
Y agrega, con dignidad: "no voy 
a solicitar volver. Porque me 
siento con plenos derechos a 
vivir en mi patria y no acepto 
que nadie me conceda esa 
gracia". 

Con esa fuerza continua tra- 
bajando. enseiiando, aportando. 
Haciendo clases de comunica- 
ciones en las universidades Ca- 
tdiica y San Marcos. filmando 
una pelicula. escribiendo articu- 
10s para diversos medios, entre 
ellos, El Cmercio. Por ello, se 
considera un "privilegiado del 
exilio" y. aun cuando se entris- 
tece a veces ("tal vez ya no 
vea mas a Chile") sonrie: "he 
encontrado en Peru una segun- 
da patria. El calor humano de la 
juventud me ha dado una razdn 
de vida y el aporte cultural que 
pude haber seguido dando a la 
juventud chilena, por estas pe- 
nosas e inaceptables circuns- 
tancias histdricas, se lo entcego 
a esta generosa juventud perua- 
na, a estas personas que consi- 
der0 mi segunda familia". 
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EL WUEVO DE LA-SERPIENTE 
JOSE ROMAN 

EN PRIMERA APROXIMACION ESTA PARECIERA SER UNA OBRA APARTE EN LA FILMO. 
GRAFIA DE INGMAR BERGMAN. PER0 A LA V U  PODEMOS RECONOCER EN ELLA ALGUNOS DE 
LOS TEMAS FUNDAMENTALES DE LA TRAYECTORIA BERGMANIANA. 

AI contrario de la generali- 
dad de  las peliculas del maes- 
tro sueco, en 6sta 10s aconte- 
cimientos historico-sociales son 
determinantes en I os destinos 
individuales de  sus protagonis- 
tas: mas a h .  apartandose de 
las formulaciones mas bien abs- 
tractas de  s u  obra anterior, aqui 
opera una interaccidn dial6ctica 
entre destino individual-destino 
colectivo. 

Situada en la Alemania de 
1923. junto con el itinerario de 
Abel Rosenberg, un judio norte- 
americano que vive en Berlin. la 
anecdota sigue 10s acontecimien- 
tos politico-sociales que van 
configurando el advenimiento 
del fascismo. La inflacion. la vio- 
lencia callejera. el hambre. la 
represion. la degradation mo- 
ral. van rubricando 10s pasos de 
Abel en s u  aventura individual, 
hasta llegar a fundirla en la pa- 
vorosa aventura colectiva. 

Un curioso abigarramiento 
caracteriza la historia. Mezcla 
de Thriller. distanciamiento 
brechtiano. laberinto de ' Kafka, 
acumula datos y peripecias en 
una progresiva intensificacion de 
la intriga. mlejos del ascetic0 des- 
pojamiento del autor de  Cara a 
Cara. 

Un hermano de Abel. pre- 
suntamente suicidado; Manuela, 
s u  misteriosa mujer. cantante de 
cabaret: una investigacidn poli- 
cial; un extraiio mhdico, que rea- 
liza oscuros experimentos. Como 
trasfondo, la noticia de que un 
exc6ntriccr llamado Adolfo Hitler 
pronunciarh un discurso en Mu- 
nich. Tanto el argument0 como 
la atinbsfera que lo rodea esth 
lejos d e  una concepcidn reallsta, 
constituyendo un homenaje . al 
estilo expresionlsta del cine ale- 
m6n mudo; con s u  premonitorla 
y sombria visualizacidn del ho- 
fmr. " 

Como en el expresionismo. 
asi como en Kafka, la 16gica del 
filme es la d e  una fpesadilla y 
una interaccion permanente en- 
tre la subjetividad de Abel y 10s 
datos de la realidad. De este  
modo, sus vinculos con esta se 
rigen por una constante ambi- 
guedad. como la escena en que 
la correccion inicial de 10s poli- 
cias es reemplazada por 10s ga- 
rrotes. 

La identification autoridad 
policial-represion. la visualiza- 
cion de la inusitada violencia con 
que 10s nazis atacan el decaden- 
te cabaret, en un enmascara- 
miento de  la Intolerancia que 
apunta hacia otros objetivos, asi 
como la particularizacidn de ese 
periodo historico. revelan en 
Bergman un grado de  conciencia 
politica que sus detractores per- 
sistian en negarle o que 61 mls- 
mu contribuia a ofuscar, con pe- 
lieulas como V e r g i i m ,  en la 
que el horior belico aparecla ex- 
puesto en t6rminos abstractos.. 

Por otra parte, la condici6n 
del propio Bergman en el mo- 
mento de  realizar el filme apa- 
rece reflejada en el protagonis- 
ta: un exiliado en un mundo que 
le es ajeno. Este no habla ale- 
man y, como 10s protagonistas 
de El Silencio, s u  incomunica- 
cion por el lenguaje lo encierra 
aljn mas en un subjetivismo neu- 
rotico. Abel es, ademas, un tra- 
pecista de circo, oficio en el 
que Bergman ha querido carac- 
terizar, desde La Noche de 10s 
Forasteros, la condition del ar- 
tista. Resulta, pues. doblemente 
marginal en on medio que ne- 
cesita victimas propiciatorias. 
De este modo, el alcoholismo 
de Abel es una respuesta me- 
canica a un  mundo que escapa 
a s u  control, a una crisis que 
trasciende s u  individualidad y se 
inserta en la sociedad con pro- 
yecciones incalculables. 

La relacion d e  Abel con Ma- 
nuela e s  el tipico vinculo amor- 
odio exasperado del cine de 
Bergman. Esta. ex trapecista, 
cantante de  cabaret, prostituta, 
deviene la conciencia moral de 
Abel y a la vez el reflejo de 
sus inquietudes metafisicas. Est0 
es realzado por esa escena casi 
inserta, ajena a la acci6n, en 
que Ab4 escucha la confesion 
de Manuela a ese sacerdote ex- 
traido de Luz d e  Inviemo. que 
revela s u  esceptkismo e indi- 
ferencia. 

A I  resolverse la intriga, el 
f i l m  adquiere un tono discursi, 
vo que empaiia la fuerza de sus 
im6gene.s precedentes. A traves 
de ese doctor Vergerus (el mi* 
mo nombre del mm6dlco posltlvis. 
ta de El Rostro), especie de 
ticipacidn del nazi Mengeler 
Bergman vuelca todo s u  rechazu 
a la omnlpotencia de la clencla 
y a la monstruosldad a que Pue 
de conducir s u  desprecio por el 
hombre concreto. I 
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El libro que no debe faltar en 
su casa. 

DONDE NO HAY DOCTOR 
es mas que un libro de prime- 1 ros auxilios. Trata sobre mu- 

I chas cosas que afectan la sa- 
lud, desde l a  diarrea hasta l a  
tuberculosis, desde el buen y 
el mal us0 de 10s remedios 
caseros hasta el us0 precavido 
de ciertas medicinas modernas. 
Destaca la importancia del 
aseo, la buena alimentacion y 
las vacunas. El  libro tambien 
contiene informacion detalla- 
da acerca de 10s partos y la 
planificacion familiar. No sola- 
mente enseiia al lector lo que 
puede hacer por si mismo, sin0 
tambien le explica como reco- 
nocer aquellas enfermedades 
que definitivamente necesitan 
atencion midica. 

'PUBLICAMOS IDEAS Y MEDIOS QUE 
AYUDEN ALCRECIMIENTO PERSONAL 

, Y A LA RELACION CON LOS DEMAS 
PEDIDOSA: E D I T O R I A L  C U A T R O  V I E N T O S  - LIRA 140. SANTIAGO 

FONOS: 397765.395705 CASILLA 1472 - CORREO CENTRAL - SANTIAGO 
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La leccion polaca : r  . .  

Los trabajadores y ei gobierno polaco acaban de dar una gran 
leccidn de madurer y. responsabilictad ante una de las crisis mas 
deilcada. profunda y s'ostenida que ha enfrentado pdblicamente un 
pais soclalista consolidado como tal. 

No hay dudas que en Polonia e l  socialismo enfrenta uno de 
sus mas grandes desafios, y de una manera importante pone a 
prueba su capacidad de constituirse como un proyecto posible y 
deseable para el conjunto de la humanidad. 

El movimiento de trabajadores independientes, que encabeza 
Lech Walesa, no ha levantado. como algunos quisieran craer, un 
proyecto social alternativo al socialismo. Su lucha se ubica mas 
bien en ia perspectiva de la erradicacidn de 10s rasgos burocrti- 
ticos y autoritarios que ha tenido la construccidn del socialismo 
en dicho pais, que devuelva a 10s trabajadores polacos su plena 
capacidad de constituirse en actores conscientes, criticos y res- 
ponsables de ese proceso. 

El actual gobierno poiaco ha tenido la capacidad y la flexlbl- 
lidad de reconocer en Lech Walesa y en el movimiento Solidari- 
dad un interlocutor vdlido, al que no es posibie reprimir y rilenciar, 
sino con quien es necesario dialogar y buscar un acuerdo posible, 
que preserve el socialismo por un lado y que. por otro le devuelva 
plenamente su rostro libertario y participativo, que es constitu- 
tivo y esencial a ese proyecto histdrico. 

La blisqueda de tal acuerdo no es una tarea fdcil. Demaslados 
intereses y presiones internacionales se juegan en Polonia;. La 
sospecha y desconfianza con que miran este proceso 10s llamados 
socialismos reales, dan una medida de ios riesg'os ciertos que en 
Polonia se pudieran repetir desgraciadas experiencias de interven- 
cidn como las de Checoslovaquia o Afganisthn, por cltar I& mas 
recientes. 

De otro lado existen poderosas fuerras internacionales intere- 
sadas en hacer fracasar este didlogo y enfrentar ai gobierno polaco 
con sus trabajadores en la perspectiva de hacer haufragar el 
socialismo. Para eilo intervienen de manera solapada o abierta 
buscando una confrontacidn que n i  el gobierno ni el pueblo polaco 
quleren. 

Llama la atencidn, por dltimo, que en todo este mnflicto la 
Iglesia catdlica polaca haya desempeiiado un importante papel 
-explicable por la gran mayoria catdlica de ese pais- y q m . a  
nadie se le haya oeurrido acusarla de intromisldn. indebida en 
asuntos temporales. sino que, por el contrario, tanto e l  goblerno 
como 10s trabajadores respeten su gran autoridad moral para 
iluminar. desde su originalidad, 10s conflictos naturales a tnda 
relacldn social. 

En este cuadro, cobra extraordinario valor la actltud -asumtda 
por 10s gobernantes y por 10s trabajadores polacos, que no d&em 
la lntervencldn de ninguna fuerza externa, de nlngOn algno. 
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PORTADA . 

Education tecnico-profesional privada: 

ATAJO DUDOSO PER0 HONORABLE 
ANNY RIVERA 

Baste hojear el diario, prender le televisldn o escuchar radio para ser bombardeado por frasa 
-0 “la otra universidad”, “sea profesional a cwto plazo”. “10s hombres del maiiana” Q “el fuhm 
no espera”. Mls all6 del impresionante aparato publicitario. 10s institutos de formacldn t6cnicb 
profesiod ofrecen algo m l s  que atractivo: una opcidn para las miles de personas que no hallaron 
un lugar en la educacidn regular. Y esa opcidn progresivamente deja de ser el “camino secundarlo*i 
para supem la frustrac[dn. sino que se erlge wmo la promesa de una buena formacidn que abr ]~  
las puertas e un floreciente mereado laboral. 

La idea no es nueva. Desde 
hace al menos dos d6cadas. la 
bljsqueda de soluciones a la ina- 
decuacion entre e l  sistema edu- 
cacional regular y la estructura 
laboral del pais ha sido motivo 
permanente de preocupacion de 
autoridades y expertos. Asi 
nace. bajo el amparo estatal, el 
Instituto Nacional de Capacita- 
cidn (INACAP), en 1966. y et 
entonces Departamento Universi- 
tario Obrero Campesino (DUOC. 
hoy Divisidn Universitaria para 
la Ocupacidn y Capacitacidn) de 
la Universidad Catolica, en 1970. 
Asimismo. las reformas pro- 
puestas por administraciones 
anteriores a1 sistema de Ense- 
iianza Media se dirigieron a 
proporcionar a1 estudiante alter- 
nativas distintas a la tradicional 
universidad. 

No obstante, el creclmiento 
del sector de la enseiianza t6c- 
nico-profesional alcanza, actual- 
mente, niveles insospechados: 
en 1978. el total de alumnos 
matriculados sobrepasaba 10s 
300 mil; diez veces el nljmero 
de matriculados en las univer- 
sidades. Por otra parte, la inje- 
rencia del sector privado se 
fortalece. Si bien lNACAP y 
DUOC conservan su lugar privi- 
legiado (el primer0 recibid 80 
mil  alumnos en 1977 y, el se- 
gundo. alrededor de 20 mil en 
19801, la multiplicacion de 10s 
institutos privados es aceleradi- 
sima: actualmente existen alre- 
dedor de 300 sdlo en el &rea 
metropolitana. 

Cuando 10s futuros alumnos 
-y sus padres- se ven enfren- 
tados a elegir entre tantas alter- 
nativas, una de sus primeras 
interrogantes es acerca de la 
calldad de la ensefianza propor- 
clonada por estas instituclones. 
Y all l  la publicldad poco o nada 
ayuda a adoptar una declsidn. 
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Segljn Fernando Salamanca 
y Francisco Pmdo, sociologos 
del Departamento de Estudios 
de DUOC. “la calidad de la for- 
maci6n que entrega la institu- 
cion esta avalada, en primer 
lugar, porque 10s programas y 
planes de estudio estan riguro- 
samente estructurados en fun- 
cion de cumplir objetivos obser- 
vables y medibles. En segundo 
lugar, hay una fuerte supervi- 
sion sobre el cuerpo docente: 
en tercero. DUOC cuenta con un 
equipo de expertos en tecnicas 
educacionales. el cual perma- 
nentemente supervisa la docen- 
cia y planes de estudio. Final- 
mente, la institucidn posee la 
infraestructura necesaria. INA- 
CAP tambien cuenta con un sis- 
tema similar”. 

Distinta es la situaci6n en 
10s institutos privados. Las con- 
diciones de enseiianza varian 
notablemente entre las distin- 
tas instituciones e. incluso. en- 
tre sus propias sedes. 

APSl conversd con profeso- 
res de tres institutos privados 
de mucho prestigio. quienes so- 
licitaron reserva de su identi- 
dad. Todos coincidieron en se- 
Aalar que no existe, en la pr6c- 
tica. ninguna supervisi6n de la 
calidad de la enseiianza: “si 
bien 10s programas son aproba- 
dos por el Ministerio de Educa- 
cion, son tan generales que 
permiten una amplia libertad. 
Supervision interna no existe, 
como tarnpoco hay un equipo 
tbcnico educativo que supervise 
y modifique 10s programas”, 
dijo uno de ellos. Otro de 10s 
entrevistados fue mas all& “de 
alguna manera, la supervisldn o 
evaluacidn est6 en manos de 10s 
proplos alumnos. quienes se 
sienten con el derecho de ejer- 
ceria por el cost0 de su carrera. 
Lo dramatic0 es que sus eva- 

luaciones carecen, la mayoria 
de las veces. de sentido acad6. 
mico, cayendo en el campo de 
lo personal“. 

La calidad del cuerpo do. 
cente. en cambio, merece pacas 
dudas. La mayor parte de sus 
integrantes posee titulos univer. 
sitarios, y un sector importante, 
estudios de postgrado. Sin em- 
bargo, una serie de condiciones 
afecta esta excelencia acad6- 
mica. En primer lugar, las remu. 
neraciones. El arancel por hora 
oscila entre 10s $ 270 y t 350, 
per0 no incluye pre!ision ni 
pago en vacaciones. Esto im- 
plica -dice uno de nuestros 
informantes- que el profesor, 
para ganar un sueldo mas o 
menos decente, debe hacer un 
gran nljmero de horas de clases 
y no puede prepararlas adecua. 
damente. Claro que, normalmen. 
te. no es posible tomar una 
cantidad importante de horas, 
por lo cual la mayor parte del 
profesorado se dedica a otras 
actividades profesionales, que 
constituyen su preocupaci6n 
principal”. “Aparte de est0 
-acota otro profesor- el con 
trato por horas impide la for- 
maci6n de un cuerpo dooente 
real”. 

Otro problema central, SB. 
gljn 10s profesores, es I!, caren. 
cia de infraestructura: la m* 
yoria de 10s instltutos no cuew 
ta con una biblioteca propia Y 
no todos poseen 10s medlos 
adecuados -1aboratorios de dl* 
tinto tipo, salas de clases aPr@ 
piadas- para desempehar en 
tbrminos dptimos la labor edw 
cativa”. En suma, concluyen, 
“pese a nuestros esfuerzos, el 
lmperativo de mlnlmizar 10s Co* 
tos de operacldn se transform! 
en una barrera casi insalvable 

Gerard0 Rocha, presidentf 
de la Corporacldn Rocha 



PORTADA I 
el desarrOl10 de la Educacl6n y 

cinco institutos -CIDEC, 
i i o p ~ ~ ,  lnstltuto de Podologla 
Gastonia College, lnstituto del 
TlabajadOr y ,Fundaci6n Opus 
virne que operan en todo el 
pais con mas de tres mil alum- 
nos, disiente de las opiniones 
vertidas. En reiacion a la super- 
"isi,jn de la calidad acadhica, 
dice que es una etapa superada. 
"HOY tenemos un control estric- 
to, 10 cual ha dado buenos re- 
suitados: 10s alumnos esthn 
contentos. las clases se hacen. 
10s objetivos se cumplen. Los 
profesores deben anotar las ma- 
terias que pasan diariamente: 
ademas. hay un supervisor que 
entia a cada sala de clases 
-muy amablemente- y sugiere 
modificaciones. ya sea en ia 
exposicion de la materia o en 
otros aspectos formales. Existe 
tarnbien un Consejo Consultivo, 
con participacion de apodera- 
dos, alumnos, profesores y ad- 
ministradores. en el cual se ha- 
blan francamente los problemas. 
Yo, personalmente, me dedico 
a la evaluacion pedagdgica y 
perrnanentemente reviso 10s 
programas y sugiero modifica- 
ciones". 

Respecto a la situacidn del 
profesorado, Rocha reconoce 
que es deficiente: sin embargo, 
anuncia la creaci6n de un cuer- 
PO docente. jornada completa 
de ia Corporaci6n. Los proble- 
mas de infraestructura, en cam- 
bio. no son de tan pronta solu- 
cion: "la infraestructura -di- 
ce- en general es pobre. por- 
que estamos recl6n empezan- 
do . .  . cuesta muchos millones 
de pesos formar algo. Diria que 
Por ahora tenemos lo minimo 
indispensable. per0 de aqui a 
cinco aiios creo que vamos a 
h e r  de sobra". 

Un segundo motivo de pre- 
ocuPaci6n es el real mercado 
OCWacional de 10s egresados. 
Una de las normas que impuso 

DFL N? 16 [febrero de 19811, 
a 10s lnstitutos Profes~onales 
fue que la oferta de titulos de- 
beria restringirse a carreras que 
t"vieran real demanda en el 
mercado ocupacional: y 10s res- 
Ponsables de 10s institutos ase- 
gutan que un alto porcentaje de 

egresados esthn ocupados 
[8501~). 

Para Fernando Salamanca, 

la Cuitura (CREDUCI, que agru- gente rara tex 

/ 

el problema no es tan simple: 
"10s estudios evaluativos en es- 
ta area, practicamente no exis- 
ten. No hay informacion optima 
del usuario -conocimiento de 
ias instituciones, recursos, cali- 
dad docente. mercado ocupacio- 
nal. etc.--. como tampoco re- 
cursos objetivos en la promo- 
cion publicitaria. El mercado es 
menos trasparente de lo que se 
supone. Creo que es casi impo- 
sible exigir a cada instituci6n 
una especie de autocensura. 
Una soluci6n plausible seria la 
formacidn de 'asociaciones de 
consumidores' como existen en 
Estados Unidos: agrupaclones 
de padres que contraten estu- 
dios del mercado educativo y 
laboral serios y confiables". 

OTRA VERSION 

Con altibajos, 10s institutos 
t6cnico-profesionales estin ocu- 
pando un lugar progreslvamente 
central en .la educacldn de 10s 
chilenos, espacio que coincide 
con una rearticulacl6n de la es- 
tructura ocupacional. Su imagen 

de 'camino secundario' tambi6n 
esta en vias de mejorarse: aun 
cuando la mayor parte de sus 
alumnos son egresados de la 
Enseiianza Media, que rindieron 
la Prueba de Actitud Academlca 
y no consiguieron ingresar a la 
universidad, tambien la mayoria. 
luego de algljn tiempo de estu- 
dio. se declara contento con su 
carrera. Pocos volverian a inten- 
tar el ingreso a la universidad. 

Sin embargo, el peso de 
la iniciativa privada y la suje- 
cidn a las pautas generales de 
mercado que ha experimentado 
este sector, plantea objeciones. 
El costo mensual de las carre- 
ras. o cursos impartidos. oscila 
entre 10s $ 2.000 y $ 9.000, lo 
cual significa, en 10s hechos. la 
marginacidn de un gran contin- 
gente de escasos recursos. In- 
cluso 10s institutos estatales o 
universitarios han debido entrar 
a esta Ibgica. dado 10s lmpera- 
tivos de autoflnanciamiento. El 
sistema de becas por lnterme- 
dio del SENCE es insuficiente 
para cubrir las necesldades edu- 
cativas de dichos sectores y 
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NACIONAL ' l a  opcidn de 
10s demdcratas 
PATRlClO AYLWIN AZOCAR 

En el N! 93 de &PSI se ha expresado que la oposici6n 
enfrenta tres opciones: a) "actuar dentro de 10s espaclos 
tolerados por el gobierno y prepararse para enfrentar, den- 
tro de ocho aiios. un proceso electoral como el votado en 
el plebiscito": b) "realizar acciones violentas tendientes a 
debilitar el regimen", o c) "asumir el rot habitual de una 
oposicion y enfrentar a1 gobierno en cada uno de 10s terre- 
nos en que su politica atenta contra 10s intereses de la ma- 
yoria de 10s chilenos. Sean estos terrenos "aceptados" o 
no por el regimen". El redactor atribuye a sectores demo- 
cratacristianos y socialdemocratas "haber escogido" el pri- 
mer camino (sin decir por que). formula reservas a1 segundo 
y - 0 b v i a m e n t e  no oculta su simpatia por el tercero. 

El tema es de la mayor importancia para el futuro pr6xl- 
mo de Chile. Como lo dernuestra el estudia del Grupo de 10s 
24 sobre la nueva Constituci6n -publicado por APSl en su 
NO 94--. dicha Carta no establece la democracia ni conduce 
a ella. Por el contrario. le cierra las puertas. 

Dos cosas son evidentes: no basta con cruzarse de bra- 
zos a esperar que la democracia llegue sola; tampoco se 
avanzarh hacia ella por la via de la violencia. La pasividad y 
la violencia favorecen la perpetuaci6n del regimen y no son 
caminos hacia la democracia. 

Lo primero es verificar la realidad tal cual es, sin sub- 
estimarla ni magnificarla. Nos encontramos ante un regimen 
que, si bien repugna a cualquier conciencia clvilizada y no 
es querido por el pueblo, tiene la solidez que proporciona 
el apoyo de la fuerza armada y del poder econbmico, y cuen- 
ta a su favor con el embotamiento civico. 

Partiendo de esta base, lo primero es despertar la con- 
ciencia democritica de Chile, partiendo por 10s sectores 
afectados por la actual politica. Que la gente comprenda lo 
que realmente significa esa politica. que se organice para 
la defensa de sus derechos y que se atreva a expresar sus 
opiniones. 

Per0 no basta con eso. Es igualmente necesarlo presen- 
tat una alternativa que la mayoria de 10s chilenos visuallce 
como preferible. viable y verdaderamente democrhtlca. 

Estas son tareas que requieren mucho trabajo, no poco 
tiempo y. sobre todo, gran consecuencia 6tica. S610 el testl- 
monlo personal de leaitad democr6tica. fidelidad a la verdad. 
entrega generosa y reciproca comprensldn. puede crear el 
clima moral indispensable para movilizar a1 pueblo. 

No se contribuye a crear ese clima moral cuando se 
multipllcan 10s fracclonalismos o las discuslones blzantlnas, 
nl cuando se alimentan desconfianzas fundadas en prejulclos 
o suposlciones. Tampoco se lo hace cuando se desconocen 
las dlferenclas reales exlstentes en el sen0 de la oposici6n, 
ni cuando se procura forzar posiciones "unitarias" que no 
se avienen con 10s hechos. 

La opcidn de 10s demdcratas es "actuar como dem6cra- 
- tee": ser testigos de la verdad. confiar en la raz6n y esgrl- 

mlrla contra la fuerza. defender la libertad y la justlcla, res- 
peter a las personas, ptomover la paz. 

/- i 

est6n orientadas, en lo fUnda. 
mental, a una capacltacl6n labo. 
rat minima. 

En un context0 m6s gene. 
ral. esta dln6mica obedece a 
una rearticulaci6n radical del 
sistema educacional chileno. 
SegCln el socl6logo Jose Jwu[,, 
Bntnner, el conjunto de refor. 
mas (ver APSl 93). tiende a 
"conformar circuitos educacio. 
nates claramente dlferenciadoe 
y rigidamente estratificados. Ya 
desde la educaci6n parvularla 
comienza una seleccidn que 
continlia en la enseiianza bAsica, 
donde las escuelas pueden im. 
partir mhs o menos asignaturas, 
para llegar a un octavo ,bhsico 
que es ya un 'terminal ; otra 
seleccidn en la enseiianza me. 
dia, y una nueva seleccidn en 
las opciones postmedia. De este 
modo, lo que debe resultar es 
un sistema educacional sintoni. 
zado mAs finamente con la es- 
tructura ocupacional del pais, 
per0 sometido a 10s reqoeri- 
mientos de reproducci6n de la 
estratificaci6n social". "Ademis 
-continlia Brunner-, este dise- 
iio aspira a una completa re- 
organizaci6n de la cultura nacio- 
nal: se trata de incrementar las 
distancias sociales, pero. a la 
vez. de legitimarlas en funcidn 
de una desigual distribuci6n de 
la cultura y la educaci6n. y del 
acceso diferencial a las ocupa. 
ciones y al consumo". 

Para una nacidn que SE 
caracteriz6, durante muchas db- 
cadas, por sus esfuerzos mi5 
o menos exitosos, por democra. 
tizar y hacer cada vez mis 
iguatitario su sistema educacio- 
nal. el camino elegido hoy para 
su expansidn no puede califi- 
carse menos que de sombrio. 

ESTUDIANTES 
ANALIZAN LA 
LEY GENERAL 

PAMELA JlL@ 

Despu6s de una8 larguf@b 
mas y agitedes vacaclonm, 
universltarlos regresan a lar w 
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las. Durante 10s meses de vera- 
no, 10s J6venes estudiantes pap 
ticiparon en diversas lnstanclas 
de an6liSiS en torn0 de la  Ley 
General de Unlversidades. En 
ellas se intent6 precisar el es- 
tado actual del movimienta es- 
tudiantil y las tareas priorltarlas 

fundamentales a seguir. par- 
tiendo de este diagn6stico. APSl 
reuni6 a un gwpo de dirigentes 
estudiantileS, en una mesa re- 
donda para discutir y conversar 
sobre la nueva lnstitucionalidad 
universitaria y el momento en 
que esta encuentra al movimien- 
to estudiantil. Quisimos saber 
que problemas y limitaciones 
tiene este, cuales son las lineas 
de accidn que se ha fijado, cui- 
les son sus avances, sus proyec- 
tm y sus objetivos. 

Manuel Canales, vicepresi- 
dente del Centro de Alumnos de 
Ciencias Humanas. expulsado en 
noviembre del atio pasado. defi- 
ne 10s elementos que permiten 
hablar de movimiento estudian- 
til constituido: la masividad a 
nivel de incorporaci6n. la organi- 
zaci6n de esta incorporaci6n y 
la capacidad de plantearse pro- 
gramaticamente son factores In- 
dispensables para referirse con 
propiedad a la existencia de mo- 
vimiento estudiantil que. actual- 
mente, es una posibilidad que 
esta tomando visos de realidad. 
Constatamos la presencia de un 
activo constituido. cuyo rol es 
contribuir en la construccidn de 
un movimiento mhs amplio y ho- 
mog6neo. privilegiando el  nivel 
de accidn colectiva por sobre el 
eie de acci6n de representaci6n. 
Debernos ser capaces de gestar 
organizaci6n mas que de repre- 
sentarla". 

Cristihn Moscoso. estudian- 
te de Economia en la U. de Chile, 
~e i ia la :  "Hasta hoy. la experien- 
cia de lucha se ha centrad0 en 
10s partidos politicos, pero no 
se han creado formas permanen- 
tes de participaci6n de las bases 
estudiantiles. Frente a una rea- 
lidad absolutamente nueva, de- 
bemas hacer un esfuerzo de re- 
novacibn. no s610 en el  estilo 
de la Prhctica politics. slno tam- 
bi*n en las categorlas de anhll- 

que hemos usado hasta hoy. 
Existen condlciones que anun- 
cian la posibilidad de un movl- 

estudiantil, el problema 
crucial es el de la relacidn de 

10s partidos con la base soclal 
dentro de la universldad. Un es- 
tudiante universltario de Valdi- 
Via, Pablo Saini, representante de 
la Comisl6n Naclonal Pro Dere- 
chos Juveniles ,[CODEJU) en su 
ciudad, opina que "el movimlen- 
to estudiantil no existe como 
tal. LOS grupos que funcionan en 
las universidades no esthn aglu- 
tinados en un movimiento irnico, 
funcionan independientemente y 
no representan a la mayoria de 
10s estudiantes". 

Patricio Lanfranco. presiden- 
te de la Agrupaci6n Cultural Uni- 
versitaria [ACU), considera que 
"en Chile existe movimiento es- 
tudiantil desde el aiio 1975. con 
la  creacidn de organizaciones 
culturales. Este movimiento asu- 
me carhcter nacional en las Iu- 
chas del atio 1980. llegando a un 
nivel que nos permite permane- 
cer activos durante todas las va- 
caciones. Hoy atravesamos una 
etapa de reagrupamiento de 
fuerzas. Recalco la idea de la 
existencia de movirniento estu- 
diantil porque me ha parecido 
que hay un fuerte pesimismo 
frente a la ley de universidades. 
Yo pienso que 10s seis mil es- 
tudiantes del atio pasado. en el 
Caupolican. no fueron product0 
de la casualidad. Creo que el mo- 
vimiento estudiantil va a adquirir 
caracteristicas masivas sorpren- 
dentes en el curso de este atio". 

DESAFIOS 

"Una opcidn absolutamen- 
te necesaria para enfrentar la 
ley -opina Moscoso- es no 
plantearse la generaci6n de la 
alternativa por el grupo de nota- 
bles o de representantes. slno 
a partir de las intuiciones de la 
mayoria de 10s estudiantes, de 
las concepciones muy bhsicas 
que Bstos tengan. Est0 porque 
la hegernonia de lo fhctico. el 
peso de 10s hechos, juega un im- 
portante papel en lo que son las 
bases de legitimidad de la ley. 
La percepcldn de la realldad que 
enfrentamos como el irnico 
mundo posible. un mundo muy 
dificil de camblar. ha Ido leglti- 
rnando esta realidad en la vlda 
cotidiana. Es en esta percepcldn 
diaria donde hay que atacar la 
ley, generando condlciones de 
creacidn colectiva respecto de 
lo que debe ser la universidad". 

Lanfranco seiiala: "Consta- 

tamos el grado de servlclo al 
modelo y a 10s grupos econdml- 
cos que la ley tlene- Esta apunta 
a producir 10s cuadros que sus- 
tenten el slstema a futuro, e9 
eminentemente represiva, res- 
trictiva y coherente con el mo- 
delo global. Nuestro papel. como 
estudiantes dentro de una socle- 
dad autoritaria. es liberar la unl- 
versidad". 

"La ley es una muestra de 
la capacidad del regimen de ge- 
nerar ideologia por abajo -agrs 
ga Canales-, no se limita a ha- 
blar de individualismo. te hacen 
competir, te  obligan en tu pr6c- 
tica cotidiana a plantearte indl- 
vidualmente. te atomizan. As1 
generan ideologia indivldualls- 
ta". 

Gustavo Rayo. presidente de 
CODEJU, considera que "la ley 
dificulta la participaci6n. El estu- 
diante delega la soberanla de su 
libertad en el bolsillo de su pa- 
dre. Cuesta demasiado estar en 
la universidad como para correr 
el riesgo de meterse en proble- 
mas. Frente a esto. debemos de- 
sarrollar un potencial critic0 en 
ese estudiante. Es una tarea in- 
dispensable el alentar todas las 
formas de trabajo que permitan 
ir acercando a 10s estudiantes a 
una perspectiva liberadora de 
nuestra sociedad". 

"Lo Isy es un estimulante 
a la  construcci6n del movimien- 
to estudiantil - o p i n a  Canales-, 
obliga a entender como necesa- 
ria la organizacidn y posibllita 
la gestacidn de un programa de 
universidad distinta. Se abre la 
posibilidad de gestar un movi- 
miento unlversitarlo que tenga 
como eje central a 10s estudlan- 
tes. pero que incorpore tamblBn 
a 10s profesores y acaddmicos. 
ademhs de vincularse con 10s 
otros sectores del pais que han 
sido afectados. como 10s cole- 
gios. por ejemplo. La forma de 
lucha central es la partlcipacldn 
efectiva de todos 10s estudlan- 
tes". 

Gustavo Rayo agrega: "El 
movlmiento estudiantil crece a1 
ser capaz de desarrollar una con- 
cepcidn sobre universidad. la 
relacidn de Bsta con la socledad 
y el rol de 10s estudiantes en 
su interlor. As i  se construyen 10s 
elementos bhsicos de un prin- 
clplo de ldentidad juvenil unlver- 
sitaria. que permlte generar or- 
ganlzacidn y movlllzacl6n". 
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Pedro Felipe Ramirez: 

“El gran desafio de la oposici6n es 
comprender bien cuales deben ser 10s 
caminos de articulaci6n, organizacidn 

y lucha del movimiento social” 
MARIA ESTER ALIAGA 

Pedro Felipe Ramfrez es una 
persona con carisma. Desde le 
ven participd en movimlentos 
politicos y religiosar. y fue siem- 
pre un Ifder: en 1965, presidente 
de la FECH; en 1969. dlputado 
por Osomo: en 1973, Mlnlstro de 
Mineria y de Vivlenda, del go- 
biemo de Allende. 

Hoy se gana la vida en su 
proks i ln  I n g e n l e r o  civil-, y 
parHclpa con dedicaciln en la 
organisaclln del Cornit6 de So- 
lidaridad con El Salvador. 

Entregamos a continuaci6n 
su vis i ln de la realidad que vivo 
Chile en la  actualldad. 

A pesar de la critica de 10s 
mhs diversos sectaerr de le vi- 
da naclonal, el 11 de meno pa- 
sad0 comenz6 a regir en Chile 
una nueva Corlstituciln. &Con- 
sidera Ud. que s@ ha ablerto 
una nueva etapa en la hlstoria 
del pais? 

Instituclonalmente, todo sl- 
gue m6s o menos Igual. Y esa 
instituclonalldad sigue no slen- 
do el fruto de un consenso naclo- 
nal, slno la lmposicldn de una 
minorfa. Las arbltrarlas expui- 
slones de Andr6s Zaldlvar y Ge 
rardo Esplnoza. as1 lo demues- 
wan. 

to nuevo, a mi julclo. ocu- 
rrIr6 en la oposlcldn. Prlmero, 
parque vaetos sectores que 
crefan poder llevar adelante una 
dem~cractlzacl6n del pals a par- 
tlr de wna svoluol6n del regimen 
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actual, han tomado conciencla 
de que ese camlno est6 cerrado. 
Descubren que dentro de 10s 
sectores domlnantes no hay na- 
die que tenga realmente una vo- 
luntad democratizadora y el Gru- 
PO de 10s 24 termlnd por demos- 
trar que ias disposlciones de la 
propia Constltucidn no lo per- 
miten. En seguida. porque hay 
una conciencia generalizada de 
que la oposicldn pasa par una 
etapa de dlspersldn y debllldad. 
Se ha ablerto. entonces, un pe- 
riodo de birsqueda de nuevos 
camlnos. 

&Y cue1 debe aer a su pa- 
recer, ese nuevo camlno? 

No es f6cll la respuesta. 
S610 darfa algunos elementos 
que me parece deben ser to- 
rnados en cuenta. Lo prlmero. 
es que no hay camlno democra- 

tlzador al Interior del r6gimen. 
Lo segundo es que nuestra fuer. 
za fundamental debe ser la mo- 
vilizaci6n de 10s m6s diversos 
sectores del pueblo que tienen 
contradicciones con el modelo 
imperante y que constituyen la 
mayoria de 10s chilenos. Pero 
esa movilizaci6n hay que cons- 
truirla a partlr de las reivindica- 
ciones de cada sector. Hemos 
insistido demasiado exclusiva. 
mente en la demanda de demo- 
cratizacidn politica y la gente 
percibe que no hay fuerza para 
lograrlo a corto plazo: por eso 
entonces, no se rnoviliza y va- 
mos de derrota en derrota. Cleo 
que hay que poner 6nfasls aho- 
ra en las reivindicaciones par- 
ciales de cada grupo o sector. 
Y hay que tratar alli de obtener 
victorias. Asf, el pueblo volverh 
a tomar conciencia de lo que 
es capaz y estarA en condicio. 
nes de sostener la demanda gl0- 
bal, que no 6610 deber6 ser de 
orden polftico. sino tambih de 
tip0 econdmico y social. 

El goblerno ha avanzado un 
conlunto de “modernlzaclonW” 
&Clmo modiflcarhn la situaci6n? 

Lo 6nlco que har6n sere 
acentuar el carhcter minoritario 
del r6gimen. Todas las modernla 
raclones persiguen dos objetl- 
vos simultdneos: concentrar afin 
m6s el poder polftlco. econbml’ 
co y soctal en manos de una 
minorfa, y atomlkar ai rest0 de 
10s sectores sociates, para mas 
mar en forma Creciente su ? 
pacldad de rdqpuesta. 
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1y pueden 10s sectores soclaler 
defenderse estando atomlzador? 

Como 10s sectores margi- 
nados del actual sistema son 
la mayoria del pueblo de Chile. 
es absolutamente imposible ima- 
ginar una atomizacidn eterna. La 
gente se encuentra en alguna 
parte: en sus lugares de traba- 
jo, de estudio, en la poblacibn. 

Se perciben gBrmenes de 
rearticulaci6n. Renace el movi- 
miento estudiantil. sindicai y 
poblacional. En las pobiaciones. 
por ejemplo, hay ahora algo 
distinto a lo que antes existib. 
Antiguamente lo poblacionai 
comprometia a sectores subpro- 
letarios. Ahora se encuentran 
capas mucho m i s  amplias: obre- 
ros, empleados, sectores me- 
dios. La temhtica de ese en- 
cuentro es mucho mas rica: no 
se trata s610 el problema de la 
vivienda o el agua potable, sino 
que tambiBn el de la cesantia. 
las bajas remuneraciones, la sa- 
lud, la educaci6n. 

El  gran desafio de la oposi- 
cion es poder comprender bien 
cuiles deben ser 10s caminos 
de articulaci6n, organizacldn y 
lucha del movimiento social. 

iQuC significado l e  atribuye a 
la po lh i ca  sobre la privatiza- 
ci6n del cobre? 

Hay ali i  una lucha entre 
dos poderes. que sera perma- 
nente: entre quienes dentro del 
sistema tienen ei domini0 del 
capital -10s grupos econbmi- 
COS- y quienes tienen el con- 
trol del Estado -ias Fuerzas 
Armadas. Todos saben que el 
que controla el cobre. controla 
Chile. Hasta ahora han triunfa- 
do 10s dltimos, per0 10s grupos 
econ6micos voiverhn a la carga. 
Results, sin embargo, absurdo, 
We quienes sostienen que el 
cobre ,debe mantenerse en ma- 
nos del Estado. acepten que las 
nuevaS inverslones Sean hechas 
por transnacionales. Chile est6 
en condiciones de realizarlas 
con 91.1s ,propios mcursos. Y eso 
debe hacerse rhpido, para recu- 
Perm el ritmo de expansldn de 
n’estra capacidad productlva, 

Incendio en 
calda libre 
RODRIGO BAA0 

Es cierto. Rotundo y nitido. Que las cosas cambian, que 
el sol las mira, que el viento sopia; que e l  pals avanza como 
una flecha. 

Siempre habra porfiados empedernidos que se den vuelta 
para la muralla y masculien resentimientos, que se nieguen 
a aceptar el avance del progreso. 

El 21 de marzo se incendi6 un piso de la torre Santa 
Maria. Murieron 11 personas. La noticia impact6 a la pobla- 
ci6n (Lciudadanial. La televisidn tom6 peliculas magnificas. 

Los comentarios empezaron a cocerse al rescoldo del 
fuego, se tendieron a io ancho de todo tip0 de consideraclo- 
nes, a lo duro del phnico y al detalle estrecho. Algunos ha- 
blaron seriamente en las pantalias de televisibn, otros en 
familia. per0 todos hablaron sobre el asunto. 

Ahora ya se va achicando para recuerdo y las noticias 
vuelven a tomar su ubicaci6n m i s  tranquila. 

Ahora es cuando conviene apuntar ciertos detalles; para 
que no se olvide. 

Hub0 un tono de rumor, ese rumor popular que es tan 
resistente frente al desmentido. La idea de que habia “algo 
politico” detris del incendio fue absolutamente inconteni- 
ble y seguira circulando subterraneamente a pesar de toda 
la evidencia que se muestre en contrario. 

Per0 la mayoria de las extensiones del suceso, particu- 
larmente aquellas que aicanzaron mejor Bxito pdblico, se 
dirigieron a ios problemas de incendios en edificlos de 
altura en general y a c6mo funcionaron 10s mecanlsmos de 
seguridad en el cas0 de la torre Centro Santa Maria. Es de 
esperar que las repercusiones de esta tragedia lleven a 
adoptar medidas que prevengan que ella se repita. 

Per0 hay algo mhs que es necesario seiialar. Para que no 
se olvide. Porque siempre hay una forma de ir construyendo 
ia noticia, haciendo olvidar las inconveniencias. (LES que 
alguien habla ya del millonario fraude del IVA?). 

El edificio mas alto de Chile pertenece a quien es cabeza 
de uno de 10s grupos econdmicos mas importantes del pals. 
Uno de sus voceros serial6 que las perdidas materiales no 
eran muy graves. S610 cuando se le  record6 que habla once 
muertos, dijo que era “lamentable”. Tal vez con mas tranqul- 
lidad habria dicho: lamentable perdida de recursos humanos. 
A las almas sensibles se les encogi6 e l  ombligo. 

Eran cuatro trabajadores que se ganaban unos pesos 
alhajando el piso. Uno de elios dormfa, porque hablan estado 
trabajando todo el dfa y la noche anterlor. Con un tarrlto 
de neopren se marea cualquiera. Ellos trabajaban con ocho 
tarros, cada uno con dieciocho litros. El modelo econdmlco 
logra maravillas en el esfuerzo de la gente. Se habld sobre 
el monto de 10s seguros comprometidos, de la restauracl6n 
del edlficio. de la baja que podria experlmentar la venta de 
pisos altos, de necesidades y costos del progreso. 

Es que es clerto. Que las cosas cambian, que el pals 
avanza como una flecha. A 10s que lo vieron en la televisl6n 
no podra olvidhrseles: un hombre cae desde el duod6cImo 
plso; como una flecha. 
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n 
l a  expulsibn 
de Gerardo 
Espinoza 
TOMAS MOULIAN 

El exilio es un castlgo que no ennoblece a 10s gober- 
nantes. Desde tiempos inmemorlales, el destierro ha sldo 
considerado como la separaci6n m8s cruel que se le impone 
a un hombre, aquella que lo aleja de su hogar, de sus com- 
promisos y tareas, de su mundo espiritual y material. de 
sus esperanzas y afectos: aquella que lo obliga a vivir en la 
nostalgia de una tierra lejana. posefdo por una geografia In- 
alcanzable. por el recuerdo de 10s climas y de 10s sabores, 
con la perpetua presencia de un paisaje. en el cual se resu- 
men todos 10s recuerdos. 

En 10s dias pasados un nuevo desterrado ha engrosado 
la larga lista. Gerardo Espinoza fue expulsado del pafs por 
haber hablado (m8s bien. intentado hablar) en la romeria a 
la tumba de Jose Tohh. muerto en prisibn. Es un signo de la 
crisis moral y politica en que vivimos. el hecho que sea per- 
fectamente inCltil insistir en la evidente injusticia de esa con- 
ducts, seiialar que esth explicitamente condenada por la De- 
claraci6n de Derechos Humanos, indicar que linicamente 
constituye un acto legal en 10s pafses dictatoriales. iQu6 se 
ha sacado con representarles la injusticia del destierro a 
aquellos que ljnicamente se preocupan de la legalidad apa- 
rente de 10s actos gubernamentales. sin importarles la forma 
en que la ley ha sido aprobada ni la relaci6n entre su con- 
tenido y las normas universalmente aceptadas? 

Gerardo Espinoza representa un simbolo. Habia realizado 
toda clase de sacrificios y esfuerzos para permanecer en 
Chile. Esta es su tlerra, creia que aquf estaba su lugar. Pen- 
saba que era necesario hacerse responsable de sus Ideas 
con sus actos. Para 61. permanecer significaba luchar, relvin- 
dicar activamente el derecho a la disidencia. No podia slg- 
nificar callar. renegar de su historia y de sus ideas. Pertenece 
a la legi6n de chilenos desconocidos y silenciados que han 
optado por no claudlcar. sabiendo que la arbitrarledad 10s 
acecha a cada paso. revestida de patridticas razones. Junto 
con ellos. Espinoza luchaba en Chile por la Ilbertad. la de- 
mocracla y el socialismo. Nacido en Talcahuano, pertenece, 
sin embargo, a la misma estirpe de Walesa y sus cornpafie- 
ros. quienes vivieron muchos aiios de derrotas, de humilla- 
ciones y de preparacibn. 

La expulsibn de Espinoza ha revelado. una vez mhs, la 
profundidad de la crisis 6tica y politica de 10s sectores que 
se autodenominan aperturlstas. Aunque tratan de allmentar 
con pequeiios gestos su buena conciencia, el balance revela 
oportunismo y grave cobardfa moral, cuyas formas peores 
son el heblto de darle la raz6n a la autoridad en todos 10s 
casos en que aplica medidas represivas. la costumbre lnve- 
terada de aceptar las lnjusticias como males necesarios, la 
tendencia solapada de encubrlr tenues crkicas entremedlo 
de aparatosos eloglos. 

La falta de perspectiva de 10s grupos que se autocallfl- 
can de aperturistas. incapaces de moderar la accl6n del go- 
blerno y siempre prontos a justlficarla, profundlza objetiva- 
mente la crisis en que vlve sumida la socledad chllena. 

que tenfamos programada a un 
promedlo de 200 mll toneladas 
cada tres aiios. y que se detuvo 
con este gobierno. 

Habiendo tantas dlflcultades In. 
ternas ipor  qu6 consldera Im. 
portante solidarizar con El Sal. 
vador? 

El Salvador es un nuevo e 
importante capitulo en el com- 
bate, que por largo tiempo. vie 
nen dando 10s pueblos de Am6 
rica Catina por su liberaci6n de 
las estructuras ollghrquicas. bur- 
guesas y dependientes de 10s 
centros capitalistas mundiales. 

Lo que alli suceda tiene una 
significaci6n no s610 para 10s 
salvadoreiios. sino que va a 
afectar. de una u otra manera, 
el destino de las luchas de II- 
beraci6n en todo el continente. 

&Y qu6 oplna de la  politica in. 
ternacional de Reagan? 

El mundo capltalista perci- 
be que en 10s liltlmos aiios ha 
ido perdiendo posiclones. Mu- 
chos pueblos se han liberado 
de su dominaci6n. Entonces, 10s 
sectores mhs conservadores de 
10s EE. UU. retoman el camlno 
militarista y de aflrmacidn de su 
Dresencia en el mundo. particu- 
larmente en lo que consideran 
sus "zonas de Influencia". Ellos 
saben que no pueden derrotsr 
a la Unibn Sovl6tlca; lo que 
buscan es un nuevo pacto con 
ella. Y a esa negociaci6n quie- 
ren llegar exhibiendo una gran 
fuerza. 

El problema para nosotros 
es que eso refuerza la estrue 
tura de bloques en el ordens. 
miento lnternacional 

Lo que 10s pueblos quieren 
es llberarse y no pasarse de un 
bloque a otro. Y mientras 10s 
EE. IUU. slgan creyendo que 
luchas de Ilberacl6n responden 
a 10s lntereses de la Unl6n so. 
vietica y no a 10s lntereses do 
10s salvadoreiios, 10s nicarp 
giienses o 10s chllenos. 
10s procesos sociales a1 Interlor 
de 10s paises del Tercer MUndo 
conllevarhn el ,pellgro de alto 
racidn de la paz rnundlal- 
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LOS DILEMAS 
DE LA POLlTlCA 
EN AMERICA 

En d presente dossier &seam- presentar una 
mflexidn guneral sobre las peaspectlvas con que 
h b r i c a  Latina enfrenta loo sibs ochenta. 

Despu6s de da traufn6tlca experlencla de Ea 
d&ada anterior que vi0 dllulrse un camlno que 
- n o  sin troplems- condudria a MRB pdund l -  
S i 6 n  y un enriWm1ento de da democracia 

co que se asentaban fhnemnente sobm loo logros 
del madelo de connpI'OnIbS0 entre dases y see 
tores conatrddoss entre 10s abs 30 y 60 de este 
siglo, surge la necessldrd de hacer un dto y em- 
luar, no ~610 el gim - distlinto que han tornado 
los aantecimientos, slm tambih 10s prohlenmas 
y dessfios que h d w  mlh CnEcladm tr& 
a nuestros pslae~. 

El *Jo de Marla Amparo Casar y Juan 
Enrique Vega, Contribuirsl a la refkxih de mes- 

plitica, y de palms de desarmllo 0 0 d o e c ~ -  

tros lector& en tom0 a esta tm&lrs. mi 10s &os recientes America Latina ha sido 
kstigo de mClltiples esfuetzos por explicar [os 

IWOS fen6menos sociales que se han desarro- 
do en ella. Estos intentos de caracterlzacibn 

m&ten una significativa importancia, en cuanto 
I IUS impllcaciornes polltlco-pr&tlcas y, por cier- 
io, aparecen muy virccvlados a 10s propdsitos de 
ni~odificacidn o conservacidn del actual status. En- 
&e las proposiclones que han clrculado con ma- 
p r  profusidn. resaltan las siguientes: la tesis, tan 
die rnoda, de la ingobernabllidad de la democracia. 
las tesis sobre geopolltlca y segurldad nacional, 
la idea ampliamente difundida de que la continua- 
ci6n del desarrollo capltalista requlere el desman- 
telamiento de la democracla, la de la extrema 
fragilidad de las lnstltuclones democrhttcas, la 
we resalta el problema de la autonomla versus la 
htegracldn al slstema internaclonal, etc. 

La tesls de la lngobernabllldad de la demo- 
CmCla, a pesar de haber sido desarrollada en 
Y para 10s pekes capitalistas mas avanzados, es 
relevante para America Latina dado que el fe- 
nbrneno de la lnternacionalizacl6n de la polltlca 
e% hoy por b y ,  un hecho Insoslayable. La ex- 
Presib polltlca m h  acabada de esta tesls est8 
dads por el documento redactado para el Grupo 
Trilateral. 1 donde se plantea la desaparicldn de 
la8 condiclones que hlcleron poslble el awe de- 

mocratlco y las dlsfunclones que hoy presenta 
la democracia para poder gobernar nuestras se 
ciedades. Entre estas Clltlmas se menciona que 
el sistema partidista provoca un aumento en las 
expectativas y demandas del electorado que el 
gobierno no puede satisfacer, que las instltucio- 
nes del gobierno no tienen la capacidad suflcien- 
te para Ilevar a cabo sus funciones y. finalmente, 
que la complejidad e independencia creciente de 
la sociedad hece mucho m6s diflcil la tarea de 
gobernar. Sin embargo, lo que subyace a la "in- 
capacidad del gobierno para gobernar" es. en rea- 
lidad, el "fracaso" en mantener tanto un creci- 
miento econhico sostenido como un movimien- 
to obrero controlado. A pesar de 10s repetldos 
llamados de la Trilateral para constitulr un "Ins- 
tituto para el fortalecimiento de las instituciones 
democrhticas", parecerla que tras el planteamien- 
to de las "disfuncionalidades" que se aflrma son 
causadas por la dernocracia. se promueve una 
tendencia hacia el autoritarismo. Autores que 
tralbajan en la vertiente marxlsta. hablan bmbi6n 
de la tendencia a la creacidn de "Estados fuer- 
tes", aunque su razonamiento se basa en las dos 
funciones contradictorias que debe asumlr el Es- 
tad0 capitalista -la regulacidn del sistema eco- 
ndmico y la generacidn de legitimidad-2 frente 
a las cuales la solucidn se sitfia en el  cambio del 
sistema econdmlco y politico en que vlvimos. 

El conjunto de estas teorlas est6 referido a 
10s problemas que el desarrollo democr6tico 
piantea en 10s palses capitalistas m6s avanzados. 
Aun asl, hoy dla 10s idedlogos de las dictaduras 
latinoamericanas se han apropiado de la tesls 
para justificar la permanencia de 10s reglmenes 
lmplantados por las fuetzas armadas. Sin em- 
bargo. habrla que mencioaar que 10s golpes de 
Estado, realitados por las fuerzas armadas como 
institucidn, son. en la mayorla de 10s casos, an- 
terlores a la circulacl6n de esta teorla y han es- 
grimido, por lo general, una ]ustificacidn CUYOS 
argumentos provlenen, bdsicamente. de la Ila- 
mada teorfa de la Seguridad Naclonal. Esta con- 
cepcidn parte de la ideologla construlda por laS 
fuerzas armadas en este perlodo de reprofeslo- 
nalizacldn, sobre bases eminentemente antlpopu- 
lares. Es entonces cuando surge la Idea de que 
el ejercito est6 llamado a velar por la segurldad 
"integral" de ius naclones y que, para poder lle 

2 V6ose. pur elenrplo, Pwlwrtra8, N.. l!aUd@, 6dalb-  
mu: J. Hebmm. LabltlmOllon CIinllr. 9 olh, 0.. y Ronnel v0Ik.h 
' '~h . ls i  on me T I U O I ~  01 (ha stlt." (mlmro). 
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& B eabo e%te funcldn 

no hay fuerze social clvi 
mea. exbte para ellos 

con el objeto de poner las skis 
n". r e e i t 9 i  ini@p-~hlR de 9 

!as tesd  b i d r a t a n  arnr~l~jlsledn. 
1 '. 

y que es sostenlda tanto por fuerzas conservado- 
ms como por progreslstas, es la tan trafda y lle 
mdtt M r m a d h  de-que en America L a t h  el d s  
-& rM caaitdlsmo reaukwe el damantela- 
arfento de la hemocracla el estableclmlento 
de reghnenes autoritariog. Este planteamlento 
remnoce un cl- parentesco con la tesls mantis- 
ta del denumba del capitalismo. que tanto ha 
a m p m e t i d o  la discusidn y la polltica marxista. 
El puntD de vinculacidn entre ambas est6 dado 
por: la idea de que el  desarrollo capitallsta est6 
m~Acad6. a partir de su 16gica ewndmlca. por 
la tendencia a sn derrumbe y. por lo tanto. debe 
-racurrlr a formas pollticas excepcionales que 
Bchlen sobre las fuenas sociales que promueven 
esa cdstrofe,  a fin de evltar el quiebre. Esta 
tendencia adquirirla una mayor fuerza en el cas0 
de America Latina. dado el nivel m ls  alto de "pre 
carledad" del desarrollo capitalista. 

Muy relacionados con reflexiones como la 
reci6ia seiialada est6n 10s anllisis que se hacen 
a partir de la variable lnternacionai, en particu- 
lar, de los efectos del reordenamiento y la nueva 
dlvisidn lnternacional del trabajo. Mucho se ha 
rrgumentada que Bsta es la variable predominan- 
te para explicar las dlctaduras o procesos ten- 
dientes a1 autoritarismo en America Latina. Aun 
aaf. y no negando la importancia de este factor, 

sectores progresistas o de Izqulerda. El impam 
abrumador que slgnlficd el avance autol'Ptarlo 
la d b d a  de 10s setenta, pmduolendo en el 
de las fuenas demoorhticas la Impresibn de q& 
nos emontrhbarnos frente al lnlclo de UR largo 
perlodo de oscuridad. La coastatacldn de e& 
suerte de intento en algunos Estados latlnaamp 
ricanos de refundeckin con cqntenido b8sleema 
te burgub (liquidando el m t e n i d o  de "compg 
miso"). bajo formas crealentemte awtoritariaa 
llev6 a ccnsiderar al Estado atno BI gren, y cabi 
excluslvo, protagonista del periodo. Esta "lev& 
tanlzacldn" del Eehdo lo haca @paw) +m 
bien o para mal- como "constru&or" de la ad 
ciedad que prolonga su existenoia a todt~ el t& 
jido sodal. Refiexiones de este tip0 pudden & 
rivar en un cierto menospreclo drr mfiltiptes .pm 
cesos que 88 dan en e l  sen0 de .la socieded at 
margen del impacto estatal. olvldanda que d ich l  
procesos pueden tender a revertlrse sobre .dl 
Estado y a buscar expresidn en SUI formas y/o 
contenidos. Fenbmenos tales hablan de que en 
toda sociedad. aun las miis estatizadas. 88 mat+ 
tienen y desarrollan espacios poterrclales o 80 
tuales de expresi6n asrtbnoma, a partlr de 108 
cuales es posible rearticular la lucha por 10s dr= 
reohos civiles. soclales y polEtlcos Mslcos. 

&Leer k s  noticias de maiiana en el peribdico de hoy? 
Seiialar tendenclas y perspectivas politicas 

bara cualquier sodedad es una tarea no s610 dl- 
flcl] dno abmente comprometedora. La diflcul- 
fad wdics. esencialmente. en que estams tra- 
bndQ wn mujeres y hombres capaces de mol- 
;dear al pbrvenir y que, a pesar de que actr5an en 
ConijIcJpoes. dadas. se han caracterizado por brln- 
darleh&has smpresas a la hlstoria. Qulzb una 

y si se exciuye provl- 
reveluciones soclaloe, 

r de ellae y a manera de ejerclclo, podrlan 

@-. @ p m t a r c  -.rlE 

golpes de Estado se transfo 
(en cualquiera de sus tlposl. 
sible es progreslva e impllca 
fundizacidn de la dernocmia 

' Y  
91 an les dictadwas la, trrryaelwla ragreslaw- 

serf& en. el cas@ de 10s regimenas autorltar@ 
tlpioamente de facto, qua se reprodujerafp fd@' 
mentalmente en bess d factor ramlulslva Wf 

, .. 
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demaarraolaa taaalse Q algh,ntrp fpa 
demo-ia m8e eyaruada. La traymtoda I medla, 
par irltlmo, ae Wdrfa rePrWS0IItar an Bursm de 
instituclonallrarP16n ereeieete, que dls€moen el E& 
tad0 dictatorial con alqunaa formas aperqntmen. 
te democr8tiCaS. 

En otro orden de eventualldades podrla esta- 
blecerse un segundo dllema que es el que se re 
fiere e la establIIdad/lnestabllided de 10s pafses 
latinoamerlcanm. Ash e8 poslble pensar en que 
uln pgfs podria pastlr consecutivamente, en un 
c~~ espaclo de t l c w o .  PM muchas de las for- 
m~~ de Estado SefIabdas anteriormentea. En 
contrapo~i~ldn a este cwdro de inestabilldad 
estaria la idea de un curso estable que correspon- 
&ria a la profundizaclh y evoluclh, a paatir de 
una determinada forma estatal, sin rupturas sig- 
njficativas s. 

El tercer dllama corresponde a1 de automvnfa/ 
@endencia polftica respecto a 10s s ls tmas de 
poder e Influemla International. A nivel del dls- 
Curso ideolbgic~, 'todm 10s wipes de Est& en 
h d r i c a  Latina, as1 c m  todm 10s procesos cu- 
p objetivo ha sldo &rrocar lm f o m  dlctato- 
dales e instalar formas diernocr6tlceu, tw han he- 
cho en nornbre & r e w e r a r  o profunldtw la flu- 
t m m h  politcca Woml. =lo que el enmigo 
sobrs qluien versa dlcho dlwurso, es distinto: en 
dertoa cams Estadas UnEbs y en otros la Unl6n 
Sovietica. El problem es, sln embargo, m& roan- 
plejo. Contempla Ia presmciip de cumdo mms 
ctiatro fectbres [y las combtmtones que entre 
elGas puedw brse):  el paimero t ime que ver con 
la relwi6n Estado/Esta&; el segmdo lo da la 
relacibn Estado/fuam Intarnacimales snnpraes- 
tatales; el tercero, la releuci~bn de las fuetzm so- 
ciales internas con w s  hcmbnimari intemciorra- 
Ees, finalmente, a u t m f a / d e p a d m  del de- 
swroilo scon6rnlco0. Axpi sa p u e h  dar c m  
binxiones tales cam0 la de URI Est& QW, a pe- 

LA IMTERYEWI(EM DEL ESTADO VA Mlls ALLA 
DE LO EWMOMIW 

sar de tener zonas de enfrentamiento o confllcto 
con atro (por ejemplo, Chile-EE. UU., cas0 Let* 
IEer). tenga una perfecta integracibn con las fuel. 
zas econ6micas del mismo pafs7. 

El cuarto dilema tlm que wer cm la rela- 
cibn Estado/mciedad. Indqendientemnte del au- 
toritarisrno o no de las f o r m s  estatales, uno de 
10s tantos r a w s  Be la ~ l i ? ~ i d i n  Estado/saciedad 
se estableca habitualmente a t r d s  de la apcibn: 
i n te rve~ ibn  estatal crecimte/inhibici6n estatal. 
En todo cam, este tema remite b y  a uln problb 
ma de mayor amplltud y cotnplejidad. pues la 
intervenlcih del Estarlo excede can much0 a1 
problem de la emmolmla. 

10s inescrutables caminos de la dominacih 
Para analirar el primer dllema, uln factor SX- 

plicativo es planteer la idea de un sistema PO- 
litico, diferemiisndolo de lo que serIa el Estado. 
Exlste hoy dia un 'buen niClmro de wises de 
Amdrica Latina que han logrgrado constituir un 
ststerna politico consistente, con base al cual se 
Pude pemar que son dables wrsos en que .COS 
cthnflictos po l l t ic~s y sociales se desenwelvan 
sin llegar a afectar sustamialmnte b 1691ca y 
forma del sistema. Est0 vale tanto para sistemas 

dictatoriales c m o  para aquellos que firnclonan 
de manera mas o menos deinocr8tica. La exlsten- 
cia de un sistema polftico de este tip0 enmarca 
la lucha de clases. y cuando se dice "enmarca" 
no se dice "congela". como tantas veces se ha 
pensado. For enmarcar la lucha de clases se we- 
de entender el hmho de e el sistema politico 
pmporciona (a trav6.s de una serle de mecanis- 
mos ideoldglces - d e  intemalizaci6n- y politi- 
cos en sentido restringido -de procsdimiento-) 
las ftonteras dentro de las males se permi& el 
libre juego de las fuerzas politicas existentes. La 
consistemla de EMCIS sistemas politicos nm ha- 
bla necesariamente de la asfabilldad de sos FCO- 
nmias. aunque ssta~~lero que una forma esta- 
tal $que cuenta con un sisteha polRico de 'este 
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paclo econdmlco suflclente para d e  
tendr6 dlrecciones de desarrollo 

prevlsfblas. f n  este sentldo. un pafs 
gaa entnr en crlsls econdmlca -tenlend0 efec- 
tee & d o s  sobre la masa de la poblacidn an t6r- 
mhos de lngresos- y que cuenta con un slsta 
&a p@Itbo estable. capaz de encauzar 10s COR 
MI&&+ que dicha crisis crea, tendrsl m8s posibl- 
Wad. de resolver la situaci6n vfa el consenso que 
Ma la reprasldn. Lo opuesto podrla declrse de 
aqliallos parses que no cuentan con slstemas po- 
I R l s ~ s  conslstentes. 

Sin embargo. est0 no es, ni con mucho. el 
Qnb factor relevante para poder hablar de 10s 
cursos posibles de las formas del Estado en Am& 
r ia  Letina. De igual o mayor importancla es ei 
perfil que adquiere la estructura de c l a m  de 
cada pais. El desarrollo desigual de 10s distintos 
parses latinoamericanos ha tenido como cons* 
cuencia que Bstos presenten conflguraciones cla- 
sistas muy diferenciadas. Explicar la manera c6- 
mg estas diferencias inciden en el curso que SI- 
gue cada uno de 10s pafses ha sido uno de 10s 
problemas quizsls menos abordados en el p m -  
miento social Iatinoamericano. Afectado C t e  por 
una concepci6n mecaniclsta y economlclsta del 
comportamiento de las clases. ha tendido a en- 
tenderlas m6s bien como categorias que pu&n 
trasplantarse. sin modificacih algunsl, a cada 
realidad, antes que como fendmenos hist6rico- 
sociales concretos que es necesario investigar 
en sus particularidades en cada formaclh econb 
micmoclal. 

En este punto se podrh plsntear como hip& 
tesis que ias clases dominant- la t inomicanas 
son m5s homogbneas en compensacibn que Ias 
clases subalternas. En efecto. el curso que ha 
seguido el desarrollo de la confomrucibn de cla- 
ses en cada uno de 10s palses de la r e g i h  ad- 
mite una tendencia m a p r  a la unificacih y es- 
tructuraci6n en las clases dominantes que en 
las subalternas. En las primeras han existido frac- 
ciones con capacidad de imponer su hegemonia 
con relativa nitldez. mientras que en las s e g m  
das las construcci6n de hegemonias internas ha 
enfrentado dificultades mucho mayores. Sin em- 
bargo, esta homogeneidad no aparece en su ho- 
m6nimo respecto a las relaciones que cada una 
de ellas entablan con sus respectivos gobiernos. 
dado que cada Estado contiene de manera dlstin- 
ta la presencia de las clases. La importancia de 
este hecho es de gran incidencla para las formas 
del Estado y su transformacibn, par el nivel de 
conflicto que puede crearse entre el tipo de do- 
minaci6n estatal y las clases dominantes. De la 
mlsma forma. el poder real o peligrosidad que 
se le atribuye a 10s grupos subalternos. como al- 
temathra de domlnio en el Estado. determlnar6. 
en gran medida, el tlpo de proyecto polltico por 
el que pugnen las clases domlnantes. 

l a  persepcl6n de la peligrosidad genera dos 
tlpos de sltuaclones que, eventualmente. podrlan 
determlnar el curso de las formas estatales. La 
prlmera estar6 dada por aquella coyuntura en 
l#Otstorla de un pafs en que las clases o fraccio- 

dominantee m perclben B las clases subal- 
t41rlt11s m o  cepacea de poner en Jeque el si* 

yt mP 3.yLIDlll l i l lLlua 

tema establecldo y, flnalmmente. asumlr el 
Cuando m e  es el -0, el nlvel de am 
dad al lnterlor de la clase burgkbesa sera 
y cada fraccldn pelear6 por obtener una po 
m6s amplla de poder sobre las otras. lncluso 
diante el establecimiento de allanras con las 0 
sea subalternas. Contmlamente, c m d o  per& 
ben que las clasas subalternas son m s610 carp) 
batientes sin0 que tienea la plwrlbilldd de c u q  
tionar el sisterna. las clases domlnantes se 
ficarhn frente a1 enemigo c o d n  y, generalmen@ 
en torno a aquella fraccldn que glde la entrab 
de las fuerzas armadas para terminar con la "m 
sible" ascensih de estas clases al poder. Eatpl 
despuks de un proceso de vacilrrclh de 10s dlb 
tintm grupos dominantes em que disputahn 8% 
bre las diversas estrategiaa a seguir para i m b  
dir el acceso de 10s g w o g  subalternios al Est& 
do. En aquellas ocaslones en que sa imponga Is 
freucciirn que enfatiza la biiisqueda de un pa@ 
social que mediatice las luchas de las clast$ 
subalternas. el Estado tench-& formas meS acd. 
tuadas de ampromiso (Mbxico). En el cas0 q 
trario, el E s M o  as;umirl distintos g rdos  de tg. 
talitarisno. 

cuatro son COS elmentos  ma^^ inmportmtd 
para caracterisar a las clases subalternas y 911 
posible papel en el curso politico de las socii 
dades latimarnericainas: posic ih estructural, de 
sarrollo id'eolbgico, g d 0  orggankadma1 y, find. 
mente, ws reladones con el Estado. Evident% 
mente. estos cuatro eiemnsntes esthn mzry rela: 
cionados entre si. lo que no cpuiere decir qua 
tengain una correspodmcia rfgEda hi, hay pat 
ses en Que la presemia de la class obrara sad 
muy significativa en el cvhnjunto de Ias clasq 
subalternas y que. a d i k m c i a  con otms pabed 
en que ndr ica imente tim UVI peso semejante, 
contar4 con una estructura organbrucional qUa 
la har6 miuicho mis  inctdente en el conjunto de 
la sacidad. Esta incidsncja. a su vez, se corn. 
p l i c a l  con el tipo de concieincia que a t a s  cla~eS 
hayan desarrollado. su vlnculacl6n o no a org~nC 
zaciones pollticas de cai&er clasista y, en fib 
timo tCrmino. a la relaci6n que guarde C(MI el Ee 
twdo. Por otre parte. b b r 6  estructuras de clases 
en que las ciases subalternas reconocar6n 
pmencia mayoritaria de grupos con menos COP 
sistencia c~asista [por ejempio,  as masas InQ 
gems). pem que, a la vez. tenddn una inrnensb 
consistencia cultural. Las combinacicmes en A+ 
rica b t i na  son mtlltiples y cada una de elk8 
sere lo propiamente n a c i w l .  w? 

El tip0 de relacldn entre las fomas d e m  
cdtlcas o totalitarias con lad clases s u b a l t e d  
estar6 influido por la capacldd que tenga 
forma estatai para incoPporar intereses econ6lltl. 
cos. polltlcos e ideol6gicos de e9 
reclera que la dificultad mayor de 
tatales burguesas autoritarlas 86 
respecto a la clase o h r a .  que t 
dad de intagrar en su 16gica de 
racidn a su ptesencla plena en 
respecto a la clase obrera qued 
embargo. un nuevo probleme: en 
la oaslbilided de alianza conrsotrd _ _ r  --. - -  . 

ses, ya see para dermcar a una, 



,,VjWr su implantacldn. ella y aus orgadnames 
habrhn de plantearse hmta ddnde est& dlspuee- 
tea e pagar el PreClO por la conservacldn D telm- 
pjantaci6n de la democracla burguesa. 

Otro elemento que 8s necesarlo mencionar 
as el del proceso de acumulacldn sostenldo y sus 
condlclones. SI blen nos hemos pronunclado en 
contra de la generallzacldn de la hlpdtesls de que 
dicho proceso requiera el desmantelamlanto de 
la demOcracla, ellto no signlflca que dicho ele 
mento carezca de slgniflcacidn. Por el contrario, 
el proyecto econdmlco planteado por las clases 
dominantes en conjunto con e l  Estado, es de 
Sums importancla. aunque aunado a 10s factores 
antes mencionados, para determinar 10s cursos 
de evolucidn poiitica. Planteamos esto. dado que. 
fijado cierto patrdn de desarrollo econdmlco y 
tomando en cuenta la exiatencia/inexistencia de 
un sistema politico consistente, de una determi- 
nada estructura de clases y un determinado nlvel 
de conflict0 en la sociedsd. se hare mhs o menos 
necesario un r6gimen autoritario o no. 

Un factor ineludible a considerar es, obvia- 
mente, el de las fuerzas armadas, dado que las 
dictaduras son, generalmente. dlctaduras milita- 
res. En otra parte de este trabajo nos referimos 
ya a1 hecho de que ias fuerzas armadas intervie- 
nen en la polltica y se erlgen en una fuerza po- 
Ikica central a partir de su institucionalidad. Esto 
no significa que a pesar de su estructura ver- 
tical, sus sistemas jerhrquicos y la posasidn de 
una ideologia unitaria, est& exentas de desarro- 
liar diferencias internas. El hecho mismo de que 
el carpus ideoldgico de las fuerzas armadas ten- 
ga un car6cter ambiguo hace que 61. puesto en 
funcibn de problemas politicos, sociales y ecc- 
n6micos, pueda tener. y de hecho tenga, varia- 
das interpretaciones y que, en la medida en que 
Bstas se radicaiicen dlferencialmente. se llegue 
a quiebres slgnificatlvos en su serco. Ahora bien. 
este es un fen6meno que depende de una gran 
cantidad de variables. Antes que nada, de 18s 
Propias tradiclones de las fuerzas armadas; asi. 
instituciones castrenses con un cierto pedlgree 

OPERATIVO MILITAAR EN EL SALVADOR 

en intervenclones milltared [Bolivia) o con divi- 
siones hist6ricas al lnterior de las fuerzas arma- 
das. tendrhn mayor probabllldad de tener qule- 
bres una vez en el poder. Tambi6n habrh que 
evaluar el grado de estabilidad que adquiere el 
domini0 militar sobre la sociedad politica. Esto 
tlene que ver con cuin amplia o extensa es la 
alianza de clases que tiende a expresar ese do- 
minio mllitar (grado de aisiamiento de las fuerzas 
armadas]. Directamente derivado de esto habria 
que considerar la amplitud e intensidad de la 
oposicidn activa. Estos dos elementos mezclados 
y unidos. a su vez. a la 16gica de la seguridad na- 
cional de 10s institutos armados, llevarh a que. 
si ellos constatan un proceso de aislamiento del 
conjunto de la sociedad civil, tiendan a dividirse 
sobre las maneras en que Bsta debiera ser reglda 
[la tradicional divisidn entre “halcones” y “pa- 
lomas”]. que van desde lm que sostienen la 
acentuacldn del elemento represivo hasta ios que 
aspiran a entregar el poder a fuerzas no milita- 
res para salvaguardar la existencia e integridad 
de la lnstitucidn [Argentina de Lanusse. Per0 de 
Morales Berm0dez. Ecuador del Almirante Pove- 
dal. 

No hagan olas 
Todo lo anterior habla tambi6n del segundo 

dilema: estabilidad/inestabllldad. Por lo general, 
para caracterizar a Am6rlca Latina se tiende a 
utilizar la califlcscldn de continente lnestable. La 
inestabllldad, sln embargo, aparte de ser siem- 
pre relativa a un paremetro prefijado, puede re 
ferirse no ~610 a formas del Estado slno tambibn 
a gobiernos y a sistemas sociales. En este sen- 
tido es poslble que una forma de Estado subslsta 
a Pesar de que *e alternen lrregularmente mu- 
chos gobiernos en el ejerclclo del poder. Tal es 
el cas0 de tlquellos paises que adren COnStan- 
temente golpes de Eatado que no camblan, ewn- 
cialmeme, e l  tipo y forma de dominacldn [Hbn- 
b a a  desde 1~631.  LO misrno puede pensarse, 
b thademente,  para algunos paiseo latinoame 
glQanOs en la etmal d6uadai 

La inestabllidad se manifiesta en Amdrlca 
Latlna en la discontlnuidad de 10s gobiernos de 
estas socledades y, l@os de constituir un hecho 
nuevo. ha sido una constante en la regl6n. La 
relevancia de un sistema politico, como variable 
de primer orden en la explicacldn tanto de la 
historia pasada como de las perspectives pollti- 
cas para Arherlca Latina. se puede apreciar si 
dbflntmos la estabilidad polftica con base en las 
siguientes tres cawcteristicas. Una sltuacldn po- 
littca estable sed aquella que se carslcterice 
pof: 11 la existenoia de lnstituclones del Estado 
kegttimadas y respetadas pbr todos 10s nivelas 
polltlcos y aoclales ;partldos. -wonomfa, fuer- 
zas armadas, organlzaclones socides. e t c d  81 
par la-tm@&tSn p M i c a  deli poder. con le m a l  
se gacantlza olenta cmrtlnuidad; SE pot’ ~Mdh 



lidad. En e sentido. -M€xico r e s u w  paradlgma 
tico. En primer lugar. se puede constatar la con- 
temporaneidad entre la estabilidad polftlca y la 
creacidn de Io que hoy se llama PRI [Partldo 
Revolucionario Instltucional). pieza fundamental 
del sistema poli@co rnexicana Si definimos pra- 
viswiamente e l  s k n a  pditico mexicano como 
la c o m b i ~ i b n  funcional de partldogobierno-sis- 
tema de d o m i w i n  sindical. valvenuts a uno de 
10s pun- mencionados m6s arriha- y descubri- 
mos que 6ste ha sido cap? no stlo de crear y 
hacer permanentes las caractefiqticas antes ci- 
tadas, sino de mantener aquellas dos condicio- 
nes que subyacen en la teorla de l a  ingoberna- 
bilidad: facilitar un rltmo de creclmiento "ade- 
cwado" y un movipiento obrero controlado. 

otro problema es el que dlce relacibn con la 
eatabilhlad del sistema econ6mico-sosial imperan- 
te en la regi6n. En este aspecto. Amdrica Latina 
ha sido esteblemente eapitaliata por largo tlem- 
pa; y salvo excepciones como la de Cuba. Nlca- 
ragua. Granada e intentos corn0 el de Allende 
en Chile, las transformmiones estatales, la ines- 
tabilidad pnlftica. 10s golpes de estado. etc, han 
&do phnteados por capitalistas contra capita 
listas. En otras palabras. la sucesibn de gobler- 
nos y formas estatales no ae ha dado con base 
en una lucha por reemplazar el sistema de pro- 
du&fin y dominacidn capitallsta. sino con base 
en conflictos entre un goblerno que no cuestlona 

cud 4- normas .y~iprooedimlentms mcldea 
m i t e w - c n m r r '  dia;fa un fumiahaUsta- a *  
mietnbros del la mciedad tener una defhl 
clara da sus roles. Dl&o de otre modo. se e 
cen con exactiwd laa amductas que delaen r 
Haarse dentro de 10s cauces en que Ios1"premioa 
y "casti$os" e s t h  precisadaa. La expecteti 
de alteracibn de la situecidn 4 existenfie pas@ 
entonoes. POF la conciancia de que diahos roleg 
pueden ser modlfimdas radlcalmente y de qus 
es probable que d Q h  aIteraci6m Ileve a posieip, 
nes menos satisfactorias que las anteriores. h 

Toda esta reflexidn se desarrolla. sin em 
bargo. en el eontexto de una apreciacih Ibdlvi- 
dualista de las aeciones sooiales y prelcinde da 
este fendmeno de conducta coisctiva que son 
tas c l a s s  sacieles. Pam ellas. la aiteaaci6n del 
orden tfene que ver con su intees enf mantenel 
o no una determinada jerarquia de dominacih. 
SI esta jerarqufa es arnenazadar el orden es QUBL 
tlonado: contrerlo sensu SI la jerarquia est4 a m  
gurada, el orden y estahrflidad esthn garantizadoe: 
De aquf que cuando m est6 planteada la insub, 
ordinacidn de elk, el argument0 de la estabilidad 
no pasa de ser un recurso ideolwlzante [lp que 
por supuesto. no le r a t a  eflcaciah LOS grupQS 
subalternas padran planteam. entonces, el pro; 
Mema de ka estabilidad en terminos distintas y 
movil'rzer&n su hem en funci6n de proyecta 
de un ' h e v o  orden" en que sus fntereses esben 
wntrnidas de manera integral. Padvia pensarsa 
que. a& planteado el tema. el problema de le 
estabilidad se ublca antes que en la aparknoia 
de 10s desbrdenes rcctuales en Is perspbctiva de 
Iw 6tdenes futuros. , 

~ T i e n e  precio !a 
. I  . i  

SI bien es clerto. como se dijo anteriomen- 
te. que las t o w  de gobierno han ido slempre 
acempafidas, al nivel del diecurso. por llamados 
hacia la indeppgndencla cespecto de 10s clentros 
de d o m m i 6 n  mundiel. est0 es sdio una care de 
la manedm Asi oom hay dia no es ps lb le  para 
un pfs mplt&ta pensar en t6rmlnos indivldua- 
les en .et plaFl0 de la actividad econbmica. asi 
mmbl& cads dfa, ge vlrefve' m8s dlflcll pensar 
BR mmIm5 @iWcrm de manera, ardl6nom-m. 'Ee 
--que apWas & ~ ~ l w a r  dmle historla oom 
tenmmhm lw l d e ~  de! dwirrbjh naclonal aut& 

indenendencia ? . - #  

sueiio imposible de muchos pueblos. Esto. Sin 
embargo, no debe .Ilevar a sostener la posfcidn 
invemi  en el Lentfda tje que 'hay dia las trank 
formaslames que ha aufddo l a  Ides de nmibn, 
un comte~ta de tmsnacional~zecl6n' ececirnte deb . 
rnundo. hacen que ella sea aada vea *mas'JW!&~ 
ble para 10s pafsea m8wpeqaeiios o a m  
b alar0 que la resolusitSn albcuhda 'de' e 
dlema-estarH en el csntRlrd,'lasrpcasbiom 
m:jUegwen etv la -dMe 'de7~ los  schbnm 
baee @kame mi dmuentra*,eI 



&FIN A LA rARTlClPAClON POPULAR? 

nido 10s ppw, de paCr y ei gobierno noate- 
americano en el apoyo o r d a z o  a las distintas 
fuerzas pqllticab del continante. 

Quiz0 el him h e c h  aut6ntimente numo 
al respecto e* .cmstituido pw la preocupaci6n 
que ha demostrado en [os Qlthos aiios la Inter- 
national Sociahta [SI, por desarroflar una poli- 
ties activa dentro de la mg16n. No est& de m h  
memionar tambi6n a fas organiacioaes sindi- 
cales internadonales: CIOSCI. FSM, ORIT. etc. 
Sa wade afirmar que lo que ha sucedido en 10s 
Qltimas suiioe e3 la apertura a la Iuz pSlbliccr de 
un mjunto de wthtidades que se venfan desa- 
mllando subrepticimente desde antes. hidm 
m e n t e  esto responde a lo que Portantier0 lla- 
ma la "despnwWdizacii6n" de la politiaa en 
latinegrmdrica*. Esta, sin embasgo. se produce 
a pwtir de un discwso que rt?conoce Is especi- 
flcidd de las formaciomes sodales lathmnwri- 
camas (pw ejqtpplo]. la aceptacih de la luchn 

& a m  via de aseenm al pock para al- 
gums passes de AmMca Letha par parte de ia 
Imtmmcipnal Gacialista). Est0 se &be a que estas 
erganiz&clones lnternacionales se vinwlm. ge- 
nerslmfe. con o r g m W b  preexistentes en 
M r l c a  Lath.  bs: intentim de wear partidas o 

de las primeras. 

i 



a clase dorni- 
ella. 

lmporta ddar 

pmpugnan. no es total: la fuerzwh trabJo. mer- 
cancfa esencial dbl slstema eapftalists. no flujre 
libremente al mercado. est6 controlada por el 
gobierno central. Segundo. que a la liberaliza- 
cidn de la economia no corresponde la Iiberali- 
zacidn de la politica. como lo ha planteado el 
pensamtento Ifberal c l8sh .  Estamos. pues. fren- 
te a un "ilberalismo" cojo o Wuncado: plantea el 
liberalismo econdmico y la opresidn y el control 
politlco y social. 

Diesde otm punto de vista, la idea de la 
lntervencldn estatal. vlnculada estrictamente a lo 
~ n d ~ l c o .  be sido asociada. en general, a un 
esfumo de aeumulacidn en que 10s hef ic iados  
son l as  grandes mayorfas. Esta concepci6n. tam- 
bi6n se ha demostrado como falez. El grsdo de 
intervenclh estatal y de naclonallzaciones no 
necesarlamente redunda en mayores beneflclos 
seciales y es. de hecho. un mecanimo medtante 
el m a l  se produce un traspaso slgnificathro de 
plusvalia el capital. Intereaa recorder aquf que 
las nacionalizaciones en el capltallsmo no son 
equivalentes a procesos de transformacldn socle- 
lista de Is sociedad. 

' te dltnem6.n redl dr  e a  opzlh be #sf 
pues. 'B la-lnf8mnaibm estatal- a nlvel dk 
Junto la gllctedad. El creelem ambxol 
ParQe del t&ad& de 10s M e ~ l l ~ S f m S  de rem 
ducciQn Ideol6gica, aunado al monopollo de I& 
h e n a s  "legitlmas" de merci6n y que se expm 
sa en la "lnvasldn creclente de laa dlstinw 
formes estatales en 10s Bmbltcus proplos del 
l i h e  desarrollo de Is mcledad clvll", plantea 
que la Mensa  de estos espados mntra un 
t d o  que representa a seGtores rnlnoritarios de 
la poblacidn. puede llevar a un cuestlonamlentb 
de este tip0 de lntenrenci6n estatal. 

En efecto, la Idea de que el prases0 & 
reprivatlzacldn de la economfa --cotno lo hac@ 
Milton Frledman- conduce a crew c o d l c i o n ~  
de Ilbertad. se ha convertldo en el argumentp 
ldeoltjgico que ha validado en la reg1611 --de 
manera acentuada en aquellos paises con re@. 
menes dictatoriales- todo tip0 de coerclones y 
violaciones a 10s derechos bsslcos [en 10s t6r- 
mhos mBs cl8slcos del pensamlento Ilberall. til 
conjunto de tos medias de comunicacidn. de la 
enseiianza y de expreslh de la libertad de penen- 
miento. k n  sido m e t i d o s  s un control tal qus 
no permlte siquiera conceblrlag fuera del gm. 
blto de la ideologia oficlal del Estado. Los movl. 
mientos y organizllciones de la sociedad civil 
que na repmentan nl expresan 10s lntereses del 
capital han sido coartados. cugndo no ferozme, 
te reprhnidos. En definitiva. el Estado. al t lemp 
de retlrarse aparentemente de la econamfa. ha 
asumido un rol de "refundador" de sus socle 
dades al convertlrse en portador de un proyecte 
integral de rearticulacih de la polftlca y de la 
cultura. en el cual el modelo del mercado SB 
convierte en esencia del slstema. per0 qw, pal% 
ddjicamente. ha de ser sustentado y garmtlzado 
por el E W o  mismo. 

G Y  qu6 con el futuro? 
El conjunto de 10s dilemas planteadas, como 

se p u d e  ver. no constituye ninguna descrlpcibn 
de las Fndencias ldglcamente posibles. ni tam- 
p o w  wn pronunciamiento sobre cursos regulares 
que las actuales copdiciones permitlrhn prever. 
Lo que se ha Intentado hacer es poner en el 
escenario de la discusih un ,conjunto -de ele- 
mentos que necesariamenfe 
principales determinantes de Ids cam no's fiiftrr6s. 

Queda al lector que hays tenido la paclencia 
de IrBger h a m  e@, resolver para eada cas0 
IlitlmanrerIeane, la htaner$ como SB conjugar6n 
ems' elementas y- el resultdo prev?slble. 

7 entm log 

a vlvlr b n  par th fa r  
De ud mlUm aplae- 

9 uln futuro e e d s  por las fuenas pro- 
gmTem6 khm.nmrlctmse, he& le rayplpelQn 
mbnm 6e pnu&, di3 ab eubJetlvleAla dull- 

-%!??@- ?- 

rante de 10s &os sesenta en que para muchas 
el sociallsmo esfaba en el oyien del dla. Y, de 
allf, a un nwvo realismo, mBs ruplnsbnte que WJ 

drdenes rnb dmc?'kIticos y justas queda 
postergadas, &ne dle. 

predecesor. se@n el cue1 ias aspimiones 
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J A P O N :  L A  T E R C E R A  P O T ’ E N C I A  M U N D I A L  
Y S U S  R E L A C I O N E S  C O N  R E A G A N  

FRANC0 GATTI 

eleccidn de Ronald Reagan a la  Presldencia de 10s Estadm Unidos ha suscltado en e l  Jap6n. 
&una preocu~acldn. 10 testlmonlan las declaraciones oficlalea de autorizados m i m b m s  de w 
gobierno y del Partido Llberal-Dembcrata de mayorfa. En particular, a1 Primer Minlstro h k o  Suzuki, 
en su mensale de felicitaciones, despu6s de haber definido al nuevo Presidente eamo “el g u h  del 
mundo libre en e l  dificil panorama de la sltuacldn lnternacional contemporhnea”, s8 permite recop 
dar a Reagan que 10s dos PaCses “tienen la responsabllidad vltal de contribuir a la  per y a la 
peridad de la comunidad internacional. El slgnlficado de nuestras relaciones bilateral- 4 g r e g a  
suzukl- no Puede tan Sdlo conslderarse en un context0 bllateral, sino que tembi6n debe ser e m  
kinado en un context0 global”. 

El punto de vista del go- 
bierno japonBs ha sido recalcado 
por el ,Ministro del Exterior Ma- 
sayoshi ko, que ha subrayado 
repetidas veces la necesidad de 
consultas mas estrechas entre 
10s gobierqps de 10s dos paises. 
a fin de restaurar relaciones 
de cooperaci6n. basadas en la 
confianza mutua” que durante la 
adminitraci6n Carter habian per- 
dido terreno. Otros portavoces 
de la Cancilleria japonesa han 
hecho pljblicos 10s PUntOS de 
mayor preocupacidn internacio- 
nal para su gobierno. 

En primer lugar. la previsi- 
blo presi6n del nuevo Presiden- 
te para que el Jap6n aumente 
sus gastos de defensa a fin de 
reforzar a 10s Estados Unidos 
frente a la Uni6n Sovi6tica en 
el Lejano Oriente. En segundo 
lugar. preocupa seriamente a 10s 
funcionarios japoneses, el curso 
de 10s acontecimientos en el 
Medio Oriente. donde. si bien 
por un lado la mayor presencia 
militar estadounidense puede 
garantizar el abastecimiento. 
por otro, puede amenazar 10s 
equilibrios existentes. 

Junto con las declaraciones 
oficiales, el gobierno japonBs 
ha hecho conocer su intencidn 
de llevar a cab0 consultas es- 
trechas con la admlnistraci6n 
Reagan. La presencia del Mlnis- 
tro del Exterior, Masayoshi !to, 
en Washington, a fines de rnar- 
20, ha tenldo por objeto llevar 
adelante un prlmer camblo de 
OPIniones sobre temas relacio- 

a la defensa. la economla 
mundial y el comercio, asl co- 
mo Para preparar una visita del 
Prher hllnistro durante el mes 
d~ mayo. Entre 10s varios pro- 
blemis que 10s goblernos de la 

9MIGOS CONDICIONALES DE U S A .  

primera y de la tercera potencia 
econ6mica mundial afrontaran, 
el mas urgente sere segura- 
mente: la renovaci6n del tratado 
de seguridad ,mutua. Firmado en 
1951, provee cobertura militar 
americana al Asia Oriental, Y 
constituye hoy en tdia para 10s 
Estados 3Unidos un COmPrOmiSO 
financier0 y de recursos huma- 
nos dlficilmente sostenible. 

A est0 se debe agregar que, 
en el 6rea del Paclfico occiden- 
tal, el equilibrio naval a favor 
de IEstados Unidos se ha vlsto 
reducido tanto por la incremen- 
tada consistencia de la flota so- 
vietica como por la menor pre- 
sencia estadounidense, debido a 
la dispersi6n a que la crisis del 
Golfo PBrsico ha forzado a la 
SBptima Flota. 

Por otra parte, en el plano 
polItlco, desde el punto de vlsta 
imperiallsta, el lngreso de Viet- 

nam al COMECON y la falta de 
apoyo interno del gobierno de 
Chun Doo Hwan en Corea del 
Sur constituyen sintomas de 
debilidad objetiva. La presencia 
estadounidense en la zona, por 
lo tanto, aparte de ser una ga- 
rantia de 10s equilibrios politico- 
militares. es tutora de 10s inte- 
reses econ6micos tanto estado- 
unidenses como japoneses. 

A PESAR DE LA IZQUIERDA 

A pesar de que el Jap6n ha 
creado un ej6rcito con todas las 
de la ley, la “fuerza de autode- 
fensa nacional” integrada por 
militares de carrera y compues- 
ta por fuerzas navales, aero- 
nauticas y terrestres, gracias a 
la eficiencia tecnol6gica y a la 
preparaci6n que recibe. es un 
verdadero ej6rcito profesional 
altamente calificado. A pesar de 
la constante oposici6n de la 
izquierda japonesa a su mante- 
nimiento, por cuanto este con- 
traria el dictado constitucional 
que prescribe “que no seran 
mantenidas fuerzas terrestres, 
navales y a6reas o cualquier otro 
potencial b6lico” (Art. 91, el 
Jap6n tiene un ej6rcito regular 
cuyos oficiales superiores han 
participado en el ljltimo decenio 
en maniobras conjunta con fuer- 
zas norteamericanas y coreanas 
en suelo sudcoreano. Un ej6rci- 
to que por la sofistlcaci6n de su 
armamento como por su capa- 
cidad tecnoldgica no s610 ga- 
rantiza la defensa del pals. slno 
que podria llegar a constituir 
una eficaz fuerza de Interven- 
ci6n externa. Este peligro. Sin 
embargo, no es inmediato. Pues- 
to que existen muchas razones 
que se contraponen a tal hIp6- 
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tesis y a un aumento sustanclal 
del gasto mllitar japon6s. Una 
parte importante de la clase 
econdmica y de la capa dlrigente 
nipona considera incompatible 
la dlnhmica actual de la econo- 
mia japonesa y un gasto militar 
superior al 1% del product0 
bruto anual. En segundo lugar. 
aparte de las no desdeiiables di- 
ficultades constitucionales. exis- 
te un relevante problema poli- 
tico-social, como es la falta de 
apoyo interno de la poblacidn a 
una politica armamentista. 

INVERTlR EN EL EXTERIOR 
EN VEZ DE EXPORTAR 

Una situacidn como la des- 
crita no es feci1 para 10s parti- 
darios de un mayor compromiso 
militar del Japon. Una situacidn. 
que, en definitiva. no predispone 
favorablemente a 10s politicos 
liberal-democratas a ceder fren- 
te a las presiones norteameri- 
canas. las que. en cierta medida, 
complican las negociaciones bi- 
laterales. A 10s dirigentes eco- 
nomic~-politicos del Japdn no 
se les escapa la complejidad de 
la situacidn internacional ni las 
dificultades. tanto economicas 
como comerciales, que el Ja- 
p6n debera afrontar en 10s proxi- 
mos aiios. Si de facil solucidn 
se presenta el problema de al- 
gunos abastecimientos alimen- 
tarios (especialmente el tabaco 
importado de Estados Unidos). 
la situacidn se presenta particu- 
larmente compleja para el Japdn, 
en lo que respecta a1 mercado 
del autom6vil. Son conocidas la 
agresividad que en este sector 
han manifestado 10s fabricantes 
japoneses. asi como la resisten- 
cia que les oponen 10s compe- 
tidores europeos y americanos, 
10s que corren el riesgo de 
ver considerablemente reducldas 
sus ventas y su produccidn fren- 
te a la competencia nipona. Las 
empresas japonesas han tratado 
de soslayar el obsteculo. tratan- 
do de exportar menos productos 
terminados e invertir capitales 
en otros paises. Es el cas0 de la 
empresa Alfa-Nissan en Italia. 
Sin embargo, al perseguir esa 
estrategia -favorecida. incluso, 
por el sindicato norteamericano 
de obreros automotrices. que 
deben hacer algo respecto a 
sus 190.000 desocupados- co- 
rren el rlesgo. en el largo plazo. 
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LGUlA DEL MUNOO LIBRE? 

de ver reducida la inversion en 
el sector de production de bie- 
nes de capital en el propio Ja- 
pbn. De hecho la competitividad 
del Jap6n se debe tanto a la 
alta concentracion tecnoldgica 
interna de sus empresas, como 
a la explotacidn de la clase 
obrera de 10s parses subdesa- 
rrollados, que cumplen la fun- 
cion de producir componentes. 
e incluso. a veces, productos 
terminados. Por este motivo. 
una inversion orientada a 10s 
paises de Europa y a 10s Estados 
Unidos, podria perjudicar la in- 
version en sectores como la 
informatica y la microelectrdni- 
ca donde el Japdn espera con- 
seguir un liderazgo en el futuro. 

MAS ALLA DE LO BILATERAL 

En el plano de las relacio- 
nes bilaterales con 10s Estados 
Unidos. el volumen del comer- 
cio extern0 puede representar 
para el Japdn un arma de doble 
filo. En 1979 entraron a Estados 
Unidos mercaderias japonesas 
por un valor de 26.500 millones 
de ddlares. equivalentes a1 25% 
del valor total de las exportacio- 
nes japonesas: mientras que las 
importaclones provenientes de 
Estados Unidos equivalen al 
18,5% del total de las lmporta- 
ciones japonesas. Per0 10s vincu- 
10s entre ambos paises no se 
limltan a 10s lntercambios bila- 
terales. sino que comprometen 
a otras ereas del mundo donde 
las posibllidades de competen- 
cia son muy reales. 

SegCln un informe del Cen. 
tro de lnvestigaclones Econbml. 
cas del Japdn, publlcado en fs 
brero de 1977, en 10s prdxlmos 
cinco aiios la corrlente principal 
de las inversiones japonesas en 
el exterior deberBn encamlnarsa 
preferentemente a Asia y Am& 
rica Latina. Si bien la penetra. 
cion financiera e industrial ja. 
ponesa en Asia no constituye 
una novedad, sino que, por el 
contrario, entra en la ldgica de 
areas preferenciales de las dis. 
tintas potencias. en cambio, en 
America Latina el creclmiento 
de las inversiones japonesas 
debera enfrentarse a la de 10s 
Estados Unidos que le asigna 
una importancia fundamental a 
su presencia en la parte meri. 
dional del continente americano, 
dada la magnitud de 10s intere. 
ses financieros norteamericanos 
en esa area. En este cas0 espe- 
cifico. mucho dependere de la 
estrategia alemana. De hecho, 
como consecuencia del creci- 
miento de 10s capitales vincula- 
dos at llamado "imperialismo 
pacifico" germano en Arndrlca 
Latina. resultare fundamental pa- 
ra el Japdn saber que estrategia 
seguiran Bstos. Una alternativa, 
es que alemanes y japoneses se 
alien en esta Brea del mundo. 
para dar origen a un bloque con- 
junto de capitales. En ese caso, 
la posicidn resultante de 10s Es- 
tados Unidos y su ulterior fuer- 
za negocladora resultarBn infe- 
riores. Si, por el contrario, el 
Japdn o Alemania escogen corn0 
aliado a1 "partner" mas fuerte, 
entonces las poslbilidades de 
penetracidn comercial y finan- 
ciera del tercer pais deberhn 
forzosamente redimensionarse. 

En el plano de las negocia. 
ciones bilaterales con 10s Est& 
dos Unidos, la poslcl6n del Ja- 
pdn no se presenta fhcll. Sln 
embargo, no debe olvidarse que 
mBs all6 de las declaraciones e 
intenclones de Ronald Reagan 
y por mhs que la politica del 1171- 
perialismo norteamerlcano 38 
vea modiflcada con respecto a1 
pasado m8s reclente, esta nWa 
potitica encontrare ~imites obP 
tivos en las condiclones globales 
de la escena lnternaclonal, as' 
como en las luchas antlimPerla. 
listas de 10s pueblos, de 10s me 
vimlentos de llberacidn naclone' 
y de la clase obrera mundial- a 
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NICARAGUA SANDINISTA: 

iQUlENES SON LA OPOSICION? - 
HERALD0 MUNOZ 

Es un hecho historic0 comprobado que el derrocamiento de un gobierno por parte de un movi. 
miento revolucionario no significa el fin de 10s conflictos politicos, sin0 simplemente la inaugu. 
ration de una nueva etapa de confrontacldn pcalitica en que cada sector de la coalicion triunfante tram 
de hacer primar su propia visidn del proyecto nacional futuro. Asi tambien ha sucedido con la diama 
que se estructuro en Nicaragua Para derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza. La misma amplitud 
de la coalition --Integrada por campesinos, obreros, estudiantes, intelectuales y empresarios de di- 
Versas tendendas ideologicas- que facllltd la caida de Somoza en julio de 1979, ha wasionado 
tensiones y conflictos entre 10s componentes del antiguo bloque antisomocista. 

La Junta de Gobierno de Reconstruccion Na- 
cional, controlada por el Frente Sandinista de 
Liberaci6n Nacional [FSLN). es apoyada por el 
Frente Patridtico que. a su vez, integran el FSLN, 
el Partido Socialista [comunistas ortodoxos). 10s 
Liberales lndependientes [antiguos Sandinistas) 
Y el Partido Popular Social Cristiano [grupo di- 
sidente del Partido Social Cristiano que est6 en 
la oposici6n); al mismo tiempo. la Junta de Go- 
bierno enfrenta una oposici6n que incluye parti- 
dos de distintos signos ideol6gicos. 

Por el lado de la oposicidn de centro-derecha 
estan el Partido Conservador Democrata [PCD]. el 
Partido Social Cristiano [PSC] y el Movimiento De- 
mocratico Nicaraguense [MDN] que, conjuntamen- 
te. conformaban el  Frente Amplio Opositor (FA01 
que contribuy6 al derrocamiento de Somoza con 
paros nacionales y que, en definitiva. opt6 por el 
proyecto de negociacion de la salida de Somoza 
via la rnediacibn de Estados Unidos. El PCD pro- 
viene del ex Partido Conservador y su ide6logo 
principal es Emilio Alvarez Montalbhn, un oftal- 
mologo educado en Chile. El PCD se muestra 
partidario de la revolucidn, pero critica su con- 
duccion. A pesar de esto. uno de 10s lideres del 
PCD [Rafael Cordoba) actualmente integra la 
Junta de Gobierno. 

El PSC surgid en 1957. y a ,fines de 10s 60 
hat6 -sin exit- de ser reconocido oficialmen- 
te por Somoza y de prornover una lucha civica 
con el lema "Nicaragua de maiiana sere social 
cristiana". Eventualrnente. este partido se inte- 

al Congreso Nacional de Sornoza. Ad6n Fletes, 
SU presidente, afirma que actualmente en Nica- 
ragua "no hay un pleno ejerclcio de la democra- 
cia. aunque s i  hay mayor llbertad para la organl- 
zacion politica". 

Uno de 10s partidos opositores m6s nuevos 
es el Partido Social Demdcrata [PSDI. creado el 
23 de diciembre de 1979. .Este partido no perte- 
nece a la lnternacional Socialista [La Internacio- 
rial S610 reconoce al FSLN) y muchos de SUS cua- 
dm provienen del PCD. Segun su secretario ge- 
neral, Ramdn MBndez, el PSD "es parte de la re- 
volucidn, per0 le seiiala al gobierno 10s errores 
que Pueda tener desde una perspectlva construc- 
tiva". MBndez piensa que "en Nicaragua exlste 
una amplia libertad de informacldn, per0 a veCeS 

El MDN es el partido de oposicidn m8s co- 
cae en personalismos". 

nocido fuera de Nicaragua. lniciado por un grupo 
de empresarios y profesionales jovenes en 1978, 
S e  transform6 forrnalmente en partido politico en 
1980 Y es dirigido por Alfonso Robelo, ex repre- 
sentante del sector empresarial en la Junta de 
Gobierno. De acuerdo a Robelo, el MDN se iden- 
tifica con la revolucion nicaraguense, con el San- 
dinismo, pero no con el FSLN. 

Recienternente. se han registrado algunos 
choques entre partidarios del MDN y del FSLN. 
La muerte de un sandinista a rnanos de militan- 
tes del MDN rnotivo un enfrentarniento callejero 
en que tarnbien perecio un simpatizante del MDN, 
y llevo a un grupo de partidarios del gobierno a 
apoderarse de 10s sectores estrategicos de la 
ciudad de Nandaime, donde se iba a realizar una 
concentracion publica del MDN. La reunion del 
partido de Robelo habia sido autorizada anterior- 
mente por el Ministro del Interior Tomas Borge. 
Posteriormente, varios miembros de la "Juventud 
Sandinista 19 de Julio" irrumpieron en las ofici- 
nas del diario "La Prensa", que apoya al MDN: 
corn0 consecuencia. el periodic0 suspendio su 
edicion durante dos dias seguidos. En este con- 
texto, el FSLN advirtio sobre la posibilidad de un 
carnbio en las reglas del juego y acuso a algunos 
politicos opositores de irresponsabilidad y de 
intentar desestabilizar la revoluci6n. A comien- 
zos del presente aiio, el gobierno Sandinista anun- 
cio el desbaratamiento de la "Conspiraci6n Sa- 
lazar", un movimiento liderado por el ernpresa- 
rio Jorge Salazar, vicepresidente del Consejo Su- 
perior de la Empresa Privada [COSEP], quien. jun- 
to a otros individuos. habria contactado a ex mi- 
litares de la Guardia Nacional Somocista, e in- 
cluso a algunos oficiales sandinistas, para derro- 
car a la Junta de Gobierno. 

Por ultimo, 10s sandinistas tambien enfren- 
tan una oposicidn desde la izquierda. El Partido 
Comunista Nicaraguense [PCN). por ejemplo. SOS- 
tiene que el gobierno est& siendo manejado por 
"elernentos pequeiio-burgueses" y propician una 
purificaci6n y aceleraci6n del proceso revolucio- 
nario. Asimismo. el Movimiento de Acci6n POW- 
lar [MAP) y su Frente Obrero (FO) consideran 
que el FSLN no es lo suficientemente radical pa- 
ra llevar a "!bo una "revolucidn proletaria" y SOS- 
tienen que en ningun momento la burguesia 
deberia participar en el poder tal como sucede 
en el Gobierno de Reconstruccidn Nacional". 
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El nuevo dinamismo que Reagan y Haig quieren lmpaner a la politlca exterlor de 10s Es&&* 
Unidos tuvo, en las pasadas semanas. su expresidn en la febril actividad desplegada para f o r t a l w  
10s con 1- socios de la Alianza Atltintiw. Con breves intervalos fueron recibidos en la Casa Blab 
w Margaret Thatcher, de Gran BreMa; el Ministro de Relaciones Exteriores de Francla. Jean F m  
coisponcet, y el de Alemania, Hans-Dietrich Genscher. Asimismo. el propio Reagan, rompPend0 un 
lnmorilismo tradicional en la materia. procedi6 a visitar a su colega canadiense, el Primer Min lsh 
Pierre Elliot Trudeau. en Ottawa. 

El resultado de 10s encuentros puede ser 
descrito como disparejo. La respuesta de 10s alla- 
dos a 10s esfuerzos de la nueva administraci6n 
ha sido mas bien modesta. per0 en todo cas0 
ellos han expresado su satisfacci6n por un r 6  
gimen de consultas que el ex Presidente Carter 
habia abandonado por completo. En efecto, Rea- 
gan quiere hacer lo imposible por desvanecer la 
atm6sfera de desconfianza y resentimiento que 
Carter contribuyo a crear por su politica de hechos 
consumados y acciones unilaterales inconsultas. 
Por otra parte, es indudable que 10s norteameri- 
canos no han logrado. de buenas a primeras. con- 
vencer a sus aliados de la bondad de sus medidas 
intervencionistas en El Salvador, ya que estos 
rehosan a considerar que se trate de un buen 
punto de enfrentamiento con e l  "expansionismo 
soviktico". limitandose a considerarlo solo como 
un problema politico de caracter local. 

La mas efusiva en su respuesta al llamado del 
Presidente Reagan, fue. sin duda, la Sra. Thatcher. 
Sin poder ocultar el enorme regocijo que le causb 
la espectacular recepcidn en la Casa Blanca -la 
que ha inaugurado tambien un nuevo estilo im- 
puesto por la nueva pareja gobernante-. ella 
expresd claramente su voluntad de estar con 10s 
norteamericanos en una causa que le es muy 
grata: enfrentar a 10s sovieticos dondequiera que 
estos aparezcan. "El Bxito de America sera nues- 
tro Bxito" - c o r n e n t b .  "Vuestros problemas son 
nuestros problemas. y cuando Uds. busquen ami- 
gos. nos encontraran a nosotros". En materias 
mas de fondo Thatcher fue enfetica al recomen- 
dar a su aliado la mayor cautela frente a 10s Ila- 
mados de Brezhnev para la realizaci6n de una 
conferencia en la cumbre. Sin embargo, en mate- 
rias airn mas especificas como un apoyo abierto 
a su intervencidn en Centroamerica. Reagan no 
obtuvo una respuesta significativa del gobierno 
britanico. 

LA POSICION FRANCESA 

El cambio de actitud de 10s franceses hacia 
la nueva admlnistraci6n es un hecho notable. Des- 
pues de un largo interludio en el que las relaclo- 
nes de ambos paises alcanzaron un ostensible 
clirna de indiferencia y frialdad, la visita de Fran- 
cois-Poncet signiflca claramente una nueva Bpoca. 
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El Ministro prometi6 a su colega Halg que Francla 
acompaiiaria a 10s Estados Unidos en una ruptura 
de relaciones politicas y comerciales si es que 
la U.R.S.S. invadia Polonia. Hay cuestiones fund& 
mentales que separan a 10s franceses de 10s nor- 
teamericanos. Ellas derivan de 10s poderosos 
vinculos que 10s unen a las otras naciones 
europeo-occidentales. Los europeos. incluidos 10s 
franceses. ven con preocupacidn la politica de en. 
frentamiento que Reagan y Haig han emprendido 
contra la Uni6n Soviktica en la medida en que 
ella perjudica a la detente y al desarme de 8U 
continente en particular. Ellos quisieran ver rel- 
niciadas, a la brevedad, las conversaciones SALT 
y la sustracci6n de sus paises a la tradicional 
rivalidad de "10s supergrandes". De all i que para 
ellos el problema salvadoreiio aparezca claramen- 
te como un asunto menor y de importancfa se 
cundaria. AdemBs, la tendencia es a no apoyar 
a un gobierno centroamericano -el de la Junta- 
que en ninglin cas0 parece contar con el apoyo 
de su pueblo. El tema salvadorefio es muy impor- 
tante para 10s socialdemdcratas en general y pa. 
ra 10s alemanes en particular. Esto le fue Clara- 
mente expresado a Reagan con ocasidn de la vi- 
sita de Genscher. quien, asimismo. enfatiz6 la 
importancia que Alemania atribuye a la detente 
como un prerrequisito de la paz europea. Es pre. 
ciso. asimismo, tener en cuenta que de todos IOS 
aliados el que mas se beneficia con el comercio 
con 10s pafses socialistas es Alemania. Sin em. 
bargo. es claro que si bien ellos son partidarlos 
de un reinicio repido de conversaciones para el 
desarme, no han dejado, al mlsmo tiempo, de 8er 
partidarios de una modernizacidn de la fuena 
nuclear de la NATO para contarrestar la superl@ 
ridad ya alcanzada por 10s sovieticos en la m* 
teria. El apoyo logrado por Reagan en Ottawa 
fue, asimismo, claramente condlclonado. Ilmlt8m 
dose Trudeau a un apoyo general para evltarse 
problemas con 10s Iiberales en el plano Interno. 
En todo caso, manifest6 a Reagan su Clara 
conformidad con el envfo de armas a El Galvador. 
En suma, si bien se ha Inaugurado una nueva era 
y un nuevo estllo de consultas. no es menos Clerto 
que 10s resultados haste ahora han sldo mWos 
y cautelosos, y Estados Unldos debera medlr Men 
el riesgo que implica un enfrentamiento globfil 
en el que una vez mas debera llevar todo 01 Peso 
del esfuerzo .... como ocurrid en Vietnam. 0 
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10s vasos comunicantes de la Literatura 

SOBRE PUENTES Y CAMINOS 
JULIO CORTAZAR 

~a Iiteratura, como las ohas 
expresiones de la culturn, 88 
un hecho sacial que empleza 
por ir a la zaga de las corrientes 
del poder. Aristbteles detrhs de 
AlejandrO. El conquistador in- 
duce una cultura, cas! slempre 
sin proponCrselo (con la  misma 
incomiencia introduce tamblen 
vicios y enfermedades). y una 
ye2 asentada la conquista se 
asiste al contragolpe de la  CUI- 
tura del conquistador: v6ase el 
afie de Gandhara o las iglesias 
barrocas en America Latlna. En 
una primera etapa la  espada 
&re el camino a1 alfabet0; en 
el siglo XIX, a partir de nuestros 
movimientos de Independencia, 
la espada s e d  sustitulda por la  
libra esterlina, e l  franco o el 
ddar, aunque la  prelaciba slga 
siendo la misma, la cultura co- 
mo perrito faldero del poder 
(ahora) econbmlco. Pero ese 
perrito es a su vez m6s fuerte 
que 10s perritos locales y, en un 
primer tiempo, impone su terri- 
torio, sus hhbitos y sus modas. 

Eliminado el conqulstador, 
llega a America Latina una nue- 
va forma de conquista no arma- 
da, pero igualmente fuerte: la 
inmigracidn europea con su PO- 
tente carga Iinguistica y cultu- 
ral. Los paises del Con0 Sur la 
recibirin en mayor grado y di- 
versidad que otras zonas del 
continente, per0 sus consecuen- 
cias culturales no tardartin en 
abarcarlo por entero. A su ver, 
SI la presencla asititica puede 
deiarse de lado, salvo en la gas- 
tronomla, la inmigracldn forzada 
de pueblos del Africa negra 
descargarti un tremendo golpe 
de tambor que habrti de oirse 
de punta a punta en nuestras 
tierras: carentes de cultura ll- 
teraria, 10s africanos aportarhn 
la del ritmo y el color. que a 
su manera encontrartin luego su 
camino en las estructuras lite- 
rarla~ Iatinoarnericanas (y vice- 
verW como blen lo sabrtin 
Nicolfis Guil lh, Chlco Buarque 
y Vlnichs de Moraes). Antes y 

NUESTRO IMPULSO CREATIVO 
ES CENTRIFUGO” 

despu6s de su independencia 
politica. 10s paises latinoameri- 
canos se ven sometidos sin 
apelacidn a la culturizacidn del 
extranjero. 

Si reducimos ahora este 
vasto espectro a lo que toca 
solamente a la literatura. y lo 
concentramos en las relaciones 
entre Europa y America Latina, 
es facilmente perceptible que la 
balanza cultural altera dramiti- 
camente la inclinacidn de sus 
platillos a partir de la mitad de 
nuestro siglo: el ciclo de some- 
timiento. absorcidn y asimilacidn 
llega a un termino m8s allti del 
cual empieza un ciclo diferente 
signado por la descolonizacidn 
cultural que, en muchos casos, 
se adelanta a la politico-econd- 
mica: e l  perrito de la cultura va 
por una vez a la vanguardia, y 
las llteraturas naclonales latino- 
americanas irrumpen en escena 
con una capacidad de autarquia 
que hublera parecldo impensa- 
ble muy poco antes y que desde 
ahora sere irreversible. 

A la cabeza o a la zaga, 
esta irrupcldn responde a una 
nueva pulsidn de poder. sola- 
mente que ahora ese poder nace 
de una dintimica centrifuga en 
vez de centripeta. Pizarro viene 
del exterlor y aplasta a Atahual- 
pa: C h a r  Vallejo viene del in- 
terior y aplasta cualquler poesla 
peruana basada en moldes exte- 
riores. Cito nombres all i  donde 
en realldad hay que cltar PUP 

blos: la pulsidn de poder se 
origina ahora en una casi siem- 
pre sangrienta, casi siempre re- 
primida, per0 siempre renacien- 
te y en ijltimo termino inven- 
cible blisqueda de libertad y de 
identidad (cf. Cuba y Nicaragua). 
La literatura latinoamericana 
actual digna de ese nombre es 
centrifuga en su impulso crea- 
dor: por eso aquellos que es- 
criben mirando y buscando por 
fuera de nuestras realidades na- 
cionales y continentales. conde- 
nan automiticamente su obra al 
amable nivel de las artes deco- 
rativas. Alguna vez pudo existir 
una explicable confusibn entre 
las avasalladoras influencias 
europeas y las confluencias con 
nuestras raigambres (el cas0 de 
Ruben Dario, por ejemplo); 
nada excusa hoy esa confusibn, 
porque el puente de la litera- 
tura se tiende de otra manera 
entre las influencias forineas 
que toda cultura busca y con- 
naturaliza, y las confluencias 
irresistiblemente presentes y 
preciosas de nuestro hic et  nunc 
que es la razdn de toda obra 
literaria latinoamericana digna 
de recuerdo. 

No hace falta erudicidn cri- 
tics o estadistica para verificar 
esta autoinclinacidn de la ba- 
lanza cultural, esta opcidn por 
lo seminalmente propio. Basta 
recordar una libreria o una bi- 
blioteca privada de 10s aiios 
treinta y compararla con sus 
homblogas actuales. Pienso en 
mi propia biblioteca de mucha- 
cho (cuyo esquema cultural res- 
pondia pasablemente al de toda 
la clase media de mi genera- 
cibn): predominio incosteable 
de obras europeas. no solamen- 
te por razones obvlas de mayo- 
ria cualitativa y cuantitativa 
frente a nuestra produccidn, 
sino por preferencia. una pre- 
ferencia basada en la educacldn 
escolar y universitwk en la 
oferta editorlal y Itlsm (cas1 
siernpre bajo forma d& twduc- 
ciones), en un snoblsmo que 
preferia lo importado a IO aut6c- 
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tono, desde 10s clgarrillos hasta 
10s pootas. Asi. mi blblioteca 
contenia obras francesas, espa- 
iiolas. anglosajonas, alemanas, 
italianas y rusas en una pro- 
porcidn que sospecho de 40 a 
1 .  con respecto a 10s autores 
latinoamericanos. [Durante la 
Segunda Guerra Mundial la co- 
rriente europea disminuyd un 
tanto por razones evidentes. 
per0 fue automhticamente re- 
emplazada por la literatura nor- 
teamericana de moda: lo impor- 
tad0 siguid siendo lo prioritario). 

Como corroboraci6n basta- 
ria consultar 10s cathlogos y la 
publicidad de 10s editores, no 
ya 10s de la Espaiia peninsular. 
sino 10s que habian emigrado 
a Buenos Aires o a Mexico, 
luego del triunfo del franquis- 
mo, per0 que durante largos 
aiios se obstinaron, con caste- 
llano o catalhn paternalismo. en 
perpetuar criterios tradicionales 
y defender lo castizo frente a 
lo que se escribia y se hablaba 
delante de sus narices. En la 
medida en que la produccidn 
literaria espaiiola se habia visto 
dislocada por una dihspora im- 
placable, la escasez de sdlidas 
columnas vernaculas pus0 a 10s 
editores espaiioles emigrados 
en la disyuntiva de aceptar de 
lleno a 10s escritores latino- 
americanos hasta entonces des- 
favorecidos en materia de publi- 
caciones. o aumentar todavia 
mhs el nlimero de ediciones de 
autores extranjeros traducidos 
a1 castellano. cosa esta ultima 
que hicieron sin vacilar. [Simple 
anbcdota que hoy asume un va- 
lor casi siniestro: el primer go- 
bierno de Juan Perdn exigi6 a 
10s editores argentinos (cas1 
siempre hispano-argentinos) un 
minimo de un die2 por ciento 
de autores nacionales en sus 
publicaciones anuales, porcen- 
tale que ahora haria sonreir a 
cualquiera, per0 que en el aiio 
1947 provocd histeria y patale- 
tas entre 10s editores de Bue- 
nos Aires). 

EL PERRITO Y LA HISTORIA 

Por su parte la publicidad 
no hacia sino subrayar esta 
derogacidn de la literatura latl- 
noamerlcana; bastaria exhumar 
10s anunclos de 10s prlnclpales 
editores entre 1947 y 1955, para 
ver que las “novedades extran- 
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“LA JACTANCIA SE PAGA CARA“ 

jeras” eran presentadas a todo 
trapo para mas abajo, mddica- 
mente, anunciar alguna que otra 
“novedad nacional”; asi vi yo 
presentar en Buenos Aires al- 
gunos de ios libros de autores 
como Leopoldo Marechai. Juan 
Carlos Onetti o Felisberto Her- 
nandez. Piensese ahora en una 
iibreria o una biblioteca de 
nuestros dias: si la suma de 
autores extranjeros sigue sien- 
do ldgicamente mayor dentro de 
la produccidn corriente, la pro- 
portion de literatura vernacula 
ha aumentado prodigiosamente. 
LVaivenes de la moda literaria? 
Hoy podemos estar seguros de 
que no. El perrito cultural si- 
gue como siempre el camino 
que le marcan las grandes pul- 
siones histdricas: en America 
Latina su avance corresponde a 
ese despertar cadtico y confuso 
de algo que el Che Guevara 
resumi6 en una simple frase: 
“Esta humanidad ha dicho bas- 
ta y ha echado a andar”. Desde 
10s aiios cincuenta ias etapas 
de esa marcha. con sus triunfos 
y sus fracasos. se han visto 
parafraseadas y en algunos ca- 
sos profetizadas por una Iitera- 
tura ai fin en terreno proplo. 
concentrada en si misma como 
provocacidn y busqueda y en- 
cuentro. [No otra explicacidn 
tiene el llamado boom. mal que 
les pese a algunos editores 
mitdmanos y sobre todo a aque- 
110s criticos y escritores que 
buscan compensar la mediocri- 
dad con el resentimiento). 

Esta manera de ir entrando 
en nuestra casa propia [lo que 
slgnifica en primer lugar tener 
que construirla y amueblarla. 
cosa que dlsta de estar hecha 
a pesar de tantos optlmlstas 
para qulenes un centenar de 

buenos llbros se ha vuelto plus 
ba irrefutable de un genio lati. 
noamericano infalible e inconte 
nible) no debe llevar a pensar 
que 10s escritores y 10s lecto. 
res de nuestras tlerras se esten 
dlstanciando deliberadamente de 
la literatura europea. Mala cOga 
es la jactancia cuando su resul. 
tad0 es cruzarse de brazos 
estimar que 10s franceses 0 lOs 
espaiioles ya no tlenen gran 
cosa que hacer frente a nueg 
tras proeras literarias [frases 
asi se oyen en muchos cafes y 
editoriales). Como buen aficio. 
nado a1 boxeo, s6 de sobra 10 
que ocarrea el hecho de bajar 
la guardia fuera de tiempo; en 
America Latina nos amenaza 
hoy la insularidad asumida con 
merito. sobre todo cuando una 
parte de la critica europea, fas. 
cinada por el “milagro latino. 
americano”. insiste tontamente 
en afirmar deslumbramlentos 
que muchas veces son el mer0 
resultado del trasvasamiento 
cultural, la magia en tecnicolor 
de nuevos paisajes mentales 
que consueian de nostalgias y 
carencias. per0 que estan lejos 
de mostrar la realidad profunda 
de nuestras novelas, nuestros 
cuentos y nuestros poemas. con 
su bueno y con su malo. El re. 
sultado es que muchos optimls- 
tas miden el valor de nuestrss 
letras por su eco en el extran- 
jero, en vez de aplicarles el 
unico cartabdn aut6ntico. la 
prueba del fuego que es me 
dirlas desde nosotros mismos Y 
no desde el numero de traduce 
ciones, premios o tirajes. Lo3 
otros, 10s mejores lectores, es. 
critores y criticos latinoameri- 
canos saben bien que toda la* 
tancia se paga cara en el ring 
de las letras y, que distanclsr- 
nos de Europa no signlflca Pres. 
cindir de su sabia siempre vita1 
y estimuiante. sino incorporarla 
sin servilismo ni servldumbrel 
sin recaer en esa triste serie 
de sub-Kafkas, subIliots, sub 
Faulkners y sub-Sarrautes que 
hace unos lustros nos llenaron 
la cara de bostezos. 

APRENDIENDO DE ROBINSON 

Hay un dlstanclamlento~ pb 
ro en el sentldo posltlvo de 
aiejarse para ver mejar, con la 
lndependencla y la lucid@ qua 
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da el no estar incluido en 10s 
primeros planos de lo que se 
,,,ita. La literatura europea nos 
llega hoy sin ese nimbo que 
antafio la sacralizaba ya antes 
de cortar las phginas de un 
Mauriac o una Virginia Woolf; 
nos hemos descolonizados de 
ese prejuicio que, incluso, iba 
mhs aila de 10s escritores para 
abarcar a 10s editores, demiur- 
 go^ infaiibles llamados Mercure 
de France 0 Faber and Faber. 
En el fondo el distanciamlento 
vale por fin como una autentica 
toma de contact0 sin fabulacio- 
nes previas; creo que hoy lee- 
mos mucho mejor que antaiio a 
10s escritores europeos. y que 
 US experiencias. su escritura y 
sus mensajes entran en una 
dialectics fecunda y necesaria 
con nuestros propios combates 
creativos. 

Por nuestra parte -y sere 
muy breve en este punto- 
pienso que tambien estamos 
siendo mejor leidos por 10s 
europeos. per0 la opinidn co- 
rriente sobre nuestra influencia 
en su literatura me parece mhs 
un deseo que una realidad; no 
basta un boom, no bastan tan 
pocas decadas para incidir de- 
cisivamente en estructuras que 
para bien y para mal se cierran 
sobre si  mismas a la vez que 
coquetean con 10s recien Ilega- 
dos, vengan de Europa oriental, 
del Japon, de Estados Unidos, 
de Australia o de America Lati- 
na. Los europeos dialogan ya 
con nosotros en el plano lite- 
ratio, pero de alguna manera lo 
hacen todavia acaricihndonos la 
cabeza como cuando se le habla 
a un niiio. Frente a eso lo irnico 
que nos cabe es seguir cre- 
ciendo, sin negarnos al dihlogo, 
Preguntando y respondiendo ca- 
da vez mejor. cada vez mhs 
cars a cara. Por precoz que sea, 
el nit50 tiene todavia mucho que 
aPrender del viejo. Salir del Ter- 
cer Mundo no es fhcil, mhxlme 
cuando hay tantos interesados 
e“ que no salgamos. Solo en su 
Isla, Robinson no es nada hasta 
que llega Viernes y le devuelve 
una razdn de vida. Ocurre que 
nosotros somos el joven Vler- 
nes frente al viejo Robinson; Y 
”iernes tlene mucho que apren 
der de 61 a la vez que lo alivle 

OtrO plano de su lenta m e  
lancdlica entropia. 

Narrativa chilena: 

REPLIEGUE HACIA EL INTERIOR 
JOSE ROMAN 

Desaparecen venerables librerias, desplazadas por bancos y 
Financieras; el libro se hace inalcanzable para el c o m h  de 10s 
mortales, se jibarizan las ediciones nacionales y un apreclable nir- 
mer0 de escritores chilenos padece las no solicitadas “largas va- 
caciones del 73”. 

Per0 la porfia de algunos 10s insta a persistir en un oficio que 
tiende a ser desplazado del mercado, avasallado por la politica de 
“ventajas comparativas” y libre competencia. E s  asi como, bajo 
la vigilante tutela de 10s decretos de censura previa, aparecen, en 
10s irltimos aRos, un cohjunto de novelas breves que pretenden 
der cuenta de la supervivencia de la narrativa chilena en el interior 
del pais. 

La Beatrir Ovalle, de Jorge 
Marchant Lazcano, debio ser edi- 
tada primeramente en Argenti- 
na para adquirir 10s merecimien- 
tos de la publicacidn nacional 
(ver APSl N! 54, Luz tras el apa 
gon). En esta, su primera novela, 
el joven escritor traza un retra- 
to psicoldgico y social de la cla- 
se media chilena a traves del 
diario de vida y las cartas de una 
muchacha. Un relato fragmenta- 
rio, eliptico, con un lenguaje CO- 
tidiano, que refleja las pequeRas 
vidas banales de sus protago- 
nistas, va entregando al lector 
10s datos fundamentales para 
que componga el mismo ese cua- 
dro de “una cierta manera chi- 
lena de ser”. El escritor desa- 
parece tras el texto objetivado. 
10s hechos se articulan a traves 
del doynento distanciador. l a  
visidn en segundo grado”. El 
lector queda libre de interpretar. 
juzgar. identlficarse. simpatizar 
o repudiar. De este modo, la no- 
vela se aparta de cualquiera de- 
magogia o idealizacidn al pro- 
ponernos, por una parte, el dia- 
rio de Beatriz Ovalle y sus Car- 
tas, y por otra, el relato en ter- 
cera persona, que asume el es- 
cueto estilo de la crdnica perio- 
distica. 

DOMINI0 DE LA PSICOLOGIA 
FEMENINA 

No est6 ausente el marc0 
histdrico en que se desenvuelve 
la peripecla subjetiva de Beatriz 
Ovalle, y aunque entrevisto por 
una mirada primitiva y elemen- 

tal. la de un ser tempranamen- 
t e  enajenado por las represiones 
y mezquindades de su medio. 
refleja toda la  carga de prejui- 
cios y simplificaciones difundi- 
dos por la cultura dominante en- 
tre ese “medio pelo” arribista y 
banal. 

Esta inmersion de Marchant 
en ia psicologia femenina. reve- 
la  un conocimiento en profundi- 
dad, no solo de 10s giros y neo- 
logismos de las muchachas de 
un determinado estrato social, 
sin0 tambien de sus reacciones 
intimas. su escala de valores Y 
el grado de alienacion que de- 
termina sus formas de compor- 
tamiento. 

NO BASTA LA SINCERIDAD 

Expresion pura y densa de 
una sensibilidad femenina, El  
Cuarto Reino, de Ximena Seplil- 
Veda. es una incursion por el 
psicoanalisis y la experiencia de 
ia droga como terapia. Un rela- 
to en primera persona, partien- 
do de dialogadas sesiones de la 
protagonista con un psiquiatra. 
recapitula su vida en una linea- 
lidad cronologica. que va desde 
su infancia y adolescencia en 
una familia burguesa, hasta SUS 
tentativas liberadoras a traves 
del arte y sus relaciones afecti- 
vas. 

Con cierto Bnfasis didactico, 
la autora va exponlendo sus ex- 
perienclas, como si se tratara 
de revelaciones linicas y privi- 
legiadas, en lo que no es sin0 
una sucesion de instancias mas 
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o menos arauetibices da cierta 
burauesm uwectual  moderada- 
mente m-. La CI’Inb de 
Ximena aeDurveoa nos aemues- 
We que nu DSSa l a  sinceridad 
para componer una pieza litera- 
ria de inter&. que posea esa 
perspectiva original que la con- 
valida como obra necesaria. La 
descripcibn minuciosa, la digre- 
sibn trascendentalista, la agude- 
za circunstancial. solo recargan 
la simpleza de las ideas y senti- 
mientos que configuran el mun- 
do interior de la autora. 

La pobreza de ideas y la in- 
capacidad de lograr verdaderas 
sintesis creadoras suele refu- 
giarse en el acopio de citas. eru- 
ditas. salpimentadas con giros 
ingeniosos. Es lo que ocurre en 
El Mun& deMax6, la novela de 
Gustavo Frias. Aunque no est6 
narrada en primera persona, co- 
mo la obra de Ximena Sephlveda. 
es la subjetividad del autor la 
que se exhibe con insistencia en 
el relato a traves del irnico per- 
sonaje, alrededor del cual giran 
pelidas sombras. clasificadas y 
definidas por la omnipresencia 
de aqu61. 

EROTISM0 TURlSllCO 

Probablemente con el f in de 
eludir las sonflictivas contin- 
gencias de la realidad chilena. 
Frias construye un heroe iti- 
nerante. cosmopolita. qu.e, con 
europeizada displicencia. reco- 
rre Per0 y Mexico. Desde sus 
alturas. el personaje analiza, 
juzga. pontifica y profita. Mezcla 
de gigolo y play-boy venido a 
menos, Max6 trabaja en publi- 
cidad y sufre .peripecias de re- 
belde e incomprendido. sedu- 
ciendo hermosas mujeres y “vi- 
viendo peligrosamente” a la luz 
dLI pintoresquismo subdesarro- 
Ilado. Esto da lugar a minuciosas 
descripciones eroticas. en las 
que el heroe ostenta irresistibles 
dotes y una sabia eficiencia. 

Como en la mayoria de las 
novelas de este periodo. la an&- 
d o b  .RS minima. unilateral, es- 
queletica de simpleza y centra- 
da en una subjetividad que no 
teme a 10s lugares comunes. 
Suerte de heroe atemporal y 
ahistbrico, llgado apenas a cler- 
ta realidad geogrhflca y cultural, 
en M a 6  se resuelve toda Ins- 
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tancia conflictiva a nivel de la 
conciencia del personaje. Todo 
lo d e m h  aparece como decora- 
tivo. casi turistico. Finalmente, 
la caida del personaje surge co- 
mo una especie de tributo que 
el autor se decide a pagar. des- 
pues de celebrar una pretendi- 
damente osada iconoclastia. 
Obra extremademente calculada, 
semeja un “pastiche” o una tra- 
duccibn. No ss respira en ella 
conviccibn ni. en conseeuencia. 
emocion. 

MEJOR OFlClO 
~ ~~ - 

Escabullendole tambien el 
bulto a la realidad nacional. Car- 
los Morand en su novela Oh- 
be. narra las peripecias de su 
protagonista, un chileno, profe- 
sor de espafiol en una universi- 
dad norteamericana. El relato, en 
primera persona, es manejado 
con soltura y con bastante m6s 
oficio que las otras dos novelas 
reseiiadas. El marc0 ambiental 
de un campus de ciudad peque- 
iia es descrito con exactitud 
por Morand y ante 61, el hilo 
central, las tentativas del chile- 
no por seducir a una exiliada 
cubana. obstinada y traumatiza- 
da. resulta desvaido y debil. 

Los personajes est6n dise- 
fiados con solidez y configuran 
un mosaic0 variado y convincen- 
te: Avelino, Victoria, el profesor 
Sinchez-Guillen, Sybil, Trinidad. 
A lo largo del relato se produce 
una aproximacidn novedosa a 
ese universo pequeiio. mediocre, 
con las intrigas y maniobras de 
la burocracia universitaria, el 
culto a las convenciones y la au- 
sencia de perspectivas. En ese 
medio se mueve el protagonista, 
Marcelo Belmar, desarraigado, 
escbptico. inadaptado. con sus 
pequeias cobardias. actitudes 
deshonestas y rebeldias com- 
pensatorias. 

Reveladora, en cuanto nos 
describe esa otra forma del sxi- 
lio, la escogida por circunstan- 
cias ajenas a las politicas, 
Ohtumba mantiene, como El 
Mundo de Max6, ese tono de 
neutralidad ante el acaecer his- 
t6rico. y BUS protagonistas no 
son sin0 Individualistas sollta- 
rios, cuyo lnconformismo no pa- 
sa de ser una forma enmascara- 

da de la aceptacidn y el acorno 
do. La solidez del relato, per. 

ceptible en la novela de MOrand 
su mayor capacidad de sugerj; 
y de crear un mundo coherente, 
Racen de Ohtumba una novels 
mejor inscrita en el genero. 

ESTILO MAS CONSOLIDAB~ 

Ligado a una ‘tradicibn na. 
rrativa, y poseedor, a la vez, de 
un estilo original y personal, 
Adolfo Couve en La Leccibn de 
Pintura confirma SU Capacidad 
para crear un universo intimista, 
delicado. austero y rqconoci. 
ble en sus matices y leves es. 
bozos. La an6cdota. I minime, se 
extiende en la descripci6n de 
lugares, pueblos de provincia, 
vetustas habitaciones, atm6sfp 
ras opresivas. El mundo del pe- 
quefio Augusto, desde la farma. 
cia de Llay-Llay hasta la sombria 
casa vifiamarina y su inldacidn 
en el oficio de artista, no tiene 
nada de espectacular ni dramiti- 
co. per0 s i  la entrafiable impre- 
si6n de 10s espacios y atmds- 
feras reconocibles y familiares. 
Couve pareciera dejarse llevar 
por la levedad de sus im6genes, 
siguiendo el ritmo de vida de la 
provincia, las pequefias existen- 
cias con sus prejuicios e intole- 
rancias y la lenta y casi imper- 
ceptible toma de conciencia de 
su protagonista. de la soledad a 
que lo conduce su opcidn vital. 

CAMINO SIN RESPUESTAS 

Obra intimlsta, sin estriden- 
cias ni pretensiones iconoclas. 
tas, constituye un acertado en- 
cuentro entre una voluntad de 
estilo y una senslbllidad que 
capta sutilmente ciertas verde. 
des esenclales. 

Este conjunto de obras, de 
las cuales las dltimas cuatro 
constituyen una aproximaci6n 
entre la crrZacidh literaria Y el 
frio mundo de Ias finanzas (su 
edicibn fue financiada por la 
Fundacldn BHC para el DeSarrP 
1101, mantiene la Interrogante 80. 
bre las sendas por las que COD 

* titware la, narrativa national. 
Por el momento, no hag adquirl’ 
do la categorfa de respuestas. 
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No Hay 1980 
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DAV'DWFRNER 

El libro que no debe faltar en 
su casa. 

DONDE NO HAY DOCTOR 
es mhs que un libro de prime- 
ros auxilios. Trata sobre mu- 
chas cosas que afectan la sa- 
lud, desde la diarrea hasta la 
tuberculosis, desde el buen y 
el mal us0 de 10s remedios 
caseros hasta el us0 precavido 
de ciertas medicinas modernas. 
Destaca la importancia del 
aseo, la buena alimentacion y 
las vacunas. El libro tambien 
contiene informacion detalla- 
da acerca de 10s partos y la 
planificacion familiar. N o  sola- 
mente enseiia al lector lo que 
puede hacer por si mismo, sino 
tambien le explica c6mo reco- 
nocer aquellas enfermedades 
que definitivamente necesitan 
atencion medica. 

lI1hl IDEAS Y MEDIZ1 QUE r"zsc::u 
Y A LA RELACION CON LOS DEMAS 

llil! 

PEDIDOS A: E D I T O R I A L  C U A T R O  V I E N T O S  - LIRA 140-SANTIAGO 

FONOS: 397765-395705 - CASILLA 1472 * CORREO CENTRAL - SANTIAGO 
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La libertad de las salitreras .I 
Progresivamente nuestro pais se est6 pareciendo a una de esas 

grandes salitreras nortinas de comienzos de siglo. en donde el 
patrdn contrataba obreros, les fijaba sus salarios que luego recu- 
peraba por la via de arrendarles viviendas, venderles provisiones 
y vestuarios. ademh de proveerlos de distracciones y licores con 
precios y condlciones fljados a su arbitrio. 

En todo este proceso de rnodernizaclbn, con su inseparable 
ingrediente privatizador. resulta evidente que 10s grandes grupos 
econdrnlcos son 10s dnicos en condiclones de aprovechar esta 
libertad. liberalidad, para asurnir las funciones esenciales de que 
se despoja al Estado. Un ejemplo rnuy reciente lo tenemos en la 
privatizacidn de la previsibn. Obviamente 10s dnicos sectores que 
se encuentran en condiciones de acorneter la empresa de formar 
administradoras de fondos previsionales son precisamente 10s cl6- 
sicos grupos que hoy controlan la banca, el sisterna financiero. las 
exportaciones e importaclones, las principales industrias, y que. 
con toda seguridad, maiiana controlar6n la previsidn. la salud, la 
universidad, 10s puertos, las empresas navieras, y si no nos an- 
damos con cuidado. controlar6n la gran mineria del cobre y nues- 
tras principales riquezas b6sicas. 

Este proceso, desarrollado en nornbre de la Iibertad, no es por 
cierto la libertad a que la inmensa mayorla de nuestro pais aspira. 
Si en el pasado el Estado pudo haber invadido esferas limitativas 
de la libertad. m6s all6 del bien corndn, hoy dEa sufrimos exacer- 
badamente un proceso inverso en donde aparece cada vez con 
m6s nitidez una hipertrofia del poder de contados e importantes 
grupos financieros, con una peligrosa capacidad de controlar y di- 
rigir 10s destinos y el futuro de 10s chilenos, lncluso por sobre 
la voluntad del Estado. 

La libertad es un valor en si rnisma. per0 para que cobre 
plenitud debe entenderse como un todo indivisible, que tiene como 
dnlco lirnite un bien corndn que no es posible deflnir al margen o 
por sobre la voluntad soberana de todo un pueblo y que tiene, por 
cierto, un correlato indispensable en la justicia. Ello es lo dnico 
que asegura que las restrlcciones que se fljen a la libertad res- 
pondan verdaderarnente a 10s lntereses reales y perrnanentes de 
todos 10s chilenos. 

La illrnltada expansl6n de la libertad de gestidn econ6rnlca 
privada, que s610 pueden aprovechar unos pocos. unida a la res- 
triccldn de libertades esenciales en el plano individual, social y 
politico para una gran rnayoria del pais, no s610 ahondard la brecha 
entre ricos y pobres. sino que se corre el rlesgo cierto de tras- 
pasar el ejerclclo de la soberania del pueblo a estos poderosos 
grupos econ6mlcos, que a poco andar se sentfrh tentados, como 
sus conghneres de antafio, a acufiar sus proplas monedas, y deci- 
dlr por todos y cada uno de 10s chllenos en qu6 deben gastatlas. 

Am1 ll AMIL AL 4 MAY0 1881 1 



PORTADA 

EL CARDENAL SE VA: 

LSE BAJA LA IGLESIA DEL RING? 
SERGlO MARUS 

En 1982. siete obispos chilenos deberin presentar sus renuncias al Papa Juan Pabla II, por cumpli. 
miento de la edad limite para ejercer sus cargos, 75 afios, fijado por Paul0 VI en su decreto de 1966 
“Eclesiae Sanctae”. Ellos son el Arzobispo de Santiago, Cardenal Raiil Silva Henriquez (simulGna. 
mente dieciseis vicarios en Santiago deben poner sus puestos a disposicidn del nuevo arzobisw, 
entre ellos estin 10s que mas dolores de cabeza le han dado al gobierno: Cristian Precht, Jorge 
Hourton. Camilo Vial, Miguel Ortega. Alfonso Baeza y Enrique Alvear); las obispos de Valparaiso 
Concepci6n. Emilio Tagle y Manuel Sanchez; Iw obispos de Illapel, Osorno e Iquique, ademas del 
Vicario General Castrense. Un verdadero descaberamiento en la lglesia Catolica chilena si se C O ~  
sidera que estos siete obispos (la cuarta parte del Episcopado) son pastores de mas de la mitad 
la  poblacidn chilena. iHabra cambios en la linea que la lglesia ha seguido hasta hoy? LSe transfop 
mar6 6sta en una institution conciliadora respecto a 10s atropellos del gobierno a 10s chilenos. o se. 
g u i 6  su camino de denuncia frente a 10s abusos de poder? El tema es preocupante, sobre todo 
pecto al cambio principal en la lglesia de Santiago, de la m a l  dependen organismos tan i m p o m  
tes como la Vicaria de la Solidaridad, la Academia de Humanism0 Cristiano, la Vicaria Pastoral 
Obrera y otros que han sido, en estos mho  aiios de arbitrariedad legal, autoritarismo y silencio c. 
ra la  mayoria de 10s chilenos, las iinicas voces que han podido defender a 10s pobres, a 10s persegui. 
dos y a 10s llamadas “malos chilenos” en general. 

A lo mejor. podria conside- 
rarse como un sintoma de 10s 
cambios que se avecinan “la po- 
litica de shock” aplicada por el 
Vicario de la Solidaridad, Juan 
de Castro, similar a la de su ho- 
mdnimo de Hacienda, don Ser- 
gio. que pretendid una reduc- 
cidn drhstica de 10s funciona- 
rios de la Vicaria -de 200 a 50 
en quince dias- como anuncia- 
ra ampliamente la prensa go- 
biernista. Seglin fuentes del Ar- 
zobispado, lo que se ha publi- 
cad0 no es fie1 a la verdad. Lo 
linico cierto seria que la Vicaria 
es t i  sufriendo de gigantismo. y 
el Cardenal quisiera dejarle una 
Vicaria m8s manejable a su suce- 
sor. Por lo tanto, su reduccidn 
se justificaria. aunque no de tan 
drhstica mhnera, no en quince 
dias sino en un afio y medio. En 
todo caso, seglin estas fuentes. 
y esto lo confirm6 una entrevis- 
ta al Cardenal, de la Agencia AN- 
SA, publicada en “El Mercurio” 
y “La Tercera”. el Departamento 
Juridic0 y la labor de defensa y 
denuncia referente a 10s dere- 
chos humanos no cambiarhn “ni 
un pelo”. ni mucho menos aho- 
ra. que el gobierno con nueva 
institucionalidad y todo, ha de- 
tenido arbitrariamente al fotb- 
grafo Luis Navarro. de la Vicarla 
de la Solidaridad, y al abogado 
Raimundo Valenzuela, de la Fun- 
dacidn Misslo, lo que demues- 
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tra que las prhcticas antiguas del 
regimen no han terminado nl 
piensan terminar. 

Para otros, el tema “shock 
en la Vicaria“ se habria debido 
s610 a un mal manejo del Vica- 
rio, que se precipitd en tomar 
decisiones que no reflejaban 
plenamente 10s deseos del Car- 
denal [sin duda. Bsta es la ma- 
yor crisis en toda la historia de 
la Vicaria de la Solidaridad y to- 
do hace prever un cambio cua- 
litativo dentro de su politica fu- 
tura). 

De todas maneras. para 10s 
suspicaces, esto indlca que po- 
dria existir una tendencia den- 
tro de la Iglesia. si bien no a 
terminar con la politica de 
defensa de 10s derechos hu- 
manos. s i  a abandonar la linea 
de denuncia plibllca y entrar a 
influir en el gobierno en forma 
privada, lo que suavizaria la 
relacidn. Seria algo asi como la 
diferencia entre la politlca de 
derechos humanos de Carter y 
Reagan frente a 10s gobiernos 
militares de America Latina. 

iQu6 pasarh entonces cuan- 
do la principal cabeza y guia de 
la lglesia chilena abandone su 
jefatura? 

Todos esperan que cuando 
el Cardenal Silva abandone el 
Arrobispado, por lo menos el Es- 
plrltu Santo se quede algSrn 
tiempo en 61, y el Papa Juan 

Pablo I I  nombre un sucesor que 
continlie la linea de Silva Henri. 
quez o que, lncluso, el Papa, 
dentro de w s  facultades, no le 
acepte la renuncla. 

Entre 10s posibles suceso. 
res, dos son 10s rnhs nombra. 
dos: Francisco Javier Errikurir, 
superior general de I D S  pa. 
dres de Schonstatt, reci6n re 
elegido. que reside en Alemanla 
y que podria ser un continuador 
moderado de la llnea del Carde. 
nal. Es un hombre muy centra. 
do, con culto a la ecuanirnidad, 
dicen. Tiene alrededor de 50 
afios y es un hombre que no 
rehliye conflictos. Per0 se le ven 
pocas posibllidades por su larga 
estadia fuera del pais en m@ 
mentos claves de su hlstorla. 

El con mayores posibilldtl. 
des parece ser Jose Manuel 
Santos. Obispo de Valdivia, VB. 
rias veces presidente de la Con 
ferencia Episcopal, lo que 96 
considera muy Importante, Ye 
que la futura cabeza del An@ 
bispado de Santiago debe M e r  
experiencia como obispo, POp 
que, aunque jerhrqulcamente no 
hay cabeza de la lglesia Chilenaf 
en la prhctica el ArzobiW de 
Santiago cumple esa funcibn. 

Santos seria tamblbn un 
continuador de la linea del cap 
denal Silva. Es un hombre drec 
to, duro en las peleas contra Ins 
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,itUaciones Injustas, con las 
ideas muy Clara% “vasco cabeza 
dura y peleador”, dicen sus aml- 
gas. Gran dialogador. que tam- 

escabulle nunca 10s con- 
flictos. Ninguno de 10s dos se- 
ria del agrado del gobierno. 

Entre los que probablemen- 
te serian de todo el gusto del 
regimen, esta otro de 10s norn- 
brados, don Jorge Medina, Pro- 
Gran Canciller de la Universidad 
Catdlica, quien ha estado varias 
veces en desacuerdo con Silva 
Henriquez y Con la Conferencia 
Episcopal. 

- ~~ 

LA UNIDAD DE LA IGLESIA 

Mucho se ha especulado so- 
bre la posibilidad de que den- 
tro de la lglesia haya posicio- 
nes extremadamente antagbnl- 
cas. Con ocasi6n del Te Deum 
del once de marzo. cuatroclen- 
tos religiosos le enviaron al Car- 
denal una carta pldiBndole que 
no lo realizara. Dicen fuentes 
eclesiasticas que el Cardenal no 
podia dejar de hacerlo, ya que 
en el  plano de las relaclones po- 
lfticas reales. no s610 la Igles- 
sia, sin0 que todos 10s cludada- 
nos en el fondo reconocen a 
Pinochet como el Presidente de 
Chile, les guste o no. Otros dl- 
cen que Bste fue un acto pollti- 
co del Cardenal, queriendo res- 
tar planos de confrontaci6n con 
el gobierno. a esta raz6n tam- 
bien obedeceria la poslble re- 
duccidn de la Vicaria de la So- 
lidaridad. 

Efectivamente p a r e  c 1 e r a n 
existir dos tendencias marcadas 
que separan a unos pastores de 
otros, sin que est0 represente 
un fraccionamlento de la iglesia 
Pero que s i  dejan claras dos 
heas contrarias: unos esta- 
rhn por una lglesia mas com- 
Prometida con el mundo, de la 
mano de la historia del hombre, 
defendiendo sus derechos, en 
misi6n permanente, con una ac- 
t h d  llana a participar en la hls- 
tpria del pais: y otros, acentua- 
rlan 10 esplritual, reuniendo a 
10s hombres dentro de la Igle- 
sia Para hacer una vlda de fe y 
cpmunldad, sin meterse. ni mu- 
c h ~  menos comprometerse, con 
10s asuntoa contingentes y tem- 
Poreles. 

gente rara tex 

iQUE PASA SI EL SUCESOR DEL 
CARDENAL PERTENECE A LA 

SEGUNDA TENDENCIA? 

Seguramente tenderia a mi- 
nlmizar ia influencia de organis- 
mos como la Vicaria de la Soll- 
daridad. la Academia de Huma- 
nismo Cristiano y las Vicarias 
pastoral obrera y juvenil y la 
vasta acci6n social de la Iglesia. 
En todo caso, la politica asisten- 
clal de Bsta como comedores 
populares, bolsas de cesantes, 
etc.. seria dificil suprimirla. 

Tarnpoco las fuentes consul- 
tadas ven como posible suprlmlr 
de una plumada la labor juridica 
de la Vicaria de la Solidaridad. 
basicamente por d,Ds razones: 
una es que la linea de defensa de 
ios derechos humanos. no es la 
llnea de un pastor, es la linea de 
la lglesla Universal. Las orlen- 
taciones sobre esta materia de 
Paulo VI, la Conferencia de Pue 
bla, el mandato de Juan Pablo 
II sobre la defensa del hombre y 

sus derechos. indican un camino 
muy claro a seguir. Basta ver 
las actitudes de la lglesia salva- 
doreiia y polaca frente a las si- 
tuaciones limites que han vivido 
esos paises. para darse cuenta 
que la lglesia chilena no esta 
sola. 

La segunda raz6n es que pa- 
ra la base de la lglesia chilena, 
sus curas y religiosos en gene- 
ral, un cambio radical de ia linea 
de Silva Henriquez seria un gol- 
pe muy duro. Recordemos que 
la lglesia chilena figura en el 
mundo como una las mas avan- 
zadas, despiertas y sensibles 
frente a 10s conflictos y proble- 
mas sociales. Por otro lado, el 
gremio clerical es critic0 y nun- 
ca estaria por una linea apartada 
del hombre y su historia. 

Un nuevo pastor que pre- 
tendlera ir totaimente contra la 
corriente podria tener problemas 
serios. El aiio 1982. la lglesia 
chilena podrla sufrir entonces 
una crisis de proporciones. Al- 
gunas chispas ya refulgen a 10 
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Angel Flisfisch 

“ Nuevos problemas y nuevas tareas 
para la izquierda de hoy” 

A Angel Flisfisch, abogado y 
cientista politico, profesor inves- 
tigador de FLACSO desde 1972, 
el llamado de Cr i s t i h  Zegers 
para ofrecerle una columna en 
“La Segunda” l e  pareci6 ins6lito: 
“Un tabloide gobiernista estri- 
dente. con titulares que consti- 
tulan verdadera delaci6n y mis 
de alguno dedicado a FLAC- 
so . . :*. 

Zegers aclar6 la situaci6n. 
Habria cambio de estilo y bus~a- 
be un columnista con dos con- 
diciones: sin figuracidn politica 
pasada y proveniente del mundo 
acadbmico. 

Sobre el  aperturismo de “La 
Segunda” se ha especulado mu- 
ch~. “El Mercurio” abandon6 su 
tradicional ambigiiedad y es ahe 
ra decididamente pinochetista. 
Ou ids  la pata menos campro- 
metida con el  M i m e n  de P i m  
chet seria el diario chico de los 
Edwards. 

Angel Flisfisch esti embar- 
cad0 actualmente en el  proyeetb 
“Universidad e lntelectuales en 
Chile”. con J& Joaquln Brun- 
ner. Conversamos .con el en 
FLACSO. “Nunca he pensado que 
“La Segunda” pudiera dejar de 
ser un diarlo de derecha. Pen, s i  
aspira a un nivel serio, entre- 
gando informaci6n menos adje- 
tivada y contenidos politicos.. . 
&por qub guardar silencio?”. 

-i,Usted cree que desde 
esa tribuna podrh hacer oposl- 
cibn? 

-Mi participacidn t ime  un 
valor m6s bien simb6lico en t6r- 
minos de alguna apertura, m6s 
que en el impact0 que pueda al- 
canzar lo que yo escriba. Pienso 
que s i  un diario de derecha nos 
abre espacios. otros medios cla- 
ramente opositores pueden a su 
vez levantar el techo. 

-&C6mo ve usted la con- 
fronteci6n entre sectores de g e  
bierno en le perspeCtiva de la 
etapa de trandcl6n? 

-Hay expreslones duras en 
lo polftlco, las m6s estridentes, 

sin embargo, minoritarias. Tam- 
bi6n hay discrepancias en torno 
a la poiitica econ6mica -priva- 
tizaci6n del cobre-, pero se da 
la continuidad del modelo. 

En ideologia o politica creo 
que hay un cierre de filas muy 
claro en torno el proyecto pino- 
chetista de continuismo. Mal 
que mal, ocho aiios es un buen 
tiempo. 

Las discrepancias se den 
dentro de un sistema estable y 
seguro. Si cuatro aiios atrhs se 
hubiera legislado sobre 10s CO- 
legios Profesionales. Julio Dur6n 
se hubiera callado, o al menos, 
hubiera sido menos voclferante. 
Los Colegios Profesionales son 
expresidn de un confllcto que se 
regula y maneja dentro del sis- 
tema. ‘No podemos engafiar- 
nos . . . 

-&Cree Ud. que 10s grupos 
aperturistas tienen alguna voca- 
cidn democr&tica? 

-El aperturlsmo se deflne 
en terminos de una estrategia 
de la derecha a largo plazo. Es 
inteligente al ver m6s all6 de 
sus narlces y m6s all6 de Plno- 
chet. Llegar6 la d6cada de 10s 
noventa y alguna forma de lucha 
polltica tendr6 que haber. Se 
reglamentaren 10s partldos po- 
liticos con un grado de movlli- 
zacidn y algdn llamado a elec- 

MARIA iSABEL GIL 

ciones. i c o n  qu6 herramientas 
politicas enfrentar6 la derecha 
esa etapa? La idea es constituir 
un bloque de centroderecha lo 
suficientemente modernizado y 
fuerte. No s610 la nueva y la 
vieja derecha, sino tambien 10s 
sectores de centro, buena parte 
de ios radicales y democrata. 
cristianos. Un sdlldo bloque de 
centroderecha les permltir6 ga- 
nar elecciones y asegurar el 
modelo econ6mico. Este es prlo. 
ritario. Y si el dia de maiiana 
hay que echar por la  borda el 
aperturismo. en pos de conser- 
var el modelo, se acab6 el aper- 
turismo. 

-LCuhles son 10s proble 
mas mis graves que va gene 
rando el goblerno autorltarlol 

-Son tantos . . . Est6 todo 
el problema econdmlco. Creo 
adecuada la critica al consu- 
mismo, per0 no estoy por adop 
tar una actitud absolutamente 
moralizante. Debe apuntar rn6s 
all& del consumo popular de te- 
levisores. a lo m6s profundo.. . 

En lo polftico. vivimos en 
una sociedad envenenada. Toda 
la  historia pasada desde 1973, 
historia de tortura y represl6n, 
ha dejado traumas latentes. 

Es este un pals que ha prl- 
vatizado no sdio la econornh 
sino toda la vida. Por lo demhs, 
una estrategia: la verdadera 
partlcipaci6n es la del conW- 
midor. El lnter6s pdbllco se ha 
Ido al diablo y Bste es un fenb. 
meno progresivo. 

-Ud. representa a seem 
res de izquierda. &Cuhles C 
10s problemas que ve el Interlor 
de &tal 

-La irquierda est6 confusai 
bastante lnerme y sin mucha 
capacidad de respuesta. PeM 
creo que otra situacldn serfe 
milagrosa. .,$dm0 habrfamos 
podido mantener una lZqulerde 
muy creativa SI ha sldo some 
tlda a una represldn tan intense 
desde 19737 Est6 desartlculede 
y es muy expllcable. 
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El debate se ha dado a nl- 

vel de clentfflcos aoclales. M6s 
allfi de esos cfrculos -econo- 
mia, ciencla polltlca, soclola- 
gfa- serla lnteresante ver qu6 
han estado elaborando m6dlcos, 
arquitectos, SIC~IO~OS. educado- 
res. OuizSs ahl un sector de la 
izquierda no .est6 tan Inerme. 
est6 tratando de construlr res- 
puestas. 

La lmpresidn que uno tlene 
8s que Is lzqulerda ha tendldo 
a subculturizarse. s constltulrse 
corn0 en enclave. Y esta sub- 
cultura ha tenldo fases creatlvas 

entuslastas, hoy se encuentra 
decaida. Hay desencantamlento 

un peslmismo claro. 
-&De ahC la violencia de 

algunos sectores? 
-Es una violencia aulclda. 

El regimen ha mostrado una 
profesionalizacl6n bastante efec- 
tiva en el empleo del us0 de la 
fuerza. Yo tiendo a desconfiar 
much0 de toda actlvldad poll- 
tica muy elltista, muy cerrada. 
En 10s casos terrorlstas de 10s 
ultirnos meses - e n  lo que haya 
de efectivo alll-, se trata de 
grupos que pasan a adoptar la 
profesidn mllitar. per0 eso In- 
troduce deformaclones lmportan- 
tes en la vlsidn polltica e implde 
tener una relacldn org6nica real 
con la sociedad. ‘Desvlnculado 
de rnovimientos sociales m6s 
giobales y profundos, no veo 
bien addnde conduce esa vlo- 
lencia. 

-&CuBI es la sallda a ese 
pesirnisrno que invade a la 
izqulerda? 

-La sailda est6 en la defi- 
nicion de nuevos problemas y 
nuevas tareas. Por ejemplo, hay 
deficit habitaclonal, al mlsmo 
tiemPo que un boom de la cons- 
truccidn que implica una utili- 
m idn  muy diferente del suelo 
urban0 y fuerte especulacldn. 
Tendria que haber de parte de 
la izquierda una crltica maciza, 
fundamentada con una Investl- 
9acibn emplrica. 

En deflnitlva. se trata de ir 
construyendo poslbllidades m6s 
ail6 del no y obviar la pura y 

reivlndlcacldn del pasa- 
do. Debemos ser capaces de 
identlficar 10s problemas e ln- 
tentar expilcaclones en profun- 
didad Y de all[ Ir alumbrando 
alternativas. Este es nuestro 
gran desaflo actual. W 

El tema de la violencia ha sido incorporado a las p o l h l -  
Cas existentes en el  sen0 de la oposicldn. Ante ello. a 
nuestro juiclo. 10s mayores peligros conslsten en que esta 
discusidn se desarrolle sdlo “en general”. sin incorporar 
10s elementos concretos que la enriquecen, o el  esquema- 
tismo en lo que algunos caen con facilidad, a1 plantear que 
en la oposlcldn se habrian constltuido, sin m6s, dos corrlen- 
tes: la de aquellos que s6Io estan por 10s caminos “pacifi- 
COS” y la de 10s otros, 10s incllnados intrlnsecamente a la 
violencia. 

No negamos que pueda haber de unos y otros en la opa- 
sici6n, per0 estlmamos que la discusidn no puede limitarse 
a esos terminos, entre otras causas, porque no es tan evi- 
dente que quienes optan por 10s caminos asi llamados “pa- 
cificos” est& para siempre cerrados a considerar otras po- 
sibilidades. como tampoco puede darse por aceptado que 
aquellos que han Incorporado a su discurso la legitimidad 
de la violencia hayan renunciado por completo y para siempre 
a1 desarrollo de muchas formas de accidn que en nada son 
violentas. 

Se hace necesario examinar nuestra historia. y evaluar 
serenamente ei pasado. AI mismo tiempo, debleramos tener 
sumo cuidado en no identificar autom6ticamente 10s con- 
ceptos de violencla y terrorismo. En ultima instancia. cree- 
mos que esta discusidn no puede hacerse serlamente sin 
abordar la cuesti6n concreta de cud es la violencla prlmor- 
dial que existe hoy en el pais. cuales son sus manifestacio- 
nes. cu6les sus rakes. 

,La discusidn de principios, en la que est& presentes 
10s puntos de vista politicos generales y 6ticos. es. por 
cierto, imprescindible. Pero ella no conducirh slno a un di6- 
logo de sordos, a menos -insistitnos- que se dB con 10s 
pies bien puestos en la  realidad presente. 

La princlpal forma de violencia de la que somos testlgos. 
es la represidn que ya se prolonga por m6s de siete aRos. 
Ella no sdlo lncluye aspectos criticos no resueltos por el 
reglmen. en la violencia presente debe ser tambi6n conside- 
rada la continuaci6n de arrestos ilegales, arbitrarios e in- 
justos. las relegaciones sin juicio. la pr6ctica aberrante de 
la tortura, ejerclda sistematicamente en contra de ios dete 
nidos polltlcos hasta nuestros dias. 

Con todo, la vlolencia actual no se limlta a 10s aspectos 
menclonados. todos relacionados con la represldn. que no 
es m6s que la manlfestacidn de que no existe en el pais. 
de parte del r6glmen. una real voluntad democratlca para 
que 10s dlversos sectores sociales y polfticos puedan ex- 
presarse libremente. 

La violencia se encuentra tambi6n presente en toda la 
estructura de la socledad chilena, con la desatada tenden- 
cia a la concentracidn de la economia y el  poder. 

Ante todo ello, la discusldn debe hacerse a fondo. 
Y nlnguno de estos problemas tiene respuestas f6clles 

o abstractas. 
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SlTlOS URBANOS: 

ASALTO A LA CIUDAD 
MARIA ESTER ALIAGA 

Desde 1978 se ha vivldo en Santlago un auge de 108 loteos. tal como 10s que se vleron enbe 
1- 1940 y 1960. La actual Polltlca Nacional de Desarrollo Urbano. junto a dlversas otros di+ 
pooiciones, ha llberalizado en estos aiios el us0 de le tierra para "permitlr e l  crecimlento natural 
de las ireas urbanas siguiendo las tendencies del mercado". 

El goblerno estimo que la expansidn del &rea urbana haria bajar 10s precios de 10s terrenos, Y 
por consiguiente se abaratarian las vlviendas. Parad6Jlcamente, e l  resultado ha sldo una increble 
alza de 10s terrenos en ciertos sectores de Santiago. Por ejemplo, hoy se transan terrenos en la 
c~muna de Provldencia a U S  1.000 el m2. y a mas de US8 6.000 en el  centro de la capital. Se dice 
que en el  aiio 1980. el mejor de 10s negmios fue l a  especulaci6n con suelos urbanos, mejor, 
incluso, que el  que se obtiene con la construcci6n. Aunque aiin no ha transcurrido el tlempo Sufi. 
ciente como oara evaluar con exactitud loo efectoa de la  Ilberaci6n del mercado de la tierra. ya SO 
perfilan dguk 

La mayor llbertad para que 
puedan operar las leyes de ofer- 
ta y demanda ha permitido que 
10s agentes inmobiliarios priva- 
dos hayan obtenido cuantiosas 
ganancias. Pueden ser califica- 
das de especulatlvas. porque no 
se han hecho a traves de un pro- 
ceso productivo, sino s610 gra- 
cias al cambio radical de las 
reglas del juego de la planifica- 
ci6n urbana. 

A nlvel de todo el pals se 
pueden advertlr efectos contra- 
rios a 10s esperados por esta 
repentina posibilidad de cons- 
truir en una forma antes prohl- 
bida. Por ejemplo, en Concep 
cidn. ya no funclona el sistema 
del alcantarillado. Hay varlas 
localldades en las que ya no hay 
presi6n de agua suficiente para 
el segundo piso de una vivienda. 
debido a que en el sector se han 
levantado altas torres que con 
sus estanques hidroneumhticos 
ocupan toda el agua potable de 
la red. 

Exlsten comunas que tlenen. 
en dlversos aspectos. una sobre- 
dimensibn de consumo. Se pue- 
de decir literalmente que se han 
"colgado" de la infraestructura 
existente. Tambidn se hace fre- 
cuente que personas de altos 
ingresos compren en 10s bal- 
nearios sus segundas vlviendas. 
destlnadas a vacaclones. aco- 
gidndose a la8 exenclones tri- 
butarias del DFL 2. Esto expllca 
el gran auge de la construcci6n 
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CARLOS ALBRECHT 

en Viiia del .Mar, mientras se 
continfia agravando el deficit ha- 
bitacional en sectores de bajos 
ingresos. 

LA PLANlFlCAClON 
ANTERIOR 

Se puede hablar, entonces. 
de verdaderas "tomas" de las 
Areas de expansl6n urbana, apro- 
piacldn que en la actualidad es- 
t6n en condlclones de hacer s610 
10s grandes grupos econdmlcos. 
que cuentan con 10s capitales 
suficlentes para entrar en el ne- 

gocio inrnobiilario. o que son 
capaces de obtener crkditos 
externos para financiar la cons. 
truccidn, una de las actividades 
rnhs rentables de la actualidad. 

En ninguna de las adminis- 
traclones anteriores se habia ob- 
jetado la planificacldn para ob- 
tener un rnejor desarrollo de la 
ciudad. Por el contrario. se res- 
petaba cabalrnente el llamado 
Plan Regulador intercomunal de 
Santiago, dictado en 1960. y que 
fue ejemplo para rnuchas otras 
metrdpolls latinoarnericanas. 

Hoy el afhn de lucro es la 
motivacidn principal de quienes 
llevan a cab0 la  gestidn Inmobi- 
liarla. Ai  derogarse 10s limites 
de la zonificacidn urbana del 
Plan Regulador, asi como la obli- 
gatoriedad de destlnar la tierra 
a 10s USOS que el rnisrno Pian 
establecia. efectivarnente se 
destlnan mhs terrenos a la edi- 
ficacidn de vivlendas. Sin e m  
bargo. Bste fen6meno se da s610 
donde se concentran las vivien- 
das de ios sectores de rnhs altos 
ingresos. 

El arqultecto Carlos AI. 
brecht, ex Director de Arquitee 
tura del Ministerio de Obres 
POblicas, lntegrante de la  C o d  
sidn de Vivienda del Colegio de 
Arquitectos. advierte: "laS 
didas de liberallzacldn del C0- 
merclo del suelo urbano y de 3" 
plusvalfa acumulads ya han 
creado dlversos conflictos, 
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futuro generarhn creclentes dlfl- 
,ultades, por agotsmlento y con- 
g8st16n del slstema de Infraes- 
tructura urbana, a un costo des- 
proporcionado para sus habltan- 
tes”. 

“En su actual fase -agre- 
ga-, la dlnhmlca que manlflesta 
la construccldn contrlbuye a 
una marcada radlcallzacl6n del 
problems habltacional: mlentras 
en cinco comunas se genera una 
densificaci6n por altura, en las 
restantes, en especial la de ca- 
recter popular, se agudiza una 
densificacidn por hacinamiento”. 

La segregacidn social es. en- 
tonces, otro efecto direct0 de 
la aplicaci6n de politicas de 
libre mercado con 10s terrenos. 
Con politicas de desarrollo ur- 
ban0 planificado, el Estado man- 
tenia reservas de terrenos para 
ir regulando las distorsiones que 
producia el mercado. Por ejem- 
plo, se entregaban grandes pa- 
nos de tierra para viviendas so- 
ciales para hacer bajar el preclo 
del terreno, o blen para impedir 
ia formacion de sectores resl- 
denciaies exciusivos destinados 
$510 a personas de alto poder 
adquisitivo. 

QUIENES GANARON - 
QUIENES PERDIERON 

Angel Hernhndez, ex PreSl- 
dente del Colegio de Arquitec- 
tos, profesor de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad 
de Chile, sefiala que el suelo 
urbano no puede ser consldera- 
do como cualquer otro product0 
del mercado. 

“La persona que vende pa- 
Pas -explica- se ve obligada 
a liquidarlas, en un plazo deter- 
minado, dentro del mercado. El 
ejempio es burdo, pero llustra 
sobre el hecho de que qulen 
t h e  un sitio puede retenerlo 
en Su poder todo el tiempo que 
d e w .  En la actualidad, nadle 
Wlere vender sus sltlos. ya que 
es m8s rentable tener el terreno 
Y W u l r  esperando que suba de 
Ptecio”. 

ANGEL HERNANDEZ 

Aclara que en un primer 
momento. con la actual polltica 
de liberalizacidn de la tierra, 
han ganado 10s que tenlan pro- 
piedades en 10s sectores adya- 
centes a1 anterior limlte urbano. 
Per0 la comunidad en su con- 
junto ha perdido. por ejemplo, 
por todo el costo que significa 
eliminar terrenos dedicados a 
la horticultura. Angel Hernandez 
da ejemplos: 

un 
ca 

La Viiia Manquehue era de 
particular; SI la actual politi- 
facilitd la posibilidad de lo- 

tearla y sacar la vliia porque era 
mas rentable, es lo que esthn 
haciendo todos 10s agricultores 
que esthn tocando llmites con 
Santiago, y por supuesto 10s que 
estan m6s cerca de barrios de 
personas que puedan pagar me- 
jores preclos, tienen mejores 
expectativas. 

lgual cosa es lo que est6 
sucedlendo detras de la iglesia 
de Los Dominlcos. El sector se 
esta poblando rhpidamente y se 
ve que cuando el casco era sub- 
urbano, fuera del radio urbano, 
valia menos de un ddiar el me- 
tro cuadrado. En este momento 
se vende a 50 d6lares el m2. 

“Dicen que cuando se es- 
taban estudiando estas medi- 
das varias entidades. empre- 
sas constructoras, lnmob[llarias. 
compraron algunos .paiios de 
terreqo; es obvio, tenia que pa- 
sar”, reftexlona. “Pero en es- 
te momento bhslcamepte 10s 
que compran son 10s grqpos de 
constructores; compran en fun- 
c16n de la demanda por la vi- 
vlenda que van a construir. Hay 

aigunos que han hecho Inverslo- 
nes para programas mhs a futu- 
ro, per0 son 10s menos. Hoy d h  
el negocio es: rhpldamente com- 
prar un terreno. hacer un pro- 
grama, construir una vlvlenda y 
rapidamente venderla”. 

En 10s terrenos del barrio 
alto se hacen programas para 
gente de mucha capacidad eco- 
ndmica y 10s otros terrenos pa- 
ra vivienda de la menor condi- 
cion tecnica y econbmica. 

”Por lo tanto -concluye 
Hernandez-, Bste es un proce- 
so que sigue alimentando la se- 
gregacion social de la ciudad de 
Santiago, y me parece un pro- 
blema bastante delicado”. 

Carlos Albrecht. por su par- 
te, va mas alla con el significado 
de la nueva politica de desarro- 
Ilo urbano: “En la actualidad el 
llamado “negocio inmobiliario” 
ha quebrado todos 10s records 
de las ultimas cuatro decadas, 
como productor de utiiidades”. 

“Han cambiado -cuantita- 
tiva y cualitativamente- 10s 
factores que intervenian en la 
gestion inmobiliaria: la comer- 
cializacidn especulativa del sue- 
lo urbano, la sofisticacidn de es- 
pecificaciones tkcnicas, el so- 
bredimensionamiento de la pro- 
motion, una tecnologia “barata”. 
altos margenes utilitarios de la 
“integracion inmobiliario-finan- 
ciera” y otros eiementos. han 
multiplicado -al margen de 
cualquier otro indicador--. en 
cortos plazos, el monto de ga- 
nancias y sobreganancias. La 
construccidn ha pasado a ser 
uno de 10s actores principales 
de la acumulacion econdmica. 
tanto interna como externa”. 
Termina enfatizando que en su 
opinion lo mas grave es que to- 
do lo anterior no ha contribuido 
en nada a la solucidn del urgen- 
te deficit habitacional que t i e m  
el pais. 

VIVE DONDE QUIERAS 

Aunque a simple vista pare- 
ceria ldgico respetar el derecho* 
de cada lndivlduo de vivir donde 
quiera. la experienola demuestra . 
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Una generacih 
huhrfana 
ROGELIO RODRIGUP 

En el mundo ocurren cosas. El avance acelerado de 
la ciencia, durante este siglo. nos pone a las puertas de 
sorprendentes y espectaculares fendmenos. La electrdnlca 
obra maravillas en 10s campos de la mediclna, la gen6tlca. 
la astronomia. las comunicaciones. Las revolucionarias ln- 
vestigaciones en biologia logran que la realidad desbords 
la ficcidn: fecundacidn y desarrollo fetal fuera del Otero, 
trasplantes de drganos, cloning, injertos el6ctrlcos. La inge- 
nieria genetica nos convierte en diseiiadores de la evolu- 
cidn. Los descubrimientos de la fisica trastornan 10s tradl- 
cionales conceptos de tlempo, espaclo, naturaleza. unlverso. 
Se desarrollan nuevas ciencias de la vlda: etologla, psicolo- 
gla social, futurologia. En medicina se estudia cada vez con 
mayor profusidn y seriedad el fendmeno de la muerte; se 
experimenta en moribundos con E D .  5e consideran con gran 
atencidn 10s fendmenos parapsicoldglcos. Estamos a un paso 
de 10s tours espaciales. En filosofia, 10s franceses se vuel- 
ven contra todas las formas establecidas de pensamiento 
politico y proclaman nuevas categorias para entender 10s 
asuntos humanos. Surge tambi6n la filosofia de la tecnolo- 
gia. que rompe con modelos adoptados de pensamiento. Los 
neurofisidlogos estudian el cerebro humano, Incursionan en 
10s sueiios. sostlenen afirmaclones sobre la naturaleza hu- 
mane nunca antes concebidas. 

Ocurren cosas en el mundo. Pero, en general, de nada 
de esto se hace cargo la educacidn de nuestros j6venes. 
Un vistazo a 10s programas oficiales de la enseAanza nos 
enfrenta a contenidos atrasados. saber estancado. parcelas 
de conocimiento sin vigencla, supuestos que pasan por ver- 
dades absolutas. unilateralidades. deformidades. pobreza cul- 
tural. "El conocimiento es poder". decla Francis Bacon. Ese 
poder. dia a dia, se insiste en apagar. 

Se quiere. al parecer, una juventud clega. paslva. con- 
formista. Una juventud que no slenta hambre de saber y, asl. 
que crea sin discutir todo lo que le digan. que acate sin 
cuestionar. No se quiere una juventud que conozca una va- 
riedad de ideas, que sepa de otros caminos, de otras explo- 
raciones, que exija y vaiore. Se tiene. asi, una generacldn 
huerfana de orientacidn, de informacidn. de ldeales. 

Se insiste en proporclonarles a 10s jdvenes dlversldn, 
mtlsica, baile y deporte, mucho deporte. Per0 no cultura. 
Porque la cultura. la informacidn, el  conoclmlento impllcan 
pensar, implican poner en actividad la maquinarla del inte- 
lecto. Y cuando se reflexiona, cuando se forjan hlbltos in- 
telectuales. comlenzan las preguntas, 88 plden expllcacio- 
nes, se duda, y ye no son posibles nl la unlformlzaci6n de 
las ideas, nl el engafio, ni la lmpunldad. 

I !I 
que la libertad en materia da i i  
desarrollo urbano puede con&. 
cir a situaclones de gran Injuatl, 
cia. Alfonso Raposo, arqulteMo, 
investlgador y profesor del D~ 
partamento de Pianiflcacldn uF 
bana de la Facultad de Arqulteo 
tura de la Universldad de Chile, 
declare que aun dentro de la 16. 
gica de una polltlca de llbre mer. 
cado, es necesario tener en 
cuenta que junto el crlterio de 
maximizacidn privada, hay otros 
de maximlzacldn soclal que de 
ben ser cautelados. Entre &tog, 
esttin la  trama vial, 10s espaclos 
recreaclonaies. deportlvos, de 
servicios, etc. "Hay evldencles 
-dice R a p o s e  de que la racio 
nalidad atomizada de 10s agen. 
tes prlvados no conduce a una 
racionalidad colectiva. Por otra 
parte, 10s requerlmientos de la 
ciudad a largo piazo no siempre 
son compatibles con 10s reque 
rimientos de 10s agentes prlva. 
dos, que tienen necesidades mu. 
cho mils inmediatas". 

Destaca el cas0 de Gran 
Bretaiia. como ejemplo de uns 
buena planificacidn urbana. Alii 
ei alto grado de organizaclbn de 
la comunidad permite a la socle 
dad defenderse de 10s lmpactos 
negativos de lo que 10s t6cnicos 
llaman "externalidades" del de 
sarrollo urbano. 

"La Internalizacidn de 10s 
efectos negativos -sostiene- 
que escapan al sistema de pre 
cios. La redistribucidn de 10s 
efectos positivos no puede ser 
excluida de las tareas de un de 
sarrollo urbano efectivo". 

En palses como el nuestro 
estamos aCln muy lejos de que el 
slstema pueda indemnizar a 10s 
habitantes por la perdlda de 5" 
bienestar. Por el contrario. S6lo 
unos pocos se apropian de 10s 
beneficios que se obtlenen con 
medidas para lograr Un d o r  
desarrollo urbano. 

Esta sltuacibn lieva a cop 
ciuir a Raposo que "para pafse5 
como Chile es mtis econdmico 
mantenerse dentro de un marco 
de zonificacidn reStrlCtIVa, ya 
que no estamoi en condlclones 
de tener mecanlsmos de 
tibn suflcientemente desarrolla' 
dos para asumir 10s efectos "* 
gativos que produce el Creel. 
rnlento de la cludad". c 
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wnden factores de deslntegraclbn. de fragmen- 
tnrcldn. que pennanecen en -ado latsnte hasta 
que en algtln momento estallan. Em es lo qw 
m a .  evidentemente, con el rtiglmen chlleno. P e  
ro ello no quiere decir que debem 
vista las razones profiindas de esa 
dgimen. que yo meo'ciue Ias hay. y voy 
las que tienen que ver can lo que h 
r o e ~ ~ . G p g o .  mmo se ha dlchp en el m- 
mfnafio. ue &e tra€a efectlvryneolte da um "16 
volual6&rguean tardia desde mlba" y quaeso 
tiene "mudhas y muy precisas Im@lcaclones p o I ~  
ticas. En Chile existia una msencla de reyolu- 
cldn capitallsta. habL un marcado gdlrallsmo 
en el desarrallo .mpltclllsta chileno que vim, pro- 
duslemio una estructura soclal muy mezclada. 
dmds lo crepitalista estaba bloqueado por 8w 
combhaclones con un €stado demodtleo. 

€sta ausencia de desarrollo violemto en la 
pmllMca ckllena. era un estorbo. que entorpacld 
el desamllo capitallsta. Yo creo, entonces, qpre 
ahora nos emontramos con un proyecto de re- 
volucidn capitallsta. orghico, que ilega en un 
momento en que no sdlo existfa e l  f enheno  de 
la Unidad Popular - q ~ e  habb casl Ilquldado el 
desarrollo capltalista c h l l w  sin0 tambIC una 
relacldn contradlctoria y exasperante entre un 
Estada democr6tlco y ese desarrollo capltalista. 
y es eso lo que se busca liquldar. Aqul hay ma 
empresa de gran envergadura que par prlmsra 
vez se pone en pri%ctica. y ya creo que em ea 
una de las fuefzas del regimen. Habrla que a m  
gar que la Unidad Popular produce m trauma 
ldeoldgico y politico entre clertos sectoms de la 
socledad chilena. del cwrl todavla no se recupe- 
m. La unidad de la barrguesla can bs sectow 
medios en torno a un rCglmen autorltarlo h b b  
ra sido impcysible en Chlle SI 6s que no hublera 
existido la Unidad Popular. Estos m algmos de 
10s factores cpue creo. ayudan a axpllcar la per- 
manencla del dglmen: evidentmmte hay otros, 
per0 ems 10s dejo para los d m & .  . . 

Msnwl Antonio Gurelbn. -Sin en- I ~IM- 
Iizar lo m&s obvio. cud  es el aspect0 referido 
al manejo de la fuerza. que permite al 
usar todo el aparato represivo dd ejSrcito mo- 
demo (lo que indudablemente hay que tanrtr rn 
cuenta cuando se anaka b establlidad del r6gF 
men). y cmtlnuando con Eo que decla Tonn&s 
Mullan, yo creo que una de las cuestb~8~ irn- 
portantas por considwar, es que del tmo de 10s 
sectores que dieron el gdpe milltar da 1973, 
emerge muy tempranamante un nkleo crrpar L 
convertbe en hegembnlco y articular 10s hie- 
reses de 10s diversos sectorm ctomhntsa. * 
n h l e o  esta constituldo por el IIdwa~go crecgen- 
temente personalizado a1 interlor de las fuglrru, 
armadas - q u e  no tenlan programs, per0 s i  te 
nfen como elemeoto de unldad COS aspeotos J* 
1.grqdcos. formalas. e&.--. y por un &vector que 
mpresante una w c l o + d W t e p l t e l l ~  C- de 

r un pmyectci d e  o m e m  mlversal tlsb 
el iWnde. que e8 el asl lllcmrada 
Ico de %o# QMhgo Bopm'. Em 

p WIM@~, de ofre;ebr &I ttb r 
iub&w ItmfIF *-. m Pro*imrnl 

trmsformacih de 
relewante de este fenhsu30 es w e  flja clmm. 
mente la Ifmites en el sew del bloqug gobw- 
nante, subsumiendo las dfsputas Internas 8 @ 
lucha por la In f lumia  al Interim del eglm& 
mlsmo; n i n g m  de ellos tiene la pmlbilldad de- 
plantear un proyecto alternnathro que slgnif& 
salir del r6glmgn. 

LUIS Maim. -En relacldn a la debilldad p~ 
tennoial del r6gimen. hay un aspect0 fundamenall 
en los reglmenes autorltarios ciantempot&m 
que es su grado de inst i i lonal lzacihn o de pep 
mnalimcih. La p e r m l i z a c l h  le fija un ho@ 
zonte muy precis0 al proyecto, que eventualman- 
te coincide con la vida polftlca del prlncipal tu. 
quitecto del m ism.  Desde este punto de vista 
-que uno podrfa enmntmr mchas semjan- 
zas en 10s supuestos polCtccos fundacionales. In- 
c lwo en la teoPla polftlca que I e s  sinm de h a .  
de r e g f m e s  WIIQ el ltp31pno y el a l m h  por 
WI lado, y el espafiol y portugds par el otro-, 
mcontramos que el proce%o de persanalizaci6n 
que caracterkza a loa regimmes aartwltarlos de 
la peninsula lb6rloa bace que si blen tengan UM 
psoEongacl6n mayor en el tlempo. 8u vftalldad 
sea menos profunda y  sa^ perlodo de crisls mu- 
cho d s  ebrupto. Habrfa qua pregmtarse, por 
ejemplo. -to haMan durado 103 regfmanss 
fascistas c&sicos SI no hrnblera m d l d o  la g w  
rra . . . hrecerla cyue en su dlnaitnlca lnftrma ten- 
drian un control m y  grende. En camblo. el pro 
ceso polftlco mutadtarlo en E s w a  y Portup1 
refleja cortes para 103 wales l l n c ~ s o  las sects 
res de o p o s i c h  no egten prepwab. y mluestn 
un qptmiento, UUI d d i m  muy r&.ida Y Un 
erolwlonar hacia formas alteVlu&W c - 
crack Ilberal, reisltlmmmte mlmado. Entome% 
en d cas0 chllmo, habrk que tmba can (1911 

la experkmla de A n h t  COR Iss de otros r6- 
glmmes auuto3.ltar4as del Cbno Sur. la WerW 
pwde sm m&i r@ldS m Bresll. pspo a lo 
h chwmpoblclh del r6glmen ~n Wle 
sw IlldRl m&s aeskda. .  . 

varfable, qrye rasvlta Intewmnts pa fir amp* 



cretoo en uno y etro utso? Ha ImdMa COnbadEo 
cion- hpwtmms dmtm dal r6-, ham salkin 
Leigh y otros d8 altas mmcbs de Ips 
FF. A&, y no =SI d... ; per otro 
lado, me daria la hnpresih de qlpb hay urn d- 
ta cppaeirbtd de mguIar los consDletos da la .o 
ciedrrd. mils cdlh del -to dd kta&, prqm 
)os hay &no? 

Allmuel m b  Garret& -Yo weria refs 
rirme a1 otro aspecto de la primem pregunta, que 
era el (woblerna de la relmlbn con la woslclbn 
a1 r6gimen. Creo que para entender 10s probls 
mas desde este bmgulo, que dice releclh con el 
tema de la relativa estrrbilldad del r6glmen, hay 
we tomar en cuenta que de al@n modo el m 
vimiento popular chileno, 10s distintos mwlmlen- 
tos smiales. se estructuraron en fumlbn de un 
sistema politico donde el rol del aparato de la 
estructura polftica partldarla es esenclal. No se 
organizd asf la socledad argentina, poa ejemplo. 
Est0 expllca -en el cas0 de Chile- que du- 
rante un largo tiempo se produrca un prolongado 
Y complejo p m e s o  de recom~s lc lbn  del movl- 
miento social y que de a l g h  modo 88 e m e n h e  
&e enajenado en la eatnrotura en la cud SB 
COnsolidb. AI mismo tlempo, hay transformaQlo- 

A EN EL WPOLICAN 

rente establlldd del dglmen, y es la dlflcultad 
de reorgenizar un rnovlmiento social ahf donde 
el pivots central habh sido la estnvctura de par- 
tidos polftlcos. En ese sentldo, la ellminacidn del 
escenario polftlco tiene un papel fundamental; 
no es lo mismo en el cas0 argentino 0. por ejem- 
plo, en el caso brasileiio, donde. incluso, no se 
elimlrh, salvo en un breve periodo, el escenario 
polltlco . . . 

T& MouUan. -Sobre la pregunta de bu- 
ra, querla decir que. SI bien el modo como el r& 
gimen controla el conflicto o lo neutralize. en su 
relacldn con el movimlento popular o con 10s 
sectores de oposlcldn, es diferente de 10s me- 
canlsmos a t r M s  de 10s males neutrallza 10s 
confllctos el Interior del bloque domlnante o go- 
barnante; yo creo que hay un mlsmo principio 
invariable, que es el prlnclpio de la no-negocla- 
cibn. En ambos casos, nos encontramos con un 
fendmeno absolutamente peculiar en la polltlca 
chllena; NOS encontramos con el primer tlpo de 
pol i t lw que no Introduce entre suus mecanlsmos 
de m e r  politloa, e l  principle de la delegaclbn. 
nl de la arflculacl6~. nl de la representaolbn de 
intereses. Eso l levy6 a1 regimen a manejar loo 
conflictos del mwlmiento popular a traves de la 
pura ,repres’lbp,; Lo fundamental con la Izquier- 
da y el, moyimlento popular as la represlbn: dse 
es el -mecqvlspo .*mal, dqspuh hay ,peo@P 
woo sacrundarlosrx egpeoialme@q cuando WPh 
za, a,.aumgp, 9 ,parthid@ $lac 
rnlento, gbvp(zicp-f!e. opgct!ol@i.,8 
IQGQ~ m8sseomieLe ~juptssa 



cries 6o.flBtloadaa de 
Is3nEernto ds  log con- 
llgua un conflict0 con 

LB mtsmo sucede can el tratamlento de 10s 

tiem 19 generales tras si y que es jefe de una 
rama de Ias f u e m  armadas. em ron' peacOdo de 
crisis grave con Argentii? Cualqulw politico 
chileno habrh bwotpdo un acuerdo. En mlrio. 
Pinochet aplios la f u w a  y reordwra b correla- 
cidn de fuetzas a partir de la ap4WtSn de la 
hem, y pasa de la debilidad iMicial a ma p i -  
cidn de f u e ~ a  subsiguiente. Entomes hay m 
principio inedit0 en le politica chileru! que trsdi- 
cionalmente ha sido siempra muy de carupro- 
miso, y es el principio de  la n6-negwiaci6n.. . 

Lam Madalengoitla. --Dprir la *hpmsiih. u13 

eficpeip M 
tos dt la 
pesWIidad 

deCietanrRiV&S*eomsoaoo 
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mia del 2.2% del aiio 74 al 79: de  un endeuda- 
miento creciente que a fines del aiio 80 va a 
alcanzar 10s once mil millones de ddlares -el 
endeudamiento per c6pita mis alto de America 
Latina-: en una situacidn de la m8s baja tasa 
de inversibn de la historia contempor6nea. alre- 
dedor del 10 al 12%: en un context0 de aka 
concentracidn de la propiedad, que debiera ge- 
nerar mayor ahorro, y de alto endeudamiento 
externo. que es otra fuente de  ahorro: en una 
situacidn de regresidn del ingreso en forma 
bastante espectacular: SI hay algo milagroso y 
exitista es precisamente el hecho de haber pro- 
Yectado una imagen internacional de  bxito. Ahora, 
est0 hay que entenderlo en el sentido de que este 
modelo solamente funciona, desde el punto de  
vista externo, con un ingreso de capital perma- 
nente y para que eso se produzca, tlene que 
habet una imagen lnternacional exitosa; d e  ma- 
nera que alli hay una labor politics, militar, d e  
desinformacldn a fln de  crear dicha lmagen. 

Laura Madalengoitia. -8Por gu6 en ese cow 
text0 uatedeb hablan de una refundacldn caplta- 

del pais? Evidentemente, hay un 6xho Ideo. 
b o  y politlco, pero una refundacldn capitallsta 
ImPlica necesariamente, una clerta reordenacldn 
de las fuerzas productha. Entlendo qrre Bss es 

Pmeso m6s camplejo y comblnsdo. Desde el 
mto de vista econdmlco no parece hnbar mucha 
m@mcfa mnclal, desde el punto de vista 
mhpeturel, mfe BSB P~OWSO 0 bha& 8n 

h t h a  . . ; F U P ~  RLO, pb) WMIPIO.. . 

Tomb Moulian. -Por supuesto, pero se esG 
habiando del modo de refundacidn capitalista en 
las actuales condiciones de desarrollo capitalis- 
ta mundial. en la actual fase de predominio del 
capital financier0 y en las actuales circunstan- 
cias de  crisis del sistema capitalista mundial. 

Manuel Antonio Garreth. -Ademas. esa re- 
fundaci6n capitalista est6 planteada en termlnos 
precisos de  lo que es el capitalismo en Chile. 
Aqui nosotros tratamos de caracterizar el capl- 
talismo post-Allende, el intento de recrear pautas. 
Ahora bien, no estamos diciendo que necesaria- 
mente est0 vaya a tener exxito; lo que estamos 
diciendo es que sl hay el intento de recrear. 
sobre la base de  un modelo de desarrollo dis- 
tinto y de una organizaci6n de la sociedad distin- 
ta. bases capitalistas q u e n o  son las mismas que 
en otros paises: y eso yo creo que es evidente. 
Por ejemplo, el rol del Estado es absolutamente 
distinto; en Chile hubo un proceso de soclali- 
zacidn y hoy se asiste a una reversidn de tado 
ese proceso, y en ese sentido hay una recorn- 
posicidn capitalista. 

Laura Madalengoitia. - D e  acuerdo, hay un 
reammodo, urla redefinicldn del modelo de 8- 
m~lacidn y de ~rganlzacldn de la emnomfa y 
de la sodedad en ChlIe, pero, &pur que a eso 88 
le llama refurdacf6n o n m v a ~ 6 n  oepitellste 
desde arrlba”? Si se tema m cuenta lo rips 98. 
fielaba Serglo Bltar en el sentldo de que 8s porn 
slblb unh rekathm v?ablW de &a dhlw 
ecen6mll &om, y no en la dads del & d W  - him, U m t L ) h * U & O i U & +  .ad 



d e  a la dln6mlrw Intemacld  y 
ectwlas de b r e 1 6 n  de les - 

m e r l c a a s r  en la dMsl6n Interm 
-0, tenemos que esta tendencIa 

qm BB wmsa de maneru ewtremn en CMb, 
%lanhtbn ead p m n t e  en atma pafses db Am& 
I(0a Latina, en loa que t a i n b k ~  re da un’nlvel 
de redeHnloiin y mawmodkt del modelo de 
acun~ulacldn en funcI6n de I@ que pDdrla Ihmar- 
SB un modelo exportador do nu- Upo, y de 
Ins numas orpentedones ewabmlcas.. . Entom 
aeq sigo sln ver muy clam eaptr teels de la CB 
h d m i 6 n  o “ravduclih capltallsta desbe e”. 
Cleo que OerSa -io ahondar un poco en68 
sdm Ias partlcularldades de la &tuaCldn chile 
m.. . quiz& en el ternno del desarrollo polRIco 
pevio dd movimlento popular... 

Sewlo Bitar. -No hay que caer en la ten- 
tacidn de tratar de sobrerracionalizar las cosas. 
Si la economia ha tenido un pseudo6xito es por- 
que se inserta en una fase del desarrollo interna- 
cional del capitalism0 que aplica UM politica 
bastante astuta y audaz. Cualquiera sea la de- 
signacidn que se le de: refundacidn desde arriba 
o no, lo que a mi me interesa es que aqui el 
proyecto de transformacidn de la estructura 
economics y social chilena. no dice relacidn 
solamente con la capacidad de insertarse en la 
economia mundial de otra manera; dice rela- 
cidn con la destruccidn de las bases sociales y 
politicas que permitieron la em 
importante movimiento popular; 
ver con la destruccibn de la industria y tambien 
con la destruccion del Estdo. Ahora. ua pro- 
yecto de esta naturaleza tambien hay que juz- 
garlo en terminos de acumulaci6n y crecimlento, 
y de su capacidad de aglutinar a crecientes sec- 
tores de la po$lacibn. Yo rm veo en este mo- 
delo. en la forma como se est6 aplicando. ningfin 
potencial a mediamo y largo plazo. de e l m  la 
tasa de acut~n~lacidn, de Incarpwar a nuevos 
agentes prodluctivos y de extender 5u capacidad 
de penetracidn en otros sectares levantando 
sus niveles de ingreso. Por eso es que yo veo el 
proceso econdmico chileno emlbotellAndose. y 
como un factor, no de holgura, slno de restric- 
cidn creclente para la fuerza que esta Junta 
pueda tener. Y. por Oltimo, no hay nlngmjn CMO 
contemporhneo que tenga las caracterfsticas del 
chileno desde el punto de vlsta ecmdmico. En 
este sentldo es un cas0 realmente de laboratorlo; 
nl Slngapur. nl Corea del Sur. nl basil. nlnguino 
de esos modelos se ha hectmo de esa forma, de 
manera que el potencial expartador de aquellos 
casos fue resultado de una politlca d e f l b d a  
con lntewencidn estatal, con proteccl6n econ6- 
mica para crear un potencial exportador y de 
inbercldn en la economnla muadial con m8s for- 
tal- Este modelo es un retorno al modelo 
monPexportador y prlmario-exportador del siglo 
paeado con una dlmensldn nuava. gue es una 
transneclonsljzaclbn flnanciera aceleradlslma de 
un m a t o  d n i m o  de la pobIx16n chllena. 

Manud Antonlo Oorearzn. 4 4  Serglo. per0 
t ~ )  flntmque w w  que hay que anallzar es que 

el prlnclplo fundamental de 
Bste es la deaarticulacl6n de 

cerca de este proygcto c m  lo rnostrtcm a& 
m s  decisionles lnidales. Sectores sodales qua 
fueron importantes en el golpe. m o  bs g m  
mios de pequehos smpresarios, del tipo de 10s 
colegias profesiolnsnlses. de la mfederarclbn de 
transport-. de peqluie8os y medlms comerclam 
tes. tamblh  fueron mtrando en m proceso de 
ruptura que no es el resultdo de w deseo de 
estar fuerrr del polder politico, slno mhs Men 
de decisiones que des& arrha se t o m  y qua 
son incompatibles can 10s intereses de estos 
grupos. El r6gImen m c m e  un doble procasa: de 
desarticulmldn del polo domlnado -de la sock 
dad civil, Ikquidacih del mwlmlento popuh 
movimiento obrero, estudiantil. campaslno, de 108 
partidm politicos de Irqulerda. por urn Ish;  Y 
renuncia a la capacidad de organirar la fucwke 
propia potenclal, por el otro. La eceptaci6n de un 
marc0 muy oltg6rqnrico. muy minoritarb del podel 
politlco. constituye una debilldad potenclal We 
puede no expresarse hoy dia [y eso p o d r l m  
diocutirlo en otm momento). pew plantea 
problema critlco de subststencia a medlan0 
zo . . . , p o m e  M modelo con 10s resgos polftlcos 
que uno puede anotar y coin esa eetrategla de 
desarrollo, en cvalquier momnto puede 8noQfM 
trar un punto critico, un punto de quletwa, a+l@ 
major bastante explosivo . . . ’ 01 

@ 
0 

MMWI Anton& mm. -ES W, 
expresd en tendencias centrffugas. de d 
do Importantee. durante el etio 80, 
nomizacl6n de 10s aparatee mpeSi 
en el d h t e  interno del r6glrnen 
ro.. . En eete.marc0. d r  Intanto 
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es tratar de institucionalizar ahora. porqve ya se 
habia llegado a un punto crltico ... De institu- 
ciolnalizar un rbgimen, del que se sabe tlene una 
debilidad potenclal muy grande . . . 

Laura Madalengoitia. -Antes de pasar el 
llsis de la izquhda, creo que habria que retomar 
d problema del plebkclto. Hasta &ora, pemcb 
I$, por las dlversas InterwencBones. que la nece 
& a d  de Instltuclollelizaclih del r6glmen serla 
nu&s Men prlncipahente produeto 16gh de su 
proplo demml lo  Intclmo.. . pero, bcu6l es el rd 
de la aposkkin y d es (111 slgnificndo en el 
m s o  pafmco chrleno ectual? y, bcu6lee son 

PMiSCltO? 

Manual Antonio Gama. -El pleblsclto hay 
We entenderlo dentro de la coyuntura del 80, 
dmde la lmagen ptibllca se w muy deterlorada 
Wr el debate Interno en el bloque en el pder .  
la descomposlcldn del aparato represlva del E* 
tado. con ajuste de cuentas entre dlversos ape- 
rates de seguridd, la Imagen de corrupcldn Gon 
~ C h d a l o s  como el del fmude trrbmklo del 
llamado IVA, el fendmeno del aislamlento Inter- 
tnaclonal que se slmbollza en el fracas0 del VI@& 
de Plnochet a Flliplnas, m6s el hecho clrcuns- 
tanclal determlnado por 10s plazos fUados para 
la eJecudl6n constltuclonal; todo ello, fuena a 
IPlmhet a produclr un reordenamiento en .el 
;blW dominante, sefialando claramente Ids hl- 'a del__deb&e Intqmo 9n-d $@do de W 

; W d i n  rsrstiX$dos u faxcha par la INuench.. . 

c o n s e c m  polrueas m6s relevantes del 

I,. 

Laura Madaiengoitia. -&Que es lo que entien- 
dea por Ea kroha par l a  influencia y entre quihes? 

Manuel Antonio Garret6n. -Lo que trascien- 
de a la oplnlbn pijblica es el debate entre 10s 
que se llamaron duros y blandos o aperturistas, 
respecto a cuhles serlan las carecterlsticas de 
la lnstitucionalizaci6n. Por un lado, ciertos sew 
tores que estaban por el mentenimlento del 
rC4glrnen milltar. tal cual, sin ninguna fijacibn de 
plazo y, par otro lado. sectores que buscaban 
algijn tlpo de acomodo lnstitucional que perrni- 
tiera, el menos, mostrar una lmagen de cierts 
normalizaclbn. Hubo sectores quue creyeron que 
Bste era un debate que poWa provocar. o que 
p d r l a  arrastrar a diferenclas lnternas rn6s prw 
fundas, y la verdad es que preclsamente lo que 
seiiala el acto de Plnochet. y la forma en que 
se reallzd el pleblsclto. es que nlnguno de esos 
sectores tlene nlnguna alternatlva fuera del r& 
glmen. Todos se ordenan en torno a esa declslbn; 
lncluso sectores que hablan crlticado la poslblll- 
dad de una alternativa como el pleblsclto. 88 
pllegan a 61. Entonces. yo dirla que el slgnlffcado 
prlnclpal del p leb ld to  es la declsldn de Instltw 
clonallzar el llderazgo .personal y damostmr 10s 

que aualqwler debate, en el Interlor del 
domlhmb, peede tensr y. POF lo tanto, bloqnib le vu fitad de permanecer. 

& ,nnlgLw*PRvolm N 



de. recompmwr la .a l lma origlnal. Este r8glmen. 
dWb el nromento en que derroca a Allende. lo 
b e e  en una sltuaelBn clave: en una situacibn de 
a!IWrfa eatasMBko de fuems. Eso signlflca 
we no 88 trata L un regimen sin apoyo de 
masas. slno que el p c e s o  de autocratisrno es 
un proeeso permanents de deterloro de ese 
apoyo de masas original. Y esas condiciones se 
agravan por la aplicacidn de la politica econ6mica 
y por la visualizacibn de un proyecto de auto- 
ritarlano capitalista represivo, que poco a poco 
va rnermando las bases iniciales de apoyo. En 
est9 marco. ciertos cambios en el escenario 
mundial como. por ejemplo. la elecci6n de Carter 
en el aiio 76-77. redefinen el campo de fuerzas 
en el cual se s i t h  al regimen. Entre 1977 y el 
momento del plebiscito se da una lucha interna 
por el proyecto politico. donde finalmente el que 
triunfa no es ninguno de ios grupos que apare- 
cen en el escenario mrno disputantes, sin0 
Pinochet. No es el triunfo ni de 10s aperturistas 
n i  de 10s duros. wi el de Pinochet, c o r n  tirbitro 
articulador de ese conjunto de tendencias, per0 
con un modo de resolver el coinflicto que final- 
mente favor- a 10s m& d u m  . . . 

Manuel Antonio Garretch. -Per0 re- 
cage aspiraciones de los otrrns sactores . . . 

T o m b  Moulian. -Claro. opera c o r n  arbitro 
]I toma aspectos de mos y de otroe, como ulna 

especie de unlflcdldw de w n t  
bloque gobemante y e m  es Io 

nes hoy dia. 

Mgnuel anton60 Ckwrnt6n. 4 3  Significedo 4 
plebiscito debkms analizarlo, ciertamente, 
terminos de ws efectos politicos. Desde el pug 
de vista de 10s sectores en el poder, lo m 8 
irnportante es la carpcidad de Pinochet de 
ficar ese bloque que pam-a  amenazado por La 
descomposicibn. D e d e  el punto de vista de la 
oposicibn, marca el fin de una etapa: la opa .  
cidn no tenia una v i s i h  estratbgica coMn rw 
pecto a la permmeneia o el t6rmino del regimen, 
y este -io fue mupado de a l g h  modo pw 
ciertos mitos: el f m  del modelo ecm6mica, 
el aislamiento internacimal. la poiitka de Cartar, 
etc.; ahora. elimindos estos mitw. 1109 
encontramos con que p w  primem vez se plan- 
en forma dasnuda cuhl &be sew su &rateglaI 
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pa rt i dos i n g leses: 
A CONSERVABOR Y LABORISTA MUERTO, 
FLAMANTE SOCIAL DEMOCRATA PUESTO 

EDUARDO ORnZ 

EI grupo disidente del Partido Laborlsta formado por 10s antiguos Minlstros Roy Jenkins, William 
Rdgers, Shirley Williams y David Owen, anunclo oficialmente el nacimiento de un nuevo partido 
politico, el Social Dernocrata. Desde que Ramsay Mac Donald anunciara la formacion de un MeV0 
gobierno, con la caoPeraci6n de consenradores y liberales, abandonando (0 traicionando) a 10s la- 
bristas, el 24 de agosto de 1931, la irquierda br i th ica no veia tan profundamente ameniuada w 
unidad, y e l  pais, el tradicional equilibrio que caracteriza su vida politica. Mirado un tanto dwpee- 
tivamente hasta ahora (en un comienzo. fue denominado peyorativamente “the Gang of Four” l a  
Bands de 10s Cuatro- por sus ex colegas de la izquierda), e l  grupo constituye un desafio cierto, 
tanto para 10s consenradores como para 10s laboristas, 

En efecto, el es seguido por 13 diputados 
del laborismo, 21 miembros de la Cdmara de 10s 
Lares de la misma agrupaci6n y un miembro del 
parlamento conservador que ha desertado de su 
partido. Cuanta militancia de base la nueva agru- 
pacion pueda reunir es un misterio. per0 algu- 
nas encuestas seiialan que ella podria alcanzar 
un 35% del voto popular, contra un 29% del 
laborismo y un 27% de 10s tories. Si a est0 se 
agrega el apoyo, ya prometido, del oscilante Par- 
tido Liberal, el voto podria ser del 46%. es decir, 
suficiente para poder gobernar con una c6moda 
mayoria de 10s 635 asientos de la Cdmara de 
10s Comunes. El fenomeno, sin embargo, parece 
ser, como aquel provocado por la renuncia de 
Mac Donald en 10s aiios treinta. el resultado de 
la desesperacidn y el desconcierto provocado 
por la aguda crisis economica, que se prolonga 
en el pais. Por el momento. el nuevo partido no 
tiene un programa claro y se ofrece como una 
alternativa anti-laborista y anti-conservadora al 
electorado. Efectivamente. 61 ataca el creciente 
control izquierdista del laborismo, el que, insls- 
ten, es ajeno a las mejores tradiciones de esa 
agrupacion. Por otra parte, desaprueban las PO- 
liticas inhumanas y extremistas aplicadas por el 
gobierno conservador en su empecinamiento por 
introducir el monetarism0 a ultranza, tan car0 a1 
equipo encabezado por la Primer Ministro. 

Las encuestas indican que la popularidad 
de Foot, el lider laborista, es baja, por lo que 
David Owen, el ex Ministro de Relaciones Exte- 
riores, hoy convertido en flamante lider soclal- 
democrats, ha declarado que el momento se- 
ria 6ptimo para derrotarlos a ambos. La dlrec- 
ci6n del nuevo partido permanece, por el mo- 
mento. en manos del liderazgo colectlvo. aunque 
la Sra. Williams aparece como la m8s energica 
de 10s cuatro recorriendo el pais a lo largo y an- 
chop en un esfuerzo enorme por conseguir slm- 
patfa, nuevos adeptos y fondos. 

tELECClONES ANTICIPADAS? 

Entre tanto, la nacl6n crule balo las nuevas 
medidas fiscales destinadas, segBn la Sra. That- 

cher, a revivir la actividad econbmica. Nueva- 
mente, 10s sufridos britdnicos veran alzarse 10s 
Precios de la esencial “pinta” de cerveza y el 
Paquete de tabaco. A esto se agrega un grava- 
men inedito: el que afecta el consumo de gasoli- 
na. Los gravamenes anunciados por Geoffrey Ho- 
we. Ministro de Finanzas en el Parlamento. fue- 
ron recibidos por exclamaciones de desaproba- 
cion que vinieron hasta de 10s bancos conserva- 

dos por ellas. 
Tambien 10s industriales, momenthneamente 

aliviados por una reducci6n de la tasa de inter& 
desde un 14 a un 12%. fueron alcanzados por 
nuevos impuestos que afectan a la industria del 
petr6leo y 10s bancos. Los resultados favorables 
esperados por la Sra. Thatcher tardaran mucho 
en Ilegar, si es que Ilegan. El pais sigue sumido 
en el  desempleo mas alto desde la Gran Depre- 
sion de 10s aiios treinta (se pronostica que ha- 
bra tres millones de cesantes hacia fines del 
aiio). La inflacion, que ha caido del 22% que al- 
canz6 en el verano pasado. es todavia de un 10%. 
es decir. la misma existente al tomar 10s con- 
servadores el poder. El deficit fiscal es 10 billo- 
nes de ddlares mayor que el seiialado por el 
propio gobierno como deseable. al asumir sus 
funciones. Las nuevas medidas han sido recibi- 
das por nueva agitaci6n sindical -un factor di- 
ficil de controlar por 10s monetaristas que de- 
ben actuar en democracia- y el primer desafio 
ha venido del poderoso sindicato de 10s emplea- 
dos poblicos. quienes pararon por un dfa a sus 
583.000 afiliados para protestar por la negativa 
del gobierno a conceder un mejoramlento sala- 
rial de un 15%. Asimismo. ellos han amenazado 
con detener la recolecci6n de impuestos. La 
consecuencia politica mds grave para la Sra. 
Thatcher es la defecci6n en sus proplas filas. 
Ya no es misterio que existe una seria posibili- 
dad de que esto se produzca puesto que el pro- 
pi0 gabinete est8 profundamente dividido en tor- 
no a sus medidas. Todo esto podria conducir a 
la elecci6n anticipada que 10s socialdemocratas 
tanto dewan y a un nuevo curso de aCOnteCi- 
mientos ineditos en el juego del . bipartldismo 

dores. No solo 10s consumidores fueron alcanza- 

traditional. 
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INTERNACIONAL - 
Polonia: 

LEL SOCIALISM0 AMENAZADO? 
GABRIEL VIDAL 

A fines del recl6n pasado mes de mano, Polonia vivid la rnhs peligrosa sltuacldn de confro* 
cidn ha& le fecha entre 10s sindicatos agrupadog en "Solidaridad" y el gobierno polaco. 

La crisis two su origen en un incidente relativarnente menor: el desalojo y apaleo en la cl, 
dad de Bydgosza de un nucleo de dirigentes laborales, que se hallaban ucupando la alcaldla de 
esa ciudad para presionar por una serie de reivindicaciones entre las cuales, principalrnente, el re 
conmimiento oficial del movimiento "Solidaridad rural", por parte de las autoridades. 

Sin embargo. Cste fue el primer ejernplo del us0 de la fuerza fisica en contra del movimienb 
obrero aut6nomo polaco. Por ello, fue interpretado por sus dirigentes como una verdadera declara. 
cidn de guerra por parte del rBgirnen. y produlo una profunda conmocidn en las filas sindicales. 

Junto con ello, la fr6gll tre- 
gua de noventa dias que Lech 
Walesa habia negociado con el 
nuevo premier, el General Jaru- 
selsky se derrumbd estrepitosa- 
mente. Parece claro que en la 
base de Solidaridad un fuerte y 
difuso sentimiento antag6nico 
al reghen. encontrd su catali- 
zador en 10s incidentes de Byd- 
goszcz. Junto con ello. la cre- 
ciente evidencia de la fortaleza 
social del movimiento laboral 
aut6nomo. hizo aparecer entre 
sus dirigentes la sensaci6n de 
que Bste tiende a constituir de 
hecho un poder dual que se en- 
frenta a las autoridades de Var- 
sovia como un centro de direc- 
cidn independiente capaz de 
conducir por si solo a la socie- 
dad polaca. 

Esta sensacldn se ha ido ex- 
presando con perflles cada vez 
mhs claros a traves de las de- 
claraciones de 10s dirigentes de 
Solidaridad. quienes, como. por 
ejemplo Lech Walesa han Ilega- 
do a sostener que en cas0 de 
producirse un "vacfo de poder". 
la ljnica fuerza politica coheren- 
te de alternativa era .la confede- 
racidn de sindicatos indepen- 
dientes. 

Esta conciencla de ser una 
alternativa de poder que desbor- 
da 10s marcos econdmico-corpo- 
rativos y reivindicacionistas, ha 
tenido un eco particularmente 
agresivo en ciertos sectores de 
Solidaridad que han comenzado 
a plantear que su movimiento 
debiera proyectarse abiertamen- 
te  en la perspectlva de un en- 
frentamiento destinado a des- 
plazar la influencia del Partido 
Comunlsta en el Estado y crear 
un rdgimen directamente susten- 
tado en el "poder obrero". 
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tucidn de un polo mediador en. 1 tre el Estado v la sociedad. I ln  
polo, que sin querer ni desear 
ocupar la clispide del Estado. de- 
be hacer presente de manera i oraanizada, frente a Bste: la VO. 

I luitad de amplias capas socia. 
les que no se sienten integradas 
orghnicamente a este Estado. 

I LECH WALESA 

Esta ldiferencia entre 10s 
maximalistas que procuran ern- 
pujar a "Solidaridad" a disputar 
con el PC el poder. Y aquellos 

Para otro sector encabezado 
por el propio Walesa. esto es 
una radicalizacidn excesiva. Se 
trataria m6s bien de institucio- 
nalizar al movimiento sindical 
autdnomo como un "movimiento 
social". Con esto se pretende 
seialar que su rol debe ir mhs 
all6 del regateo reivindicacionis- 
ta y debe asumir no sdlo 10s 
problemas lnmediatos de la base 
obrera, sino que debe articular 
a todos 10s sectores sociales po- 
lacos que han quedado desar- 
ticulados por la crisis de repre- 
sentatividad del P. C.. asi como 
otros que nunca fueron plena- 
mente hegemonizados por este 
(campesinos, intelectuales. pe- 
queria burguesfa urbana). Por 
otra parte, Walesa evita cuida- 
dosamente plantear la constitu- 
cidn de "Solidaridad" como un 
polo de poder politico alternati- 
vo al PC al nivel del Estado. No 
se trata de entrar a disputar el 
poder directamente. La expre- 
si6n "movlmiento social", pro- 
cura. pues, identificar la consti- 

que, junto con'la direcci6n Soli- 
daridad, buscan mhs bien eriglr- 
se en poder contralor, negocia- 
dor de la base frente al Estado, 
quedd patente en la lucha inter- 
na que signific6 el confiicto a 
raiz de 10s sucesos de Byd- 
goszcz. 

En la reunldn del 21 de mar- 
zo. celebrada por la Comisidn 
Nacional de Solidaridad. a fin 
de decidir sobre la hueiga g e  
neral encaminada a obligar a las 
autoridades a investigar 10s apa- 
leos de Bydgoszcz, y de pas0 
presionar por obtener del gobier. 
no el reconocimiento a 10s sindl- 
catos campesinos y la remocidn 
de autoridades acusadas de CO. 
rruptas u hostiles al movimien- 
to sindical independiente, Un 
sector de la comisidn fue parti- 
dario de realizar una convocat@ 
ria inmedlata a una huelga ge 
neral lndefinida, la que hublese 
signiflcado prhcticamente un 
"paro revoluclonario". Otros, con 
Walesa a la cabeza, negociaron 
arduamente para que se aprobp 
ra una huelga de advertencia Ye 
luego de un plazo prudente Para 
negociar con el Gobierno. COnVe 
car a la huelga general. Para la 
dlreccidn de "Solldaridad" era 
evidente que la huelga general 
era un enfrentamiento definitive* 



INTERNACIONAL 

,-,,,e podia generar o bien una 
dinemica represiva que anulara 
seis meses de esfuerzos organi- 
zativOS y lucha politico-sindical, 

bien generar una situacidn de 
ingobernabilidad que dejara de 
hecho en manos de 10s sindica- 
tOS el  poder efectivo, lo cual im- 
piicaba la amenaza automatica y 
perentoria de una intervencidn 
sovi&ica para restaurar al Parti- 
do Cornunista. Waiesa y sus 
amigos han procurado por todos 
lOs rnedios evitar el llegar a un 
extierno que destruiria profun- 
&mente el tejido social de Po- 
lonia y desataria sin duda una 
represlon masiva sobre su orga- 
nizacion, con consecuencias irn- 
previsibies. 

per0 si en el sen0 de Soli- 
daridad se ha dado un proceso 
de diferenciacion ideologica y 
politics, que culmina con la ex- 
pulsion de dos miembros del 
Comite Ejecutivo, particularmen- 
te maximaiista. en el sen0 del 
otro gran interlocutor: ei ,PC po- 
laco, tambien puede constatarse 
un proceso analogo. 

Desde hace meses ha ido 
perfilandose en el sen0 del par- 
tido la aparicion de una oposi- 
cion al Secretario Kania y al Ge- 
neral Moczar, su principal sos- 
ten. Esta corriente opositora pa- 
rece contar con un fuerte apoyo 
en el sisterna del Pacto de Var- 
sovia y en la #Union Sovietica. 
Este grupo considera que el mo- 
vimiento sindical independiente 
constituye un enemigo politico 
direct0 del PC y que su influen- 
cia debe ser combatida con to- 
dos 10s rnedios. Para este sector, 
van parte de 10s probiemas la- 
ha les  de Polonia son fruto de 
la accion de agentes occidenta- 
ies infiltrados en 10s medios in- 
telectuales y obreros. Junto con 
ello consideran que una mayor 
disciplina social es la unica res- 
Puesta villida para 10s proble- 
mas del pais. 

Frente a este grupo. la ac- 
tual direccidn del partido pola- 
Con ha planteado la necesidad de 
negociar con Solidaridad, reco- 
noclendo con ello su representa- 
tlvldad laboral y social. Junto con 
ello est6 dispuesta a una severa 
autocritlca interna, puesto que el 
vigor mismo de la organizacldn 
sindical independlente y el am- 
PIi0 aPoyo del que goza expre- 

un fracaso del Partldo para 
ligarse estrechamente a las ba- 

-1 

ses y para hacer que su politica 
interprete las necesidades sen- 
tidas por la clase obrera. 

LOS acuerdos alcanzados a 
ultima hora entre la Direccion 
del Gobierno y la de "Solidari- 
dad", no solo evitaron la huelga 
general. Tambi6n han tenido re- 
percusiones internas dentro de 
10s propios protagonistas del 
confl icto. 

Para 10s sectores duros 
del sindicalismo autonomo. 10s 
acuerdos tienen "un caracter en- 
treguista", y su aprobacion dio 
lugar al primer cuestionamiento 
abierto a la direccion de Walesa. 
Si bien el lider sindical polaco 
logro derrotar la oposici6n. que- 
da en pie el hecho de que el 
respaldo del que goza ha queda- 
do algo meilado. Asimisrno. en 
el sen0 del partido gobernante, 
las citadas negociaciones dieron 
pie para una verdadera defini- 
cion interna. en la cual 10s refor- 
mistas que respaldan a Kania 
parecen haber sacado la mejor 
parte. Como resultado de esto, 
el partido ha emprendido un 
proceso interno de autocritica y 
de "vuelta a las bases". Durante 
la ultima sernana de marzo y la 
primera de abril, sus dirigentes 
fueron obligados a visitar 10s 
centros laborales y organismos 
de masas a fin de someterse a 
una critica y recoger el senti- 
miento de las filas y de la PO- 
blacibn. AI mismo tiempo se de- 
cidi6 llamar a elecciones en las 
cuales 10s cargos de 10s mili- 
tantes que componen e l  Comlt6 
Central del Partido quedan a 
disposlci6n de 10s miembros, y. 
por primera vez desde la toma 
del poder por parte de 10s Co- 
munistas, se votaril con llstas 
abiertas, lo cual dart4 a 10s elec- 
tores la posibilidad de escoger 
entre candldatos alternatlvos. 

Esta medida tlene por obje- 
to promover una renovacldn de 
las capas dirigentes del partldo, 
y dado el estado de la opinidn 
pbbllca, definir de manera Clara 
la correlacidn de fuerzas a favor 

del grupo de Kanla y 10s refor- 
mistas en contra del equip0 mhs 
ortodoxo dentro del partido. 

Esta sltuacidn parece haber 
molestado a muchos sectores 
dentro del Pacto de Varsovia. 
Una serie de sintomas inquietan- 
tes. cOmO las ya demasiado pro- 
longadas maniobras militares del 
Pact0 de Varsovia en y alrededor 
de Polonia, la campaia de la 
prensa sovietica y de otros pai- 
ses socialistas en contra de So- 
lidaridad y de quienes la apo- 
yan. tacita o abiertamente, las 
numerosas reuniones de dirigen- 
tes del bloque oriental; las de- 
claraciones que reafirman el de- 
recho de defender :olectivamen- 
te el socialismo amenazado", 
contribuyen a crear una pesada 
atrnosfera donde la invasion no 
puede descartarse como posibi- 
lidad. Esta ultima, a pesar de 
que significaria un tremendo cos- 
to politico y moral para la URSS 
y sus aiiados. es algo mils que 
un turbio deseo de 10s medios 
occidentales. Es una real tenta- 
cion para 10s lideres del Krem- 
lin. 

Pero, aparte del cost0 inter- 
national que Bsta significaria. 
debe tenerse en cuenta tambien 
que la Polonia de 1981 no es la 
Checoslovaquia de 1968. La asi 
denominada "Primavera de Pra- 
ga" fue un movimiento en las 
clipulas politicas del partido che- 
co. conto con apoyos en sectores 
estudiantiles intelectuales y tec- 
nicos, per0 que no alcanzd a las 
bases ni surgi6 de las masas. 
En cambio, en la Polonia de hoy 
dia, la renovacion nacional es un 
profundo movimiento que surge 
precisarnente de la sociedad y 
que incide sobre el Estado. No 
tener en cuenta esto. significa 
arriesgarse a una aventura 
de impredecibles consecuencias, 
mhs aun si se tiene en cuenta el 
profundo nacionalismo polaco y 
su tradici6n de rebeldia contra 
10s invasores que ,historicamen- 
te han pisado su suelo. Es Por 
ello que debe considerarse que 
la sombra ominosa de una inter- 
venci6n extranjera encontrara 
sus principales obstilculos no 
s610 en la opini6n mundlal. Sin0 
que en el sen0 de 10s propios 
afectados, la que puede dafiar la 
legltimidad del socialismo Y de 
10s paises del "socialismo real" 
de manera honda y tal Vez irrevo- 
cable. w 
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EL ATENTADO CONTRA REAGAN 
Y EL PROBLEMA DE LA SUCESIO 

El atentado perpetrudo en Washlngton contra el Presldente Ronald Reugan, reactlvd una 
de lnterrogantes que normalmente se han planteado en situaciones slmllares anterlores (desde 1 
cuatro Jefes de Estado norteamericenos han sido asesinados y otros cinco han sido obge 
siones armadas). Entre 10s temas m8s importantes se cuenta el problema de la s 
dencial en cas0 de incapacidad fisica o mental del primer Mandatarlo, situacidn que 
mentos ha adquirido especial trascendencia debldo a 10s roces que se han regist 
Vicepresidente George Bush y el Secretario de Estado Alexander Haig. 

Momentos despubs de ocu- 
rrir el atentado contra la vida 
del Presidente Reagan, el Se 
cretario de Estado Alexander 
Haig. se trasladb a la mansi6n 
presidencial y anuncib: "A par- 
tir de este instante he tomado 
el control de la Casa Blanca 
hasta que llegue el Vicepresi- 
dente. y estoy en estrecho con- 
tacto con el". Haig. quien en la 
prhctica se hiciera cargo del 
gobierno en 10s Oltimos y ca6- 
ticos dias de la presidencia de 
Nixon. agreg6 a 10s periodistas 
que a 61. como Secretario de 
Estado. le correspondia asumir 
el mando de la naci6n despubs 
del Vicepresidente Bush, quien 
entonces se encontraba viajan- 
do a Washington desde Texas. 
Sin embargo, de acuerdo a la 
25? enmienda a la Constitucidn 
de Estados Unidos, despubs del 
Vicepresidente. el pr6ximo fun- 
cionario que debe asumir la 
presidencia. en cas0 de erner- 
gencia. es el titular de la Chma- 
ra de Representantes, luego el 
Presidente del Senado y, final- 
mente, el Secretario de Estado. 

El error de Haig revel6 una 
vez m6s las ambiciones de po- 
der del ex jefe de las fuerzas 
de la OTAN. produjo -a pesar 
de las declaraciones de apoyo 
del ejecutivo y del Congreso- 
malestar entre 10s consejeros 
m6s cercanos a Reagan, y cons- 
tituy6 un nuevo roce con el 
Vicepresidente George Bush. 
Haig, quien durante el period0 
de transicidn declarara pbblica- 
mente que aceptaria un puesto 
en el gabinete de Reagan s610 
si se trataba de la Secretaria 
de Estado. transform6 rhpida- 
mente su Departamento en el 
conductor principal de la poll- 
tica exterior de la nueva admi- 
nistraci6n, opacando e l  papel 
del Asesor de Segurldad Nacio- 
nal que. en el pasado. tendid a 
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relegar a1 Departamento de Es- 
tad0 a una posicidn secundaria 
en las relaciones internaclonales 
de Estados Unidos. Justamente 
para evitar que Haig pudiera 
excederse en sus funciones y 
escapar al control de la Casa 
Blanca, Reagan nombr6 a su 
antiguo coiaborador William 
Clark como Subsecretario de 
Estado quien. a pesar de su es- 
casisimo conocimiento de la 
realidad mundial. cuenta con la 
confianza plena del Presidente. 

Posteriormente. Reagan de- 
sign6. en contra de las objecio- 
nes del Secretario de Estado. a 
George Bush como director de 
un equipo de alto nivel que se 
encargar6 de enfrentar situacio- 
nes criticas en el orden extern0 
e interno. El comite - q u e  pro- 
bablemente se encargarh de 
manejar crisis como la toma de 
la embajada estadounldense en 
Iran- fue anunciado como un 
componente importante del sis- 
tema de seguridad nacional de 
Estados Unidos, per0 fue inter- 
pretado principalmente como 
una medida destinada a "impe- 
dir la ascendencla del Departa- 
rnento de Estado en tiempos de 
crisis", y a fortalecer la posl- 
ci6n de Bush en el gobierno. 
Haig consultado sobre la deci- 
si6n. respondi6 que la acogia 
con "inter& y falta de entusias- 
mo": incluso. se rumore6 que 
habria renunciado a su alto car- 
go, situaci6n que fue resuelta 
con una declaraci6n de Reagan 
en que reiter6 su confianza en 
Haig como su "principal asesor 
en cuestiones de politica exte- 
rior". 

MAYOR PODER PARA BUSH 

Mientras Ronald Reagan se 
recuperaba de la operacidn a 
que fue sometido en el hospltal 

de la Universidad de Ge 
Washington, el Vicepresld 
Bush asumi6 varias de las 
ponsabilidades oficlales del Prb 
sidente en la Casa Blanca. Por 
su parte, Reagan. desde su le 
cho de convalecencia. aprobd 
una orden que establece un 
mecanismo de sucesi6n para el 
ejercicio del mando militar que 
difiere del orden de sucesidn 
presidencial legal. El mecanismo 
- q u e  no constituye una dele 
gaci6n constitucional de autori- 
dad- seiiala que si el Presiden. 
te no puede eJercer el mando 
para prop6sitos militares, Io 
ejercera el Vicepresidente, y 
luego el Secretario de Defensa. 
Evidentemente. esta medlda pre- 
sidencial ratifica la confianza de 
Reagan en su Vicepresidente y 
tiende a erosionar la poslcldn 
personal de Haig. 

A pesar de que Bush ha 
declarado que su filosofia en 
rnaterias de polltica dombstica 
e internacional no difiere signi- 
ficativamente de la de Reagan. 
su record como miembro del 
Congreso demuestra que apoy6 
consistentemente la legislacidn 
progresista como el programs 
contra la pobreza y las leyes 
federales de fornento de vivlep 
das para sectores desposeidos. 
Si Reagan hubiese quedado IW 
posibilitado para ejercer la pre 
sidencla, es probable que la ad- 
ministraci6n Bush no habria sldo 
demasiado distinta a la de Rep 
gan. Pero. considerando Sus 
antecedentes como lntegrante 
del establishment republicanol 
es posible que Bush le habrh 
dado un carhcter mhs pragmh- 
tic0 y partidario a su goblerno 
en la linea de administraclones 
republicanas previas. LO ds 
probable de todo es que. de* 
pubs de un plazo prudente. el 
Presidente Bush habria re 
do a Alexander Haig. 'L 

-. 
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“EL MUSE0 DE CERA”: 

NUEVA NOVELA DE JORGE EDWARDS 

Nacldo en Santiago en 1931, 
Jorge Edwards 08 Uno de 10s na- 
,,&res que ha consolldado un 
&lido prestigio no a610 dentro 
de nuestras fronteras, slno prin- 
clplmente en el exterior. Hasta 
1973 alternd la carrera diplomh- 
tlca con la de las letras, debien- 
do sufrir ese aiia las consecuen- 
clas del qulebre de la Institucio- 
nalidad chilena, el ser expulsado 
del senrlcio diplomhtico. 

Su primer llbro, El Patio, pu- 
blicado en 1952, llamd la aten- 
ci6n de la crftica por la origlnall- 
dad de su narrativa. Este rece 
nocimiento se confirm6 en 1961. 
el obtener su libro Gente de la 
Ciudad el Premio Municipal de 
Cuentos. 

En 1964, su nwela El Peso 
de la Noche, fue semlfinalista 
del premio espaiiol Biblloteca 
Breve, uno de loo de mayor pres- 
tlgio de nuestro Idioma. Editada 
en Barcelona por Seix Barral, fue 
elegida por 10s critlcos chllenos 
como la mejor novele nacional 
de 1965. La misma edltorial es. 
patiola publlcd en 1967 su llbro 
de cuentos Las Mgscaras, reedi- 
tad0 en 1980 en la coleccidn Li- 
bro de Bolsillo Bruguera. De re- 
greso a Chile entre 1967 y 1969, 
publlca en la Editorial Universi- 
tarla Temas y Variaciones, una 
antologia de cuentos, prologada 
Por Enrlque Llhn. 

En 1971 se publica la ver- 
ddn francesa de El Peso de la 
Noche por la editorial Alban Mi- 
&el y treduclda por Claude 
Bourgulgnon y Cleude Couffon. 

En dlclembre de 1973 publi- 
ca Persona non Grata, pol6mlca 
vlsl6n de SIJ mlsldn dlplomhtlca 
en Cuba. En 1977 obtlene el 
h n l o  Mundo de Ensayo con 
Desde la Cola del Drag6n. sub 
tihhdo Chlle-Espaiia, 1973-1977. 
b r e c e ,  luego, su novela LOS 
Convldados de Piedra. 

Desde su regreso a Chlle, 
1978, ha elercldo e1 perlodls- 

dlveraos medim 

“EL ESCRITOR DEBE OLVIOARSE 
DE SU IMAQEN” 

Su Oltima novela. El Museo 
de Cera, publicada en la Colec- 
cidn Narradores de hw. de la 
Editorial Bmguera, ha sido re- 
cientemente lanzada en Buenos 
Aires. Aunque las inicialmente 
abiertas puertas de la radio y te- 
levisidn de esa ciudad se le ce- 
rraron luego, por misteriosa de- 
cisidn, obtuvo una exltosa ace 
gida en una mesa redonda con 
escritores argentinos como Bea- 
triz Guido, lsidoro Blastem y 
Eduardo Gudiiio Kiefer. 

Descrita por su autor como 
una novela fantbtica, que se de- 
sarrolla en una ciudad y Bpoca 
indeterminadas. combina a m  
bientes del siglo XIX con los de 
la Bpoca actual. 

En estos momentos, Jorge 
Edwards prepara un guidn cine- 
matogrhfico basado en esta no- 
vela, el que sera realizado par 
Silvio Caloul. 

Entrevlstadu por APSI, Jorge 
Edwards respondid a algunas 
preguntas sobre El Museo de 
Cera y su sltuacldn como escrl- 
tor en el Chlle actual. 

JOSE ROMAN 

-En sus novelas anterlores, 
“El Peso de la Noche” y “los 
Comridados de Piedra”, aparece 
retratada la familia burguesa, y 
sus protagonistas principales 
son seres que, aunque salldos de 
su seno. se enfrentan a ells me- 
diante la rebeldia o la conducta 
marginal. iProslgue con “Museo 
de Cera” en esta linea de criti- 
ca a a s p t o s  concretos de la 
sociedad chilena? 

-“El Museo de Cera“ no 
abandona del todo esos temas, 
per0 inicia. dentro de mi traba- 
io. otra forma de escritura, me- 
nos realista. mas cercana a la 
parabola moral y a la ilteratura 
fantastica. La critica. elemento 
esencial de todo arte narrativo, 
se da de un modo mas sintetico, 
mas alusivo y, a la  vez. mas in- 
directo. 

4 r e n t e  a “El Peso de la 
Noche”, que tiene una estructu- 
ra tradicional, “h Convidados 
de Piedra” aparece como una 
exploracidn de 10s mecanismos 
narrativos con su constmccidn 
temporal y el us0 de la frase lar- 
ga. por ejemplo. &“El Museo de 
Cera” es otro paso en la inne 
vacidn formal o se ajusta a una 
narrativa mhs clhsica? 

-“El Museo de Cera” es un 
texto mas lineal, per0 se tome 
libertades rnayores con respec- 
to a ciertas convenciones clhsi- 
cas; con respecto, sobre todo, a l  
tiempo y a l  espacio. la obra 
transcurre en una geografla ima- 
ginaria y juega con el anacro- 
nisrno histbrico. 

-En una mesa redonda ce- 
lebrada en APSI (N! 72). Ud. se 
referia a 10s motivos de su re 
greso al pais. LPor qu6 escrite 
res como Ud. y est& tamblBn 
el cas0 de Jose Donoso-, que 
han vivido largo tiempo y han 
sldo editados afuera, e l ig lem 
justamente el momento menos 
favorable para la literatura chi- 
lena para reg- d @s? 

-Durante mis aAos de vlda 
en el extranjero, estuve ligado 
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a Chile a traves de la diploma- 
cla. tMi ausencla real se produjo 
a partlr de octubre del aiio 73. 
fecha en que fui expulsado de 
la carrera diplomhtica. Mis mue- 
bles. mis libros. mls papeles. 
viajaban a Chile por barco des- 
de agosto de ese aiio. Como no 
pude regresar entonces, fueron 
subastados y dispersados por la 
Aduana de Valparaiso. sin la 
m6s minima consideracidn a 17 
aiios de servicio al pais en la 
carrera. y sin el menor respeto 
a lo que significan 10s libros y 
10s archivos de un escritor. Car- 
tas de escritores. libros firmados 
y dedlcados. muebles que habia 
sacado de Chile, para represen- 
tar al pais en el extranjero. todo 
eso desaparecid. Otros perdie- 
ron mucho m6s y preferi no que- 
jarme. M i  verdadera ausencia 
de Chile transcurrid en esos 
aiios. en Barcelona, y nunca me 
acostumbre del todo. pese a que 
deje grandes amigos y a que 
la experiencia fue inolvidable. 
Apenas crei que lo peor de la 
crisis chilena habia pasado, por 
lo menos en lo que a mi se refe- 
ria. decidi regresar. 

- E n  dicha mesa redonda, 
tanto Ud. como Enrique Lihn, 
sostenfan que el  escritor debe 
ser prlmeramente eso. un escri- 
tor. Pensando en e l  escritor chi- 
leno que vive en e l  pais. testlgo 
de acontecimientos politicos y 
soeiales que ataiien directamen- 
te a la cultura. como las politi- 
cas de educaei6n. la crisis de 
lectores, Les posible separar, es- 
tableclendo esa prioridad. al  es- 
critor del hombre civic0 o del su- 
jet0 econ6mico? 

-No veo contradiccidn. La 
primacia que uno le da a la es- 
critura. el rechazo a todo prop& 
sit0 de instrumentalizar el len- 
guaje creativo. tipico de 10s re- 
gimenes totalitarios. aumenta la 
conclencia critica frente a 10s 
problemas y a las carencias de 
la sociedad y de la cultura. 

-Llegamos a un vlelo pro- 
blema, @rno puede un chileno 
dedlcaree a l  ofieto de las letras. 
wnclliando a s  necesidades de 
rupervivencia con su vocacldn? 
&No es el escrftor un trabalador 
cesante m6s. que debe enfrentar 
m problems junto s una enorme 
rrrma de chilenor? ~ C u f i l  es Is 
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solucidn que Ud. ha encontrado 
en el  desempefio de su oflclo? 

-En el cas0 mfo, he tenido 
que inventarme una profesldn 
oaralela, de periodista suelto. 
"free lancer", como dicen 10s 
ingleses. y hasta de socio de una 
libreria. "Altamira", la libreria. 
tiene Bxito, un Bxlto basado en 
la audacia de hacer una verda- 
dera libreria literaria. per0 este 
Bxito apenas basta para que se 
autofinancie [para utilizar. una 
expresidn en boga). En el perio- 
dismo se hace lo que se puede. 

-&Cbmo enfrenta la pre- 
wnta incompatibilidad de ser, 
como escritor, una voz de dis- 
crepancia con un clerto orden y 
el hecho de escribir en el  prin- 
cipal portavoz de ese orden, co- 
mo es "El Mercurio"? 

-La respuesta anterior es 
aplicable. en parte, a esta pre- 
gunta. Per0 hay algo m6s. "El 
Mercurio" me ofrecid una co- 
lumna para escribir sobre temas 
del libro y de la cultura en Chile 
y en el mundo actual. Cuando 
hemos gastado tanta tinta en ha- 
blar de nuestro apagdn cultural, 
creo que habria sido estdpido 
de mi parte rechazar esa oferta. 
que me permite conseguir acce- 
so a un pdblico muy amplio y 
contribuir en alguna medida, por 
modesta que sea, a que este 
pais recupere el hhbito de la 
iectura y su antlgua curiosidad 
por el movimiento Intelectual. II- 
terario y artistic0 del resto del 
mundo. SB que mi decisidn afec- 
tar6 en muchos casos y en mu- 
chos lugares a aquello que po- 
dria liarnarse mi "imagen" como 
escritor, per0 s6 tambien que 
las imegenes cambian a cada ra- 
to y que nunca se ha dicho la 
ultima palabra. Para un escritor 
lo importante es estar satlsfe- 
cho con su conc!mcia y saber 
olvidarse de la imagen". ele- 
mento externo. manipulable y 
circunstancial. 

EL MUSE0 DE CERA 

(Extract0 exclusivo de un capitu- 
101 

Jorge Edwards 

La verdad e8 que el Mar- 
ques de Villa Rice fue un enlgma 

siempre, antes y despues depia 1 
crisis, y slgue sl6ndolo ' ahora 
despues de su desaparicibn, d i  
lo que podrfamos Ilamar. en ter. 
minos mhs apropiados. su mets. 
morfosis ditima. Porque el Mar. 
ques, con sus titulos, con su 
mansidn prlnclpesca. con 
fabulosas colecclones y sus co. 
ches de cuatro caballos. e in. 
cluso con su prestancia fisica 
su educacidn europea. sus erres 
de entonacldn llgerarnente ex6. 
tica, sus bromas llenas ds alu. 
siones oscuras. desentonaba en 
nuestro pequeiio mundo. pot 
eso. quizhs. s610 fuimos capaces 
de verlo en su condicidn de 
leyenda vivlente. Y de pronto 
asistirnos, estupefactos, a su 
desplazamiento. provocado por 
el incidente del pianista. y m8s 
tarde a su desintegracidn. a su 
transformacidn en astillas, en 
humo. devorado por una media 
cridad que necesitaba restable. 
cer el orden natural de las CO. 
sas. 

De modo que algunos se 
preguntan, hoy dia, y la pregun. 
ta no resulta del todo extempo. 
rhea. si existid en alguna Bpo. 
ca el Marques de Villa Rica. Lle 
gamos hasta el extremo de du- 
dar del testimonlo de nuestra 
memoria, como si esa parcels 
del pasado, el Marques en su 
escenarlo. entre harapos y es- 
plendores de una calidad sospe 
chosa. no hubiera sido m6s que 
un sueiio. un sueiio colectivo Y 
contradictorio. que en alguno de 
sus episodios tomaba 10s carac- 
teres de la pesadilla. 

Tropezamos, sin embargo, a 
cada paso, con vestigios de su 
epoca. como la persona que abre 
10s ojos y encuentra a1 lado de 
su cama 10s objetos que oWP* 
ban sus suefios de hace pOCOS 
instantes, objetos anacrbni~os~ 
una m6scara de raso negro Y 
mango nacarado, un abanico. una 
peluca empolvada, mientras 89 
cucha 10s cascos de 10s caballos 
y 10s muelles del coche que se 
alejan por una callejuela de ad@ 
qulnes, elementos que permiti. 
rian concluir que no sofiabal 
comprender, por el contr8rioi 
que el suefio contlnda. que vlve 
sumergldo en un suefio, sin Po. 
sibllldad ,alguna de aferrarse a 
un fragment0 de realldad sblide* 
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Reagan: entre la nostalgia conservadora 
y la modernizacibn devoradora 

CARLOS FUENTES, escritor mexicano 

Sheldon Wolin es una de las figuras m8s atractivas y discutidas del campus universitario de 
princeton. Si el Greco hubiese Pintado a un intelectual norteamericano, Cste habria sido su mode- 
lo: angular, asceta, transparente de piel y mirada, cano de cabeza, barba y tweed. 

En un nOmero reciente de la New York Review of Books, Sheldon Wolin presenta el analisis 
lficido de la reciente e h c i d n  norteamericana. Profesw de Politica en Princeton y director de 

la revista Democracy. que comenzara a publicarse en enero de 1981, Wolin ofrece un antidoto a la 
esperanza prematura de muchos y a la desilusidn retardada de la mayoria. b eleccidn de novim- 
bre fue una eleccidn antipolitica. Para el manipulador de estadisticas electorales, resulta que m e  
nos de la mitad del electorado inscrito votd Y que de esa mitad de sufragios Ronald Reagan ~610 
rmbd el 25%. El ciudadano norteamericano no olvidara que Reagan fue elegido por apenas la cum- 
ta parte del electorado. LConstituye ello un verdadero mandato? El ciudadano latinoamericano - 
POCO olvidara que Nixon y Kissinger, taimadamente, le negaron legitimidad efectiva a Allende pop 
que fue elect0 con una pluralidad de 36%. 

La apatia del electorado re- 
vela el verdadero tema de esta 
elecci6n. segljn Sheldon Wolin. 
El proceso politico profundo de 
10s EE. U U .  durante el presente 
siglo ha consistido en un despla- 
zamiento de la idea y la pr6cti- 
ca del “goblerno”, con toda su 
connotaci6n localista, horizontal, 
pluralista e inforrnd, a la idea y 
la practica del Estado”. con 
toda su connotacidn centraliza- 
dora. vertical, nacional y formal. 

Las insurrecciones en el 
mundo desarrollado ocurren en 
silencio y sin disparos; son gol- 
pes de noche y vienen de arriba. 
no de abajo. La apatia electoral, 
nos dice Wolin. es una condici6n 
necesaria de la legitimaci6n del 
Estado y su tendencia a centra- 
lizar la autoridad. El sistema es- 
tatal se propone integrar y no 
separar 10s poderes del gobier- 
no. No concibe m6s limite para 
SU radio de acci6n que el limite 
Procesal. El “Estado” asi conce- 
bido no necesita del “celo par- 
!cipatorio” de 10s ciudadanos: 

El Estado necesita contribu- 
Yentes y soldados, no ciudada- 
nos activos”. 

Para actuar eficazmente en 
el  mundo moderno. el Estado 
norteamericano debe sentirse li- 
bre de las incertidumbres y divi- 
SiOnes de la politica dernocr6ti- 
ca. La rapidez y la raclonalldad 
exigidas por las crisis internas 
e internacionales conternpor6- 

excluyen 10s mirarnientos 
Politicos excesivos. Nuevarnen- 
te, el proceso es respetado: pe- 
r0 la dln6mica estatal lo rebasa. 

A este sistema le interesa 
que la figura presidencial “en- 
carne“ al pueblo. El Presidente 
es ofrecido (jsacrificado?] por 
el sistema como el sirnbolo de 
la unidad nacional y de la visi6n 
internacional contra el provin- 
cianismo del Congreso o de las 
autoridades locales. Es verdad, 
afirma Wolin, el sistema norte- 
americano puede definirse como 
una “economia politica”. La par- 
te politica de la ecuaci6n es re- 
presentada por el Presidente. 
jefe formal del sisterna adminis- 
trativo-militar. La parte econdmi. 
ca es representada por un sis- 
tema que se postula siempre co- 
mo moderno y avanzado: el mas 
modern0 y el mas avanzado. por- 
que la economia de 10s EE. UU. 
no conoce limites. o por lo me- 
nos no se concibe a s i  rnisma 
concibiendo limites. Conjuga 
tecnica, ciencia y produccidn pa- 
ra asegurar que no habra limites 
naturales contra la expansibn. 
La rnodernizaci6n es un creci- 
rnlento sin lirnite o no lo es. 

En el sistema de la econo- 
mia politica moderna, la econo- 
mia moderniza y el Estado ra- 
cionaliza. De alli, advierte Wo- 
lin, la lentitud del aparato esta- 
tal, sus obseslones legalistas y 
formales. Las condiciones de su 
funcidn y de su eficacia son 
frenar, formalizar. racionalizar al 
maximo el espiritu contranatura 
del desarrollo econbmico. Wolin 
toca aqul el punto central de la 
dinemica modernlzadora: no hay 
economia moderna que sea 
“conservadora”. Por el contrarlo, 

rnodernizacidn supone desgaste. 
consumo veloz, envejecimiento 
y novedad casi concomitantes. 
Basureros y cornucopias veci- 
nos. El Estado crece y se orga- 
niza en funci6n de esta funcion. 
para evitar que la funci6n se 
devore a s i  misma en el proceso 
de devorar al inundo circundan- 
te . 

Para que la economia rno- 
derna opere libremente, necesi- 
ta destruir 10s valores tradicio- 
nales. Devora 10s recursos na- 
turales, pero tambien 10s re- 
cursos del oficio. la artesania. 
la domesticidad, las relaciones 
personales y la Btica elemen- 
tal”. Cuando la innovacion y la 
competitividad perpetuas defi- 
nen la realidad del progreso eco- 
nbmico. la fuerza de trabajo ha 
de ser sumisa y adaptable. Ha 
de ser, en consecuencia, politi- 
camente abljlica. Ha de ser, so- 
bre todo. amnesics. 

El olvido es el gran terna 
del novelista checoslovaco Mi- 
lan Kundera: en las sociedades 
sovieticas. se trata de olvidar 
para sobrevivir en un futuro 
aplazable. El Estado aparece co- 
mo una gran m6quina desmemo- 
rizadora. .Lech Walesa y 10s 
obreros polacos son, en este sen- 
tido, portadores de memoria. 
Son, ademis. artistas de la poli- 
tics. o por lo menos. artesanos 
de la sociedad: conciben la po- 
sibilidad de que existan valores 
basados en la ausencia de SO~U- 
ci6n. en la permanencia afecti- 
va y mnembtica, en el enigma. 
En carnblo. para el rnodernista 
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disflito Dor Wolih.tWm okdble. 
ma tiene soiucionj -.La emmama 
muaernizante oerciae al m e r -  
so como algo despojado de mis- 
ieth rnnnnrrlLln e i d i k r e n -  
te". 

Un sistema d e  expansidn 
econdmica Ilimitada, amnesia 
pClblica y docilidad proletaria. re- 
quiere sacrificios formales de 
tiempo en tiempo a fin de redi- 
mir la legalidad democr6tica del 
poder. Watergate es el m6s cla- 
ro ejemplo reciente: alli culmina 
un aspecto, el negativo. del de- 
safio politico de 10s aiios sesen- 
ta. El positivo habria sldo. ilu- 
soriamente, la eleccidn de Jim- 
my Carter, un moralista. un DO- 
pulista, un hombre d e  la calle. 
opuesto a la imagen de  camari- 
Ila de Nixon: un hombre del sur 
exc6ntrico. opuesto al establish- 
ment politico y cultural del este 
de 10s EE. UU. Sheldon Wolin 
se muestra particularmente 
acerbo en su critica d e  Carter. 
La contribucidn del Presidente 
saliente. dice, consistid en des- 
acreditar a la democracla. Ni si- 
quiera Nixon logrd hacer esto: 
asociar a la democracia con la 
lncompetencia. Cabe aiiadir que 
el fracas0 de la gesti6n de Car- 
ter  no s610 abrid el camino a la 
relativa victoria electoral de 
Reagan: tambi6n confundid pro- 
fundamente las premisas de la 
renovacidn politica con el desa- 
fio econdmico que caracterizd a 
10s setenta tanto como el poli- 
tic0 definid a 10s sesenta. La 
confusidn consiste en creer que 
Reagan va a restaurar un proce- 
so econdmico tradlclonal en el 
sentido decimondnico, d e  respe- 
to a la iniciativa indivldual, a las 
pequeiias empresas autdnomas 
y a la autonomla de 10s gobier- 
nos locales. Nada m6s alejado 
de  la verdad. 

En cada ocasi6n, el sistema 
norteamericano ha sabldo crear 
el electorado propicio para aten- 
der a 10s desafios politicos o 
econdmicos. El electorado es d e  
finido por el sistema de  comuni- 
cacidn. Tocqueville vio, con s u  
don prof&ico, que 10s partidos 
politicos de  10s EE. UU. serian 
10s autores de 10s comprornisos 
necesarlos para unificar a la prl- 
mera nacidn contlnental. El par- 
tldo Ldentificarla al candidato 
en su doble proyeccidn: candlda- 
to naclonal porque como presl- 
dente serla capaz de  unlflcar. 
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Actualmente, es la televi- 
sidn y no el partido el agente 
de identificacidn. de proyeccidn 
nacional y aun komo lo vimos 
en las pantallas durante las ne- 
gociaciones entre Ford y Rea- 
gan] el vehiculo del compromi- 
so. La eleccidn de 1980 lo fue. 
en este sentldo. de  transicidn 
entre el antiguo y el nuevo pa- 
pel. alin indefinido, de 10s par- 
tidos en la sociedad de medios 
de comunicacidn maslvos. 

Ronald Reagan representa 
la nostalgia retdrlca de 10s EE. 
UU. en su era precorporativa. 
Per0 el sistema lo ha elegido pa- 
ra proteger la expansidn ilimita- 
da d e  las corporaciones moder- 
nas. La economia moderna no 
tolera la moralidad tradicional. 
;.Ronald Reagan sera el ddcil 
Charlie MacCarthy de un siste- 
ma que lo necesita para que di- 
ga con conviccidn de actor y 
buena imagen televisible lo con- 
trario d e  lo que el sistema harB? 
Mientras el Estado norteameri- 
can0 crece y finca su autoridad 
en la informacidn cientifica y 
tecnoldgica m6s que en el con- 
senso kiemocr6tico, el pdblico 
sere distraido por 10s "amables 
sermones" presidenclales. 

Wolin no pasa por alto que, 
en una Bpoca de crisis econdmi- 
ca. la poiitica de modernizacidn 
sin limites debe enfrentarse a 
10s limites de la politica moder- 
nizante. Esos limites se llaman 
reduccidn de salarios. reduccidn 
de servicios y medidas anti-infla- 
cionarias a expensas del em- 
pleo. En este caso. dice el poli- 
tdlogo norteamericano, el siste- 
ma econdmico-politico provocar6 
una verdfdera "crisis de legiti- 
midad": Mediante la promoci6n 
de la racionalizacidn y la mo- 
dernizacidn, el Estado habr6 sa- 
crificado las virtudes y 10s h6bi- 
tos politicos y morales que im- 
pulsan a 10s cludadanos". 

De tal suerte que ese elec- 
torado abstencionista. ese pbbli- 
co apolitico. esa ciudadania am- 
n6sica puede resucitar: actuar, 
pensar. escoger, recordar. La 
virtud mas honda de la sociedad 
norteamericana, se ha repetldo 
con razbn. es su capacidad de  
critlca y autocritica. Ahora. ce- 
iiidos al anelisis de Wolin, hay 
algo mas. Por una parte, esa so- 
ciedad. por amnesia, por abulla, 
por 'lo que se guste. ha llevado 
al poder a un grupo que so en- 

frenta a un hecho interno e in. 
ternaclonal implacable: todos te 
nemos y tendremos menos: la 
era del progreso ilimitado ha 
termlnado. 

jC6mo se dividir6 de ahora 
en adelante el pastel, el apple 
pie encogldo? Las restrlcciones 
prevlsibles en un gobierno pre. 
sidido por Reagan pueden, en 
efecto. resucitar 10s 6nimos de 
combate politico de la cludada. 
nia. Esta ya no se agrupa en 
partidos solamente; tampoco es 
ilnicamente manipulable por la 
televisidn. Los nuevos partldos 
de 10s EE. UU. se llaman parti- 
dos de causas especiales. mini. 
partidos de intereses homns6. 
neos Y precisos: negros, chica- 
nos. minorias Btnicas. mujeres, 
homosexuales. ancianos, ec6lo. 
aos. Estos grupos se saben de. 
fender y no habr6 fildsofo neo- 
conservador que 10s convenza de 
que en la pasividad est6 la sa- 
lud. Combatlr6n por sus causas 
internas. Per0 lo dudoso es que 
combatan por ninguna causa ex- 
terna. La ciudadania organlzada 
puede parallzar una legislaci6n 
discriminatoria dentro de 10s EE. 
UU. No puede detener una lnva- 
sidn. abierta o solapada. de NI- 
caragua. 

Para quienes pertenecemos 
a la sociedad donde 10s concep 
tos de "nacidn" y "estado" pue- 
den, como en Polonia o en M6xl- 
co, ser  portadores de valores 
distintos a 10s que Sheldon WO. 
lin tan iustamente percibe en 
10s EE. UU.. la eleccldn de 1980 
plantea una pregunta central 
acerca de  la capacldad para 
aceptar un nivel de vlda dlsmi- 
nuldo en un mundo de  recurSOS 
no renovables o desplazables a 
metas m6s justas que las de 58. 
tisfaccidn del consumo occlden. 
tal. 

El capitalismo en crisis de 
10s afios veinte y treinta se 
ofrecid a si mlsmo dos solUcl0- 
nes te6ricas: la elitista de VII. 
fredo Pareto, y la liberal de John 
Maynard Keynes. AI fraCaSar le 
opcidn liberal en 10s setental 
jreaparecerh la tentacidn fascis. 
ta?, Lser6 Reagan, si no un Hi. 
tler -est6 lejos de serlo 0 de 
intentarlo. y 10s EE. UU. no son 
la Alemania de Weimar- a1 me 
nos, un sonriente PouWe? 
~ C u 6 l  ser6, en todo caso, la 
sucrte de la democracia polft!ce 
en 10s EE. UU.? I. 
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El libro que no debe faltar en 
su casa. 1 DONDE NO HAY DOCTOR 
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es mhs que un libro de prime- 
ros auxilios. Trata sobre mu- 
chas cosas que afectan la sa- 
lud, desde la diarrea hasta la 
tuberculosis, desde el buen y 
el mal us0 de 10s remedios 
caseros hasta el us0 precavido 
de ciertas medicinas modernas. 
Destaca la importancia del 
aseo, la buena alimentacibn y 
las vacunas. El libro tambib 
contiene informacibn detalla- 
da acerca de 10s partos y la 
planificacion familiar. No sola- 
mente ensefia al lector lo que 
puede hacer por si mismo, sino 
tambihn le explica cbmo reco- 
nocer aquellas enfermedades 
que definitivamente necesitan 
atencion miidica. 
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EDITORIAL 

El deber de la unidad 

Los empresarios se unen sobre la base de sus intereses y 10s 
trabajadores se dividen de acuerdo a sus ideologlas. Este es un 
viejo adagio de la politica, que en nuestro pais ha cobrado dra- 
mitica validez a lo largo de estos aiios. Si bien es cierto que no 
todas las debilidades del movimiento sindical chileno pueden ser 
explicadas en razdn de las diversas opciones politicas que se dan 
en el sen0 de 10s trabajadores, no hay dudas que ellas han con- 
tribuido mis a dividir que a fortalecer su unidad. 

Ello no significa que Bstos deban renunciar a tener un pen- 
sarniento politico 0 ,  como lo ha sostenido el oficialismo. se 
deba erradicar toda relacidn politica con el movimiento sindical. 
Por el contrario. 10s trabajadores tienen, a1 igual que 10s empre- 
sarios, todo el derecho de tener un pensamiento politico, de plan- 
tear y defender un proyecto de socledad que sea capaz de realizar 
de rnanera plena sus intereses y sus necesidades. En este esfuer- 
zo, 10s partidos politicos han jugado y jugarin un rol insustituible, 
y es del mis elemental inter& del movimiento sindical chileno 
el que existan partidos politicos poderosos que asuman sus reivin- 
dicaciones m8s globales y las representen a traves de un pro- 
yecto politico capaz de homogeneizar a la rnayoria del pais. 

El problerna se presenta cuando se obscurece la relacidn par- 
tido-sindicato. Cuando no se respetan las autonomias de ambos 
y la 16gica de uno busca subordinar las acciones del otro. Cuando, 
en razdn de legftimas discrepanclas ideoldgicas, se pretende divi- 
dirlos, restindoles su principal fuerza que es la unidad. 

Durante estos aiios se ha debilltado enorrnemente la organi- 
zacidn de 10s trabajadores. Se ha disuelto la CUT que, m6s all6 
de las objeciones de tip0 politico o ldeoldgico. representaba un 
lugar de encuentro y coordinacidn de todo el movlmiento sindical 
chileno. Se les ha impuesto un plan laboral que ha sido fuerte- 
mente objetado por las organlzaciones sindicales. Se ha dictado 
una dura legislacidn restrictiva de sus derechos de asoclacidn. 
reunidn y participacidn. Hoy asistlmos a1 proceso de privatizacidn 
de la previsidn. cambiando el signo de solidaridad colectiva que 
tenia el antiguo sistema. con todas sus limitaciones, por el del 
inter& individual, y no pocos dirigentes sindlcales han debldo 
conocer el rigor de la actlvidad represiva del Estado. 

Frente a todos estos problemas, el hecho cierto es que hoy dfa 
10s trabajadores se encuentran atomizados en diversas organiza- 
ciones. de escasa fuerza frente a las s6lidas organizaciones patro- 
nales, y ello les ha lmpedido enfrentar con Bxito la defensa de 
sus derechos adquirldos y '  la lucha por mejorar sus deterloradas 
condlciones de vida. Forjar una verdadera unidad, a partlr de sus 
intereses concretos. es una tarea Ineludible de todos 10s dlrlgen- 
tes y de todos aquellos sectores ldeol6gicos y soclales que real- 
mente hayan asumldo una opcl6n junto a ellos. 
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CLOTARIO BLEST: 

LA UNIDAD POR SOBRE TODO 
No necesita presentacibn. 

Su biografia es tambien la his- 
toria del movimiento sindical 
chileno. Sesenta aiios de lucha 
(ochenta y uno de vida), lo con- 
vierten en un simbolo de 10s tra- 
bajadores organizados. Fundador 
y varias veces presidente de la 
CUT, atin tiene la fuerza para 
llamar a la lucha sindical sobre 
la base del principio por el cual 
siempre luch6: la unidad. 

-LA quC Cree que se debe 
la desuni6n que ha existido has- 
ta hoy en el movimiento sindi- 
cal. cuando nunca ha habido me- 
jores razones para estar unidos? 

-Bueno. siempre en esto 
juega en el fondo el sectarismo 
politico. porque parece que hay 
algunos sectores que no han que- 
rid0 entender el golpe tan regio 
que recibimos el 11 de septiem- 
bre de 1973 ... Todavia estin 
en una actitud beligerante, per0 
ya su influencia ha disminuido 
evidentemente. El movimiento 
sindical se est5 imponiendo. Cla- 
ro que tambi6n juegan factores 
individuales, factores humanos: 
las pretensiones de liderazgos, 
las pretensiones de figuracibn. 
las pretensiones. en fin, de toda 
indole.. . por eso que una uni- 
dad seria y estable no podr5 ha- 
cerse mientras no cambien los 
factores morales. sobre la base 
de la doctrina de Cristo funda- 
mentalmente, de las doctrinas 
de Gandhi y de Luther King, y 
tambi6n de algunos testimonios 
del Che Guevara. Usted sabe, 
el mismo Lenin. dijo una vez: 
“Hemos edificado una socie- 
dad, per0 la hemos edificado so- 
bre el hombre viejo. Hay que 
transformar totalmente al hom- 
bre, moralmente hablando” . . . 
Lo dijo Lenin . . . 

-LPero dentro de 10s que 
usted nmbra, Gandhi, Criste, 
Lenin . . . , hay dos tipos de pdc- 
ticas. Unos que estan por la no 
violencia y otros por la accidn 
armada.. . 

-Yo hablo de la no violen- 
cia. 

-Pero. como integra usted 
gstos dos pensamientos . . . 
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-Mire, en realidad no son 
opuestos. Yo conoci al Che Gue- 
vara personalmente. fui amigo 
de 61. Recurrio a la guerrilla en 
forma equivocada. lo mismo que 
hizo Camilo Torres.. . humana- 
mente se equivoco. Per0 la po- 
sicibn de ellos. la doctrina de 
ellos, era precisamente el sen- 
tido moral. E!,mismo Che lo dijo 
una vez.. . un socialismo sin 
sentido moral, para m i  no tiene 
ninglin significado”. (De manera 
que todos 10s hombres en el 
fondo eran de tendencia cristia- 
na. y adem5s el cristianismo. us- 
ted sabe, es fraternidad. Habien- 
do fraternidad y amor al pr6jimo, 
hay cristianismo. 

-LES comparable la situa- 
ci6n de preunidad que re est& 
viviendo ahora con la del 52, po- 
co antes de que se formara la 
CUT? 

Si. porque son 10s mis- 
mos factores 10s que provoca- 
ron la desintegracibn. son 10s 
mismos tambi6n 10s que provo- 
caron la integracibn. Yo hace 
bastante tiempo que estoy tra- 
bajando en esto. iQue se junten 
para aclarar ideas!, y asl se hizo 
y todos estamos ya plenamente 
de acuerdo en lo fundamental. 
Seguiremos las conversaciones 
hasta llegar a un entendimiento 
en la realizacldn de un Congre 
so. 

SERGIO MARRAS 

-LCbmo esthn influyendo 
hoy dia 10s partidos paliticos en 
el movimiento sindical? 

-NO tienen influencia, sen. 
cillamente est5n agrupados en 
diferentes sectores, y ellos ha. 
cen su labor de propaganda co. 
mo lo estimen conveniente . . . 
per0 la clase trabajadora no re. 
cibe con agrado esto . . . porque 
vi0 que todo lo que se hizo an. 
teriormente ha sido totalmente 
perdido ... Usted sabe que el 
martirologio de la clase trabaja. 
dora data de antes del aho 1900, 
con miles y miles de muertos 
y de martires en las luchas sin- 
dicales. Y 10s politicos se apro. 
vechaban de todo esto para su 
carnpaha electoral, y cuando Ile- 
gaban al Congreso: si te he vis. 
to, no me acuerdo . . . por eso es 
que la clase trabajadora se sin. 
t i6 defraudada. totalmente de. 
fraudada . . . 

-LClmo ve usted a 10s dim 
rigentes sindicales nuevos, jb 
venes, a 10s que no conocieron 
el period0 pre-731 

-Esos son con 10s que pre- 
cisamente estamos entendi6ndo- 
nos. Son todos jbvenes. yo soy 
el linico viejo que hay.. . 

-LEn que se diferencian de 
10s de su Cpoca . . .? 

- Q u e  son un poco mhs 
blandos. No se cierran comple 
tamente, no son obtusos, y corn 
prenden que sobre todas las c@ 
sas est5 la unidad. Est0 lo han 
comprendido perfectamente . . . 

-En otros paises, leyendo 
las ndlcias, se ve que si hubia 
ran ocurrido cosas como las que 
han sucedido aqul, 10s trabaje. 
dores hubieran salido a defen. 
der sus derechos. Esti  el cas0 
de Polonia, el de Nicaragua Y 
otros casos... &Que hace que 
aquC seamos m6s quedados - a  ‘ 7  

-Bueno. eso mismo que le  
he dicho. El desaliento de Ver 
que despu6s.de tanto eSfUerzos 
no se ha alcanzado nada. Por el 
contrario, la clase trabajadora 
est6 en condlciones sociOeconb 
micas culturales peor que hac6 
cien aiios. 
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-pero, icree usted que es 
s,jlo culpa de 10s politicos? iEn- 
tre 10s trabajadores no hay CUI- 
pables? 

Bueno. tamblen influye la 
falta de una doctrina moral. Por 
ejemplo, si hubiera habido un 
criStianismO autkntico, estas co- 
sas no se hubieran producido . . . 
Pero, desgraciadamente. 10s sec- 
tares catolicos que han domina- 
do en Chile han sido bien poco 
cristianos. Se han enriquecido y 
nada mas. POr ejempl0, el cas0 
de Polonia es un sindicalismo 
autentico y sin disparar un ba- 
laze, 10 que nadie creia: detuvie- 
ron a las tropas sovieticas en 
la frontera. 

-Per0 tambien hay casos 
donde el movirniento ha sido v i e  
[ento.. . como el cas0 de Nica- 
ragua y El Salvador. 

-C6mo no, pues . . . , si hay 
mornentos en que la  no violen- 
cia activa ya no rige. El cas0 de 
Cristo cuando tom6 el chicote 
dentro del templo, nada menos. 
y agarrd a porrazos a todos 10s 
mercaderes que habian dentro y 
10s ech6 para afuera violenta- 
mente. Rompid la no violencia 
activa nada menos que Cristo. 
Porque hay limites en que no 
se puede hacer otra cosa: echar 
a ernpujones a las personas que 
estan haciendo el mal al pais. 

-Usted Cree que aqui esta- 
mos cerca de ese limite . . .? 

-Si. estamos cerca de ese 
lirnite. Lo dig0 con toda franque- 
za y lo ‘he dicho pliblicamente 
sin ninglin temor. Estamos prdxi- 
mos. Lo que hay es un amedren- 
tarniento moral tremendo . . . 
porque la  gente sabe lo que es 
la tortura, sabe lo que es la pri- 
sibn, el estar detenido. sabe lo 
que es el hambre y la miseria, y 
el trabajador tiene razdn de te- 
mer a ello, porque no hay nadie 
que Io defienda. pero cuando 
aquello se levante. . . Usted qui- 
28s haya conocido 10s movimien- 
tOS de la c law trabajadora.. . 
LOS movimientos de nuestro pue- 
blo son 10s mismos que nuestra 
Seografia: volcanica . . . cuando 
revlenta el volc6n no lo ataja na- 
die, arrasa con todo. Entonces lo 
dificil para un dirigente es man- 

10s limites humanos, que 
“0 se traspasen y que no haya 
aseshatos y muertos como 10s 
que hay ahora, en este perlodo. 

- iCui l  Cree usted que ha 
‘Id0 el principal parjulclo que ha 

gente mala max 

hecho a 10s trabajadores este gu. 
bierno militar? 

-Desde luego, el perjuicio 
social y econ6mico. La destruc- 
cidn de la organizaci6n sindical 
a traves del famoso Plan Laboral, 
que no era nada mas que una 
hipdcrita maniobra para apode- 
rarse de todos 10s sindicatos y 
10s gremios a traves de la fa- 
mosa censura de 10s dirigentes. 
Entonces, 10s sindicatos no es- 
tan en rnanos de 10s traba- 
jadores, sino que del poder 
constituido. De manera que el 
Plan Laboral ha destrozado to- 
talmente el movimiento sindical. 
Esto se ha debido, tambien, al 
amedrantamiento sobre el pais. 
Muchos delegados que vlenen 
del extranjero, me preguntan: 
iddnde estan 10s chilenos que 
eran tan valientes . . . ? Bueno. 
les dig0 yo, han desaparecido, 
pero van a aparecer de nuevo. 

-i,Y por qu6 no lo han ta- 
mado preso a usted con todas 
sus activldades? 

-El setior Jefe de la Junta 
Militar no me toma preso no sb 
por qub ... (Despues de que 
hubo una reunldn con 10s perio- 

distas en la casa Bsta que [la- 
man Diego Portales, que se 
llamaba Gabriela Mistral an- 
tes.. . , un periodista al final le 
preguntd: i Y  que piensa usted 
de Clotario Blest? Expecta- 
cidn ... Bueno, despues de un 
rato dijo: no opino. Entonces e l  
periodista insisti6, le dijo: Co- 
mo no opina usted si en la casa 
de Clotario Blest se relinen 10s 
familiares de 10s detenidos-de- 
saparecidos. 10s familiares de 
10s presos politicos. 10s fami- 
liares de 10s exiliados, hace 
declaraciones por la prensa, 
etc. iAh, si!, dijo. Clotario Blest 
es un romantico. Asi se sac6 
10s balazos. con la palabra 
rom6ntico. Seguramente que no 
sabia lo que significaba.. . La 
ha Ido a ver al diccionario des- 
puds y se ha encontrado con 
un pastel. Porque romantico le 
dicen a todos 10s que viven de 
principios. de ideales . . . 

-iCbmo Cree usted que 
deberian reenfocar 10s sindica- 
tos su accidn y su lucha hoy 
dia, despuCs de la unidad? 

-Desde luego soy partida- 
rio de que la clase trabajadora 
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dlcte un cddlgo del trabajo con 
el visto bueno del goblerno 
constitucional que haya, no de 
Juntas militares uniformadas o 
no uniformadas. Entonces que 
dicte un cddigo del trabajo 
totalmente de 10s trabajadores. 
El segundo, serfa una nueva es- 
tructura politica de 10s palses. 
porque la estructura politica libe- 
ral individualista que prima en 
10s paises latinoamericanos, la 
estamos viendo . . . , es una cala- 
midad. Porque no nos hagamos 
ilusiones, porque esto de las 
juntas militares en varios pafses 
es un complot mundial .... de 
manera que la clase trabajadora 
unitariamente debe estudiar el 
problema y establecer una nue- 
va estructura politica a base 
del individuo organizado. 

-Pen, eso implica cambios 
demasiado grandes . . . 

-Evidente que tiene que 
haber un periodo en el cual se 
vaya precisamente educando la 
gente y diciendole lo que sig- 
nifica este juego. Tiene que 
desaparecer y no actuar. por lo 
menos, toda esta capa que hay 
de sectarismo dentro del movi- 
miento de la clase trabajadora. 

- P e r 0  yo le  pregunto de lo 
que es la  lucha dentro de lo que 
os el gobierno militar, o sea, 
una vez que se logre la unldad 
hoy dia... 

-El periodo de transicibn 
tiene que ser evidentemente 
una nueva Constitucibn basada 
en mhs o menos 10s mismos 
m6todos anteriores . . . un Con- 
greso. 

-bCbmo entonces va a sei 
el periodo previo? Eso es lo que 
l e  pregunto. 

-Eso lo va a decir la lucha 
de la clase trabajadora dentro de 
poco, cuando se establezca el 
nuevo Congreso y se adopten 
las nuevas medidas a traves de 
la no violencia activa y se cam- 
bie este sistema. 

-0 sea, busted ve perti. 
pectivas de cambio a traves de 
acciones no violentas? 

--Si, evidentemente, claro 
que esto necesita -vuelvo a 
repetir- del gran fundamento 
moral de 10s individuos. SI no 
hay moralidad, para mf, crlstla- 
nismo o con distinto nombre 
como se le  Ilame. fraternidad, 
justlcia y libertad. no hay nada 
que hacer . . . w 
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Carta a 
“El Mercurio” 

“Santiago, 28 de abril de 1981. 

Seiior Director: 

El doming0 26 de abril su diario editorializb sobre “la 
crisis de la izquierda”. insistiendo sobre un tema promovido 
desde hace algunas semanas tanto por “El Mercurio” como 
por “La Segunda”. 

Sorprende esta sljbita preocupacibn por la izquierda, Por- 
que oficialmente Bsta ya fue extirpada de la sociedad chilena, 
ya no existe sin0 como recuerdo. La insistencia de su diario 
parece desmentir esta versibn. 

Yo creo que es cierto que la izquierda esta en crisis. 
Porque est6 viva, en primer lugar. Porque ha sido implaca- 
blemente reprimida y perseguida -cotno usted bien lo sa- 
be-, en segundo lugar. ,Porque debe evaiuar criticamente 
su pasado y elaborar nuevas respuestas para una sociedad 
profundamente transformada por el autoritarismo. en tercer 
lugar. 

La izquierda aspira a convencer al pueblo de Chile que 
su alternativa es moral, politica, social y econbmicamente 
superior al capitalism0 autoritario. La izquierda ha sido y es 
una fuerza politica que confia en la razbn de 10s chilenos, 
que Cree en la democracia. ‘Es Bste el desafio que da origen 
a su crisis, a su revisibn critica, a su discusibn; alcanzar 
la adhesion racional de las mayorias populares a la alterna- 
tiva que representa, y esto en las condiciones de un regimen 
que ,la persigue. 

La izquierda no tiene las armas, nl las quiere para impo- 
ner su “verdad” a 10s chilenos. No asi la derecha. Esta ha re- 
nunciado a la politica para convertirse en una realidad esen- 
cialmente policial; ha renunciado a la raz6n, al consenso, a 
la negociacibn, en fin, a la democracia. para hacer de la 
fuerza su argument0 principal. Si la de la izquierda es una 
crisis politica, la de la derecha es una crlsls moral. Entre 
una y otra crisis, es mhs tolerable la primera. 

Ktentamente, 

Eugenlo Tlronl Barrios 
Cd. 5.715.86Ck-3” 
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Obreros de Panal: 

LA HUELGA VALlO LA PENA 
La huetga de PANAL, de octubre del aiio pasado, marc6 un hito en la historia del movimiento sindi- 

chileno. 10s trabajadores sabfan que el sector textil ha sido uno de las m6s afectados con e l  a o  
tual modelo econdmico. De 122.000 personas que trabajan 6n 61 el atio 1974 van quedando sdlo 
42.000. La fusidn de las tres m6s grandes industrias, que se produjo a comienzos del atio, significar6 
mayor cesantia en el futuro. 10s trabajadores de PANAL han comprabado ya que en cada reduccidn 
de personal, son ellOS 10s elegidos. Las represalias por la huelga se estin sintiendo con fuerza. 

Oscar Padilla, presidente del 
Comando de Huelga, fue despe- 
dido el 31 de diciembre pasado. 
Asegura que no le dardn trabajo, 

For eso ha organizado un Co- 
mite de Cesantes. Seiiata, cas1 
con orgullo, que es el dnico CO- 
mite de ese tipo que funclona 
en el mismo local del Sindicato 
de una Industria. 

"Para un dirigente -aflr- 
ma- no hay cabida ni por una 
hora en una industria. Los em- 
presarios se preocupan de ais- 
larnos porque temen que active- 
mos a sus trabajadores. Todo lo 
que se hace por organizar a nues- 
tra clase es considerado ilegal. Y 
s610 a 10s trabajadores se les 
hace respetar las leyes. Esta 
ernpresa ha cometido numerosas 
ilegalidades, y 10s industriales 
responsables deberian ser san- 
cionados. Tenemos evidenclas 
de que se han mandado llstas 
con 10s nombres de 10s trabaja- 
dores de Panal a otras empre- 
sas, para que no nos contraten. 
Corno una soluci6n. que eviden- 
ternente no podria alcanzar a 
todos, el ComitB estd organi- 
zando un taller de calzado. Mds 
adelante pensainos tener tam- 
bi6n una olla comljn, y poder 
conseguir algdn otro tip0 de 
ayuda econ6mica. Actualmente. 
ni siquiera 10s compaiieros ce- 
santes tienen para pagar el pa- 
W e  de locomoci6n para asistir 
a nuestras reuniones". 

CONSECUENCIAS 

Samuel Bermeo, tesorero 
del Sindicato de Panal, coincide 
en que las represalias las esthn 
sintiendo primer0 quienes parti- 
CiParOn rnis durante la huelga. 

"Aunque Bramos dirigentes 
nuevos, no queriamos que Bsta 
fuera una huelga mis, slno que 
una huelga positiva. que llevara 
nuestro problema a todas partes. 
Eso lo conseguimos, per0 creo 
que estamos pagando las con- 
secuencias, ya que en cuatro me- 
ses mds la empresa hard que 
el sindicato desaparezca. Yo, 
despuBs de haber sido 10 meses 
dirigente, me slento conforme 
de haber dado ese paso. Cuando 
mi hijo mds adelante me pre- 
gunte qu6 hice por cambiar este 
sistema, le mostrare que algo 
hicimos". 

"Durante la huelga se mos- 
tr6 una verdadera uni6n. Ilega- 
ron trabajadores de todos 10s co- 
lores. Queremos seguir siendo 
unidos". 

Rafil Gonzhlez, secretario 
del Sindicato, recoge una acusa- 
ci6n que con frecuencia dice que 
se les hace: 

"Se nos acusa muchas ve- 
ces de ser dirigentes politicos. 
Per0 nosotros todo lo que de- 
nunciamos tiene base. Por recla- 
mar nuestros derechos nos cla- 
sifican de politicos. Tenemos 
nosotros una acusacldn grave 
contra la empresa: en estos dos 
meses se han hecho dos despi- 
dos colectivos, sin autorizaci6n 
correspondiente". 

"Si se hace una demanda en 
10s tribunales del trabajo, eso 
puede demorar hasta un aiio, 
tramlthndose en la Inspecci6n. 
Tenemos una demanda desde 
1979, cuando la empresa se ne- 
g6 a pagar participacl6n de utill- 
dades. Todavia no sale un fallo. 
En agosto del aiio pasado ellml- 
naron el tercer turno, tambiBn 
sin autorizacibn. Todavfa no sale 
el fallo. En la negociacibn colec- 

tiva de diciembre no se nos re- 
conoci6 10s reajustes que se 
nos dan cada 4 meses". 

"Ahora 10s empresarios es- 
tdn pidiendo el cierre de las dos 
plantas, donde laboran 1.400 per- 
sonas. Se daiia a 10s 7.000 que 
componen la familia Panal, y 
ademis a todos 10s que laboran 
en otras industrias chicas a las 
que abastece Panal. Y todos 10s 
trabajadores textiles estamos co- 
rriendo el riesgo, porque somos 
el sector que estamos peor. Per0 
10s otros colegas, jno tienen 
problemas? jEstdn esperando 
que este grupito de Panal sea 
el que va a todas partes adelan- 
te?". 

"Y resulta que no s610 10s 
textiles estdn mal. Pero. por 
ejemplo, si hay una huelga en la 
construcci6n, nos llaman a 10s 
dirigentes de Panal para que va- 
yamos adelante. jNo podriamos 
ser todos, unidos, 10s que luche- 
mos? La unidad creo que no exis- 
te. porque hay colegas que no 
dejan su camiseta. Eso es lo gra- 
ve". 

Luis Aguilar. director del 
Sindicato, cuenta 10s efectos 
reales del movimiento: "Con la 
huelga se denunciaron nuestros 
bajos sueldos, y aunque la poli- 
tics de gobierno no ha cambiado. 
el resto de la gente ha ido per- 
diendo el miedo. Antes nadie se 
atrevia a hablar por temor a las 
represalias, ahora hay debate de 
nuestra situaci6n. Durante la 
huelga misma, habla reuniones 
en las poblaciones o en otros 
sindicatos para solidarizar con la 
huelga de Panal. En est0 es don- 
de mhs cosas se lograron, Y hoy 
todavia en muchas partes se to- 
ma como referencia lo que fue 
nuestro movimiento". 
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Plan de Empleo Minimo: 

S U B S l D l O  A L A S  C I F R A S  D E  C E S A N T I A  
MARIA ESTER ALIAG~ 

A pesar de que el salarlo del Plan de Empleo Mlnlmo 4 1.300 SI me* ya no equivale nl 
siquiera a la mitad de l o  que fue en SUI comlenzos, el  nfimero de personas del PEM contlnfia 
aumentando: de 65.000 en 1975. a 213.000 en 1980. h s  cifras indican una situacibn grave, puesb 
que se trata de personas que reciben un lngreso que sblo alcanza para camprar 1% kilo de pan a 
dia, pwo que para efectos de las estadistlcas oflclales se incluyen dentro de la categoria de OCUmdoa 
Hay estudios w e  sefialan que 10s porcentajes de cesantia aurnentarian en un prornedio de un 4,804 
si inctuyeran d PEM. 

El Centro de Estudios Eco- 
nbmicos y Sociales. VECTOR, en 
su informe de matzo, expllca 
que “la distorsidn es m6s grave 
aiin a partir de 1978. Las cifras 
del lnstituto Nacional de Estadis- 
tica permiten afirmar que entre 
1978 y 1979 se evidencia un 
avance en la solucidn del pro- 
blema del empleo, al registrarse 
un descenso de 0.4% en la tasa 
de desocupacidn. Sin embargo, 
estas cifras, corregidas por el 
PEM. nos permiten concluir que 
entre esos afios se ha agravado 
el problema del empieo. al veri- 
ficarse un aumento de 0.4% 
en la tasa de desocupacibn”. 

Un informe del Departamen- 
to de Estudios del BHC, de fe- 
brero pasado. al analizar el com- 
portamiento del empleo en 10s 
ljltimos meses, sefiala: “para 
1980 se observa el incremento 
de la ocupacidn total mas gran- 
de de 10s ljltimos afios. No obs- 
tante, al restar de este la gran 
expansidn del empleo PEM du- 
rante ese afio. obtenemos :I in- 
cremento de la ocupacibn nor- 
mal” o no PEM mas modesto de 
10s ljltimos afios. Reduccibn que, 
entre otros factores, est6 aso- 
ciada a la caida en la tasa de 
crecimiento del product0 res- 
pecto de 10s aiios previos. 

De acuerdo a 10s c6lculos 
del BHC -tal como lo muestra 
el recuadro--. en junio de 1975. 
en plena recesibn econbmica. y 
con bajos salarios alternativos. 
un empleado del PEM recibia, en 
moneda de octubre de 1980, el  
equivalente a $ 3.318. Efectlva- 
mente ese mes el salario PEM 
fue de S 1.300. 

En octubre de 1979 (APSI 65) 
un balance de 10s aspectos rn6s 
negativos del Plan del Empleo 
Minirno consignaba que este 
programa se habia wnvertido 
en un mecanismo mediante el 
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cual el Estado ejecutaba diver- 
sas tareas con un costo de mano 
de obra bajislmo. 

El PEM sigue m6s vigente 
que entonces. y hoy existen cien 
mil personas mas que se afe- 
rran a este “minimo”, porque la 
alternativa es la cesantia sin 
subsidio alguno. A fines de 1979 
hub0 disposiciones para permi- 
tir en forma m6s flexible el in- 
greso al PEM. El aumento de 
personas que !ngresan al em- 
pleo minimo, segljn el Gobierno. 
se explicaria porque las miilti- 
ples posibilidades que ofrece 
hoy el mercado lmpulsan a un 
mayor niimero de personas a 
querer trabajar. 

Si ya el ingreso del E M  no 
alcanza siquiera para comprar 
10s dos kilos de pan diarios. 
que constatamos que era con lo 
que vivia una familia que entre- 
vistamos entonces. la argumen- 
tacidn que se ha dado respecto 
a por que aumenta el ndmero de 
persosas que trabajan en el 
PEM resulta muy burda. 

Qesde muy diversos secto- 
res han surgido en el ljitlmo 
tiempo criticas al PEM. Hay con- 
ciencia de que el desempleo sl- 
gue siendo uno de 10s principa- 

les problemas del actual modelo 
econdmico y debe buscarse una 
forma m6s adecuada para solu. 
cionarlo. 

REFORMULACION 
DEL PEM 

Las autoridades de gobierno 
siguen insistiendo que el Plan 
de Empleo Minimo es un subsi- 
dio que deberia ir desaparecien. 
do a medida que la econornia 
del pais crezca. ODEPLAN sos. 
tiene que tal subsidio “obvla- 
mente es inferior a un sueldo 
minimo, ya que Bste no es un 
trabajo alternativo en el merca. 
do de trabajo. sin0 que s610 
pretende ser una ayuda mientras 
se encuentre un trabajo estable 
y remunerado. El ideal es que 
este programa se elimine con 
el tiempo”. 

Esta explicacibn da razbn a 
quienes sostienen que las per- 
sonas del PEM deben ser consi- 
deradas como desocupadas. 
AdemBs. se contradice con el 
hecho de que las municipalida. 
des emplean a 10s trabajadores 
del PEM para realizar funciones 
del personal eliminado por las 
drasticas reducciones del gasto 
fiscal. 

PEM: 1975 -1981 

OCUPACION SALARIO 

Nominal Real 

1975 63.7 141 2.789 
1976 172.0 461 2.726 
1977 187.7 704 1.947 
1978 145.8 834 1.540 
1979 127.7 992 * 1.341 
1980 190.7 1.275 1.275 
1981 (p) 190.7 1.300 

( m i l e s )  , ($1 (E de 1980) 

Fuente’: BHC 
segiin datos obtenidos en el Ministerio del In- 
terior. 
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En 10s dltimos meses han 

,parecldo numerosas voces de 
sectores oficialistas que piden 
una ampliacidn y reformulacidn 
del pian de Empleo Minimo. El 
BHC sostiene “m6s ail6 de las 
medidas que afectan a la deman- 
da de trabajo, creemos que se 
deberia refOrZar una politica de 
creaci6n activa de empleo, como 
es el [PEM. Justificacldn ditima 
de lo anterior es la estrecha 
correlacidn que se observa en- 
tre el desempleo y la distribu- 
ci6n del ingreso, destacada en 
documentos anteriores. En efec- 
to: al afectar el desempleo b6- 
sicamente a 10s estratos de me- 
nares ingresos. este fendmeno 
est6 ligado estrechamente a una 
mayor concentracidn del ingre- 
so”. 

Despu6s de especificar las 
modificaciones, una mayor pro- 
ductividad del trabajo del PEM, 
la eiiminaci6n de las restriccio- 
nes a h  vigentes para ia entrada 
al PEM, una institucionalizacidn 
del programa en el sentido de 
satisfacer toda oferta de trabajo 
PEM al salario vigente. y un au- 
mento sustancial de la remune- 
racidn por encima del bajisimo 
nivel actual, el BHC concluye: 
“esta redefinicidn del PEM ten- 
dria la virtud de reducir signifi- 
cativamente el adn elevado des- 
empleo, permitiendo simulthnea- 
mente, a travBs de la fijacidn 
flexible del salario PEM, una 
compatibiiizaci6n entre un ingre- 
so minimo Bticamente aceptable 
Y las restricciones presupuesta- 
rias que enfrenta el Fisco”. 

Caicula que si se aumenta- 
ra el  salario del IPEM a $ 3.500. 
tal como era el aiio 1975. “el 
gasto del programa seria de 
unos 500 millones de ddiares 
anuales. nivel que se podria al- 
canzar al cab0 de dos o tres 
afios, proveyendo asi un ingreso 
SOcialmente aceptable, una dis- 
tribucidn relativa del ingreso 
m h  lgualitaria y una caida de 
cwro puntos porcentuales en 
la taSa de desempleo”. 

iSe puede esperar que una 
reformulaci~n del Plan de Em- 
plea Minimo sea la solucidn pa- 
ra la desocupacidn que genera 
el actual modelo econdmico? El 
P E M ,  hoy dia es un mal subsl- 
dio para 10s cesantes, per0 un 
mbY h e n  subsldio a las cifras 
sobre cesantfa. w 

Nueva Constituci6n 

LA PROSCRIPCION POLITICA 
El tema de 10s partidos politicos en e l  periodo de transicl6n 

y de 10s Iimites de la apertura politica, comienza a ser debatido 
en diversos hb i tos .  Sin entrar a8n en lo sustantivo del tema, APSl 
ha querido conocer las principales normas de rango constitucional 
que regularan en 10s pr6ximos ocho afios la actividad palitica en 
el pais y la perspectiva de que 10s partidos Sean oficialmente re- 
conocidos, asC como las reglas del juego a que estar6n sujetos, 
para ver si dentro de esta legalidad vigente tendrh un espacio 
real para desarrollar en plenitud una actividad de apoyo u oposi- 
cidn al actual gobierno. Para ello hemos consultado la opinidn del 
secretario del Circulo Juridic0 de la Academia de Humanism0 Cris- 
tiano: Jaime Esponda. 

De acuerdo al nuevo texto 
constitucional, es posible que en 
algdn momento del periodo de 
ocho ahos que cornenzd el 11 
de marzo, algunos partidos poli- 
ticos puedan actuar en Chile. Pa- 
ra ello serh necesario que la 
Junta de Gobierno acuerde dic- 
tar la respectiva ley orghnica y 
que dicha ley sea promulgada 
por el General Pinochet. Tam- 
biBn es posible que esa ley no 
sea dictada en el periodo seiia- 
lado. 

En todo caso. la norma que 
realmente entrd en vigor hace 
m6s de un mes es la disposicidn 
transitoria N? 10, que prohibe 
“ejecutar o promover toda acti- 
vidad, accidn o gestidn de indole 
politico-partidista” y que afecta 
tanto a las personas naturales 
como a las juridicas. La prohibi- 
cidn, por su amplitud, puede en- 
tenderse aplicable a muchas ac- 
tividades humanas promotoras 
de la accidn politica. 

Esta proscripci6n general 
concebida para la etapa en que 
no podrhn intervenir 10s partidos, 
se ,hate mhs explioita cuando se 
refiere a las organlzaciones de 
la clase trabajadora. En efecto. 
a ellas el Constituyente “les car- 
96 la mano”, creando una dispo- 
sicidn especial para prescriblr 
que “Ias organizaciones sindica- 
les y sus dirigentes no podr6n 
lntervenlr en actividades pollti- 
cD-partidlstas”. Se argumentara 
que no toda actlvldad politica- 
mente relevante’ es necesarla- 

mente partidista, per0 es evi- 
dente que se pretende inhibir a 
10s sindicatos de organizar la de- 
fensa de 10s intereses de sus 
afiliados sobre plataformas que 
cuestionen las causas estructu- 
rales de 10s problemas que pa- 
decen. 

Per0 la proscripcidn politi- 
ca que consagra la nueva Cons- 
titucidn no consiste solamente 
en congelar la actividad de ese 
carhcter hasta la dictacidn de la 
ley que reviva algunos partidos 
politicos. Ademhs, con audacia. 
sus autores han creado en el 
texto permanente un verdadero 
delito configurado por todo acto 
.destinado a propagar determina- 
das doctrinas. 

Para que este deiito se con- 
sume no es necesario que 10s 
razonamientos doctrinarios que 
una persona desee expresar se 
propaguen efectivamente. Bas- 
tar6 que, formalmente, estBn 
destinados a ser escuchados. 
lefdos o conocidos por otros ciu- 
dadanos. 

Sabemos que la libertad de 
pensamiento es vana cuando no 



De acuerdo al articulo 89 
del text0 permanente, se pros- 
crlbe la exposlcidn de las sl- 
guientes doctrlnas: 

a1 Aquellas que atenten 
contra la familla. La determlna- 
cidn concreta de las doctrlnas 
que poseen esa propiedad qua  
dar6 entregada a la ley 0. en 
cas0 que Bsta no se dicte. a la 
lnterpretacidn que del artlculo 
8c haga el Tribunal Constltuclo- 
nal. integrado en su mayorla por 
personas de designacidn guber- 
nativa. Asi. por ejemplo. se po- 
dria estimar incurso en la illcl- 
tud seiialada a quien sostenga 
una doctrina favorable a la im- 
plantacldn del dlvorcio con diso- 
lucidn de vlnculo: 

b) Aquellas doctrinas que 
propugnen la violencia. Tan am- 
plio enunciado podria inclulr, en- 
tre otras, la doctrina tomista del 
derecho a la rebelidn y hasta la 
propia doctrina de la seguridad 
nacional. aunque sabido es que 
cuando el actual gobierno se re- 
fiere a este tip0 de doctrinas 
alude especificamente a1 marxis- 
mo: 

c l  Aquellas doctrlnas que 
propugnen una concepcldn de 
la sociedad. del Estado o del or- 
den juridico. de carecter totall- 
tarlo o fundada en la lucha de 
clases. Aqul tambien podria ca- 
ber, para el interprete ingenuo. 
la doctrina de la segurldad na- 
cional por lo que ataiie a su ca- 
r6cter totalitario: por otra parte, 
es claro que se est& pensando 
especificamente en el marxismo 
cuando se alude a la lucha de 
clases. No obstante, resulta evl- 
dente que la determlnacldn de 
las doctrinas cuya eventual pro- 
pagacidn se sancione ser& en 
definitiva. de competencla legls- 
lativa de la Junta de Gobierno o 
del Tribunal Constituclonal en 
el conocimiento de 10s casos 
particulares que deba resolver. 

En segulda. conviene seiia- 
lar que aSl como la proscrlpcl6n 
general de la accidn polltlca se 
hace m6s expllcita hacia las or- 
ganizaciones laborales. las ba- 
rreras constltuclonales a la libre 
difusldn del pensamiento se re- 
fuerzan a nlvel de la funcldn 
educaclonal. Hacemos referencia 
a una dlaposlcldn que lmplde a 
la ensefianra reconoclda oflclel- 
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mente "orlentarse a propagar 
tendencia polltlco-partldlsta al- 
guna". La amplltud del concepto. 
caracteristlca de todas estas nor- 
mas, permite lmaginar muchas 
posibllldades concretas de apll- 
cacldn. 

AI revlsar las sanciones 
que se impondren a quienes ln- 
curran o hayan incurrldo en con- 
travenciones a1 articulo 89, aque- 
Ha que acusa mayor relevancia 
es la suspensldn temporal de la 
ciudadanla. Los afectados dejan 
de ser ciudadanos durante una 
dbcada. 

JURlSDlCClON ESPECIAL 

El conocimiento de 10s he- 
chos constitutivos de ese ge- 
nuino delito de opinidn y de la 
existencia de una actividad po- 
litica susceptible de ser califi- 
cada como inconstitucional, ha 
dado origen a una jurisdiccidn 
especial ejercida por un drgano 
dnico, libre para estos efectos 
de todo control superior: el Tri- 
bunal Constltuclonal, lntegrado 
por siete mlembros, de 10s cua- 
les tres serin elegidos por la 
Corte Suprema de entre sus ml- 
nistros, uno sera de designa- 
cidn presidencial, otro ser& e l a  
gido por la Junta de Gobierno, y 
10s dos que restan por un Con- 
sejo de Seguridad Nacional 
presidido. a su vez, por el Ge- 
neral Pinochet e lntegrado por 
el Presldente de la Corte Su- 
prema y 10s cuatro miembros 
de la Junta de Gobierno. 

A este trlbunal corresponde 
declarar la responsabllldad per- 
sonal de 10s cludadanos acusa- 
dos de realizar actos destinados 
a propagar las doctrinas proscrl- 
tas. Pero, como espada de Da- 
mocles que blande sobre miles 
y miles de chilenos, ese tribunal 
omnipotente puede lgualmente 
sancionar a quienes "hayan In- 
currido" en las contravenclones 
seiialadas. LHasta qu6 momento 
hlstdrico debemos retroceder 
para determlnar la amplitud tem- 
poral de la expresidn "hayan"? 

Por otra parte, cualquler In- 
divlduo podre requerir a1 trlbu- 
nal que declare la responsablll- 
dad de una persona y le Impon- 
ga las sanclones gravislmas que 
la Constltucldn sefiala, porque 
se establece la accldn pdbllca 

La resolucldn del Trlbu 
Constituclonal, como ya sa d 
sa, sera Inapelable. 

4 

PARTIDOS POLITICOS 

ES posible que en algdn me 
mento del perlodo que se co. 
mienza, el gobierno permits la 
actividad de partidos polfticod. 
El primer paso sera la dictaci& 
de la respectiva ley orghnica que 
regular6 todas aquellas materia8 
concernientes a dichas colectlvi. 
dades no reguladas por la Con, 
titucidn y las sanciones que 88 
aplicar6n a 10s partidos que in. 
frinjan Sus preceptos, dentro de 
laS cuales se podre considerar 
su disolucidn. 

Un espiritu de restriccldn y 
desconfianza preside toda la 
normativa constitucional sobre 
10s partidos. En efecto, el inciao 
59 del art. 199 NO 15, comienza 
prohibiendo a 10s partidos "in. 
tervenir en actividades ajenas a 
las que le son propias", sin que 
ningdn precept0 aclare qu6 ac. 
tividades son tales, de modo 
que cualquiera gestidn podria 
estimarse prohibida; continda la 
disposicidn seiialando que diches 
organizaciones no podrhn "te 
ner privilegio alguno o monopo- 
lio de la participacidn ciudada- 
na", lo cual no pasa de ser un 
enunciado general que podre ser 
precisado por la ley de acuerdo 
a la interpretacldn que haga la 
Junta de Gobierno: agrega que 
sus registros y contabilidad de 
beran ser pdblicos, norma salu. 
dable luego de largos aiios en 
que el secret0 habr6 presidldo 
gran parte de la actividad poll- 
tica, tanto de gobierno como de 
oposici6n; seguidamente. prohl- 
be a 10s partidos aceptar dine 
ros, blenes. donaciones. aportes 
o cridlto de orlgen extranjero, 
y termina prescribiendo que SUS 
estatutos deben asegurar Una 
efectlva democracia Interna. 

Aparte de esas regulaciones 
generales. la futura ley orghnlc@ 
constltuclonal podrh ordenar 
das las otras materias que el 
glslador considere concernlev 
tes a 10s partldos y establec 
las sanclones que les serin a 
cables. No est6 de m&s acla 
que esas normas se refieren alae 
partldos polltlcos tolerados- dt 
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. el de la cowergencia 
n una plataforma camclln 
sin expresarse en una 

mi- unidad orghica. Si bien esto parem sw la 
or meta a alcansas. la realidad actual oblfm a 

erarlo, a1 menos, corno m a  wcih p h b f e .  
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D E M A N D A S  D E L  P L I E G O '  N A C I O H A L  

El Pliego Hmlonal, ellorado por la C m & i  
nadora Nacioml SindEcal, se emmntra an dis- 
cusi6s en alradador de dos mil orgmhdmes de 
h e .  Centr6 szt?i demandas en prcbt~lms espe 
cifieoa que afectan a h  
legislacih laborel. h si 
ciones ecmhicas. 

Ea materia e c a @ h h ~  um reajuste de 17,756 
para torhas 10s trziba*Pes y pensiOn1h: un 
ingreso mfnimo memal de S 9.m; una pmsiQn 
minima para 10s jubilados y pdanados.  equi- 
velenta a un 75% del lagreso Minim; una asip 
n&bn familiar de $ 634 por cwgr para los tm 
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INTERNACIONAL - 
Creation de ALASEI: 

Una agencia noticiosa de America - 

Latina v/s colonialismo informativo 
GREGORIO SELSER 

E[ lunes 23 de marzo, durante la reunion de mlnistros del Sistema Econhico Latinoamericano 
(sELA), se consider0 en Caracas, Venezuela, la  creacion de un "Comite de Aceion" destinado a 
estudiar y poner en marcha un Proyecto de lnformaci6n regional alternativa, independiente, autonm 
mo y autosuficiente: la  Agencia Latinoamerlcana de Senricios Especiales de Infomacion (ALASEI). 

En nurnerosas ocasiones y en estas mismas 
columnas hernos proporcionado elernentos de 
juicio que sustentan las cada vez rnayores de- 
mandas de 10s paises de nuestra America y en 
general del rnundo subdesarrollado, en pos de 
una comunicaci6n y una inforrnacion que res- 
pondan a sus necesidades propias y no Sean el 
eco deforrnado y aderezado de 10s rnensajes cuya 
difusidn interesa a 10s paises industrializados 
del Primer Mundo. 

El irrestricto ejercicio de una supuesta "li- 
bertad de informaci6n" cuyas pautas rigieron de 
un modo incontrastable en la direccidn norte-sur, 
comenz6 a ser objeto de escrutinio e impugna- 
cion a partir de la segunda postguerra. El debate 
trepo a 10s foros internacionales y alcanz6 sus 
mayores magnitudes en la decada de 1970, en 
forma de dernanda por lo que se Ham6 "Nuevo 
Orden lnforrnativo lnternacional", que culrnind en 
1980 con la publicaci6n de una cornisidn especial 
presidida por Sean McBride y de la que forma- 
ron parte entre otros, asesores y expertos latino- 
americanos corno Gabriel Garcia Marquez. Juan 
Somavia y Fernando Reyes Matta. 

El  proyecto ALASEI, como en su momento 
el de ASIN, se inscribe en el rnarco de la impug 
naci6n razonada y critica de la estructura trans- 
national histdrica de la inforrnaci6n. Puestas al 
servicio de 10s poderes dorninantes centrales, las 
agencias noticiosas proveen desde hace casi un 
siglo flujos inforrnativos generados por la dlnh- 
mica de 10s intereses de 10s que son parte, y 
con una 6ptica destinada al servicio invariable 
de aqu6llos. Esa vieja servidurnbre explica la 
naturaleza lirnitada. parcializada y unilateralizada 
de su funcibn. 

El "Cornit6 de Accidn", que el SELA cred 
en su reuni6n de Caracas, tiene al menos 
algljn parentesco con 10s que ya existen para 
materias prirnas. tales corno fertilizantes, comple- 
mentos allrnenticios y artesanias regionales. El 
PrOYecto ALASEI se sobrepone ernpero a ellos, 
en magnitud y en proyecciones, porque globaliza 
tentativas dispersas en el drnbito de la informa- 
cidn alternativa e innova con aspiraciones "nues- 
tra-arnericanistas" en la hist6rica rneta autdnoma, 
PWia de contrarrestar el colonialismo cultural 
e inforrnativo de que son victimas pacientes 10s 
Pueblos del Continente. 

Los serviclos especiales (FEATURES), no se 
hitarran a la prensa escrita, sino que se pro- 

ponen cornprender 10s campos de la radiodifusidn 
y la television (hay propugnadores entusiastas, 
en futuros pasos, de las tecnicas de bancos de 
datos y de la cornunicacion "enlatada"), a partir 
de la pregunta. ipor qu6 no FEATURES audiovi- 
suales? 

ALASEI puede contar con el soporte de una 
estructura flexible, de bajo costo. con la desea- 
ble participaci6n de todos 10s paises de la regi6n, 
rnunida de una red de telecornunicaciones prefe- 
riblernente propia, con una direction y redacci6n 
centrales, y corresponsalias en 10s distintos pai- 
ses. Pero, adernhs. 10s organos directivos de 
ALASEI contarian con el apoyo activo de 10s prin- 
cipales cornponentes en el proceso de comuni- 
caci6n social, tales corno las organizaciones gre- 
rniales regionales de periodistas, las organizacio- 
nes regionales de propietarios de rnedios de 
difusi6n rnasiva, la organizacion regional de in- 
vestigadores de la cornunicaci6n, 10s usuarios o 
perceptores de inforrnacion (categoria hasta aho- 
ra ignorada en 10s rnecanisrnos inforrnativos 
existentes), y 10s Estados rnisrnos representados 
en el proyecto. 

Los estatutos del SELA preven que basta 
con que tres paises latinoarnericanos propongan 
la creacidn de un grupo de trabajo, para que el 
sistema resuelva su establecirniento. Para el cas0 
de la idea del :ALASEI, no son tres sin0 siete 10s 
paises latinoamericanos quy, han forrnalizado su 
apoyo a la instituci6n del Cornit6 de Acci6n". 
varios de ellos por gesti6n directa de sus res- 
pectivos presidentes. Esos paises son MBxico, 
Nlcaragua. Costa Rica. Panama. Cuba, Venezuela 
y Ecuador. Tarnbi6n le respaldan. corno quedd di- 
cho. instituciones corno FELAP, ALAIC, ASIN y 
adernhs, el Convenio Andr6s Bello, las agenclas 
de noticias IPS y Prensa Latina y. obviamente, la 
UNESCO. 

No es de desdeiiar el hecho de que la diver- 
sificada composicidn de paises e instituciones 
garantiza un amplio espectro de participacidn 
no unilateralizada. y que se cautela el derecho 
de informacidn y se evita el dorninio tanto del 
Estado corn0 de otros organismos en el control 
de la informacldn, a la vez que asegura el carhc- 
ter erninentemente profesional de la nueva agen- 
cia. El patrocinio multldireccional de la UNESCO 
garantiza airn mhs el cargcter no discriminatorio 
ni parcializado del proyecto. rn 
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INTERNACIONAL 

MODELOS ECONOMICOS: 

A PROPOSlfO DE HAYEK ... 
10s medios de prensa oficiales han promovido, en la dltima semana, la figura del economista Fie 
derich von Hayek, Premio Nobel de EconomCa, 1974, quien es presentado coma uno de 10s e- 
nentes mas coherentes e inspirador de la fe  liberal, abrazada por 10s representantes del w e r  
econh ico  y del equipo que dirige la economia nacional en 10s actuales momentos. Se ha trahdo 
de utilizar su persona y sus ideas para impulsar la pennanente lucha ideologica del regimen para 
convencernos de que el actual esquema tiene una s6lida e incuestionable raiz cientifica. Con el 
afan de disipar este malentendido y mostrar la “otra cara de la medalla”. presentamos un articu. 
lo del profesor Elmar Altvater, de la Universidad Libre de Berlin Occidental, que critica de manem 
radical la pusicion te6rica del profesor Von Hayek. 

A primera vista, sorprende el interes por 
Hayek, pues este dificilmente puede reivindicar 
alguna originalidad. Desde el punto de vista 
cientifico ha de ser calificado mas bien como 
aburrido. Las razones para el interes que vuelve 
a despertar hay que buscarlas. mas bien, en el 
crecimiento salvaje de la econornia de mercado, 
con sus secuelas: cesantia e inflacidn, destruc- 
cidn del medio ambiente y despilfarro de 10s 
recursos energeticos. La impotencia por encon- 
trar soluciones politicas a la crisis hace echar 
mano a modelos paleoliberales. 

El capitalisrno. con sus contradicciones, crisis 
y conflictos no es una ilusidn. Una ilusidn. en 
cambio, es la esperanza de poder cornpatibilizar 
capitalismo y pleno empleo de modo permanente. 
Una ilusion es tambien la idea neoliberal de com- 
patibilizar el mercado corno principio econdmico 
y la democracia como principio politico. El mer- 
cad0 no es solamente un mecanisrno de asigna- 
cidn, distribucidn y estabilizacidn de recursos. 
Es tarnbien un “mecanismo” por el cual se trans- 
mite la dominacion del capital. 

Para caracterizar nuestro sistema social 
cabe preferir el concept0 “capitalismo” al de 
”econornia de mercado”. El mercado es el lugar 
de intercarnbio de mercancias (y solamente mer- 
canciasl. Como tal ofrece la ilusidn de justicia, 
igualdad y libertad. Ahora bien. las mercanclas 
intercambiadas han sido producidas. El proceso 
de produccidn es, a primera vista, el lugar de 
combinacidn de 10s distintos factores de produc- 
cidn. No se trata de un proceso neutral de opti- 
mlzacidn. sino de una constelacidn de poder. 
expresada en principios como autonomia priva- 
da. jerarquia empresarial. orden. Entre la esfera 
del mercado y la de la produccidn existe, pues, 
una contradiccidn que no puede ser conceptua- 
lizada adecuadamente dentro del esquema liberal. 

En este modelo 10s trabajadores aparecen, 
fundamentalmente. en tanto que participes del 
mercado. recibiendo un salario por la venta de 
su fuerza de trabajo o gastando ese salario, en 
tanto consumidores con ingresos. De ahi la con- 
cepcidn de Hayek y otros que ven en 10s slndl- 
catos una organizacidn del mercado de trabajo 
que conquista “poder de mercado” mediante una 
monopolizacidr 
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El modelo liberal ha eliminado a 10s as& 
riados. en tanto que productores que. por sus 
intereses contrarios a 10s del capital, tienen inte. 
reses diferentes (pleno empleo, calidad de la 
vida] a 10s del principio de lucro. 

Un anelisis de la dinarnica de la crisis mpi. 
talista refuerza la critica aqui esbozada. Duran. 
te la crisis de 10s aRos 30. corno cincuenta afios 
despues, en la crisis actual. Hayek propone, sin 
rnayores modificaciones. una interpretacidn mo- 
netarista de la dinarnica. La inflacidn creada 
politicamente conduce, durante el boom, a una 
disminucion de la tasa real de interes bajo un 
nivel “natural” provocando una sobreinversi6n, 
una expansidn del sector de bienes de capital, 
que lleva necesariarnente a la crisis. Para evi- 
tarla se acepta una ”inflacidn secundaria” que 
retrasa 10s problemas, pero s610 para agudizar- 
10s. En 1930, Hayek opina que una inflacidn. de 
breve duracidn. podria quebrar la rigidez de 10s 
salarios que estlma incompatible con el buen 
funcionamiento de la economia. Hoy en dia, su 
opinidn es distinta: propone imponer la flexiblli- 
dad de 10s salarios en el mercado de trabajo. 
Las fuerzas del mercado serian apoyadas por una 
politica de riglda restriccidn rnonetaria que pro- 
duzca una deflacidn de 10s ingresos absolutos 
(y no s610 relativos), desembocando en una res- 
tructuracidn del sistema salarial. 

Aqui se vislumbra claramente j u 6  intereses 
se esconden tras aquella neutral economia de 
mercado”: el interes del capital por mejorar SU 
valorlzacidn a costa de 10s ingresos salarlales. 
Orlando Letelier dijo una vez: “Se hace politics 
econdmica para transformar las estructuras SO- 
ciales”. Tiene razdn. Una polltica econdmica que 
fortalezca el mercado es hecha para imponer 
10s intereses del capital contra 10s intereses de 
10s trabajadores y sus sindicatos. 

Est0 es una posicidn Clara en una sociedad 
contradictoria. Queda transformada en ideologfa 
cuando se encubre el mercado de un halo de 
libertad, justlcla, neutralidad y . eficiencia. Con 
ciencia ya nada tiene que ver. 

La cuestldn central del salario. o sea la dls- 
tribucidn entre capital y trabajo, nos lleva a Una 
categorla a la vez central y marginal en el pensa- 
mlento neoliberal: el lucro. La categorla es cep 



tral en la construccidn de un modelo de compe- 
tencia, basado en la propiedad prlvada y la auto- 
nomja empresarial con rlesgos y beneficlos. l a  
categoria es tratada de manera marginal cuando 
se analiza emplricarnente el desarrollo econd- 
mica. Aqui la escuela keynesiana, neoricardlana 

marxista, llevan una gran ventaja cientifica a 
lOs economistas neoliberales. En efecto, la tasa 
de lucro no depende solamente de la distribu- 
cidn, sin0 tambiBn de la productividad del tra- 
bajo y de la intensidad del capital. Aumentos 
salariales pueden ser compensados por un incre- 
mento de la productividad. La pregunta por el 
funcionamiento del sistema est& pues, mal plan- 
teada si enfoca s610 10s salarios. Hay que pre- 
guntar, en cambio, por el desarrollo de la estruc- 
mra productiva que impide compensar aumentos 
salariales con una mayor productividad del capital. 

Ademas, aun suponiendo flexibilidad de 10s 
salaries hacia abajo y movilidad de la fuerza 
de trabajo, puede ocurrir la situacidn en que 
menores salarios no mejoran la valorizacidn lo 
suficientemente como para que tenga lugar una 
acurnulacidn de capital (inversiones) y un corres- 
pondiente aumento de 10s ingresos y del empleo. 
Monetaristas corn0 Friedman, vislumbran este 
hecho. pues no pueden establecer una relacidn 
entre poder sindical y mayores salarios e infla- 
cidn. Hayek, sin embargo, es sordo a todo argu- 
mento empirico. 

En contra de 10s defensores del mercado 
cabria recordar igualrnente 10s resultados de las 
teorias sobre el fracaso del mercado. Interde- 
pendencias econdmicas ocurren no solamente 
por relaciones de intercambio de bienes, sino, 
tarnbibn por efectos externos al mercado. Dado 
la sobreutilizacidn del medio m8s importante de 
tales efectos externos -la naturaleza--, su im- 
portancia crecid en las ljltimas decadas en un 
grado casi catastrdfico. Los esfuerzos para tomar 
en cuenta su papel por medio del mercado fra- 
casaron. Es hora de establecer controles poli- 
ticos. Abandonar el medio ambiente a las fuerzas 
del rnercado significa retroceder ante las tareas 
histdricas de nuestra Bpoca. 

El  fracaso del mercado proviene igualmente 
de una tendencia intrinseca al capitalismo: la 
monopolizaci6n. El argument0 de Hayek que 10s 
monopolios no serian un problema tan serio si el  
Estado no 10s hubiese fomentado es una franca 
idealizacidn del desarrollo histdrico del capita- 
lisrno. En realidad, la capacidad de asignacidn 
del mercado falla cuando las decisiones de cada 
empresa adquieren relevancia a nivel de la eco- 
nomia nacional, de modo inmediato y no a traves 
de algljn mecanismo compensador. La Idea de 
w e  habria una mayor competividad en 10s mer- 
cados lnternos por medio de la Internacionaliza- 
ci6n es mas que precaria al no distinguir dlfe- 
m tes  formas de competencla. 

De las fallas del mercado surge la necesl- 
dad de una intervencldn reguladora de la politica 
~condmlca estatal. Mientras se trate de medldas 
Wnerales 10s neoconservadores no se oponen. 
LO que ellos rechazan .son lntervenclones espe- 

c I INTERNACIONAL 

I cificas. En palabras de Hayek: el poder del Esta- 
do ha de ser reducido a la imposicidn de reglas 
generales de comportamiento. Hay que qultar al 
Estado el poder de regular procesos econdmiws 
particulares. Se permiten normas generales, pero 
no leyes concretas. De hecho, sin embargo, el 
Estado de la sociedad industrial adquiere una 
importancia creciente a raiz de las fallas del mer- 
cado, asi como de las condiciones de la compe- 
tencia internacional (tecnologia) y del peso del 
movimiento sindical; factores todos ellos que 
requieren leyes concretas que controlen las 
desigualdades. 

Este desarrollo real remite la reflexidn de 
Hayek sobre la relacidn entre mercado y demo- 
cracia al reino de la mala utopia. Hayek no pue- 
de sostener sus principios democraticos al tomar 
como punto de partida la incompatibilidad entre 
el liberalismo y la democracia ilimitada. Su con- 
cepto de democracia se reduce a: i) una con- 
cepcidn elitista, y 21 un principio subordinado al 
mercado. Aqui se expresa, nuevamente. su enfo- 
que autoritario. Hayek nunca piensa en un con- 
trol sobre 10s grandes monopolios. Durante cin- 
cuenta afios su preocupacidn basica concierne 
a 10s sindicatos que habrian suspendido el me- 
canismo mercantil de 10s salarios en el mercado 
de trabajo y ejercido asi una coercidn indebida. 
~Coercidn contra quibn? LSi la gran mayoria de 
la poblacidn econdmicamente activa participa en 
el mercado de trabajo, en tanto oferta de fuerza 
de trabajo? El principio liberal de una direccidn 
econdmica a traves del mercado se revela como 
mecanismo de dominacidn politica. De ahi. que 
nadie se sorprenda que Hayek encuentre el libe- 
ralismo compatible, no solamente con la demo- 
cracia politica, sin0 igualmente con una dicta- 
dura “liberal”. Cabe preguntarse si tal posicidn 
aljn es compatible con la Constitucidn de la Re- 
pljblica Federal Alemana . . . 

Los intentos de pensar el capitalismo. la 
regulacidn por el mercado y la democracia poli- 
tics como un modelo social integral son real- 
mente una ilusidn. Tanto m8s importante es 
desarrollar estrategias de reformas que no de- 
penden del mercado. Reformas implican siempre 
acciones politicas contra la ldgica del mercado 
y ello significa hoy en dia: contra 10s participes 
m8s fuertes del mercado, vale decir, 10s gmpos 
monop6licos. Los sindicatos alemanes han inl- 
ciado reformas que, sin eliminar el mercado. 
tampoco renuncian a medidas polfticas. Apuntan 
a un crecimiento cualitativo por medio de una 
politica estructural, a resolver el problema de la 
cesantfa por medio de una reduccidn del tiempo 
de trabajo. a una expansidn del sector priblico 
en todos aquellos campos en donde las tareas 
sociales no han sido solucionadas o mal solu- 
clonadas. 

En oposicidn a la tesis de Hayek es justa- 
mente la responsabllidad social de una polltlca 
estatal complementaria al mercado -Y no la 
16gica del mercado- el fundamento de un orden 
democrhtlco. 
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INTERNACIONAL 

Elecciones f rancesas: 

PRIMERA VUELTA PARA CISCARD 
EDUARDO oRnz 

Conforme a lo prevlstcr, ninguno de 10s dlez candidatos a la Presidencia de la Reptiblica o b h o  
la rnayoria absoluta necesaria para ser automaticamente elegido. Tambien acorde con 10s prmg 
ticos generalizados, el resultado destac6 como las dos primeras mayorias relativas las del actual 
Presidente de la Republica, Valery Giscard d’Estaing, y su rival socialista FranFois Mitterrand. Les 
siguen Jacques Chirac, actual Alcalde de Paris y Georges Marchais, Secretario General del Partido 
Comunista. Como era de prever. tambien seran factores decisivos para la segunda vuelta, a e f w  
tuarse e l  10 de mayo. las fuerzas de Chirac y de Marchais, ya que ellas podran inclinar en uno u 
otro sentido la balanza electoral. Se pronostica. asimismo, una llegada tan estrecha, que todo vote 
emitido tendra una importancia capital en el resultado final. Siguiendo esta serie de confirmaciones, 
el actual Presidente de la Repliblica ha saltado a la palestra al conocer 10s resultados, para lanzar 
inmediatamente un llamado al electorado frances a defenderse de la “burocracia y el marxismo”. 

Anteriormente la formula 
ha dado siernpre buenos resul- 
tados. y ante la desesperacion 
de la derrota la derecha en 
todas partes del mundo nunca 
ha vacilado en utilizarla. Gis- 
card confia en que el buen 
frances no permitira que el pais 
pueda ser gobernado por lo que 
el y sus seguidores califican 
de comunismo. 

La paradoja esta en que 
nunca antes un candidato socia- 
lista habia sido mas violenta- 
mente atacado por 10s comu- 
nistas ortodoxos y por 10s iz- 
quierdistas marginales, precisa- 
mente por sus intentos de ale- 
jarse del marxismo y de sus 
antiguos aliados de la Union de 
la Izquierda. Sin embargo, 10s 
esfuerzos de Giscard esten en- 
caminados a desacreditar a su 
rival, atribuyendole concomitan- 
cias fatales con sus aliados de 
antaio. Y esto a pesar de que 
Mitterrand ha insistido en que 
no obtendrh el triunfo corno 
prisionero de Marchais. y que 
bajo ningdn concept0 constituira 
un gabinete con miembros del 
Partido Comunista. 

La posicion de esta agru- 
pacion. para exigir su entrada 
en el gobierno hipotbtico del 
lider socialista. se vi0 conside- 
rablernente debilitada por la cai- 
da electoral rn& espectacular 
desde el termino de la Segunda 
Guerra Mundial. En efecto, el 
magro 15.35% obtenido por Mar- 
chais [datos provisoriosl repre- 
senta una rnerma considerable 
respecto de resultados anterio- 

res que siernpre oscilaron en 
torno a un 20%. 

El porque de esta disminu- 
cion es un tema que dara ori- 
gen a extensos debates, pero 
no es aventurado sostener que 
el factor decisivo ha sido la 
caida de la imagen pdblica de 
Georges Marchais. quien ha es- 
tad0 en el centro de las criticas 
de las fuerzas, tanto de la de- 
recha como de la oposicion 
por conductas historicas o del 
momento presente. 

PRIMER RESUMEN 

I La situacidn politica de 
Francia. despues de la prirnera 
rueda electoral, puede resurnir- 
se grosso modo en 10s puntos si- 
guientes: 

I .  Si bien la concurrencia 
a las urnas fue alta. no es rne- 
nos cierto que ella fue inferior 
a la de eventos similares ante- 
riores. lo que revela que el 
electorado franc& no se ha 
sentido suficientemente rnotl- 
vado por la contienda. Esto s 
sorprendente. puesto que la de- 
cada que se inicia puede ser 
decisiva en el campo de las 
relaciones internacionales y de 
la  vida interna del pais. 

2. Tanto Mitterrand como 
Giscard deberfin contar en la 
segunda rueda con 10s votos de 
las agrupaclones que han apo- 

yado a sus rivales [Marchais y 
Chirac, respectivamente), por 10 
que es dable imaginar alguna 
forma de compromiso de arnbas 
partes. Por otra parte, contri- 
buye a complicar el panorama 
el hecho de que la Union So- 
vietica ha manifestado que no 
ve con malos ojos la reelecci6n 
de Giscard; y 10s gaullistas de 
Chirac y 10s partidarios del Pre- 
sidente se han atacado tan 
duramente que una reconcilia- 
cion parece muy dificil. 

3. En la segunda vuelta 
estaran en juego el desgaste y 
10s problemas econ6rnicos del 
actual regimen, por una parte, y 
e l  temor a lo desconocido hibil- 
mente explotado por 10s medios 
de comunicaci6n de masa, por 
otra. 

4. Elegido Mitterrand, sUS 
problemas, lejos de estar resuel- 
tos, polo habrian comenzado. 
Con una mayoria adversa en la 
Asamblea Nacional, no le queda- 
ria rn& camino que disolverla. 
Ante una nueva eleccion parla- 
mentaria el electorado frames 
bien podria elegir un parlamew 
to opositor. con lo cual las tareas 
de gobierno se harian notable- 
mente dificiles. 

5. En el rnisrno supuesto 
anterior es de concebir Una 
Francla dividida matemfiticamep 
te en dos. Esto, que trae nece- 
sariamente rerninlscencias desa. 
gradables, podria traduclrse en 
una derecha hostil y recurriendo 
a procedirnlentos extrademo. 
crhticos. I 
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MOVIMIENTO OBRERO EN LA HISTORIA DEL CINE 
JOSE ROMAN 

La existencia de una literatura y una plhstica, que han asumido el tema de  la clase trabajadora, 
con su vida cotidiana, sus gestas Y el rol que ha desempeiiado en las transformaciones de  la socie- 
dad, permite hablar can propiedad de un art0 social cualitativa y cuantitativamente importante en 
el desarrollo hist6rico d e  dichas expresiones artisticas. 

En lo que respecta al cine, 10s filmes consagrados al trabajador y a su situacidn en la socie 
dad son mas bien excepcionales dentro de  la produccidn general, al menos en 10s paises occiden- 
tales. 

Las causas d e  este hecho son diversas y entre ellas puede seiialarse la evolucidn d e  la indus- 
tria del cine y su concentraci6n en complejos empresariales que controlan su produccih, distribu- 
ci6n y exhibicidn. E s  posible presumir que ha estado muy lejos de la intencidn d e  las empresas 
productoras, tanto d e  10s Estados Unidos y Europa como de  10s paises subdesarrolladw que las han 
tenido, tmando  como modelo a aqu6llos, el mostrar en imagenes la vida social con todas sus 
contradicciones, injusticias y opresiones. 

El mercada del cine ha tendido hist6ricamente a ignorar o enmascarar las verdaderas relacio- 
nes sociales, especialmente en el campo laboral. 

Curiosamente, la primera 
pelicula de  que s e  tiene noticia 
mostraba a la clase trabajadora. 
En ella aparecian 10s obreros de 
la ffibrica de 10s hermanos Lu- 
miere, saliendo de s u  trabajo. 
Pero la cfimara de  10s inventores 
del cine se desviaria muy pron- 
to hacia la llegada de trenes, 
desayunos de bebes y desfiles 
militares. 

En Estados Unidos. a co- 
rnienzos de siglo. melodramas 
de algunos minutos de duracidn, 
como La Necesidad de  Dinero, 
El Tesoro del Avaro y La Huelga 
Trfigica, daban cuenta de las con- 
diciones de vida del trabajador 
norteamericano, per0 sin pre- 
tender rastrear en sus causas. 

El auge de 10s movimientos 
Y las organizaciones sindicales. 
como la American Federation of 
Labor y la Industrial Workers of 
the World, no tard6 en poner 
en guardia a 10s empresarios del 
cinematdgrafo, quienes apren- 
dieron a usar es te  medio como 
defensor del sistema, denigran- 
do 10s movimlentos obreros a 
traves de  peliculas en que 10s 
confllctos laborales "provocados 
Por holgazanes y anarquistas" 
se resolvian s610 gracias a la 
Penevotencia patronat. 

Per0 la inquietud social flo- 
taba en el ambiente. e lncluso 
un realizador de pensamiento 
mhs bien conservador como 
David W .  Griffith, el padre del 
cine como arte, dedica uno de 
10s episodios de su monumental 
lnblerancla (1916) a denunclar 
18s injusticias que agobian a 10s 

"LA HUELGA' DE S. ElSENSTElN 

desposeidos. En esta pelicula, 
un capitalista ayuda, con fines 
publicitarios, a un grupo de " r e  
formadores sociales" con re- 
cursos obtenidos de la reduccidn 
de  salarios a sus obreros. La 
huelga de  Bstos e s  aplastada 
por la represidn policial, lan- 
zando a sus protagonistas a la 
condicibn de parias sociales. 
Las desviaciones folletinescas 
de  la anecdota no excluian el 
marco social en que Bsta se 
desarrollaba. 

LOS CLASICOS SOVlETlCOS 

Serhn 10s cineastas sovi6ti- 
cos, surgldos de la Revolucibn 
de  1917, 10s primeros que abor- 
darhn el tema de las luchas SO- 
ciales con carhcter prioritario y 
como tema central de sus fil- 
mes. En La Huelga, realizada en 
1924, Sergei Elsenstein recrea, 
con 10s actores del Teatro Obre- 
ro del Proletkult. la historla de 
una huelga duramente reprimi- 

da en 1912. Por primera vez el 
protagonista principal de  un fil- 
me es colectivo: el conjunto 
de 10s trabajadores. Eisenstein 
lleva a la prfictica en esta 
pelicula sus descubrimientos 
sobre el poder creador del mon- 
taje cinematogrfifico, especial- 
mente en la secuencia final, en 
la que la policia masacra a 10s 
obreros. Alternando estos pla- 
nos con 10s del sacrificio de 
animates en un matadero, esta- 
blece con la analogia y el ritmo 
visual un fuerte impacto emo- 
cional. El tema de la revolucibn. 
abordado en sus celebres fil- 
mes posteriores. El Acorazado 
Potemkin y Octubre, tiene tam- 
bi6n como protagonista colecti- 
vo a1 trabajador. participando 
en 10s acontecimientos politicos 
que transformaron la sociedad 
rusa. 

Preocupaciones similares. 
per0 planteadas desde otro pun- 
to de vista, s e  plasman en la 
adaptacibn que Vsevolod Pudov- 
kin hizo d e  La Madre. la popular 
novela social de :Mfiximo Gorki. 
En 6sta se trata de la toma de 
conciencia de un joven trabaja- 
dor. y luego de su madre. de la 
necesidad de luchar contra la 
opresidn zarista. Esta vez son 
protagonistas individuates. per0 
insertos en el movimiento CO- 
lectivo, 10s que enfretan en las 
calles a la caballeria cosaca. 

El movimiento campesino 
ruso es descrito por Alexander 
Dovjenko, quien, a traves de  
un lirismo casi panteista. mues- 
tra en La Tlerra las luchas de 
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10s campesinos koljosianos con- 
tra 10s grandes terratenientes. 

Singular importancia adqule- 
re la figura del trabajador en 
10s documentales de Dziga Ver- 
tov. quien, a traves de su "Cine- 
Ojo". trata de registrar el he- 
roismo del trabajo cotidiano y 
la manera en que 10s obreros 
crean la riqueza de un pais. Los 
"Kino-Pravda". de Vertov, con 
sus documentales La Sexta 
parte del Mundo, El Hombre 
con la  C h a r a  y La Sinfonia del 
Donbass han tenido una gran 
influencia en las tentativas que 
se han hecho en diversos paises 
por crear un "cine proletario". 

LA ESCUELA DOCUMENTAL 
INGLESA 

Heredero de la escuela so- 
vi6tica. el sociologo escoces 
John Grierson se propuso a 
traves del documental abordar 
la realidad "con una observa- 
cidn mis  precisa del trabajo y 
10s trabajadores, que la desa- 
rrollada por 10s rusos". En Drif- 
ters (19291, trata del trabajo de 
10s pescadores en el Mar del 
Norte y en Indusm'al Britain 
(1931). realizada junto al norte- 
americano Robert Flaherty, sub- 
raya el papel primordial del 
hombre como factor de produc- 
cidn en la era maquinista. 

EL CINE SOCIAL Y EL 
"NEW DEAL" 

Menos neutral en la expo- 
sicidn de 10s problemas socia- 
les y laborales fue la Escuela 
de Nueva York. que surgid bajo 
el clima liberal de la adminis- 
tracidn Roosevelt (1933-1945). 
Los problemas del trabajador 
agrario del valle del Mississippi 
fueron tratados en un tono de 
en6rgica protesta por el poeta 
y cineasta Pare Lorentz en El 
Arado que rompid las praderas 
y El Rio. Recogiendo la tradl- 
cidn estetica y revolucionaria 
de Eisenstein. Paul Strand rod6 
en M6xico Redes, que trata de 
las condiciones laborales de 10s 
pescadores de Veracruz. 

La situaclbn del trabajador 
en diversos paises del mundo 
ha sido la base del documenta- 
llsmo del holandes Jorls Ivens: 
Borinage, en BBlgica; 400 ml- 
Ilmes. en China: Indonesia Ila- 
ma; El Canto de 10s Rim, un 
clamor por la unidad de 10s 
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trabajadores del mundo; A Val- 
parafso, en la que el tono po6- 
tic0 nostelgico no opoca la de- 
nuncia social de la vida en 10s 
cerros porteiios. 

En 10s Estados Unidos, 
incluso, el cine comercial se 
vi0 contagiado por las inquie- 
tudes sociales de la polltica 
del "new deal". Es asi como 
John Ford dejd de lado el cine 
6pico y sus simpatias milita- 
ristas para realizar una impor- 
tante trilogia sobre la vida de 
10s trabajadores y 10s agudos 
conflictos laborales en Las Uvas 
de la Ira, basada en la obra de 
Steinbeck: El Camina del Tabaco, 
en Ernskine Caldwell, en 10s que 
reflejaba descarnadamente 10s 
efectos de la depresidn de 10s 
aiios treinta en 10s trabajadores 
agricolas. y Que verde era mi 
valle, inspirado en la novela de 
Richard Lewellyn. que trata 
sobre las condiciones laborales 
y las luchas sociales en las 
minas de Gales a fines del siglo 
pasado. 

EL APORTE DEL 
NEORREALISMO 

Surgido de la crisis de la 
segunda postguerra, el neorrea- 
lismo se inclind preferentemen- 
te  por 10s temas sociales. Si 
por una parte Vittorio De Sica 
trato el drama de la desocupa- 
cidn en Ladr6n de Bicicletas, 
expresando la tragedia indivi- 
dual de un obrero al que le han 
hurtado su instrumento de tra- 
bajo. Luchino Visconti quiso 
expresar. en una trilogia titu- 
lada La Tierra Tiembla, la situa- 
cidn de 10s trabajadores del 
mar, las minas y la tierra. El 
proyecto se materializd s610 en 
su primera etapa, a traves de 
un testimonio direct0 de la vida 
de 10s pescadores sicilianos y 
sus conflictos fundamentales. 

El cine italiano en su con- 
junto es, al parecer, el que ha 
entregado una mayor cantldad 
de peliculas centradas en la 
clase trabajadora. Dificilmente 
otras cinematograffas pueden 
ostentar filmes como Los Com- 
pafieros, de Mario Monicelli o 
Metello, de Mauro Bolognlni. en 
10s que lo sindical es el tema 
central, abordado desde una 
Perspectiva histbrica. sin mlxti- 
ficar la naturaleza real de 10s 
COnfllCtOS sociales. En ambas 
se describe el despertar del 

movimiento obrero organizado 
en diversas reglones de Italia, 
en relatos que establecen cia. 
ramente 10s nexos entre 10s 
destinos individuales y el del 
tino colectivo de 10s trabaj; 
dores. 

LATINOAMERICA 

El cine latinoamericano, 
sujeto a estructura de produc. 
cidn generalmente dependientes, 
cuando ha logrado escapar a 10s 
esquemas imitativos y a las 
presiones de las censuras, nos 
ha entregado obras como Vidaa 
Secas, del brasileiio Nelson Pe- 
reira Dos Santos, referida a la 
miseria y la explotacidn del 
campesino del sertao nordestino, 
0 la argentina, La Patagonia Re 
belde. de Hector Olivera, sobre 
las luchas sindicales de princl- 
pios de siglo en el extremo 
austral. 

En nuestro pais, el cine re- 
ferido a la clase obrera es rela- 
tivamente reciente y se circuns- 
cribid preferentemente al gene- 
ro documental, con peliculas 
como La Marcha del CarbC 
(1963) y Reportaje a Lota [1970), 
producidas en dos periodos di- 
ferentes por la Central Unica 
de Trabajadores y que constitu- 
yeron testimonios directos de 
la vida y luchas reivindicativas 
de 10s mineros del carbdn, y 
No nos trancarhn el paso, refe- 
rida a las aspiraciones de 10s 
trabajadores madereros de la 
zona sur. 

En el largometraje de argu- 
mento, una aproximacidn a la 
lucha sindical, en una historis 
centrada en el rol de la lglesia 
ante 10s conflictos sociales, fue 
expuesto en Ya no basta Con 
rezar. En el exilio, Miguel Littin 
alude a la matanza de Santa 
Maria de Iquique, acaecida en 
1907, durante una huelga de 10s 
trabajadores del salitre. en la 
pelicula Actas de Marusia, r0. 
dada en Mexico en 1976. ' 

De este panorama sinbptico 
de lo que ha sido el clne ref& 
rido a 10s trabajadores, pod* 
mos concluir que Bste ha sur- 
gido a contrapelo de la gran 
produccidn comercial, eludien- 
do censuras. contraviniendo m0: 
delos habltuales y oscilando 
entre la aceptacldn de 10s Clr- 
cultos de produccidn comerclal 
o derlvando hacia canales akm 
nativos m6s blen marginah. 



CULTURA 

Italia obrera: 

LA POESIA DE FERRUCCIO BRUGNARO 
CARLA GRAND1 

FerruCCiO Brugnaro, nacido en Mestre. Italia, en agosto de 1936. Obrero, poeta, autodidacta, trabaja des- 
de hace veinte aiios y es dirigente sindical de la fabrica Montefiore, en Puerto Marghera, cerca de Ve- 
necia. Redactor de la revista Triveneto: fabbrica -societa- sindacato, su obra literaria ha sido preva- 
lentemente mimeografiada, y se ha difundido con preferencia en las fabricas, en 10s barrios y en las 
escuelas. La editorial Bertoni de Verona, ha r e m i d o  BUS trabajos, publicandolos en tres volumenes: 
Vwliono cacciarci sotto” (1975); “Dobbiamo volere” (1976); “I1 silenzio non regge” (1978). 

El discurso po6tico de Brugnaro est& expli- 
citamente. al servicio del discurso politico. Su 
poesia nace en la fabrica, lugar de trabajo y de 
lucha, experiencia motivadora de su impulso ar- 
tistico. expresion de una gran voluntad de cam- 
bio, de modificar la organizacion del trabajo, de 
hacer manifiesto al obrero en su dimensidn hu- 
mans, con sus problemas, contradicciones. difi- 
cultades, sus momentos de jubilo, sus desa- 
lientos. Combate el poder, el arbitrio de la auto- 
ridad, y lo hace desde la primera fila, y a veces 
en completa soledad. 

Lo desgarra la voracidad de la miquina, de 
las plantas industriales: 

“Bloques gigantes de cemento, 
grandes estructuras de hierro 
largos tubos 
se han instalado en mi sangre. 
El polvo, el hierro, 10s asfaltos 
me han cubierto el aha.  
Mis ojos se balancean 
en densos hongos amarillentos 
venenosos 
que continuamente presionan hacia e l  cielo. 
No me pidais que no os llarne 
que nu os moleste. 
En mi carne s610 se escuchan 
largos gritos de sirenas. 
el crujir de las laminas de hierro, 
ruidos asperos. 
Las chimeneas son heridas, crateres 
Profundos, abiertos 
en mi cuerpo. 
NO me pidais que os deje en paz 
La muerte est6 ensaiiada 
en contra de la  vida. 
La muerte esta descubierta. 
No me digais que no os interesa. 
No me diglis que no os interesa”. 

lntenta arrebatarles al hombre, buscando en 
medio del acero, de las tuberias y las emanaclo- 

alglin signo de vida, una flor, un pajaro, un 
ray0 de sol. 
”SOL tremendamente feliz ahora. 
No creia poder 
M b i r  en este r inch,  
la Visita del sol”. 

En su necesidad de hacerse entender, acer- 
cdndose a las exigencias de comprensldn POW- 

lar, la formulacion poetica de Brugnaro escapa 
a 10s canones clasicos, y abandonando todo arti- 
ficio traduce un modo tenaz de ser y de vivir; 
su estilo se vale en prestamos exteriores. ya no 
propios sin0 colectivos, a 10s cuales carga de 
impulsos y conmociones; la enfermedad y la 
muerte por inhumanas condiciones de trabajo. 
la huelga. la autoridad ejercida como abuso, la 
naturaleza privada por el progreso. 

“El sol tose con el rostro enrojecido 
entre nubes densas de anhidrido sulftirico 
polvillo amarillento 
terrible. 
La asamblea frente a 10s portones 
inmensa. 
El  cielo y la tierra dan testimonio, 
felices. 
Es un grito precis0 
inconfundible. 
No queremos mascaras antigas ni en Port0 
Marghera, ni en otro lugar. 
Empaquetad las fibricas 
y todo vuestro progreso. 
No queremos la muerte. 
Empaquetad la muerte. Ahora. 

La realidad social no le consiente el refu- 
gio en poeticas torres de marfil, y no hay por 
ello. ni fantasticas irrealidades, ni alegorismos 
intelectuales. Amarrado estrechamente a una 
situation historica. y a un destino doloroso, el 
hombre se inserta en una sociedad determinada, 
con determinados problemas que le son propios 
y que la definen desgarradamente. Brugnaro 
est5 lejos de todo purisismo y de todo esteti- 
cismo. Es la suya. en la prictica. de una lirica 
que aspira a ser testimonio de nuestro tiempo. 
que toca de cerca las alarmas. 10s horrores, la 
lucha. las derrotas, pero tambien las esperanzas 
del trabajador. 

Esto exige un lenguaje poetic0 adecuado. 
mas que nada, a una cornprension popular, que 
puede perder en calidad estetica, pero que, indu- 
dablemente. gana en cornunicacion y capacidad 
de mensaje, sobre todo existiendo --corn0 exis- 
te- la voluntad ‘de tocar y penetrar un espe- 
cifico conjunto social. 

La suya es poesia profundamente intencio- 
nal, en la que se vuelca un mundo de intereses 
morales determinados por la fervorosa temhtlca 
de un compromiso hist6rlco y social. La suya 
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es una emocibn de naturalera social, y acorde 
con ella. el poeta se slente un hombre entre 10s 
hombres, conmovido por su clrcunstancia. suJeto 
a las angustias y a 10s debates ideolbglcos, 
escoglendo una verdad, y en nombre de ella, y 
por ella, feliz y dolorosamente obligado. 

"Si luchan para que tudos tengan 
una casa, 
un trabajo mls humano 
y nadie sufra 
cruelw injusticlas. 
si oponerse a la guerra, 
dia a dia. 
si incomodar a 10s politicos. a1 orden 
constituido, a 10s obispos 
para la igualdad de todos 10s hombres 
significa ser enajenadas, 
peligrosos, 
incapaces. infantiles; 
y, entonces. yo soy 
un loco peligroso, 
un incapaz, un infantil. 
No me avergiienzo. Gritadlo por todas partes. 
Gritadlo en las plazas, en las f6bricas. 
James he sido tan felir. 
No quiero mas desesperacibn. 
soledad. 
No quiero m6s ofensas que duran 
la vida entera. 
Quiero sentir, cada dia, 
cada vez m6s cerca, mls cerca 
las profundas quemantes heridas 
de millones y millones de hombres 
que nadie recoge. jamb. 

La suya es una persuasidn consolidada, del 
deber individual y colectivo del hombre, de res- 
catarse de una milenaria sujecibn. sobre todo 
moral, de la necesidad de liberarse de un mal 
imputable sdio a 10s hombres. De una perspec- 
tiva pesimista y violentamente vehemente, con- 
cluye por afirmar nueva fe, de orden humano. 

"Es intitil que me quemels 
la sangre, el aha.  
Es iniitil que intentels 
sepultarme 
entreestas- 
este cemento. 
M i  corazbn 
por grandes%#dasi 
iimavillosas. 
Guardar la  mu 
arrincanad la i k .  
M i  corazh 
pertenece 
a la vida I 
Y A b a r i d o S n L  
wanto os guste, elejadme, 
alrladme cuanto querhls. 
Ya no os d id  nada. 
MI pensamlento 8610 busca el amor: 
Soy un hombre ahora. Un hombre. 
El sllmclo me ha revelado 
an camlno secreta. 
61 dolor ' 

u mi 6 AL 11 mAYo mi 

me ha narrado 
grades cosas. 
Golpeadme, 
haced lo que querlls 
yo estoy con la vida. 
Finalmente 
tengo una vida toda para mi". 

El propbsito de adherir a las instancias de 
su tiempo, acerca un poco la  lirica de Brugnaro 
a la crdnica, siendo, no raramente, un verso, la 
denuncia de la cotidiana, a veces, sangrienta del 
hombre. 

"He visto morir, 
hoy dia. 
a otro camarada 
quemado por una terrible 
mezcla de Icidos. 
Tal ver est0 na signifique nada 
para nadie. 
De seguro, no serl noticia. 
Per0 no puedo callar, 
no puedo mirar 
todos estos muertos y fingir 
no verlos. 
No puedo permitir que Sean tragados 
por este sucio silencio. 
No quiero callar. 

La poesia se transforma, de esta manera, 
en un instrumento real de intervencibn, que pro. 
pone el  cambio y, por ello, instrumento de accibn. 

En tanto la protesta y la denuncia po6tica 
de Brugnaro sirven a un esfuerzo intimo de re 
flexibn, a ia  vez que proponen al conjunto soclal 
como unica solucidn viable en el camino activo, 
en una aparente contradiccidn de actitudes, In. 
serto en su vehemente discurso antiburgues y 
anticapitalista, brotan las memorias domestices 
de la infancia, su padre, su madre y una rell- 
giosidad profunda que. por momentos. pereca 
anular y superar cualquier-otro sentimiento, per0 
que, en definitiva, asigna a 10s milenarios signi. 
ficados morales y espirituales del mensaje de 
Cristo, un tono revolucionario de demolicidn Y 
conmocidn. y donde una oia de amor -CristO- 
mitiga el rencor. 

Dentro de su intenci6n nada es, por tanto, 
banal: ni la honda problemAtlca de la sociedad, 
nt el amor que en ocasiones lo dlstrae.de su yo 

litico, ni ios recuerdos familiares, nl el soh 
i la flor que crece, ni el martirio cotldlano dB1 

En definitiva. su poesla es indice de Una 
a itud critica, en la que la violencia, no slernpre 
v bal, explota con las cosas, a partir de lo qua 
o rre, y de todo aquello que el poeta, desde SU 3 errencia real e inmediata, percibe ocurrlendo 
en un )medl0 definido por la violencia, que supone 
inherente al modo capitelista de produccldn, Pre 
figurando *una fuerza polemica opuesta a 18 
acclbn definida como lnmoral del capitallsmo- 
Vislumbra el camlno de la retirada como el mhs 
ester11 e insiste en que, a pesar del abatlmlento 
y la desolacibn, la socledad tlene algo que 0,P" 

o R% rero. ni la muerte. 

ner a traves de la accibn y del amor. a 
1 
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Mitterrand Presidente 
La victoria de Francols Mitterrand en las elecciones presi- 

denciales francesas no s610 podria ser signo’de que comienza a 
revertirse la tendencla conservadora que recorria el mundo OC- 
cidental, significa tambien una revitalizacibn de la idea del so- 
cialismo -que algunos sectores se habian apresurado a ente- 
rrar- como una utopia posible y deseable por la mayoria de 
un pais. 

En elecciones enteramente libres, la mayoria absoluta de 10s 
franceses ha optado por el programa del candidato socialista, al 
perciblrlo como una opcion nacional, democratica y popular. Na- 
cional, porque est6 enraizada en la historia y las tradiciones del 
pensamiento polltico franc&. Profundamente democratica, porque 
aparece como capaz de desarrollar el Programa de Gobierno pro- 
puesto. respetando el libre juego de mayorias y minorias, dentro 
de las mejores tradiciones republicanas de ese pais. Popular, por- 
que busca ensanchar esa democracia, haciendola accesibie y real 
para la mayoria de 10s franceses, entendiendo que el inter& de esa 
mayoria no es necesariamente identic0 -la mas de las veces con- 
tradictorio- con el interes de grupos econdmicos tan poderosos 
como incapaces de resolver 10s problemas de las grandes mayorias. 

La tentacidn de comparar este cas0 con la experiencia chilena 
de la Unidad Popular, es inevitable. Primero, porque la figura de Mit- 
terrand admite varios puntos de contact0 con el ex Presidente Allen- 
de: ambos lideres populares con arrastre de masas y la suficiente 
tenacidad y capacidad para convocar tras su proyecto a amplios sec- 
tores populares y progresistas. En segundo lugar, porquq ambos 
fueron electos en el libre juego democritico, con la diferencla fa- 
vorable a Mitterrand que el sistema de segunda vueita le permiti6 
exhibir el apoyo de una mayoria absoluta de sufragios. 

Finalmente, porque sus proyectos representaban vias de transi- 
cidn hacia el socialimo. ineditas y novedosas, que en ambos casos 
aparecen plagadas de enemigos y dificultades. 

Pero no es posible comparar mecanicamente ambas experien- 
cias. La realidad de un pais en desarrollo, como Chile, su insercidn 
en el Tercer Mundo y el tip0 de problemas que en nuestro pais de- 
bia enfrentar un gobierno de este tipo, son diferentes de 10s que 
se plantean en una sociedad desarrollada y que tienen un lugar 
preponderante en el mundo. Sin embargo, algunas de las lecciones 
de esa experiencia chilena pueden ser valldas para la etapa que 
inicia el pueblo franc&. ‘El anuncio de Mitterrand de que va a disol- 
ver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones de representan- 
tes, parece ir en esa linea. Una lectura atenta del proceso chileno 
permitira a 10s nuevos gobernantes galos sortear algunos escollos 
que vivid la experiencia chilena y evitar sltuaciones extremas que 
hoy nadie en Chile quisiera reeditar. 

Por otra #parte, el nuevo goblerno franc& provoca una sustan- 
tiva varlacldn del cuadro politico internacional, que tendra impor- 
tantes repercusiones en Europa, en sus relaciones con Estados 
Unidos, en Africa, en America Latina y en el Medio Oriente. 

En relacidn a Chlle, no hay dudas que la relaci6n entre el 
nuevo gobierno franc& y su congenere nacional se torna dificil. 
No es claro que habra una iniciativa francesa para romper relaclo- 
nes diplomaticas, como tampoco es claro que una medida de ese 
tip0 cumpla con 10s fines que se propondria. s610 es posible pre- 
decir trastornos en el area de la cooperacidn militar y probable 
mente comercial. Sin embargo, el pragmatism0 que ha caracterl- 
zado la diplomacia chilena 10s irltlmos aiios, deberla soportar 
tales tensiones y mantener unas relaciones que para Chile son 
tan tradicionales como necesarias. W 
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PORTADA 

RENACE LA ESPERANZA SOClALlSTA 
Desde Paris, ARTURO NAVARRo 

Todavia no han pasado diez aiios desde que se dieran por clausuradas en el mundo --con el 
d e m m i e n t o  de Salvador Allende- las posibilldades de un goblerno soclallsta elegldo demo. 
c r W m e n t e ,  cuanda el pueblo franc6s ha demostrado su conflanza en las soluciones socialistas, 
b eleccldn de Francoois Mitterrand cre6 un hecho que puede revertir la corriente conservadora que 
-ria parte del mundo accidental. La diferencia con el cas0 de Allende, 88 que Mitterrand ha side 
elegido por el voto direct0 del 52% de 10s franceses y t h e  expectatlvas de contar, en el 
plazo, con un Parlamento renovado que refleje ese apoyo. 

Aunque esta eleccl6n impll- 
cart3 cambios en la politica fran- 
cesa y tiene su explicacidn en 
10s innumerables desaciertos del 
gobierno Giscard. sera en su p@ 
litica internacional donde Mitte- 
rrand podria hacer un significa- 
tivo aporte a la causa del Tercer 
Mundo. 

k S  CAUSAS DE LA VICTORIA 

Era posible predecir la vic- 
toria de Mitterrand considerando 
10s resultados de la primera 
vuelta electoral del 26 de abril. 
Como io afirmd el primer cornu- 
nicado del Partido Socialista lue- 
go de conocidos esos resulta- 
dos: "todas ias condiciones es- 
t8n creadas para salir de la crisis 
y obtener la victoria el 10 de 
mayo. Mas del 70% de 10s fran- 
ceses estin contra el gobierno 
de Giscard". 

Esta declaraci6n se basaba, 
en primer lugar, en el alza del 
4% del propio PS respecto a las 
elecciones de 1974 y en el con- 
tenido de la campafia de 10s 
otros candidatos. especialmente 
la del gaullista Jacques Chirac, 
que habia tenido un evidente to- 
no oposltor. Por ello, la suma- 
toria autom8tica de 10s votos 
gaulllstas a Glscard era errada: 
aunque el partido heredero del 
general De Gaulle se ubica mas 
a la derecha de Giscard, tiene 
muy claro que el principal obs- 
thcuio para su desarrollo es 
justamente el Presidente ahora 
derrotado. Giscard desde la pre- 
sidencia llderaba a toda la 
derecha francesa; desde la opo- 
sicldn Giscard deberh disputar 
ese llderazgo de la "mayoria" 
con Chirac. Asi no fue sorpren- 
dente encontrar la misma noche 
del 26 de abril. en las puertas 
del Partido Soclalista. a jdvenes 
partldarios de Chirac que mani- 
festaban su apoyo a Mitterrand 
para la segunda vuelta. 
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Es evidente que no todo el 
gaullismo voto por derrotar a 
Giscard, per0 cada voto gaullista 
por Mitterrand valia doble: era 
tambi6n un sufragio menos pa- 
ra Giscard. 

Per0 la victoria socialista 
no se expllca s610 por eso. La 
baja votacidn comunista - q u e  
experiment6 un descenso de un 
cuarto de su votacion tradicio- 
nal- ayudd a disipar la "cam- 
paRa del terror" de la derecha 
respecto a la influencia del par- 
tido de Georges Marchais en un 
eventual gobierno socialista. 

Con tan magro resultado, el 
PCF no podia aspirar a 10s "mi- 
nistros comunistas" clue prego- 
n6 durante la campaiia para la 
primera vuelta. 

Hub0 otro elemento que 
ayud6 a Mitterrand. Fue el Ila- 
mado "efecto Chirac" y que con- 
sisti6 en un calculado engrande- 
cimiento del candidato gaullista. 
Se cre6 una falsa conciencia de 
que Chirac podia ocupar el se- 
gundo lugar, desplazando a Mlt- 
terrand. La poslbllldad de un 
enfrentamiento entre dos candi- 
datos derechlstas ie servia a1 
propio Chirac - q u e  aumentaba 
su capacidad de negoclacl6n con 
Giscard- y le servia a Mitte- 
rrand que aumentaba su votacidn 
en la prlmera vuelta. 

Asf ocurrid y Mltterrand sa- 
l id fortalecido del 26 de abrll. 

LOS debllitados comunistas de. 
bieron apoyario prhcticarnente 
S in  condiciones y 10s resultados 
demuestran que recogio gran 
parte de la votacidn de 10s Ila. 
mados candidatos pequefios que 
fueron desplazados en la prime. 
ra vuelta. Tambibn favorecio a 
Mitterrand la incorporacion a1 
universo electoral de 10s j6ve. 
nes entre 18 y 21 aRos que de. 
butaron en estas elecciones. 

Pero, mas alia de 10s an81i- 
sis de cifras de votacion, la 
causa de la derrota de Giscard 
esth en la grave crisis econ6mi. 
ca por la que atraviesa Francia 
y que ha llevado al pais a una 
cifra de cesantia superior a1 mi- 
11611 y medio de trabajadores. 

Con esta eleccion. el pue- 
blo franc& ha querido expresa: 
su voluntad de cambio de una 
politica conservadora y hasta 
aristocratica, que se expresaba 
en el boato de las cerernonias 
oficiales y en una politica in. 
ternacional -especialmente en 
Africa- que se diferenciaba 
poco de las prgcticas colonialis- 
tas. 

POLlTlCA INTERNACIONAL 

El Presidente electo repre- 
senta una de las corrientes mhs 
avanzadas dentro de la Intern* 
cional Socialista y sus postures 
pueden alterar la balanza en 
esa organizaci6n. Actualmente, 
et mayor peso IO tienen 10s 
soclaldem6cratas alemanes que 
son -junto a 10s austriacos- 
10s ljnlcos gobernantes europeos 
mlembros de la International. 

Por otra parte, et peso tradi- 
cional de la Repdblica Francesa 
en el mundo occidental Serb un 
obstaculo para el Presidente R o  
nald Reagan y sus politicas con. 
servadoras. 

La importancia que Mitt& 
rrand le aslgna a1 Tercer Mundo 
se ha reflejado en su reciente 
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viale a Santo Domingo. a una 

clalista, y en una proclamaci6n 
de su candidatura que se hizo 
con la presencia de lideres so- 
cialistas de todo e l  mundo. Ca- 
be hacer notar que el persona- 
je mas aplaudldo de esa reunibn. 

que fuera obligada a interve- 
nir en dos oportunldades, fue la 
viuda del Presidente Salvador 
Allende, seiiora Hortensla Bussl. 

Africa sera uno de 10s con- 
tinentes mas beneficiados de u n  
cambio de politica internacional 
francesa. Se abren. con Mitte- 
rrand, posibilidades de consoli- 
dation de la Republica Arabe 
Saharahui hasta ahora frustrados 
por el Marruecos apoyado por 
Giscard. Tambien pueden mejo- 
rar las relaciones francesas con 
ios gobiernos revolucionarios de 
Angola y Mozambique. Ademhs, 
en Zaire, Mobutu perderh el 
apoyo militar frances para res- 
paldar a 10s regimenes conser- 
vadores del Africa Central. El 
alejamiento de la posicion de 
gendarme de 10s intereses ca- 
pitalistas en Africa que ha ju- 
gad0 la Francia de Giscard. 
pondra tambien en aprietos a 
Estados Unidos que hasta aho- 

de la lnternacional So- gente mula mux 

“CHILE ESTA SENTIMENTALMENTE MUY CERCA” 
La oficina de relaciones 

con el Tercer Mundo del Par- 
tido Socialista frances refleja 
materialmente d6nde esth el 
corazon de 10s socialistas ga- 
10s: 10s archivos de documen- 
tacion de Asia y Africa suma- 
dos no alcanzan a ia mitad de 
10s destinados a America La- 
tina. Y dentro de ellos. Chile 
jlcupa un lugar preferencial: 
Es un cas0 sentimentalmen- 

te muy cercano -seiiaia Fran- 
pols Fugler, aslstente para 
el Tercer Mundo del Secre- 
tariado Nacional de Relacio- 
nes lnternaclonales del PSF-. 
Mitterrand conocid personal- 
mente a Salvador Allendo y 
la suya es una de las expe- 
riencias soclallstas que nos 
marc6 mucho”. 

Esta relacion especlal 
Ilevarh, segljn Franpols FU- 
gler , a que Mltterrand tome 
“alguna medlda ejemplariza- 

dora” respecto al actual go- 
bierno chileno. Sin em>argo, 
durante la campaha Mitte- 
rrand no planteo como en las 
de 1974 6 1978 la ruptura de 
relaciones con Santiago. “Mas 
bien pienso -setiala- en un 
ilamado al Embajador. la to- 
ma de distancia o la reduc- 
cion del personal de la Em- 
bajada”. 

Lo que fue anunciado por 
Lionel Jospln -Secretario Ge- 
neral del PSF y uno de 10s 
candidatos a Ministro de Re- 
laclones Exteriores de Mitts- 
rrand- es el “cese de la 
venta de carros blindados 
AMX al Ejerclto chileno”. 

Per0 mhs allh de 10s as- 
pectos puntuales en las tra- 
dlcionales relaclones entre 
French y Chlle, para Fran- 
pois Fugler, “el gobierno de 
Mitterrand encabezara un  mo- 
vlmiento soclallsta europeo 

de cambio de las relaciones 
con el Tercer Mundo”. En 
esa perspectiva, el &pSF ha 
mantenido siempre relacio- 
nes con las fuerzas democra- 
ticas de todos esos paises”. 
Los principales puntos d?, la 
politica hacia ellos seran: En 
primer lugar. la accion de de- 
fensa de 10s derechos huma- 
nos, por medio de la denuncia 
y protestas. En segundo lugar, 
la supresion de la venta de ar- 
mas a gobierno represivos. En 
tercer lugx. desarrollar una 
presencla francesa m8s lm- 
portante y menos elitista 
-Giscard se dirigia solo a las 
clases dlrlgentes--, orlenteda 
a la mutua cooperacion y al 
cambio. En cuarto lugar, fir- 
maremos contratos de code- 
sarrollo con paises del Tercer 
Mundo, en que ellos aporten 
algo -productos agricolas. 
por ejempl-. y nosotros, 
tecnologIa”. 
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Am brosio 

TOMAS MOUUAN 

Hace nueve aiios, el 19 de mayo de 1972, murid Rodrlgo 
Ambrosio. Fue un hombre chlido y fraternal que sabfa amar 
lawlda en todas sus facetas y extraer un enorme gozo de lo 
cotidiano. Eligid la politica como responsabilidad y testlmo- 
nio, como camino para ejercer la solldaridad concreta con 
10s explotados; la eligid tambien como una vocacidn apa- 
sionada. como un oficio que ejercia con sacrlficio. dlscipllna 
y cariiio. 1 Formado en el pensamiento cristiano evoluciond hacia 

1 el socialismo como proyecto de emancipacidn y hacla el 
’ marxismo como metodo de anhlisis de la realidad. Estas 

transformaciones no lo llevaron a renegar del aporte cris- 
tiano. Tampoco, aun en momentos de hlgida polarizacidn y 
conflicto. se dejd arrastrar hacia una politica sectarla con 
la Democracia Cristiana. Estas actitudes tenian en 61 una 
firme base tedrica. Pensaba que el trhnsito a1 socialismo en 
Chile requeria articular una mayoria social y politica, sabia 
que para ello era necesario potenciar la energia reformado- 
ra de vastos sectores progresistas. 

Desde e l  triunfo de la Unidad Popular. en particular des- 
de el Primer Congreso del Mapu, Ambrosio se esforzd por 
abordar con originalidad 10s wmplejos problemas de la tran- 
sicidn a1 socialismo en Chile. 

Sus escritos esthn orientados por una intuicidn central: 
la idea que la profundizacidn de la democracia, que la Unl- 
dad Popular debia realizar. abriria caminos nuevos para el 
desarrollo socialista chileno. 

Este esfuerzo en germen fue interrumpido por la muerte 
cuando todavia no encontraba 10s conceptos mhs adecua- 
dos para expresarse, cuando no habia llegado a fondo en 
la criticas de 10s falsos supuestos y de las nociones lnsufi- 
cientes. No alcanzd la meta. per0 comenzd a recorrer el ca- 
mino. haciendo un esfuerzo por dar sustento tedrico a la v h  
chilena al socialisma. 

En momentos en que e l  pensamiento de la izqulerda chl- 
lena. con la excepcidn mayor del Presidente Allende, se hun- 
dfa en Io Imaginario. en la creencia ilusoria que el socialls- 
mo estaba a la vuelta de la esquina, Ambrosio tratd de ra- 
zonar con rigor y realismo. Su fuerza lntelectual y politica 
man6 de una fuente: el antidogmatismo tedrlco. No conclbid 
el marxlsmo como una rellgldn ni cOmo la ciencla ya acabada. 
sino como un proyecto cientifico cuyo centro y norte es la 
emancipacldn humana. Por ello, e l  esfuerzo intelectual de 
Ambrosio se liga con la mejor tradlcidn politica de la Izquler- 
da, Ila de Recabarren. Eugenio Gonzhler y Allende. Abomina- 
ba de las falsas generalizaciones y preferia nutrlrse en la 
experiencla y en las tradiciones del movimlento popular chl- 
leno. Q ero, Justamente porque ameba esa hlstoria, sostuvo 
la necesidad de renovacldn de la lzqulerda y concibld a su 
partido como una corriente renovadora. Buscaba revltallzar 
las tradlclones democrhticas; luchar contra la concepcldn 
sectarla de das alianzas y tambi6n contra el ester11 “seguldis- 
mol’ de qulenes trataban de aplicar presuntas “leyes genera- 
les” de la revolucldn. Esas tareas slguen hoy vigentes. W 

ra prhctlcamente - delegaba ebg 
rol en 10s franceses. 

Per0 no sdlo Africa puede 
cambiar. Con un goblerno 
ciallsta democrhtlco, que apoye 
fuertemente a la naciente de. 
mocracla espaiiola, se hacen m& 
dificultosas las intentonas gal. 
pistas de sectores de la derecha 
franquista, Sr puede acelerarse el 
ingreso de EspaAa a la Comunl. 
dad Econdmica Europea. 

En el Medio Oriente. Mitt(+ 
rrand puede jugar un efecto mo. 
derador. Su polftica a1 respecto 
se acerca bastante a lo que se- 
ria una solucidn negociada entre 
palestinos e Israelies, que no pa. 
se por la destruccidn ni de unos 
ni de otros. 

En definitiva, parecen ser 
las grandes potencias, y m6s 0s. 
pecialmente 10s Estados Unidos 
de Reagan, las menos fellces 
con la victoria de Mitterrand. La 
Unidn Sovietica que no ocultaba 
sus simpatlas por la politica de 
Giscard. deberh reconsiderar su 
valoracidn del lider socialista. 
Asi mlsmo, el Partido Comunis. 
ta de la URSS vera una vez mhs 
puesta en cuestldn su tesis de 
las dificultades de acceso demo. 
crhtico a1 poder de sectores 
socialistas. La revisidn deberi 
alcanzar tambi6n a1 PCF, que du- 
rante esta campatia parecid 
creer poco en la victoria y que. 
por el contrario. con su deblli- 
dad, fue un factor del triunfo de 
Mitterrand. 

Sin embargo, analistas de 
Le Monde creen ver la declina. 
cidn comunista mhs en sus err@ 
res politicos locales -como la 
campaiia en contra de 10s traba. 
jadores emigrados- que en SIJ 
actual linea de sujeccidn a Mop 
Cfi. 

A pesar de la gran significe 
cidn lnternaclonal de esta 
cldn, serh obviamente por su 
politica interna por lo que 10s 
electores juzgarhn a su flamante 
Presidente. Y en ella. la eCon@ 
mia juega un papel central: salir 
de la crisis econdmlca. SOluci@ 
nar la gran cesantia serin 
tareas prlnclpales. Para ello, Mi- 
tterrand ya cuenta con el aPoyo 
de las centrales sindicales Y una 
actltud favorable al cambio en 
la mayoria de 10s franceses. Del 
apoyo que pueda reunlr en ” 
nuevo Parlamento dependerhg en 
gran parte, e l  6xlto de SU .mi. 
s16n. a 
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A LA CAZA DEL VOTO PREVISIONAL 
MARIA ESTER ALIAGA 

El  mes de mayo ha sldo testigo de una campafia, que rewerda aquellas de las elecciones par- 
lamentarias. S610 que esta vez 10s trabajadores chllenos deben hacer us0 de un nuevo derecho 
a sufragio: el voto previsional. Este voto debe discriminar entre diferentes nombres que tienen 
much0 sabor a economia social de mercado ... Liiders ... Leniz ... Cauas. .. Bard6n. .. Mii- 
ller . . . quieren convencer a 10s trabajadores chilenos que pueden manejar sus fondos previsiona- 
nales tan bien como han manejado la economia del pais. Por ello es que hay tal despliegue pu- 
blicitario. Porque por primera vez en varios aiios de aplicaci6n de un modelo, 10s prlncipales gru- 
POS econ6micos saben que deben recurrir al veredicto popular. Y como es habitual cuando las 
elecciones son a una sola banda, todas las alternativas son muy parecidas . . . o iguales. 

Lo que hay detras y que fue algo esi como la "primera vuelta" electoral es una W i 6 n  de cam- 
biar un sistema previsional de reparto a un sistema de capitalizacidn indlvidual. Esa decisibn, por 
cierto, no fue votada. 

En el sistema de capltallza- 
cidn individual, cada cas0 es 
distinto al otro. los  beneficios 
finales estarhn determinados 
por innumerables variables que 
hacen imposible que las Admi- 
nistradoras de Fondos de Pensio- 
nes (AFP) puedan asegurar cual- 
quier resultado futuro. 

La tan necesaria "transpa- 
rencia" del mercado. en este 
campo, sere dificll de apreclar. 
Hasta ahora la millonaria campa- 
Aa de las AFP para atraer impo- 
nentes es una elocuente demos- 
traci6n de las dificultades que 
encontrarhn 10s interesados pa- 
ra poder elegir. El Superinten- 
dente de Administradoras de 
Fondos de Pensiones, Juan Ariz- 
tia, advirtid "las Administrado- 
ras mas convenientes para 10s 
trabajadores son aquellas que en 
el momento de la opci6n estan 
cobrando montos menores de co- 
misiones. Esta es la linica consi- 
deracidn que debe tenerse en 
cuenta. ya que toda oferta de 
resultados a largo plazo es poco 
menw que ilusoria. si se toma 
en cuenta que las Adminlstrado- 
ras esthn facultadas para modifi- 
car sus montos de comisibn, si 
asi  lo estiman conveniente, lo 
que haria cambiar totalmente el 
cuadro de 10s resultados a me- 
diano y a largo plazo". 

El Mercurlo ha insistido en 
la necesldad de que 10s imponen- 
tes esten plenamente informa- 
des, antes de tomar la decisidn 
de cambiarse al actual sistema, 
Ya que hay casos en que pue- 
den verse perjudicados, como 
es el de las empleadas dom6s- 

ticas. En su editorial del 10 de 
mayo advierte: "con el actual 
grado de informaci6n de la gran 
masa. puede acontecer que algu- 
nas personas le atribuyan al nue- 
vo sistema virtudes que no tie- 
ne, s610 para enfrentar posterior- 
mente una realidad que les re- 
sulte desilusionante . . .". 
PERFECCIONAR LO ANTIGUO 

Numerosas voces han sur- 
gido para proponer que se modi- 
fique el sistema de reparto. so- 
cialmente rnhs justo, puesto que 
tenia efectos redistributivos. 
Histdricamente este sistema. en 
que 10s trabajadores activos fl- 
nancian con sus aportes el pago 
de las jubilaciones y otras pres- 
taciones de servicios previsiona- 
les. representa un progreso en 
relacidn al de capitalizaci6n in- 
dividual. No existen paises que 
hoy dia se rijan por Bste. Esta- 
dos Unldos, y la Esparia de Fran- 
co. demostraron su fracaso. 

El presidente de ANEF. Tu- 
capel JimBnez. seiial6 a APSI: 
"estamos a la espera de lo que 
sucederh en 10s prdximos aiios. 
Como hay un plazo de cinco aiios 
para decldlr qu6 hacer, pensa- 
mos que en ese perlodo puede 
pasar todavfa mucha agua bajo 
ei puente. Ninglin trabajador 
-agrega- puede aceptar que 
se le ponga una pistola a1 pecho 
para que escoja entre personas 
que no nos dan confianza". Se- 
iiald ademas que sabra de pre- 
slones de las AFP para que di- 
rigentes de 10s trabajadores se 
incorporaran a sus directorios. 

"A mi  -menta- me ofrecieron 
el doble de lo que gano por ser 
director de una AFP. Estoy se- 
guro que la dignidad de las per- 
sonas no se puede negociar. Por 
el momento no hay victimas del 
nuevo sistema de previsibn, pe- 
ro en el futuro, seguramente, se- 
ran 10s trabajadores quienes de- 
berhn pagar 10s errores que se 
cometan". 

Nadie oculta que las AFP 
tienen como fin el lucro. lncluso 
se pretende. tal como lo dijera 
el ex presidente del Banco Cen- 
tral Alvaro Barddn. que Sean jus- 
tamente 10s grupos economicos 
10s que por s i  mismos Sean la 
garantia del Bxito del sistema. 

Es legitima, entonces. la des- 
confianza que genera en 10s tra- 
bajadores el nuevo sistema. LC& 
mo creer que 10s grupos econ6- 
micos serhn 10s defensores de 
10s intereses de 10s imponentes? 
LQulen asegura que a largo pla- 
zo vaya a ser preferible este sis- 
tema, en el que 10s beneficlos 
dependeran de la administracidn 
de 10s recursos generados por 
10s trabajadores, pero donde 6s- 
tos no tienen lnjerencia alguna? 
LQUB ventajas esperar de un sis- 
tema que reemplaza las tramita- 
ciones burocraticas del antiguo 
por otro que debe solventar gas- 
tos de admlnistracldn costosos 
y utilidades para 10s grupos eco- 
ndmicos ahora virtuales dueiios 
de la previsidn? 

Las AFP no corren grandes 
riesgos. Si una de ellas quiebra 
o comete estafas contra sus afi- 
liados, no responde con el patri- 
monio de las empresas que con- 
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currleron a formarla. El Estado 
es qulen garantiza la seguridad 
de 10s irnponentes. lo que en la 
prhctica slgnifica que es ia co- 
rnunldad en su conjunto.. . 
U S  COMlSlONES PESAN 

El paso de un sistema de re- 
parto a un sistema de capitali- 
zacidn fue precedido por una 
importante reforma previsional. 
el D.L. 2.488, de febrero de 1979. 
Entonces se elirninaron las pen- 
siones por antigiiedad. con algu- 
nas excepciones. entre las que 
est6n las FF.AA. Tambien se pu- 
so t6rmino a las jubilaciones 
"con perseguidoras". En concre- 
to, las pensiones se iimitaron a 
dos causales: vejez. 65 aiios pa- 
ra 10s hombres y 60 para las mu- 
jeres. e invalidez. 

Esto hace que todo el di- 
nero recaudado para previsi6n no 
vaya a ser devuelto sino a muy 
largo plazo: 20. 30 6 40 aiios 
mhs. Las personas que coticen 
en el nuevo sistema deben fijar- 
se. por lo tanto, en el monto de 
las comisiones que les cobraran 
las AFP. 

Las diferencias aparente- 
mente pequeiias de estas comi- 
siones -porcentajes sobre el 
saldo anual acumulado, y un 
monto fijo mensual- si se pro- 
yectan a futuro, significan canti- 

EL ASEDIO PUBLICITARIO. SEGUN LA PUBLICIDAD DE UNA AFP 

dades importantes de dinero que 
se pueden o no percibir. 

Juan Gumucio, abogado. que 
durante 17 afios trabajo en la 
Superintendencia de Seguridad 
Social, advierte: 

"Nada se ha dicho respecto 
a las expectativas de vida que se 
consideraran en el cAlculo de ias 
pensiones. En ciertos casos se 
han utilizado expectativas infe- 

10s "GRUPOS" Y LAS AFP 
Las 11 AFP autorizadas a la fecha son: 

GRUPO PRESIDENTE 
san CrlSt6bal SA. 
Summa SA. 

Santa Maria SA. 
Plan Vital S.A. 
Alameda SA. 
Provida SA. 
El Llbertador SA. 
Habitat SA. 

BHC 
Matte, Angelli- 
ni 
BHC 
Banco Credit0 
Neut Latour 
Cruzat-Larrain 
Edwards 
[Cdmara Chllena 
de .la 

Rolf Lfiders 
Fernando LBniz 

Tomes Muller 
Manuel Valdbs 
lgnaclo Cousifio 
Jorge Cauas 
Carlos Urenda 
Gustavo VicuFia 

Construccidn) 
Cuprum SA. (Supervisores Virailio Perreta 

del cobrel 
Imrfert. S.A. Banco Concep- Alvaro Barddn 

cidn 
Concardla SA. Carlos Marin Carlos Marh 

- 

riores a las que seiialan las Qiti- 
mas estadisticas, con lo que se 
abultan 10s chlculos de las pro- 
babies pensiones. 

"El nuevo sistema tiene un 
mayor costo que el anterior 
-explica- y las comisiones. pa- 
ra que sea un buen negocio para 
las AFP, en sus efectos a largo 
plazo, consumen gran parte de 
10s ahorros de 10s trabajadores. 
Estimaciones provisorias esta- 
blecen que se reducen en un 30 
o en un 40%. Un trabajador que 
percibe el ingreso minimo, obtie- 
ne como ahorro final lo mismo 
que si hubiera cotizado no un 
10°/~ como est6 obligado. sin0 
s610 un 5 6 6% de lo que gana. 

"Si se hacen proyecciones 
con 10s actuales porcentajes de 
comisiones, se obtienen r e d -  
tados que perjudican a 10s see 
tores de m6s bajos ingresos. 
Ellos contribulr6n. en una prq- 
porcldn mayor que el resto, a fl- 
nanciar 10s gastos y utilidades 
de las AFP. 

"Es probable que las comi- 
siones bajen a mediano plazo. 
pero la ley no fija restricciones 
a1 respecto. Si hacia adelante 
las Administradoras mhs fuer- 
tes logran un equilibrio. nada 
asegura que no se produzca a!- 
gCln tipo de concierto entre ellas 
para fijar comisiones elevadas. 
El esquema de cornislones 
-concluye Gumucio- merma 
en tal forma el ahorro, que las 
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psiones  resultantes serhn ba- 
jas en relacl6n a las remuracio- 
nes Imponlbles. 

LQUE HACER? 

La gran atraccion del nuevo 
&tema es que qulen decide 
cambiarse empieza a recibir de 
inmedlato un ingreso mayor, por- 
que las cotlzaciones se reducen 
a poco menos de un 17% del 
sueldo. Por lo tanto, quienes ga- 
nan mas pueden hacer calculos 
signlflcativos respecto a este 

NACIONAL 

beneficlo. Per0 hay muchos otros 
que se plerden, tal como io de- 
muestra el balance que se inclu- 
ye en el recuadro. 

El economista Blas Tomic 
seiiala que hay posibilidades pa- 
ra mejorar el sistema de reparto, 
lo que haria innecesario el cam- 
bio al slstema de capitalizacibn 
individual: "Los trabajadores 
-seiiala- podrian tener partici- 
pacidn en la direcci6n de las Ca- 
jas de Prevlsi6n. Podrian, ade- 
mhs, seguir el ejemplo de lo que 
es la prevlslon de las Fuerzas 

Armadas, demostraci6n de que 
el sistema de reparto puede 
funclonar blen". 

Los pr6xlmos meses serhn 
determinantes para demostrar si 
el nuevo sistema funcionarh me- 
jor que el antiguo. Las AFP sa- 
ben que para poder subsistir tie- 
nen que captar recursos signifi- 
cativos en sus dos primeros 
aAos de vida. Esperan que en el 
primer0 lleguen unos 400 millo- 
nes de d6lares. En definltlva. 
cr6dltos baratos para invertir en 
negoclos de aka rentabilidad. H 

BALANCE DE LO QUE SE GANA 0 PIERDE INGRESANDO AL SISTEMA DE CAPlTALlZAClON 
INDIVIDUAL, PREPARADO POR LA UNION NACIONAL DE PENSIONADOS (UNAP). 

SISTEMA DE REPARTO 

- Hay pensi6n de lnvalidez parcial. 
- Hay seguro de vida (24 meses por falleci- 

- Hay fondo de retiro (8,33°/~]. 
- Hay bonificaci6n (25% del sueldo]. 
- Hay desahucio (un mes por aiio de servi- 

cio y fracci6n superior a seis meses. sector 
publico y de 130.000 para el sector privado). 

- Hay cuota mortuoria. 
- Hay abono de tiempo por trabajos pesa- 

dos, en ambientes t6xicos y nocturnos. 
- Hay prestamos diversos, aplicaci6n de fon- 

dos, devoluciones y otras prestaciones. 
- Posibilidades de viviendas por las Cajas 

de Previsi6n. 
- La Organizacidn Gremial supervigila la Pre- 

visibn. 

miento). 

- No sabe cuhnto tiene, per0 su pensi6n es 
segura. 

- Serviclo m6dlco financiado por Cajas y 
trabajador. 

- Pensidn calculada en base promedio de 
sueldos. 

- Se jubila a 10s 65 aiios 10s hombres y 60 
aiios de edad las mujeres. 

- El sistema de reparto no puede quebrar, 
' mlentras haya activos, se reparten 10s ln- 

gresos. Y 10s lngresos son mayores que 10s 
egresos que se da al paslvo. Cajas estata- 
les no pueden desaparecer de un momento 
a otro. 

- Exlste un patrimonio previsional de 10s tra- 
bajadores constltuldo por 10s bienes mue- 
bles e inmuebles y actlvos de las Cajas. 

SISTEMA DE CAPlTALlZAClON INDIVIDUAL 

- No hay pensidn de invalidez parcial. 

- No hay seguro de vida.7 
- No hay fondo de retiro. 
- No hay bonificacibn. 
- No hay desahuclo. 

- No hay cuota mortuorla. 
- No hay abono de tiempo por trabajos p e  

sados y en ambientes tdxicos y nocturnos. 
- No hay ninglin tip0 de prestaciones. hasta 

el momento. 
-No hay poslbllldad de vivienda. 

- Solo 10s financistas controlan la previsi6n 
y el trabajador 10s enfrenta solo, debilita- 
do, al estar repartido en un sinnljmero de 
administradoras de Fondos de Pensiones, y 
no tener ninguna particlpacion. 

- Sabe cuhnto tiene, per0 su pensi6n es in- 
segura. * . 

- Servicio medico financiado por el trabajador. 

- Pension calculada sobre la base del ahorro 
de cada trabajador. 

- Hoy con 65 aiios 10s hombres y 60 las mu- 
jeres, deben esperar 5 aAos mas para ju- 
bllar. 

- El nuevo sistema no darh pensldn de vejez 
en 10s prlmeros 5 afios, s610 acumularh 
fondos. 

- Sistema de capitalizaci6n individual puede 
quebrar. Administradoras de Fondos de 
(Pensiones pueden desaparecer repetina- 
mente. 

- Se liquida el patrimonio total de 10s tra- 
bajadores por intermedlo del lnstituto de 
Normallzacl6n Prevlslonal. 
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NACIONAL - 
BODER MUNICIPAL 
P A R T I C I P A C I O N  E N  D U D A  

PAMELA JILES 

NO por casualidad una de las primeras acciones del goblemo, 
despueS de la puesta en vigencla de la nueva Conotltuclbn, ha 
sldo la convQcatwia al Tercer Congreso de Alcaldes, donde se 
redeflnleron las funciones de 10s ediles y Ias munlclpalldades. El 
M l m e n  ye habia antlclpado su Inter& por estos organlsmos de 
goblemo local. En su 8ltimo mensaje presldenclal. e l  general Plno- 
chet se reflrid al rol del munlclplo como "centra de la partlclpa- 
cldn y responsabllidad ciudadana". El mlnlstro Serglo Fem6ndez. 
en su exposlcidn inaugural del congreso edillcio, seiiald que "de 
la Declaracldn de Prlnciplos arranca el  devolver al municlplo el  
rol de ente creador y dinhmlco que exige la socledad moderna". 

El traspaso de las declsiones de salud. vivienda y educacldn 
a los municlpios es, entre otres cosas. un lntento del r6glmen por 
lograr un acercamiento de la comunidad a su gobiemo local, ante 
la manifiesta indiferencia de 10s vecinos. que se hace evidente en 
10s bajos indices de afillacldn a organlsmos cornu las Juntas de 
Vecinos o 10s Centros de Madres. 

La idea de "partlcipacidn lo- 
cal" que ha desarrollado el go- 
bierno es contradlctoria. Las de- 
claraciones oficlales aslgnan 
gran importancia a dicha partici- 
pacidn: "El Presldente de la Re- 
pdblica espera 10s mayores re- 
sultados de una acci6n munici- 
pal efectiva y de una amplia par- 
ticipacidn de la comunidad". ha 
deciarado el proplo general Pi- 
nochet. En el Tercer Congreso de 
Alcaldes, seiiald que en el mu- 
niciplo "se debe centrar todo el 
sistema participativo nacional". 
Sin embargo, mhs adelante ad- 
virtid a 10s ediles: "Confio en 
ustedes. pero la confianza se 
mantiene en tanto se cumpla 
con la tarea que reclama Chile 
por lntermedio de mi gobierno". 

Por otra parte, la perspectl- 
va legal del propio regimen con- 
tradlce estos planteamientos. 
reduclendo la participacidn local 
a su mhs rninlma expresldn y 
convlrtiendo al poder comunal 
en un "autorltarlsmo descentrall- 
zadoI. El Decreto Ley 1.289 es- 
tablece c o r n  mecanlsmo formal 
de partlcipacldn el Consejo de 
Desarrollo Comunal (CODECO]. 
en reemplazo del cuerpo de re- 
gidores elegldos dlrectamente 
por el  pueblo, que fuera tradlclo- 
nal en nuestro pais. Este orga- 
nlsmo debe ester compuesto en 
partes lguales por la respectiva 
Unldn Cornunal de Juntas de Ve- 
clnos. la Unldn Comunal de Cen- 
tros de Madres, representantes 
de lea actlvldades econ6rnlcas 
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predorninantes en la comuna y 
10s jefes municipales. Sin embar- 
go, se establece que la compo- 
sicidn especlfica de cada Con- 
sejo y el  ntimero de sus rniem- 
bros ser6n determlnados por el 
lntendente Regional. Ademhs. se 
define a1 CODECO como un or- 
ganismo puramente asesor y, por 
si fuera poco, se le asigna al 
alcalde el papel de Presidente 
del Consejo. 

Algunas investigaclones so- 
bre el problema municipal, rea- 
lizadas en la Regi6n Metropoli- 
tana. han concluido que existe 
un escaso porcentaje de pobla- 
c16n aflliada a 10s organlsmos 
que se consideran representati- 
VOS. que suele no respetarse la 
proporcionalidad de 10s sectores 
que integran el CODECO y que 
las rnaterias tratadas en las re- 
uniones de estos Consejos son. 
generalmente. accesorlas. 

PERFIL DEL NUEVO ALCALDE 
En el Prlmer Congreso Na- 

clonal de Alcaldes se deflnld al 
edil que neceslta nuestra socle- 
dad como una persona que retina 
"las condlclones de flexlbilldad 
y simpatfa, para poder llegar a 
tener una permanente relacldn 
humana con 10s vecinos y. con 
buenos argumentos, captar adhe- 
slones al goblerno". Las Ideas a1 
respecto vertldas en el Clltlmo 
Congreso son algo m8s pragmh- 
ticas: "Los alcaldes deben ac- 
tuar con crlterlo empresarlal, 
efectlvo 'y din8mlco", declard la 

jefa de la Dhrlrrl6n Municipal 
le Contralorla. El ,penera1 Pino 
chet ha seiialado: . . . Consldero 
basic0 el fortaleclmlento inte 
gral del rol del alcalde, lider de 
la comunldad, con capacidad em. 
presarial m6s que burocr&tlca*n. 

El D.L. 1.289 entrega a1 alc& 
de una gran cantldad de atrlbu. 
clones, exlgiendole como dnlco 
requislto ser mayor de 21 aiios. 
Establece, adern6s. que su desig. 
nacidn es hecha por el Preslden. 
te de la Repdbllca. quien puede 
destituirlo o pedlrle la  renuncia. 
Esta estrlcta sujecidn a la con- 
fianra del poder ejecutivo 88 
contradice, en 10s hechos. con 
el carhcter de representante de 
la comuna. 

La supervigilancia de la ac- 
tlvldad alcaldicla es ejerclda ex- 
clusivamente por el gobierno; 
10s organlsmos de participaci6n 
comunal no tienen nada que ver 
en el asunto. Esto ha producido 
la apllcacidn de crlterlos espe- 
ciales para jurgar su conducta: 
un alcalde fue removido de su 
cargo por razones vinculadas s 
su vlda prlvada y la alcaldesa de 
una cornuna de escasos recursos 
tenia entre sus priorldades la 
construcci6n de una cancha de 
golf. sin ser por ello reprendlda. 

Adern& de anunciar la crea- 
ci6n de Tribunales Vecinales, re- 
partir la red vial del pais entre 
10s munlclplos. creando camlnos 
comunales y dar rndltlples con- 
ferencias a 10s ediles, el Tercer 
Congreso de Alcaldes se centr6, 
por lo menos en lo expliclto, en 
el problema de la particlpaci6n. 

Una opinidn editorial de El 
Mercurlo puede dar luces sobre 
la causa de e$e Bnfasis. En ella 
se advlerte: 10s alcaldes son, 
en muchos sentldos, la cara Vi- 
sible del goblerno. Los ternas 
municipales tienen una Inclden. 
cia m6s dlrecta que muchos 
otros aparentemente mhs Impor- 
tantes, porque alteran la  calldad 
mlsma de la vlda dlaria de las 
personas. No es de extraiiar, en. 
tonces. que una gran mayorfa 
emita su juicio poliflco global 
bre la marcha de la nacldn en r* 
lacldn a su experlencla Corn* 
nal". Esta idea es reafirmada Por 
el abogado Maximlano ErrBzurlz: 
"es a nlvel comunal donde 88 Ci. 
fran la fe y la esperanza de "n 
apoyo masivo a1 goblerno, en es- 
te  period0 de translcldn que co- 
mlenza". 



I H  -7 NOVELA 
I I Z  r 4  fi I 

~a literatura latinoamericana ha conocido en las recientes d6cadas un florecimienta que la ha pueo- 
to en la primera fila d e  la atencidn d e  10s lectores de  todo el orbe. La revista Amerique Latine, 
organ0 del Centre de Recherche Sur I' Amertque Latine (CETRAL), publid e n  su nfimem 3 un 
dossier titulado Cincuenta aiios de  novela: a la busqueda de una identidad. donde se m l i z a  este 

traves d e  algunos d e  sus principales exponentes, y donde se procum dilucidar. ai mis- 
la diferencia y la unidad d e  esta llteratura continental. Hemos extractado algunos de 
que alli se hacen y lo presentamos como una contribucidn a la comprensibn d e  auto- 
una u otra torma, expresan y son expresidn cumbre de  la vida y la cultura amerimms. 

America Asturiana 
critica se ha complacido en discernir, aquellas deben tener en el patrimonio del hom- 

obra de Miguel Angel Asturias. dos CO- bre americano. Asturias es uno de 10s primeros 
rrientes principales: la primera, "politica". en en superar la visidn empobrecedora del "indi- 
El Sefior Presidente y Week-End en Guatemala, genismo" para hacer del medio y del universo 
pasando por la Trilogia Bananera; la segunda indigena el soporte necesario de una civiliza- 
"cultural", en el famoso ciclo maya. cidn que hasta entonces, victima de  un loco 

Mds que suscribirnos a esta clasificacidn, deseo de automutilacibn, habia cercenado sus 
preferimos tratar de identificar lo que Consti- propias rakes precolombinas. Antes que nadie, 
tuye la unidad de su  obra: est6 centrada en comprendid el calor irreemplazable de esa he- 
torno al testimonio. rencia, hasta entonces despreciada. y vi0 clara- 

i c d m o  SeParar, en efecto, mando se habla mente que el hombre americano no podria de- 
de America Latina, 10 "Cultural" de 10 "POliti- tentar s~ plenitud Sin0 recobrandola. La exis- 
co"? Ciertamente, la dimensidn politica de un tencia de  una ~ ~ e ~ i ~ ~  Latins india espanola, 
libro como El Seiior Presidente es obvia. Per0 es aquello que se a traves de las pa- tambien es importante en todos 10s demas tex- 

de testimonio. De Leyenda de Guate America (Latina es mestiza: es precis0 esperar 
Mala a Hombres de Maiz a Una cierta mulam, la fusion de 10s dos mundos de  10s cuales ella 
A~~~~~~~ es la  lengua** de !a cultura meso- es el resultado: ese es su destino, su unica 
americana, que siempre quiso ser. Sus obras posibilidad de supervivencia. Una America don- 
dicen la cultura indigena. afirman su valor fren- de el blanco no aplaste el indio, sino que tra- 
te a la cultura criolla y reivindican el lugar que baje junto a 61 Por el bien c o m h  iutoPia? 

tos de Asturias, a causa, precisamente, d e  su ginas del guatemaJteco' La esencia de 

UN VIEJO SUEAO OCULTO POR LA HISTORIA 

Esta idea fue expresada por Asturias en 
un texto que no ha tenido la acogida que se 
merecia El Ladr6n que no creia en el Cielo. En 
el marc0 de la obra completa del escritor, esta 
novela tiene una primera originalldad: se situa 
en un lejano siglo XVI: per0 desde el punto 
de vista de Asturias. esto no es sino un recurso 
Para tomar la distancia necessaria el tratamien- 
to de lo que constituye su principal problema: 
el problems de la relacidn entre dos civilizacio- 
nes: esta novela hist6rice e. de  hecho. un 
Pretext0 para estudiar a Bstas en su origen. El 
hdrbnl.. . es una ficcidn histbrioa, per0 S U  Signl- 

ficado no est& ligado al tiempo donde su accidn 
se desarrolla, las resonancias contemporheas de 
este texto son evidentes. 

Un grupo de conquistadores perdidos, cuando 
buscaban el mltico istmo entre 10s dos Ocea- 
nos, recorren Guatemala. Una india se les une, 
la cual da a luz un niiio. el primer "mestizo" 
americano, Ilamads a salvar a este Nuevo Mundo 
al ser  descubierto. Asturlas lo dice 61 mismo ". . . Mi novela.. . tiene por objeto el analisis del 
mestizaje. no de 10s hombres sino d e  la8 cultu- 
ras". Est8 novela debe lserse como una met& 
fora: el mestiaje humano significa el rnestkaje 
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Asturias lleva a la perfeccidn una prosa. que si 

&E. @re t o w  las car 
m6s de ciheuenta 

sas: el encuentro de 10s dos oceanos, la obsesidn 
de 10s espafioles. Una imagen que surge del ob- 
jetivo de 10s conquistadores perdidos, per0 que 
t m a  urii Oabr ‘shbdkke: 10s oceanos represen- 
tah I@ dos razas: fa india y la espaaola, y su 

ntro. el mestizaje. Por ejemplo. cuando na- 
peq$eEo mestizo, se dice que 6s preclso 
zarlb 6e nuevo con la ola agitada de las 

nbves y la caeofonfa de las dos lenguas oceanos. 
la espahoh y la india, esta Oltima aprendida en 
la delbiosa compahia cuotidiana de Ttlnfs Tihil- 
IC”. 

Este pasaje identifica ocean0 y lengua: en 
otro lugar esta misrna palabra: ocrianq. sg ligar6 
al concept0 de nacimiento. “Antolh Unares Ca- 
pedillas avanza en las aguas mezcladas llevando 
entre sus brazos el product0 de dos razas fun- 

aglutlnacidn (ho~rtis-tigre~pumss-6gUf las-coyo. 
tes-serpientes, piedrasbonms-vigiasbt&ntas es- 
trueturas formales saaadas del “Pbpol~Uh” o del 
libro de “Chilsrn BaaSam“ (repet1eVori-m encantab- 
rias o poeticas, alusiones, imggenes, irnagenes de 
sentido identic0 retomadas diferencialmente. etc.). 

El efg o producido es siempre fascinante. y 
deja al Fect r ton la sensacidn de leer una lengua 
desconocida y sin embargo familiar, lengua nue- 
va para un pueblo nuevo, 

4 

&MITO 0 PROMESAS DEL PORVENIR? 

El Laddn que no creta en el Cielo se presen- 
Ta como el libro de la America mestiza. Ocurre 
otro tanto con la aventura que se nos relata. As- 
turias usa muy habitualmente 10s datos histdricos 
que no puede alterar, pintando un pequeiio grupo 
de espaiioles perdidos en la selva, separados del 
gruesb del ejercito. poco a poco cesan de ser 
conquistadores para convertirse en descubrido- 
res. Despojados de sus actividades guerreras y 
seducidos por el Nuevo Mundo y sus habltantes. 
ya no son sino hombres desnudos, despojados 
de sus prejuicios, y la novela que comienza en 
medio del estruendo de la guerra. se transforma, 
insensiblemente, en libro de paz. El primer mes- 
tizo nace lejos del furor de 10s combates. La 
Cocidn e8 afin m6s Clara por el hecho de que 
10s cppaiioles. despu6s de haber podido tocar 
con 10s dedos su verdad y su salvacidn. reen- 
cuentran sus actitudes imperialistas para tratar 
de imponer su locura sectaria -adonan ai mal 
ladrdn crucificado con Cristo y de allf el titulo 
del. sucumbir en la guerra rellgiosa que 

imprudgntemente. 
se reencuentra asi con la historia, 

hw  

, 5ULi. 

reemplazada, pot uh momento,’por el sueiib. Pero 
la india desaparece en la selva con su hijo, que 
ella conffa al cuidado de la madre naturaleza, y 
a sus sacerdotes, en espera del dfa en‘ que pue- 
da sentirse dueiio de su destino en una America 
por fin reencontrada con su destino. 

La parebola llega a su fin: la fusidn linguisti- 
ca, cultural y humana que nutre la nbvelh, de” 
nota la visidn de una Amerlca ideal, qde escon- 
de en su sen0 18 ,h6s bella promesa, el niiio 
cuyo nornbre doble: Arrtolln Tihil-lc, es bkrfecta- 
ment revelador. 

&te libro ea una sfr@sis del pen 
de Asturias, y pkrmite Bpreciar dl cam 
rrido por Site, desde IS BpPca de su 
Problema Social In&@ena, dtrnde a arecen la3 
mismas Teocupattohes, peircr‘baJo u i a  forma ng 
exenta d! tngenuidhd. En El Lhdr6n.. . , Rsturiss 
ha tratado de dar fundamentos a su sueiio de 
una AirnBriea llbre. entlgubelda por su doble he- 
rencia. Desgraciadamente, afin hoy dfa, estos 
dos termlnos si uen oponihdose y se sintetizan 
en la divisidn a&al enwe @resores y oprlrnidos. 

Jean’ Marie, gaIm-10. > #  



quistar (. . .I, el hombre no encuentra au grand- 
za, ni de toda SU talla, sino en el Reino de este 
Mundo”. Hay en el uno de 10s tbrminos algo muy 
importante. barpentier habla de. “cmqulstar” en 
el Reino dp! 10s Oielos. y de enconhar en el Reino 
de este mutido. kxiste en Carpender una dlficul- 
tad, tal vez Una imposibllldad para perclbir la di- 
mensldn concreta y dingmica de la actividad his- 
torica, de le lucha que supone la construdcidn 
de un mundo nuevo. 

Si blen Carpentier desea qrdlentemente eae 
mundo nuevo. creo, sin embargo, que subslste 
un problerna respecto al pasaje de m e  deseo a 
una verdadera praxis histdrica o revolucionaria. 

Mi  sdgunda hipdt15sis se remlte a la aflrma- 
cion repetlda de que Sus obras narrativas se 
apoyan en “herhos reales”. Esto es rnuy eviden- 
te en El sfglo dB las luces .(1963). per0 en El Rei- 
no de csti?~Mundo (1969) tambien se halla fundado 
sobre “hechos verldicos”. Mi hipdtesis es de que 
este conthuo recurso a 10s hechos hlstoricos. 
sirve, tal vez. para compensar las dudas del autor 
con respecto a su propia visidn histdrica, a la 
incapacidad de ”hacer” ‘ historla dentro del Uni- 
verso Narrativo. 

No pretend0 juzgar si Carpentier tenia o no 
verdaderamente ”sentido de la historia” sino, 
simplemente, entender de qu6 manera 61 expresa 
el drama del intelectual que no sabe cdmo ar- 
ticular su deseo profundo y slncero de una socie- 
dad mhs justa con’ la realidad inmediata de la 
lucha polltlca e histdrica. 

ALEJO CARPENTIER 

LA TRAMPA DEL “REALISM0 MAGICO” 

Hay dos ejemplos tornados de dos novelas 
respecto a las cuales Carpentier rnismo tom6 
distancias posteriormente: En Ecue-Yambaa 
(1933). una tempestad, simbolo de revuelta po- 
pular, asuela el pais y se cristaliza en el minbscu- 
10 arc0 iris de la reconciliacidn. La denuncia SO- 
cia1 que recorre el texto se limita a comprobar 
10s cambios importantes, de manera simbblica y 
a nivel colectivo. s610 despubs de haber consta- 
tad0 el carnbio ocurrido a nivel individual. 

En El Reino de este Mundo, el episodio del 
veneno “Ahora, nadie puede detener su difusidn“, 
se nos dice, per0 el gran exterminio carece de 
toda dlmensidn polftica: no hay ni anelisis de la 
situaclon, ni proyecto de transformacidn, nl de- 
finicidn de un real camblo de estructuras. pues- 
to que la tirania del Rey Cristophe no establece 
una sociedad de negros llbres. El lector se ve frus- 
trado por la disolucidn de un discurso revolucio- 
nario en hechos desprovistos de significacldn 
histbrica. 

En este period0 Carpentier es victirna de SIJ 
Propie dss~brimlento. el “reallsmo rn6gico”,4que 
10 obliga 8 aacrltficar 1% historia en was de su 
deserr de irttegrar el pensamientm africano en una 
visidn literaria “OOGidQntd”. 

En koa ‘haos Perdid= [1956), el FeChbQ del 
modo da (v da qua.se le,ofrePe el hbroe. lleHsl a 
una aerie fe aaitudes antlhigtd~tw. Primero, la 
fuga a wnrr doble Mdai h en aagulda, esa #UgB que 

constituye el viaje de la selva. Despues entran 
en juego 10s mdviles estrictamente pasionales y 
personales que llevan al personaje a aceptar la 
misi6n que se le confia. La dimensidn espaclal 
transforma el viaje en un remontarse hacia atrils 
en la historia, explicitado por e l  autor-narrador. 
AI llegar a su destino. el personaje ha perdido 
todo contact0 con la vida concreta de sus com- 
paiieros, como lo prueba el desenlace. 

El descubrimiento del paraiso terrestre no 
corresponde a ninguna conquista. a ninguna lu- 
cha. La entrada en la nueva comunidad en Santa 
Maria de 10s Venados no corresponde a n ingh 
proyecto, ya que un Intelectual, del ghero del 
protagonlsta. no puede cumplir ninguna funcidn 
en una sociedad como aquella. De allf el carilc- 
ter inevitable de su fuga, a pesar de todas sus 
buenas intenclones. 

El fracas0 del personaje es. tambien, e l  re- 
cham en parte atribulble al autor, de una visldn 
idflica e intemporal de la vida en la selva. Frente 
q valores que dan significado 4 la yida y 10s 
prlaleg a y sacificarse, el twto 
nos Qr6s ntihisWrica que tleua a! 

mano.,eSta la incqrpe 
Ja ilrrsidn 6wur@&-,d9 dc@ 4 

un-proyactg eomon (0 individual, ~ Q F Q  ubi- @O 
el senode la cornuni PF nwm 

fr‘aw- 
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hos aparecen proporcio. 
dadera significacidn his. 
reciera. En afecto, gran 

cional y mundial. No se trata de seiialar que cier- parte de El Siglo de-las hues se presenta como 
tos sucesos narrativos corresponden a tal o cui1 una novela sLol6gioa antes que comq una obra 
hecho real, sino el hecho de que la historia del histdrica o politica. Del t r A  Esteban. Victor y 
planeta se convierte en marc0 explicit0 de la Sofia podria perfectamente desprenderse una no- 
accidn. a pesar de cierta tendencia a la utopia. vela "comprometida". Si Carpentier no forma esta 
De alli la necesidad que experimenta Carpzentier opcidn y se sirve de la llegada del personaje "his- 
de precisar el  caricter histdricamente real de tdrico" Victor Hugues. es porque su propio com- 
Victor Hugues. promiso. a traves de sus novelas. se estrella con- 
I La oposicidn principal que corre a lo largo tra sus dudas. tal vez uontra la insoluble dificul- 
del 4ibro es la de Victor Hugues y Esteban. Serb tad de intelectual incapaz de descubrir cui1 debe 
tal vez excesivo ver a este Bltimo corn0 po*vOz ser el caricter de su adhesi6n a la revolucidn, 
del aMOr. Per0 Van Parte de la novela es relata- por muy sincera que esta adhesidn pueda ser al 
da a m V &  de SU Punto de Vista. en Particular nivel de 10s principios Bticos. Preclsamente Car- 
los episodios mis propiemente histdrlcos. De pentier no se oonfGnta ni con adhesidn 
todos modos 85 clam que el mundo narrativo se formal (hfica) ni con una forma menos 
Mracteriza por la PreSenCia de Una forma de Ill- 
cha muy concreta en favor de un ideal revolucio- 

fokl6rica de adhesidn militante, que pu& e* 
nario, oposicidn a una actitud pasiva, sin perimentar como adQntlcd para un hombre de 
verdadera intervencidn en el proceso hist6rico. letras* 

elemento nuwo, cuando la accidn 
iindwica mrresponde a la desviacidn del ideal C O W  un g r i p  de aWust@. La C 

refollloiprkarip, mjentras que la pasividad, y una CgrPentier que se reQJnOce 
mmuqqia Fpr-responden -en cambio- a l a  ple  revolucibn, aWella Pot' la W e  
nitup de esp Meal. o mejor dicho. a su vertiente mtrerm Y se vwoqdeeado a su parte<del bando 
bpnanista y &ha, en el sentido de que estas va- de Esteban, cuya asividad a la VBZ aomparte3 
lores" se presentan, como siempre, superiores a racham. 

+, per0 Se perc?x en El ' k o  de las Lucks asi 

I 

$u linlmlca.iDeSa?! el mbme 
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etico-politico, choca contra la distancia afectiva 
que Carpentler indtaura entre la praxis revolu- 
cionaria y el proceso de narracibn-lectura. 

En ouantu a la referencia histbrica de la obra 
ei problema se presenta aqui de manera diferen- 
te. En efecto. El Primer Magistrado es un perso- 
naje de ficcibn, opuesto a la realidad de Paris. 
descrita de 3 menbra mucho mas concreta. Tam- 
bien hay que considerar que Carpentier. en una 
entrevista, seRald qbe el personaje e s t a b  com- 
puesto de  varios dictadores militares de la vida 
real. Per0 este lector difiere de otras obras de 
Carpentier por su tendencia a la carioatura. a la 
descripcidn de  tipos fijos que dan a 10s perso- 
najes y a 10s hechos un car6cter distorsionado 

LA REVOLUCION Y 

La Cansagrncibn de la Primavera viene a mo- 
dificar mis conclusibnes anteriores en oierta me- 
dida. Esta obra se caracteriza por una adhesldn 
profunda a la revoluct6n. unida a una swerte de 
resignacldrr frente a la situacidn ambigua del 
intelectualj el cual consewa su rol al interior del 
proceso revoluoionarlo. lncloso si no se pretende 
que contrlbuya dlrectamente a We. Que Alejo 
Carpentim, pued$. a t r e e s  de su heroina, recon- 
ciliarislh m ~ d f c i s n e s  su adhesi6n a la bvo- 
lucidn la-simple pr@tlca, shr "cbmpmmiso". 
voiuntarib. del sw arte; dna es acaso la%ne5oi 
forma 'del deklr que la ~Rd~oluclbn Uubana rib ha 
fracasadD9 Se ha ihablado de-la % g m i d a d ~ '  d e  
Carpentterien EU irltlme hovela. YB me pregunto 
si nb e6 m a t a - W  rbien d s  rmnluras d e W d J ? h b  
que hbnnpafia lamdoreci6n &I m c e b o  rewIu+ 
cionarlo rrrlsmo. Si bkn (la hem*m-mo toma parte 
diracta, mi l a ' ~ 1 ~ ~  WhiJeaivhhd rm6MtOa e n b b  
a SUJ nlvbl. en' aesli~lmiha, rtrrmatlbu@ IUS 
Iorm- 111111111111111111110s a c t W M s : ~ w  seraM&:a 
n u ~ f ~ ~ o b ~ a ~ n q a l n a j l f i g P r m i  <J 621 1 

I PW eh;. fpcieHoiMikrn8m ciuw:CMpentier I 
a$& 9 a & " i e m ~ o t l e u f * l M 6 h 6 ~ ~ ~  
io~hao$~ tmtw?ap~~~Wya ~lfatduorse t&mtlnosokmt8- 

y exagerado. Esto podria significar que la dimen- 
sion historioa del tema es autosuficiente: la novela 
es una obna piiticamente cornprometida, por lo 
que no necesita apagarse en hechos reales. Dudo 
de la validez de semejante interpretacibn. Per0 
es dificii imaginar que un intelectual cubano. re- 
presentante oficial de  su gobierno. haya escrito 
una novela sobre un sistema totalitario sin po- 
nerse del lado agresivo del sistema. Tal es la 
ambiguedad central de  El Recurso del M6tdo. Si 
Carpentier ha mostrado afecto hacia el "odioso 
personaje" que ha escogido como heroe de su 
novela. es porque se reconoce a si mismo en el 
antiheroe. porque. una vez mas. manifestaba su 
mala conciencia de  intelectual. 

EL INTELECTUAL 

gbnicos. lncluso aqu5, la implicacion de 10s hechos 
"reales" con 10s narrativos se hace con mucho 
mayor habiltdad. y las dos vertientes de la obra 
coinciden en ser una aontribuoidn o un aspect0 
de ia lucha por un tuturo mas humano. 

Toda la vlda:de Alejo Carpentier ha estado 
consagrada a buscar el verdadero significado de 
un Wgnlficmte descubietto, por una intuici6n 
genial al 'inioio de su-carrera: el "realism0 fan- 
tistico". En sus primeras formulaciones. no em 
dnn la IdentWWddn Engenua de dos polom De 
alti' s m  dificoltades pcn-arttcular la ficcrbn lite- 
a r b  ~EMI la-rmlidhd Wst6rica. Pam la laWhn!s 
gmd611 de la PFhiWnw demo&- que hacia SI 
f ind de su Wda ,Otrrperrrtier habla enmntmdo wid 
forha de rasaRer  lw roontradiccf6n: IQ t a l  mlb 
tim y ta prea'eibh artfsktmrsrjn dos aspeatdsrcow 
plememtWlow d$ iemender una mbma r d l d a d  
total$) la&Mwla ~Humanrr. IMe BbrlBggatk a%&m 
IPmtqtfe;.rprareMog.r&tr -tot yGk?pe&ia 
m s t a  nbemfmrd6n4e  w rllrapb 

solamente 10s mercados nmrl&S 
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; bipdtesis porque. apasar de- luclbn ha abierto a la humanlded una via. nueve, 

y mejor que las que le han precedido. e 1 s errores ya presentes en El Siglo de Ins Luceo, 
@n sus aspect- auiatjtariotj, ya presents en-el 
~aternalismo del Primer Magistrado. .as@ revo- 

Bastos entre la realidad, el M 
Cuando termin6 Yo, el Supremo, Roa Bastos 

escrhio "Karai Guasu me retiene en el mas pro- 
fundo de sus calabozos, soy su hltimo prisionero, 
un prisionero de 130 aiios". AI poco tiempo. de 
nueva "Despubs de 4 aiios de trabajos forzados 
bajo la ferula de Karai. me hallo exhausto, ?,est0 
no es una mefdfora". En una carta agrega: . . .El 
estadu en que me hallo -la mente y el cuerpo 
cubiertos de Ilaga- se debe a 10s estragos es- 
pirituales y siquicos provocados por las inter- 
minable~ noches en vela, las de Karai Guasu 
[ficticio pero real) y las de mi padre que no desea 
morir.. .". Estos extractos expresan la agonia 
agotadora que para Roa Bastos es el escribir. 

Prisionero y victima de su personaje, la 
descripcibn de esta agonia y de la angustia que 
hace surgir la muerte inminente de su padre, no 
t ime  nada de gratuito. Como si la palabra no 
pudiera conquistarse, sino al precio de una de 
estas macabras monedas. Fatalidad donde un 
alumbramiento -el de Karai Guasu- debe pa- 
garse con la muerte de un ser querido. El autor 
no es mas que el simboio de la desgarradora 
contradiccidn que implica -mas alia de su voiun- 
tad- ei asumir la voz original de la comunidad. 

Raramente ha estado ia palabra hasta tal 
punto poseida. No se trata de un poder evocado, 
o de la entonacion del habla iocai. sino que de 
algo mas profundo. Savia mas que arborescencia. 
La intensidad es el product0 de ia alquimia de 
Roa Bastos. gracias a la cual trasmuta 10s ma- 
teriales de su experiencia inmediata en la voz 
plural, universal, puesto que nace de la tierra. 

La nueva novela latinoamericana se plantea 
como destructora del lenguaje. La aboiicion de 
las estructuras arcaicas, esterilizantes. conlleva 
la iiberacidn de una expresividad sin preceden- 
tes en la literatura continental, el aire fresco de 
la palabra que desborda 10s prejuicios clclsicos. 
da a la escritura una fuerza nueva. Los terminos 
dejan de ser "groseros" o "vulgares" para con- 
vertirse en eficaces por su vigor o por su im- 
pacto. 

Augusto Roa Bastos es uno de 10s escritores 
I~noamericanos contemporaneos que miis han 
m r i b u i d o  a esta evolucidn. La mina de donde 
extrae sus materiales es la lengua viva de su pue- 
blo. Paraguay conoce. a este respecto, una situa- 
c h  particular: un bilinguismo. El guarani, len- 
gua aut6ctona, ha sobrevivido a la Conquista co- 
rnu lengua vernacula: sigue siendo portadora del 
sentimienta-,popular. sobra todo a travbs de la 
mncibn. No se le asigna otra funcibn que la fol- 
klbrica, Reglndoseh el de ser vehiculo de una 
rultunr elaborada. La obra de arte s610 puede ser 
concebida en casDellano, 

Para Roa Bastos. que comienza por escribir 
poems an auaranC)fa dicotomia enlee 10s doa 

a i ~ a i  In  MWO ~k g e u w i o  18% 

lenguajes constituye un problema. Prislonero de 
una situacidn creada por la colonizaci6n, Roa 
Bastos escribe en castellano. Pero. dado que PO- 
see. o mejor dicho, es poseido por el lenguaje 
autoctono, sabe que no puede escapar a1 encierro 
cultural guarani. A propdsito de su primera co- 
leccidn de nyelas cortas "El Trueno entre las 
Hojas". dice: Ninglin novelista o autor cult0 pue- 
de ignorar esa rica y oscura parcela de nuestra 
reaiidad espiritual, sin correr el riesgo de ami- 
norar su creatividad y capacidad de expresibn". 
Agrega que "el escritor paraguayo debe insuflar 
(a sus textos) esta atmosfera. daries este sen- 
tido. esta emocion vital". Este desafio atraviesa 
toda su obra. 

Como resultado de esta febril bhsqueda, se 
perfiia un acento original de Roa Bastos, una pa- 
labra llena de imagenes, cercana a las cosas, 
como si nombrandoias las inventara. Lengua de 
metafora. lengua llena de silencios que prolon- 
gan el sentido en un haz de alusiones, de elipsis. 
de desvios y atajos. de implicitos. Lenguaje de 
"expresiones vacias" que convoca ios sentimien- 
tos para construir el sentido. Lenguaje de sonidos 
guturales. sincopados. que evoca las pulsaciones 
de la fonetica y que puiveriza y deshace lenta- 
mente la lengua guarani. Desde ios simples in- 
jertos. hasta 10s recursos mas sutiies y sofistica- 
dos de la integracidn linguistica. es el guarani el 
que nutre esta escritura. 

A traves de las obras sucesivas de Roa Bas- 
tos. el castellano se fisura. Bajo ei empuje de 
oscuras y profundas corrientes, insondables cr6- 
teres se abren. de 10s cuales brotan cenizas. va- 
pores, rocas calcinadas por el fuego de esta ien- 
gua profunda. 

Pero es Yo, el Supremo donde este artes es 
lievado a la perfeccidn en una formidable polifo- 
nia. Para elio se utilizan dos tbcnicas: por un lado, 
ei us0 de las formas de la lengua popdar: la 
metafora, la sincopa, la amplificacidn, la acu- 
muhcibn. la digresidn por rnedio de la cual el 
pueblo transforma el concept0 en figura, la razdn 
en poesia. Personajes populares, como el escri- 
ban0 Patiii0,- encarnan este procedimiento. 

En segurldo lugar. Roa Bastos crea la l e n W  
del Dictador Supremo Francla. Ei autor Utili28 
aqui el caracter aglutinante del guarani que 
permite la construccldn de unidades semanticas 
gracias a la modificacidn de un nhcleo oentral Por 
adlcldn de numerosos prefljos y sufijos. A d  se 
obtienen parodias por modificacl6n de las relaclo- 
nes entre significante y slgnificado. iQu6 O W  
t h o  se busca con esto? "Contrlbuir a la organlzp 
cidn fbnica. o mhs bien -polifbnica del t&O''. 
"Acerca la escrltura a la lengm hablada, We es 
la vetdad del discurso narratlvo: el texts 8s 
logado porque set funda soblie un sietetne de-coa 

~ 



IradiGiWeS Y OpO&i@n&’:. Se traWide I f $ d q r  
la palabmawiviente. da. 4a Pigldez aadav&ica de 
la escritura”. ’ 

Pero es este cuerpo de la esmitura laoerada 
el que permite entretener la perennidad absoluta 
de ser aqlecthro. Las aangrantes cicatrices. Que 
atraviesa el texto, son el signo d e w  indestruct[- 
ble capactdad de esperanza. de su voluntad de E- 
sistwcia. Gads phgina de Ron Bastos evoca la 
peripecia de esta marcha vacilante. Su relato 
esta heaho de momentos inscritos en la memo- 
ria coleDtiva. LOS hechns proporcionan la ma- 
teria prima de m a  trasmutacibn. Se trata de 
transformer la’ historla en’ methfora, 10s perso- 
najes en mitos, las situaciones en simbolos. 

ta obra de Roe BasZos est4 reeorridapor pred 
sencias mfsticas .y simbtjlicas que remiten al sis- 
terna de valores de %a comunidad.-Aqui prredomi- 
nan 10s simbolos cristianos, que son mas legibles 
a primera vista que 10s mitos guaranies, 10s 
que funcionan mas como apoyos que como pre- 
sencia. Esqueletos o andamios que -sostienen la 
escritura, raras veces aparecen en escena. Asi 
en “El Fuego y la Lepra”. el haz de simbolos 
aparentes pertenece a la mitologia cristiana. En 
carnbio, e l  soplo profundo de la resistencia co- 
lectiva, la “resurreccion” constante por medio 
de la cual la mislbn confiada a un personaje es 
realizada por otro. son de origen autbctono. Es 
el mismo- espiritu que “corrompq” la ortoglwia 
cristiana en la veneration del pueblo por el 
Cristo leproso de Itap6. Este ritual ”salvaje” 
transforma al hombre en inmortal; en el igual 
de 10s diosis. - _  

t 

-- 
I EL EXILIO, EL SINCOPE 

Para Roa Bastos, obligado en 1947 a aban- 
donar el Paraguay desgarrado por una guerra civil, 
el exilio es una realidad angustiosa. iProblema 
personal? no solamente. El forma parte de yne 
corriente que desde entonces destierra I una ma- 
sa enorqe de paraguayos: un tercio 
blacidn actual. Su obra se hallp marcad 
dolorosa sangria: el escritor asume el 
su comunldad. Varlas novelas hacen 
exilio. 

El Fbbgo y le Lepra fresco 
abraza un siglo de vida colectha, 
metefora de la historia; 10s diver 

salvacion, un jalon de la misidn colectiva. De; 
tengamonos, por ultimo, en la relacion historia- 
ideologia presente en las obras. La ideo1ogia.de 
la novela, vehiculizada de cierta manera por el 
inconsciente colectfvo. no es otra que la de la 

http://ideo1ogia.de


- y I& dlttonomk ~ e l ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ r a s i l ~ ~  - desrmbuir.bn;la nuvda hmihnmbles p&]de dd. 
de se plantea el angustiante problerna d f ~  la p& 

ra hacw frentb ?B I9 amenaaa que pendB 
la mmunidad3 lparegwaya, el SwprBm Di, 
aprerno. narradot, mume 108 plenos pod& 

e la ipdabra para defender la salhdidel €8. 
Goncteaoia que mantieme siempre despierta 
puebla:d escritor es ala VOL d a  10s sin voz, 

epica a lo largo de toda esta o b h  de gran 

bolo altamente signifieatiuo y’siernprel actual de 
la tradici6n social. Ruben Barelm-Saguler. 
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. EN SL oOSS~ER  BE NLESTRO NUMERO ANTERIOR TEFLEXIONES SO’ERE EL MOVI~IENTO SINDICAL CHILENO” . pt -1. BE ONGLWJ. EN su PRIMERA PAFITE.-UN TF~AEAJO BEL SOCIOLOGO GIJILLERMO CJ\MPERO, QUE ES 
NVESWGADDR DEL CONVENIO YLET-PROGRAMA DE ECONOMIA DEL TRI\BAJO DE AGAD IA DE HUMANISM0 

CRISTIANO. DlGWO TRABAJO N E  EXTRACTADO Y. POR LO MISMO, NO RECOGE TOTALMEN% EL SENTIDO DEL 
TEXT0 ORIGINAL. 

EN EL. MISMO TEXT0 SE DESLIZARON DOS ERRATAS NO AOVERTlDPiS EN EL TEXT0 ORIGINAL Y QUE CAM- 
BlRN EL SENTIDO DE LAS AFIRMACIONES. POR ELLO. PROCEDEMOS A SU ,pXIFlCACION: - 

I DIOE: “SI EIEN,ESTO PARECE SEq LA MEAOR ...”. 
PAGINA 11. COLUMNA DOS. SEGUNDO SUETITULO. LINEA 11. DICE “PERO ELLO IMPIRE ,QUCALLl H4YA.. .”. 

DEEE DECIR: “PERO ELLO NO IMPIDE QUE ALL1 HAYA . . .”. I 
V.Y”Y* 
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NACIONAL 

prograrna Docente de la Academia de Humanismo Cristiano 

Un espacio para la 
“in t el ige n cia no consu m is t a” 

Grupos de jdvenes con pinta unlversitaria sa. 
len y entran del pasaje Catedral, en e l  que funcio. 
na la Academia de Humanismo Crlstiano. Todo 
este movimiento se debe a la puesta en marcha 
del Programa Docente que la Academia ofrece a 
estudlantes y profesionales. La recepci6n de pos- 
tulaciones se cerr6 con m8s de 850 solicitudes 
de ingreso para un total de 39 cursus que integran 
e l  plbn semestral, entre 10s que hay que distin- 
guir cursos regulares, ciclos de conferencias. ta- 
lleres y seminarios. b s  primeras clases se han 
realizado ya con salas repletas y alumnos senta- 
dos en e l  suelo. 

“En Chlle exlste la necesi- 
dad de establecer un lugar de 
reflexidn. encuentro y piurali- 
dad -asegura Duncan Livings. 
ton, Secretario Ejecutivo de la 
Academia de Hurnanisrno Cris- 
tlano (AHC)- de esta manera 
entendernos la tarea intelec- 
tual, per0 constatarnos que esto 
no se da asi: la visidn que en- 
tregan las universidades es uni- 
lateral. Hernos querido suplir es- 
ta  deficiencia, siendo fieles a 
una tradicidn de nuestro pais y 
a una vocacidn cientifica seria. 
El  nljrnero de postulantes inscri- 
tos revela el enorrne interes que 
hay por escuchar ideas y puntos 
de vista que, dadas las restric- 
clones que existen en nuestro 
Pais, no pueden ser divulgados 
en 10s establecirnientos de edu- 
cacidn superior que controla el 
gobierno”. 

Maria Teresa Lladser, coor- 
dinadora academica de la AHC. 
cuenta que irnprimieron “dos mil 
convocatorias que fueron distri- 
buidas a instituciones y personas 
que se interesan por lo que ha- 
cemos. La academia tiene un 
h b i t o  de influencla perrnanen- 
te, per0 que, al mlsmo tlempo, se 
tenueva: una buena parte de la  
hejigencia no consumlsta de 
nuestro pais”. Y agrega: “Ouien 
est6 dispuesto a diaiogar con 
Personas de otra religldn. ideo- 
logla u orientacidn politlca, den- 
tro de 10s marcos del respeto, 
tlene ablertas las puertas de la 

academia. Los cursos son gra- 
tuitos”. 

PERSPECTlVA UNlVERSlTARlA 

La AHC fue creada en no- 
viembre de 1975 por el cardenal 
Raljl Silva Henriquez. “Hernos 
ouerido proteger la inteliaencia”. 
ha dicho el prelado sobre ins 
rnotivos de esta iniciativa, “la 
lalesia no terne la libertad. Mu- 
cho rnenos teme la verdad. De- 
bernos abrirnos a estos valores 
donde quiera que esten”. 

Se contituyeron clrculos de 
estudio en torno a distintas dis- 
ciplinas o dreas problerna. que 
estructuran prograrnas de tra- 
bajo. “Cuando hay m& de 80 
cientistas sociales trabalando 
tiernpo cornpleto con nosotros. 
surge corno natural el deseo de 
hacer docencla”. dice Livingston. 

El grupo de profesores oue 
reaiiza este prograrna estti for- 
mado por una buena cantldad de 
doctores. docentes de largufsi- 
ma trayectorla universitaria. ti- 
tulados en dos o tres disclpli- 
n m  frnuchos de ellos en las m8s 
prestigladas universldades ex- 
tranjeras). consultores de orga- 
nisrnos internacionales y ex rec- 
tores de las unlversldades del 

Tenemos profesores de una 
extraordinaria excelencia acad6- 
mica”,., dice Maria Teresa Llad- 
ser; ellos reclbirhn un pago 
slmb6llco. una cantldad mfnlma, 
sin ninguna relacldn con to que 

Pals;, 

entregan ni con el n h e r o  de 
alumnos que tienen”. 

Respecto de 10s objetivos 
de este Prograrna Docente. Ma- 
ria Teresa seiiala: “Oueremos 
daries a 10s alumnos 10s elemen- 
tos para construir su propia po- 
sicion frente a cada discipiina. 
arnpliando su capacidad reflexi- 
va. Nos preocupan problemas 
coyunturales, per0 que tienen 
raices histdricas. Estarnos abo- 
cados a un an6llsis del pasado 
inrnediato y 10s procesos de 
cambio que en el se han dado, 
porque nos interesa entender el 
desarollo de este pais”. 

Consultado sobre la posibi- 
lidad de convertir a la Academia 
en una universidad “con todas 
ias de la ley”. frente a1 exito de 
su plan docente. Duncan Livings- 
ton dice: “Me parece que seria 
arnbicioso que pretendieramos 
transforrnarnos en una universi- 
dad, por 10s recursos que se ne- 
cesitan para crear una institu- 
cidn de esa naturaleza. AdemBs. 
creemos que las restricciones 
de tip0 polftico que lrnpone la 
ley sobre universidades no pue- 
den ser aceptadas. Pero. por 
otro lado. se hace indispensable 
una docencla alternativa. corn- 
plernentaria. En este sentido ire- 
rnm progresando. muitiplicando 
10s cursos y. eventualmente. con 
ia participaci6n de lnstituciones 
de educacidn superior extranje- 
ras. creo que podrernos hacer 
algo a nivel de postgrados”. 

P. J. W 
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L A  I R L A N D A  D E  B O B B Y  S A N D S  
EDUARDO ORTlZ 

“Robert Sands Esquire. mlembro de la Cdmara por Fermanagh 
y South Tyrone, ha fallecido”. El ascueto anuncio. hecho por el 
speaker no fue seguido esta vez por 10s consabidos murmullos 
que, con distlntas entonaclones. sitven tradicionalmente para ex- 
presar 10s estados de h i m o  de 10s honorables miembros del 
Parlamento b-nico. Un silenclo helado recorrid las bancas del 
gabierno y la opodlcidn de la Casa de 10s Comunes. La muerte 
del Joven irland6s no era un hecho de lamentar. MCs bien era 
una ofensa, una mala pasada que sa le habia jugado al armdnico 
equilibrio del Legislativo ingl6s. Los irlandeses, ese pueblo “dis- 
colo e ingobernable”. habian tenldo ia incdmoda idea de eleglr 
diputado en un comlcio complementariu al prisionero que se BS- 
taba autoeliminando en protesta por la denegacidn de tratamien- 
to de detenido politico. Los irlandeses son testarudos, y 10s In- 
gleses tambih. Asi lo ha demostrado este tragicu acontecimlen- 
to. La probaron Sands y la Sra. Thatcher. El, porque murid de- 
fendiendo sus principios. Ella, porque permaneci6 implacable en 
la defensa de 10s suyos. Sands queria que se le reconociera a 
61 y a sus compatriotas encerrados el derecho de vestir ropas 
civiles y a elegir SUP actividades dentro de la prisidn. Ella deja 
claramente establecido que no estaba dispuesta a transar su idea 
de que 10s miembros del Ej6rcito Republican0 lrland6s (IRA) son 
delincuentes wmunes que merecen el trato de tales. Como la 
Sra. Primer Ministro. piensan. con rara unanimidad. tambi6n sus 
rivales de la oposicih, con el humanista y literato Michael Foot 
a la cabera. Ocurre que al nacionalismo irlandes corresponde una 
respuesta nacionalista inglesa igualmente feroz y de simbolo con- 
trario que uniforme 10s criterios de 10s m i s  encendidos rivales. 
Nadie, en la civilizada lnglaterra oficial. hizo el movimientu que 
la humanidad espereba para detener un acto de autoeleminacldn 
que puede ser considerado como de 10s mds birbaros que se han 
contamplado en 10s Oltimos tiempos. ”Por lo menos. 61 tuvo la 
posibllldad de elegir su muerte; sus victimas no contaron con 
ese prlvilegio”. vociferaron sus enemigos de la mayoria pmtes- 
.taw. “Es un terrorista m6s que decidid quitarse la vida”. cored 

’I la prensa del mundo. Lo trigico del hecho. y lo que lo hace dis- 
k tintivo en un continente conmovido a diario por asesinatos calle- 
* -  ‘jeros de motivacidn politica, es su caricter de espectkulo, se- 
?, mejante al que exlste cuando se ejecuta la pena capital y el PO- 
+“:bblico debe asistir a la agonia del condenado. Por otra parte, 
r$Sands era convict0 de actos de violencia a mano armada que le 
B,ehabian slgnificado pasar gran parte de su juventud emerrado en p ,prislbn. No era convieto de homicidlo, aunque es cierto que ha- 

bie abrazado con entusiasmo la causa de la rebelidn armada. El 
F’hotivo de su militancia era claro y definido. El luch6 por la llbe- E qacl611 de su patria. Es m q  tarde para que 10s irlandeses del Nor- 
te se detengan a reflexionar sobre m6todos de accidn. porque han 
transeurrfdo unos tresclentos afioe de lucha con 10s colonlza- 
doreS. 

“El problema de lrlanda del 
Norte es urr problema colonial”, 
afirma Liam de Paor. una autori- 
dad en 10s problemas de la pro- 
vincia. Uno siente la tentaclbn. 
sin embargo, de caer en una afir- 
macidn que llena de lrritacidn a 
loa irlandeses y que no es otra 
que la que dice que la sltuacibn 
de lrlanda del Norte es un pro- 
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blema complejo. Jose Cayuela 
relata en su obra Derechos Inhu- 
manos en Inglaterra, que algulen 
en Belfast le dijo: “Eso de la 
complejidad de nuestros proble- 
mas calza muy bien dentro de 
la doctrina utllitarla inglesa, se- 
gOn .la cual 10s actos, o las defi- 
nlciones. son corractos en la me- 
dida que son Btiles. No hay nada 

mds Bt i l  para un ingl6s que decir 
que el drama de Ulster (Irlanda 
del Norte) es complejo. Asi se 
siente allviado cuando lo ignora 
y cuando posterga e lmpide su 
soluci6n”. Con todo, ademhs del 
problema colonial simbolizado en 
la presencia armada de Gran 
Bretaiia en la provincia. lo cier- 
to  es que la extensi6n de esa 
presencia en el tiernpo ha crea- 
do situaciones nuevas semejan- 
tes a las creadas por coloniza- 
ciones en otras zonas de la tie- 
rra. Originalmente. la poblaci6n 
de la isla de lrlanda era celta y 
permanecid siernpre fuertemen- 
te  ligada al catolicismo romano. 
Por accidn de 10s ingleses. la 
parte nordeste del territorio fue 
poblada por la fuerza por emi- 
grantes de Escocia y de Inglate- 
rra, en su gran mayoria protes- 
tante. Se produjo necesariamen- 
te  un despojo de 10s natlvos 
creando herldas que sangran 
hasta el  dia de hoy. 

Ese fue un primer paso para 
hacer del nativo irlandes un ex- 
tranjero en su propio suelo, co- 
mo ha ocurrido. por lo demhs. en 
otros lugares de la tierra en don- 
de existen rninorias oprirnidas. 
Es lo que ocurri6 en Argella, Ro- 
desia. Sudhfrica. 10s Estados Uni- 
dos y tantos otros lugares en 
10s que 10s hombres de la poten- 
cia dominante llegaron para “ci- 
vilizar”. Para poder dominar Y 
reducir con tranquilidad, el con- 
quistador debe vender la imagen 
de que el domlnado es inferior. 
Es lo que ha ocurrido con IbS 
irlandeses. De alii que la  actitud 
hacia ellos tenga connotaclone~ 
racistas, aun sin tratarse de un 
racism0 claro. De Paor apunta 
lngeniosamente: ”en lrlanda del 
Norte hay negros que tienen la 
pie1 blanca”. Esto, como lo re- 
conoce 61 rnismo, por lo demhs. 
es una slmpllficaci6n y una ana. 
logfa ficl l. Per0 con todo, ella 
es una slml)llficacl6n mejor que 
la que ve el conflict0 de lrlanda 
del Norte en terminos de rell- 
gi6n. Se ha plntado con frecuew 
cia la lucha de la provincla c O ~ O  
una en la cual cat6llcos y Pro. 
testantes se combaten unos a 
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0trOs. $Lo cierto os que con todo 
lo anacrdnlca que pueda ser, la 
sociedad irlandesa, y en muchos 
aspectos lo es. las luchas reli- 
giosas propiamente tales, de la 
manera como fueron conocidas 
en la Europa de 10s s i g h  XVI y 
XVII, nada tienen que ver con el 
conflict0 planteado en este mo- 
mento. Nadle quiere convertir a 
Otros a la "verdadera fe" ni na- 
die quiere romperle la cabeza a 
su pr6jlmo con el propdsito de 
hacerlo un mejor candidato para 
el cielo. El problema de lrlanda 
es un problema colonial, tan co- 
lonial como lo fue el de Kenya 
con 10s Mau-Mau. o el de Espaiia 
con la ETA, o el de Cdrcega, con 
su correspondiente movimiento 
nacional. Para perpetuar el siste- 
ma colonial se ha divulgado la 
imagen denigrada del irlandes 
disfrazando el racism0 subyacen- 
te con connotaciones religiosas. 
El problema de lrlanda del Norte 
es, asimismo, un problema irlan- 
des. Esto, que suena a perogru- 
ilada. no es tan facil de aceptar 
por 10s comprometidos en la Iu- 
cha en el terreno. En efecto. 
10s protestantes del Ulster insis- 
ten que es un problema entre 
ellos. la minoria catolica y el go- 
bierno de Gran Bretaiia. Por el 
contrario, cuando la Republica 
de lrlanda fue establecida oficial- 
mente en 1937. despues de una 
larga lucha de 10s republicanos 
contra 10s britanicos, el hecho 
de la particidn de la isla fue ca- 
tegoricamente rechazado por el 
gobierno de Dublin. Sin embargo, 
el gobierno de De Valera prime- 
ro, y 10s sucesivos reglmenes 
posteriores en la lrlanda del Sur. 
han llegado a un modus vivendi 
con Gran BretaRa, que ha acre- 
centado la separacidn entre 
eilos y el ,Ejercito Republican0 
irlandbs. El IRA original nacid 
en enero de 1919 con el propbsi- 
to de luchar contra 10s brithnicos 
Y hasta que se estableciera una 
Republica unificada. La via vio- 
lenta adoptada por el IRA data 
de 10s aiios 20. y 10s atentados 
con bombas se han sucedido a 
traves de las decadas. Actual- 
mente el movimiento esta pro- 
fundamente dlvidido entre un ala 
oficlal. o moderada. y un ala 
Provisional, partidarla de la vlda 
armada, marxlsta. y con conexlo- 
nes con otros movimientos se- 
mejantes a traves de Europa y 
el Tercer Mundo. Sin embargo, 

Atentado al Papa 
En la maiiana del 13 de mayo un nuevo hecho de violen- 

cia publica conmovid la opinion internacional. Esta vez no 
fue un ciudadano corntin el que caia herido por las balas de 
un fanatica, de un loco (0 de un guardian del orden estable- 
cido. como tantos que son heridos y muertos a dlario en el 
mundo]. Se trataba nada menos que de Juan Pablo I I .  el Papa, 
Vicario de Cristo en la tierra para 10s catdlicos. y una enorme 
autoridad moral para el resto del mundo: autoridad que se 
ha erigido especialmente en defensa de 10s derechos huma- 
nos y de 10s tan olvidados y poco practicados valores de la 
solidaridad, ia justicia y la paz. 

Nuestra revista se adhiere al repudio universal a este 
hecho, que quien quiera que lo haya cometido no puede 
sin0 estar enajenado de cualquier causa justa. 

La violencia es inherente a la especie. dicen, pero el 
mismo Juan Pablo I I  ha argurnentado en su contra diciendo 
que en el propio hombre esta su superacion real siguiendo 
ios pasos de Cristo: sanando a 10s enfermos. dando de comer 
a 10s hambrientos. siendo voz de 10s sin voz, defendiendo a 
10s perseguidos y. sobre todo. luchando incansablemente por 
las tan manidas fraternidad, justicia, libertad y paz humanas, 
que poco asumen interiormente muchos de esos grandes 
personajes. que hoy rasgan vestiduras por el detestable hecho 
de atentar contra el pontifice. 

APSl 

hechos como el de Robert Sands 
y otros que le puedan seguir, 
tienden a soldar las diferencias 
entre las secciones de la resls- 
tencia antibrithnica de la provin- 
cia y podrian conducir eventual- 
mente a la formacidn de un fren- 
te unificado. La lucha de 10s ir- 
landeses del Norte tiene tambien 
un rasgo interesante en su co- 
nexidn americana. La numerosa 
poblacidn norteamericana de 
orlgen irlandBs mantiene una 
permanente solidaridad y apoyo 
con su pueblo nativo y con su 
lucha antibrithnica. Ello t ime su 
origen en el profundo resenti- 
miento con que 10s emigrantes 
de lrlanda dejaron su pars a 
raiz de las desastrosas hambru- 
nas de mediados del siglo pa- 
sado, que cost6 alrededor de 
un millbn de victimas. Cerca 
de dos millones de irlandeses 
cruzaron el Atlantic0 entre 1847 
y 1861. 

El problema de lrlanda del 
Norte es Insoluble para el go- 
bierno de ,Gran Bretaiia. en la 
medida en que Bste siga consi- 
derhndolo como uno que s610 
puede ser tratado por la fuerza. 
en lugar de buscar una solucidn 

poiitica. De acuerdo con cifras 
de la Comisidn para 10s Dere- 
chos Civiles, en lrlanda del Nor- 
te. en 1975. ya habia en la pro- 
vincia 31.300 militares, policfas 
y reservistas del ejBrcito brlta- 
nico. Dicha suma ha aumentado 
desde entonces. lo que significa 
un costo anual de 60 millones 
de libras esterlinas. Pero aparte 
de lo absurdo del gasto. lo que 
mas impresiona es la falta de 
visi6n politica para poner fin al 
problema en una potencia que 
ha debido retirarse tarde o tem- 
prano de todos sus antiguos 
territorios de colonizacibn. El 
prondstico es el de que una 
nueva epoca de violencia. tal 
vez mas intensa que todas las 
conocidas hasta ahora. se aveci- 
na en lrlanda del Norte. Por 
mas que se simplifique el pro- 
blema. motejandolo de insurec- 
cion del terrorism0 marxista. 
no podra ocultarse el hecho de 
que sus raices son mucho mas 
profundas y serias que 10 que 
la propaganda quiere presentar. 

Robert Sands simboliza, Con 
su muerte. el absurdo de tratar 
de soluclonar problemas Politi- 
COS con la fuerza. W 



INTERNACIONAL 

Relaciones Exteriores Chilenas 

FIN DEL AISLAMIENTO? - 
HERALD0 MUAOZ 

El inconfirmado anuncio del recientemente electo Frawois 
Mitterrand. de eventuales medidas diplomtiticas con respecto a 
nuestro pak, pone nuevamente de actualidad el tema de las rela- 
ciones exteriores de Chile. Para analizar las relaciones interna- 
cionales del gobierno es necesario tomar en cuenta cuatro e l e  
rnentos que, en distintos grad-, condicionan la posicion de Chile 
en el  sistema internacional: el caracter del proyecto nacional de 
desarrollo, el estilo de diplomacia imperante, el contexto mundial 
y la condicion de dependencia nacional. 

El arribo de Ronald Reagan 
a la Casa Blanca se ha transfor- 
mado en uno de 10s cambios 
mas importantes del contexto 
externo de Chile en 10s ultimos 
tiempos. Una de las primeras ac- 
ciones. en febrero del presente 
aiio. del gobierno de Reagan fue 
el levantamiento de la prohibi- 
cion impuesta por el gobierno 
de Carter al otorgamiento de 
crkditos subsidiados del Exim- 
bank para financiar exportacio- 
nes norteamericanas a Chile, y 
la extension de una invitacidn 
para que la Armada chilena vol- 
viese a participar en 10s ejerci- 
cios navales hemisfericos Uni- 
tas. Asimismo. es muy proba- 
ble que la Casa Blanca solicite 
al Congreso norteamericano que 
suspenda el embargo a las ven- 
tas de armas a Chile (y a Argen- 
tina], impuesto en 1978 median- 
te la enmienda Humphrey-Ken- 
nedy. 

A pesar de estas medidas 
favorables a1 regimen castrense. 
es poco probable que la adminis- 
tracidn de Reagan realice es- 
fuerzos adicionales tendientes a 
mejorar la posicion internacio- 
nal de Chile. Primero, la Casa 
Blanca sabe perfectamente que 
el gobierno chileno no es bien 
visto por la mayoria de sus alia- 
dos occidentales y. por lo tanto, 
no deseara complicar sus rela- 
ciones con dichas potencias 
--que ya han criticado duramen- 
te la politica de Reagan en El 
Salvador- a causa de Chile. 
Ademas. todavia permanece el 
cas0 Leteller como una materia 
no resuelta entre Chile y EE. UU.. 
y continua la oposicidn interna 
en el  pais del norte a un acer- 
camiento con el gobierno chile- 
no. Por ello. es probable que. en 
adelante, la Casa Blanca se Ilmi- 
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te principalmente a otorgar apo- 
yo verbal al regimen castrense. 
sin ir mas lejos. 

PERU Y ARGENTINA 

El 10 de abril recien pasado, 
Chile y Peru reanudaron relacio- 
nes diplomaticas a nivel de em- 
bajadores. las que habian sido 
suspendidas por el gobierno Ii- 
meiio, en enero de 1979. despues 
que el embajador chileno fuera 
declarado persona non grata, a 
raiz de acusaciones de espionaje 
contra varios uniformados chile- 
nos. Sin embargo, el restableci- 
miento pleno de relaciones en- 
tre 10s dos paises obedecid mas 
bien a 10s intereses peruanos 
que a una iniciativa de la Canci- 
lleria chilena. Por un lado. el 
gobierno civil del Presidente 
Fernando Belaunde Terry aparen- 
temente esta muy interesado en 
implementar en Peru un modelo 
de desarrollo econdmico similar 
al de Chile y. por lo tanto, en ob- 
tener alguna asistencia t6cnica 
chilena en este campo. Aqui con- 
viene destacar que el represen- 
tante de Chile en las ceremo- 
nias de toma del mando de Be- 
launde fue el Ministro de Ha- 
ciendo, Gergio de Castro. y no 
un funcionario de la Cancilleria. 

Por otra parte, el conflict0 
fronterizo entre Perd y Ecuador, 
en la zona de la Cordillera del 
Condor, fue otro elemento cru- 
cial que facilitd la normalizacidn 
de relaciones con Chile. 

Quiz& la evidencia mds 
dramatica del aislamiento politi- 
co del gobierno actual fue la in- 
capacidad de Chile de concitar 
apoyo internacional cuando. en 
febrero de 1978, Argentina de- 
clard unilateralmente nulo el lau- 
do arbitral sobre el Beagle, eml- 

tldo por Qran Bretaiia. Incluso, 
pekes que se conslderan ami. 
gos del gobierno chileno. coma 
Uruguay, Paraguay y Guatemala, 
evitaron pronunciarse acerca del 
asunto. El contar con hebiles ne. 
gociadores y con una causa ju. 
ridica sdlida le ha valido -en 
ultimo termino- de poco a Chi. 
le. Como se sabe. el goblerno 
trasandlno rechazd la propuesta 
presentada formalmente por el 
Papa Juan Pablo I I  (para muchos, 
Chile tiene una situacidn inter. 
nacional tan adversa que Argen. 
tina se da el lujo de desechar 
propuestas. sin importar de ddn. 
de procedanl. y nadie. en el con. 
cierto internacional, critic6 la ac. 
titud argentlna. 

Con el pasar del tlempo y 
el surgimiento de nuevos acon- 
tecimientos en la escena mun. 
dial, la controvertida imagen PO. 
litica del gobierno chileno ha ten- 
dido a pasar a un segundo pla- 
no, pero no ha desaparecido. Es- 
t a  imagen revive cada vez que 
el regimen comete errores como 
la expulsion de Gerard0 Espino- 
za o Andrks Zaldivar. o como la 
detention del sindicalista fran- 
ces Achille Blondeau cuando vi- 
sitaba Chile en febrero del pre- 
sente aiio. Por otra parte, las 
condenas hacia Chile en foros 
internacionales. por la condicidn 
interna de 10s derechos huma- 
nos, contindan: en febrero se 
aprob6 una resolucidn. en este 
sentido. en la Cornision de Dere- 
chos Humanos de la ONU. y en 
abril se aprobd otra en la re- 
union de la Unidn Interparlamen- 
taria de Manila. 

Los efectos de este aisla- 
miento politico. en un contexto 
de progresiva tensidn con Ar- 
gentina, pueden ser bastante se- 
rios para la seguridad nacional 
de nuestro pais. Por ello, quizas 
un estudio de la revista ProCee 
dings, del lnstituto Naval de EE. 
UU.. publicado a principios de 
1981, concluyd -por ejemplo- 
que “mientras dure el aislamiew 
to politico del goblerno chileno, 
se registrare un permanente de- 
terloro del poder naval del pais, 
respecto a sus vecinos”. En rB- 
sumen, pareceria que -a 
de algunos cambios positlvos en 
e l  contexto externo- el gobier- 
no chileno slgue politicamento 
aislado en la comunlded Intern* 
cional, aunque no sucede lo mi* 
mo en el dmbito econdmlco. a 



I CULTURA 

CRONICA 
DE UNA 
MUERTE 
ANUNCIADA 

No todos 10s lunes se Ian- 
zan slmult6neamente m6s de un 
milldn de copias de un mis- 
mo libro. Menos en e l  mismo 
idioma. Si se piensa en e l  cas- 
tellano, eso no habia ocurrido 
j a m b  Le explicacldn tiene nom- 
bre y apellidos: Gabriel Garcia 
MBrquez. No es e l  primer cas0 
de un creador que debe asistir a 
la cumbre de su carrera desde 
un pais que no es e l  que lo vi0 
nacer: pocos dias antes, Garcia 
MBrquez debid abandonar Co- 
lombia, porque e l  gobierno y el 
ejercito colombianos io lban a 
detener . . . 

Sin embargo, eso no fue obs- 
tdculo para que Gab0 -corn0 
10 llaman sus amigos- rompie 
ra hermosamente una promesa: 
habia prometldo no escriblr 
mientras el General IPInochet ei- 
gulera en el poder en Chile. Rom- 
pi6 su promesa, creando. “He 
hecho mi mejor libro”, sefiala 
orgulloso. Y es que quizas no 
vale la pena que el mundo se 
Prive del talento de ,Garcia M6r- 
quez por tanto tlempo. La prome- 
sa fue del apaslonado militante 
de ia causa del pueblo amerlca- 
no. La ruptura fue del sublime 

escritor. Ha dado explicacio- 
nes.. . que se lo pidieron sus 
amigos chilenos.. . que no pen- 
s& que aquello iba a durar tan- 
to . .  . la mejor explicacii5F esth 
en sus propios I,mpulsos: He es- 
crito todos 10s dias de mi vida. 
Por ejemplo, cuando termin6 Cr6- 
nica de una Muerte Anunclada 
y mientras aclaro otros proyec- 
tos literarios, me invent6 mi co- 
lumna periodistica para mante- 
nerme en forma. Escribir todos 
10s dias no estropea sino que 
mejora. Escribir es tambien una 
cosa de darle todos 10s dias al 
pedal. iSabes por que entre mis 
novelas siempre hay un libro de 
cuentos? Por el temor a quedar- 
me desocupado. Por eso es bue  
no el periodismo, porque lo obli- 
ga a uno a escribir todos 10s 
dias” -declar6 al Diario 16. 

El hecho es que el lunes 27 
de abril pasado. las Iibrerlas 
de Colombia (250.000), Mexico 
(300.000), Venezuela (200.000). 
Per0 (60.0001, Ecuador (60.000). 
Estados Unidos [50.000), Puerto 
RIco (25.000). (Panam6 (20.000) 
reclbleron eimultheamente ml- 
les de ejemplares de Crdnlca de 
una Muerte Anunclada. Obos 
palses de habla hlspana tambldn 

la recibieron hasta completar la 
cifra record de un millbn cin- 
cuenta mil ejemplares. que Im- 
primi6 la Editorial Oveja Negra, 
de Bogoth, que tiene 10s dere- 
chos. 

Oficialmente, la editora in- 
form6 que para esa tirada monu- 
mental de 160 peginas cada 
ejemplar, se gastaron 290.000 
kilos de papel y 5.000 horas 
hombre de trabajo en 10s talle- 
res. Si se piensa, por ejemplo, 
que Panamh no alcanza a 10s dos 
millones de habitantes y pidl6 
20 mil ejemplares. tenemos que 
habrh muchos latinoamericanos 
que conocerh personalmente 
esta obra que, para su autor, es 
“una confluencia perfecta entre 
el periodismo y la literatura”. 

De esa confluencia surgl6 
el nombre de cr6nica. Porque 
Garcla MBrquez Cree en la com- 
patibllidad de ambos: “Ese su- 
puesto mal que le hace el perio- 
dismo a la literatura no es cier- 
to. Primero, porque consider0 
que al escritor no lo mate nada, 
ni el hambre. Segundo, porque 
el periodlsmo te ayuda a mante- 
ner el contact0 con la realidad, 
IO que es esencial para trabajar 
en Iiteratura. Y vlceversa, la li- 
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teratura te  enseiia a escriblr. lo 
que tambi6n es esencial para el 
perlodismo. En mi caso. el perio- 
dismo fue el trampolin para la 
literatura. y aprendi a hacer pe- 
riodismo leyendo buena literatu- 
ra”. 

Pero jen que consiste esta 
crhica? Es una novela pollclaca 
en su estilo, pero contada a la 
inversa: desde la primera phgina 
se conoce el argument0 y a 10s 
protagonistas del crimen. De es- 
ta forma, el gran inter& por se- 
guirla no est6 en conocer el de- 
senlace policial. sino en la maes- 
tria del autor para mostrar cdmo 
sucedieron las cosas. 

El escenario es la costa 
atlantica colombiana, 10s alrede- 
dores de Macondo, en el pueblo 
donde vivio Garcia Mdrquez has- 
ta poco despues de que ocurrio 
el crimen que motivo la obra. 

La protagonlsta es una her- 
mosa muchacha llamada Angela 
Vicario. pretendida por todos 10s 
jdvenes del pueblo. tlega un rico 
forastero -Bayardo San Ro- 
man- y la enamora. Finalmente, 
su madre da la mano de Angela. 
Per0 esta le confiesa que no es 
virgen. La madre le enseiia en- 
tonces algunas maneras de evi- 
tar que su novio se entere de 
ello. 

El matrimonio se realiza en 
medio de gran boato y ante 10s 
notables del pueblo -familia 
Garcia Marquez incluida- para 
culminar con la retirada de 10s 
novios a una bella mansion com- 
prada por Bayardo especialmen- 
te para la ocasion. Sin embargo, 
el novio regresa a1 dia siguien- 
te. a la casa de la novia. a devol- 
verla. Habia descubierto que no 
era virgen. 

La madre debe vengar la 
humillacion. Comunica el hecho 
a sus hijos. 10s que deciden ha- 
cer confesar a su hermana quien 
es el autor de la desfloracidn. 
Finalmente, despu6s de ser gol- 
peada por sus hermanos. ella 
confiesa el nombre: Santiago 
Nasar. 

Desde ese mismo dia. 10s 
hermanos Vicario. armados de 
sus cuchillos de matarifes pro- 
fesionales, salen en busca de 
Nasar y todo el pueblo sabe de 
sus propbsltos, pero nadle es 
capaz de delatarlos. 

La hlstorla, entonces, narra 
la inevitable muerte de Nasar, 
una muerte anunclada. 

10s LI--DS DEL 
GENERALISIMO 

Bernard0 Subercaseaux 

So ha convertldo en 10s ultimos aiios 6n el primer venddot 
de Iibros de EspaCia. El cat8logo de la  editorlal m8s Importante de 
la peninsula lncluye casi una veintena de titulos sobre su flgura, 
algunoli de 10s cuales ya han vendido m8s de 70 mil ejemplarel. 
Hay memorias como las de su hermana Pilar, o las del general 
Alfreda Kindelan (La verdad de mls relaclones con Franco) o b. 
bajos colectivos como Franco visto por sus ministros, o mono. 
grafias como La mano izquierda de Franco, escrita por el  medin, 
que le tratb una herida de escopeta. o Franco. sicologia de un 
dictador, que trata de explicar las razones o sinrazones de su 
ducta a partir de un hipot6tico tiro “en 10s huevos”. Hay tamblen 
titulos que se anuncian, como el que prepara un conocldo siqulam 
para explicar la  paradoja entre la  expresibn del caudillo de que 
”el pulso jamas l e  temblaria para llevar la nave de la  naclbn” y la 
aparicidn incontenible, por enfermedad de Parkinson, de un tern. 
bler en su mano. Dentro de esta especie de catarsis colectiva 
- q u e  &area desde investigaciones hist6ricas hasta chismes y 
swdoc lenc ie  sobresale Cien espaiioles y Franco (19791, de 
Jos6 Maria Gironella y Rafael Barks, libro que convoca a un 
centenar de espaiioles a un ejercicio de anatomia: la  diseccldn 
del General Franco y de su gobierno. 

LCOMO CARACTERIZARIA 
A FRANCO? 

Entre 10s convocados figu- 
ran ex ministros de la Republica 
y del franquismo, miembros de 
la Familia Real, lideres del Opus 
Dei. sacerdotes, Altos Mandos 
Je las Fuerzas Armadas (R), fa- 
niliares de Franco, dirigentes 
sindicales, periodistas o simple- 
nente, espaiioles de sentido co- 
nun. Manuel Diez Alegria, ex 
lefe del Estado Mayor, afirma 
que aunque Franco carecia de 
ma base cultural s6llda. poseia 
aran capacidad para hacerse car- 
30 de lo que le interesaba. lo 
jefine como “astuto, prudente y 
sigiloso” y resalta su habilldad 
3ara dejar que el tlempo actuase 
sn 10s asuntos mhs intrlncados. 
dicente Guarner, cornpaiiero de 
sstudios de Franco y subsecre- 
tarlo de defensa durante la Gue- 
rra Civil, lo recuerda como un in- 
jividuo de ideas fljas y slmples 
:“conjura judeo-marxista, etcbte- 
ra”). que hablaba con cliches y 
que solo con el tlempo aprendi6 
9 ocultar sus limitaciones. Para 
Pilar Franco, en cambio, su her- 
mano fue “la estllogrhfica m8s 
poderosa de EspaAa”, el “Gran 
Arquitecto”. la “Espada de Occl- 
dente”. Cln mlembro de la Fami- 
lia Real recuerda que en una 

oportunidad que fue a visitar al 
caudillo, Bste le recomend! que 
no se metiera en politica. Fran- 
co, por lo visto -acota el visi- 
tant- creia que lo que hacia 
61 no era politica, sino historia”. 

i Q U E  SlGNlFlCARON 36 AAOS 
DE FRANQUISMO? 

Casi todos 10s convocados 
reconocen que durante ese pe. 
riodo hub0 un cambio en Espa- 
iia: industrializacldn, ernbalses, 
autopistas, desarrollo turistico, 
incremento de la clase media.. . 
Muchos. sin embargo, argumen- 
tan que ese desarrollo no fUe 
resultado de la politlca econ6mi- 
ca de Franco, sino ,mhs bien un 
fenomeno hist6rico comun a la 
Europa de postguerra, con excep 
cldn de Portugal. Un destacado 
economista seiiala que la moder- 
nizacidn tuvo un costo social 
elevadisimo que el  oficlallsmo 
slempre tratd de velar: congel* 
cion de salarlos, mlgracldn for- 
zosa, desequlllbrios soclales Y 
regionales. Eduardo Sotillos, de 
W E .  seiiala que el pais se des- 
arroll6 graclas a1 duro esfuerzo 
de la poblacidn trabajadora Y 
kelaciones laborales rlgldamente 
controladas. Un clentiflco promi- 
nente oplna que “debldo a1 des- 
d6n por la Iibertad critlca, el 
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franquismo acumuld embalses. 
autopistas y tambi6n masas de 
mediocridad". Un ec61ogo ?e to- 
ma ia cabeza a dos manos:  PO- 
bres ciudades -exclama- mas- 
tod6ntlcas mazmorras de cemen- 
to, anulaci6n de espacios verdes 
lienando la bolsa de 10s especu- 
iadores!". Casi todos 10s entre- 
vistados. incluyendo ex mlnis- 
tros del regimen. parecen estar 
de acuerdo en que la moderni- 
zaci6n fue fundamentalmente un 
cambio de piel, y que 10s pro- 
blemas atavicos de Espaiia, co- 
mo el atraso en el campo, el 
regionalismo. la cuestion sani- 
taria y la falta de espiritu civlco, 
siguen todavia sin solution. 

iCOMO SE EXPLICA SU LARGA 
PERMANENCIA EN EL PODER? 

Segun Jose Luis Alcocer. 
ex dirigente de la Falange, uno 
de 10s mecanismos mas fre- 
cuentados por el Caudillo para 
mantenerse en el gobierno fue 
ei  reparto de ciertas parcelas de 
poder entre 10s tecndcratas y 
politicos -todos derechistas- 
que le apoyaban. fomentando 
entre ellos sentimientos de ce- 
10s y ambici6n. Para Manuel Fra- 
ga algo, sobre todo, mantuvo a 
Franco en el poder: el miedo 
generalizado a lo que aguardase 
despues de 61. Un ex embajador 
del regimen afirma que el Ge- 
neralisimo utilizo el clima de 
division de 10s espaiioles como 
tecnica de duracion en el poder. 
Otro entrevistado responde con 
una frase del Conde Cavour: 
"Con censura previa y sobre la 
punta de las bayonetas, cual- 
quiera puede gobernar indefini- 
damente". 

Cruz Martinez Esteruelas 
ex Ministro de 10s ultimos gabi- 
netes del regimen, dice que 
"entre las distintas clases de 
libertad hubo una que Franco 
cuid6 especialmente: la llamada 
libertad real, es decir. la poten- 
ciacion socioecon6mica de las 
gentes . . . En cuanto a lo que la 
ciencia politica llama libertades 
formales. en especial el derecho 
de asociacidn politica, su ritmo 
fue ientisimo y con la perspec- 
tiva de hoy podemos decir que 
ese fue un grave error". Eduardo 
Guzman. escritor y periodista, 
seiiala que abundan testimonios 
veridicos e irrefutables del trato 
sufrido por 10s miles de espa- 
iioles que llenaron las carceles 
franquistas. "Yo mismo -dice- 
he ofrecido en dos de mis iibros 
datos escalofriantes con fechas 
exactas y nombres y apellidos 
de victimas y victimarios. que 
nadie ha podido refutar, un pa- 
norama dantesco de la vida y 
muerte en 10s campos de con- 
centracion en las comisarias y 
en las prisiones de Franco". Jo- 
se Ramon Alonso, personero del 
regimen y ex Director de Radio 
Nacional de Espaiia, recuerda el 
cas0 del general Narvaez, que 
a i  preguntarsele en su lecho de 
muerte "si perdonaba a s,us ene- 
migos", respondio que no te- 
nia ninguno porque 10s habia fu- 
silado a todos". Franco -dice 
Alonso- dej6 fusilar a bastan- 
tes y el gran ex,i,lio de 1939 
facilito su tarea, su idea del 
orden era indiferente a 10s de- 
rechos humanos y a las liber- 
tades politicas.. . Bsta fue, aca- 
so, la parte mas negativa de su 
larga y a veces positiva actua- 

cion". Pilar Franco, afirma que 
su hermano respet6 mucho 10s 
derechos humanos y con delicio- ' 
sa lngenuidad sostiene que 
"cuando habia que firmar una 
sentencia de muerte. tenia que 
firmarla porque era su obligacion 
y le costaba varios dias sin 
dormir pensando en el hombre 
al que habia tenido que quitarle 
la vida". 

El historiador Xavier Tussell, 
explica la permanencia de Fran- 
co por el carhcter autoritario del 
regimen, entendiendo por auto- 
ritario un regimen caracterizado 
no por la movilizacidn intensa. 
como 10s fascistas. sin0 por la 
desmovilizacibn, no con una 
ideologia perfectamente defini- 
da, sin0 product0 de una menta- 
lidad: la de 10s espaiioles que 
ganaron la Guerra Civil, y carac- 
terizado tambih  por "una mini- 
ma cuota de pluralismo, dife- 
rente, por supuesto. de las de- 
mocracias con partidos politicos, 
pero diferente tambien de 10s 
regimenes de tip0 fascita o dic- 
tatorial". 

Enfoques neutros o descrip 
tivos como este de Tussell son, 
sin embargo, la excepcibn. Cien 
espaiioles y Franco es sobre to- 
do, un libro de opiniones. de ten- 
dencias, de objeciones y con- 
traobjeciones vertidas con san- 
gre en el ojo. Mas alla de 10s 
contenidos explicitos hay en el 
texto un nivel subyacente. una 
atmosfera tensa de frustracio- 
nes, testimonio irrefutable de la 
herencia de Franco y de lo inutil 
que resulta aplazar problemas 
o solucionarlos por la via de la 
fuerza. 

Eva Lefever 

HERALDOS NEGROS PARA LA 
ANNY RIVERA 

NUEVA GENERACION 
"Hay olpes en lu oida tan fuertes . . . /yo no sb! G o l ~  como del odio de Dws; e m  si ante e h ,  

la resaca & todo l~ sufrido se m p m r a  en el alms.. . Iyo no d ~ .  
Sobre este poema de Cisar Vailejos, Eva Lefever construye imlgenes CM lapices y pincs 

les. Con veintlclnco aiios a cuestas, parece domasiado joven y alegre . . . al lado de su obra. Tras 
la generacldn de Dlttborn, Altamirano o Leppe, comlenza a germinar esta otra generacldn a * .  dlsC 
mll, buscando diflcultuosamente la expresidn de si. 
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- Sus primeros trazos en pin- 
tura 10s dio en las paredes de su 
casa. Criada en una familia de 
artistas. recuerda que su madre 
pint6 las paredes de. blanco pa- 
ra que ella y sus hermanos ga- 
rabateran lo que quisieran. Ca- 
da cierto tlempo borraba pa- 
cientemente 10s dibujos. y el 
inmenso cuaderno-pared daba 
vuelta la hoja. 

La entrada a la Universidad 
no fue tan f6cll: e l  puntaje le ce- 
rr6 temporalmente las puertas. 
Estudio. entonces, como alumna 
libre con Adolfo Couve y Va- 
lentina Cruz en la Universidad 
Catdlica, y luego de cartes y 
t r h i t e s  ingresd a la Facultad 
de Bellas Artes de la Universi- 
dad de Chile. Actualmente es 
egresada y con una beca para 
estudiar grabado en Alemania. 
Su "curriculum': est6 lleno de 
exposiciones y menclones, y la 
muestra de su trabajo en ia Ga- 
ieria Sur le ha significado ser 
catalogada de "m6s que pro- 
mesa". 

Eva Lefever no se siente 
parte de una escuela. Si bien 
reconoce la %fluencia de sus 
maestros - e n  especial 'de Cou- 
ve--, su expresidn se remonta 
mis bien a1 slglo quince, a Hie- 
ionimus Bosch, a Brueghel. a 
Goya. para llegar a Vallejos. Cu- 
riosa mezcla que invoca la mal- 
dad para conjurarla con paradi- 
siacos y utdpicos paisajes en 
segundo piano. Tal vez una ads  
cuada expresidn de la America 
de hoy. Eva no disecta la reali- 
dad: la expone. agresiva. . 

iPor que Vallejos? "Descubri 
en Vallejos -explica- una cier- 
tar manera de ver 10s problemas 
existenciales humanos. Comen- 
c6 a trabajar sobre 61 hace unos 
dos aiios. Est6 presente ia muer- 

es creaci6n humana". 

DEL BIMBOLO AL CONCEPT0 

Eva Lefever define au pintu- 
ra como slmbollsta, representa- 

. .  
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tiva de mltologfas. Humanlsta. 
"Lo mlo -menta- es una es- 
pecie de avlso. porque creo que 
el arte cumple una mlsidn m6s 
all6 de lo bello. Es un signo que 
hay que saber leer: leer lo que 
es el blen, la verdad que no 
siempre es grata. Hay cosas en 
ia realldad y en el  arte que no 
se pueden conceptualizar; asl, 
yo pretend0 provocar una emo- 
cibn". 

Por eso le parece que ei 
arte conceptual -"siendo exce- 
lentel- es demasiado raclo- 
nal. Piensa, no obstante, que 
Carlos Leppe es uno de 10s ar- 
tistas jdvenes m6s importantes. 
De Eugenio Dittborn le impresio- 
na "ese enfoque critico de la so- 
ciedad, la capacidad de desgra- 
nar algo y mostrarlo en todas 
sus facetas". 

Admira a Pablo Burchard, 
Claudio Bravo, Aodolfo Opazo, 
Roberto Matta, Delia del Carril. 
Eduardo Garraud. Marta Colvin. 
No le tiene mledo a las influen- 
cias: "no intento de ningon mo- 
do ser original. Los artistas tie- 
nen. generalmente, un problema 
con eso. El artista no es exac- 
tamente un creador, sino que 
recrea una verdad que existe 
independlentemente de 61. Las 
cosas son buenas si son rnani- 
festaciones de la verdad". 

SUS dibujos y pinturas pro- 
ducen una sensacidn inquietan- 
te. a veces cercana a1 horror. 
Seres despiadados y obscuros 
se ensaiian con otros indefen- 
sos o mantienen coldquios con 
monstruos. La mirada de algCln 
personaje se dirlge, entonces, 
a1 espectador. La decadencia 
tamblen est6 presente: la degra- 
daci6n moral y fisica en algunas 
viejas mujeres que recuerdan 
im6genes de Jose Donoso. Y 
esemundo hostil. degradado e 
(WlmaonsbemttassaFln paisa- 
ias-claros artlplbs. lei os. Asi 
ve ' W y & & ~ ~ ~ h o m b r e  
americano y del harllble en ge- 
neral" 

t m ~  MTURA EALENA 

La joven artista-na pretende 

ficF-!iirmiZ%E* de una 
problem6tlca chilena, bollvlana 
o argentine, porque todas e s t h  
insertas en la problem6tlca del 
hombre moderio. que es lgual 

na ., "Es di- 

/ :J 

"EL ARTE CUMPLE UNA MlSlON 
MAS ALLA DE LO BELLO". 

en todas partes: la deshuman, 
zacibn. la ausencia de dioses". 

Sin embargo, piensa que en 
Latinoamerica est6 el futuro del 
brte. Europa, para ella, es un 
museo. Critlca duramente a la 
pintura chilena de principios de 
siglo: "era pura Ilteratura. De- 
masladas asociaclones extra- 
esteticas. El tema era lo cen- 
tral". Atribuye esto a una exce 
siva influencia europea, que vi- 
no a ilenar el  vffcio cultural 
latlnoamericano. Las raices 
quedaron cortadas con la con- 
quista espaiiola, la evoluci6n 
cultural americana no fue nor- 
mal; en aqueilos paises donde 
las raices no fueron pisoteadas 
como en Chile --Mexico, Per& 
Ecuador-, el arte propio ha sur- 
gido con una fuerza impresio- 
nante". 

NUEVA GENERACION 

Aun cuando piensa que Chl- 
le es el pais m6s europeo de 
America Latlna. confia en la 
nueva generacl6n de artistas 
chilenos y ve con alegrfa las 
inlclativas privadas de apoyo a 
estos. Le preocupa, sln embar- 
go, la falta de educacidn ar- 
tistica que existe en Chile: 
"plenso que no se le da la 
importancia que tiene. corn0 
parte de las actlvldades huma- 
nas m6s dignas. Como el arte 
no produce blenes, hay una serie 
de aqufvocos, Es un error dlffcl! 
de soluclonar pronto, per0 ewe' 
ro que camde . . .". . ~I 
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GUIA DE PROFESIONALES 

J?bl SUSCRIPCIONES 

B E R N A R D I T A  V I 0  G. 

Bombero Sales 1369 - Depto. 801 
Fono 726004 - Santiago 

C H I L E  

AB 0 GAD 0 S 

Alejandro Hales 
rn Jaime Hales 

- 

HuerfanOS 1147 - 79 p. -Of.  746 
Fonos 83484 - 64722. 

Hernan Hormadbal 
rn Eduardo Ortiz 

Pedro de Valdivia 400. 
Depto. 12 
Fono 236236 

Carlos Naudon 
Estado 215 - Of. 1107 
Fono 398314 

lorge Molina Valdivieso 
Agustinas 853 - Of. 847 
-on0 36706. 

Eduardo Jara Miranda 
Moneda 920 - Of. 207 
Fono 718300. 

Sotero del Rio 326 - Of. 1209 
Fono 721450. 

Raimundo Valenzuela 
Bandera 341 - Of. 352 
Fono 66187. 

* Hernan Gajardo 
Catedral 1233 - Of. 208 
Fono 86925. 

Alameda 1112 - Of. 301. fono 
84995 
Horario: Lunes a viernes de 
9.30 a 13 horas y 15 a 19 
horas. 

Agustinas 814 - Of. 510 
Fono 35367 

Gustavo Villalobos 

6 Pedro Pablo Parodi 

t Orlando Cantuarias 

SUSCRIPCION ANUAL (26 NUMEROS) 

Nacional 

Correo certificado 
Por mano [Santiago) 
Retira personalmente 

lnternacional 

S 1.400 
S 1.200 
$ 1.000 

Pamela Pereira 
Monica Garcia 
Sotero del Rio 326 - Of. 1009 
Fono 89853 
15 - 19 horas 

Apartado 'Postal 20558 
Mexico 20 D. F. 

Fernando Ostornol Fernandez 

Envie cheque en pesos o en dolares a la orden 

de APSl Ltda. 

MEDICOS 

(Correo aereo certificado) 

Europa, Estados Unidos 
otros paises 

America Latina uss 55 

USb 60 

Jorge Weinberger 
Pediatria General 
Nefrologia lnfantil 
Los Leones 1188 
Fono 252370. 

Carlos Salinas 
Oftalmologia 
Alameda 232 - Torre 2 
Departamento 43 
Remodelacion San Borja 
Fono 222477. 

Luis Escobar A. 
Gineco-Obstetra 
Nataniel 141 - Fono 725252 
Horario: 

Lunes 15.30 a 1730 hrs. 
Jueves 10 a 11.30 hrs. 

Viernes 15.30 a 17.30 hrs. 
Lira 519 - Fono 222202 
Horario: 

Lunes a viernes 17 a 19 hrs. 

Fanny Pollarolo 
Medico-Psiquiatra 
Pedir hora al fono 279722. 

Mario Vidal 
Medico-Psiquiatra 
Pedir hora al fono 495207. 

Gineco-Obstetra 
Diagnostic0 precoz del cancer 

Elsa Parada 

Planificacion familiar 
San Antonio 378 - Of. 302 
Fono 31067 

Medico Psiquiatra 
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El libro que no debe faltar en 
su casa. 

DONDE NO HAY DOCTOR 
es mBs que un libro de prime- 
ros auxilios. Trata sobre mu- 
chas cosas que afectan la sa- 
lud, desde la diarrea hasta la 
tuberculosis, desde el buen y 
el mal us0 de 10s remedios 
caseros hasta el us0 precavido 
de ciertas medicinas modernas. 
Destaca la importancia del 
aseo, la buena alimentacibn y 
las vacunas. El libro tambien 
contiene informacibn detalla- 
da acerca de 10s partos y la 
planificacibn familiar. No sola- 
mente ensefia al lector lo que 
puede hacer por si mismo, sin0 
tambien le explica cbmo reco- 
nocer aquellas enferrnedades 
que definitivamente necesitan 
atenci6n medica. 

I1111 I 

~IIIII 



-. 
A 

mdD NACIONAL E I ~ T E R N A C I O N A L  
junto de 1981 Valor S 70 l l V A  jncludol 

>IER: 
ULTURA 
TNA 

 JOAN 

100 
NUMERO ESPECIAL 

P 

EX DIRECTOR DE LA CIA. ACUSA AL DEPARTAMENTO DEL TESORC 
)E DESESTABILIZAR A ALLENDE. INFORME SOBRE LA NUEVA 
'OLITICA EXTERIOR FRANCESA. ECUADOR SIN ROLDOS. 



cancionero: 
PABLO MILANES 

entre- eneuropa 

UNIVERSIDADES : 
vertigo modernizante 

POESIA : 
la generacion del 70 

SUSCR lPCl0 NES : 
V a l o r  anUal $750 EDITORA GRANIZO LTDA. ~ ~~~~ 

Angamos 347 - Fono: 223969 
Casilla 6024 - Correo 22 semestral $380 
Santiago de  Chile 

sumario 
APSl - AN0 V - NO 100 
2 al 15 de junio de 1981 

Editorial: 
Numero cien 
Portada: 
Joan Baez en Chile, 

por Sergio Marras 
Nacional: 
El Teniente: LA quien 

sirve la huelga?, 
por Maria Isabel Gil  

Mar gruesa para la 
marina mercante. 
por Pamela Jiles 

lzquierda chilena: En- 
tre el dialogo y la 
represion, por Mar- 
celo Contreras 

Entrevista a William 
Colby, ex director 
de la CIA, por Ma- 
r ie  Claude Decamps 

Economia: 
CRAV: Trago amargo 

para un duke mo- 
nopolio. por Maria 
Ester Aliaga 

Dossier: 
Cultura chilena en el 

exilio. por Bernard0 
Subercaseaux. con 
materiales de Os- 
car Castro, Quila- 
paydn. Juan A. Epple 
y Miguel Littin 

Cultura: 
Ties Marias, una Rosa 

y el teatro chileno 
por el mundo, por 
Jose Roman 

lnternacional: 
lnforme especial so- 

bre la nueva poli- 
tics exterior france- 
sa, con articulos de 
Eduardo Ortiz. He- 
raldo MuAoz, Ricar- 
do Israel y Carlos 
Ldpez 

Ecuador sin Roldos: 
Buscar la estabili- 
dad, por Gabriel Vi- 
dal 0. 

Opiniones: 
Jorge Donoso 
Arturo Navarro 
Portada: 
Marla Angblica DueRas 
Fotografia: 
Miauel Anael Larrea " I 

1 

2 

5 

7 

1 

1: 

2'  

27 

32 

6 
25 

OPIDALA EN SU QUIOSCO 0 LIBRERIAL 



EDITORIAL 

LA NUEVA 
ALTERN ATlVA 
PERlODlSTlCA 

Dlrector 
Arturo Navarro C. 

Subdirector y 
Representante Legal 

Marcelo Contreras N. 

Editor General 
Serglo Marras V. 

Editorer 

Naclonal: 
Maria Isabel GI1 

I nternaclonal : 
Eduardo Ortlz 

Economia: 
Maria Ester Allaga 

Redactores 

Alfonso Calderbn. Pamela 
Jlles. Anny Rivera, Jose 
Roman, Gabriel Vldal 0. 
Servicios lnternaclonaler 

Agencia Inter Press Ser- 
vice y Pacific News Servl- 
ce. Le Monde [Francla). 
Lath America, Movimento 
(Brasll), Cuadernos del 
Tercer Mundo, Tempo 
(Mozambique). Universl- 
drd (Costa Rlca). y una 
red de corresponsales. 

Ventar 

Bernardlta Vlo G. 

Redaccldn y Admlnlstra- 
C l 6 m  Bomber0 Salas 1369, 
departamento 801, telefono 
725004, casllla 3338, San- 
tlago de Chlle. 

Impreso en Alfabeta Im- 
presores. Lira 140, Santla- 
go. que sdlo actda como 
Impresor. 

Numero cien 
1.a publicacidn del numero cien de una revista tiene alga 

de magico. No BS ~610 alcanzar la cifra de tres digitos que habla 
de consolidacibn Y persistencla. Es -y especialmente en este 
CaSO- un hito en lo que ha sido el proceso de desarrollo de 
APSI. 

La historia de este proceso de desarrollo se confunde con la 
de Un proceso de busqueda apasionada de la expresldn. APSI 
nacio como punto de encuentro de personas que deseaban - e n  
1976 y en un sistema de cornunicaciones nacional bastante res- 
tringido- expresar su punto de vista sobre lo que acontecla en 
el mundo. 

A pesar de haber superado diferentes etapas -la especla- 
lizacidn internacional, prlrnero; ia incorporacidn de la tematica 
nacional, despues; la circulacidn nacional por quioscoa, final- 
mente-, la busqueda de la expresidn continua vigente. Hoy es- 
tamos plenamente conscientes de Io que significa un medlo de 
comunicacidn no oficialista en una situacidn como la chilena, en 
que la ausencia de Parlamento y partidos politicos legales y la 
debilidad de las organizaciones intermedias entregan a la prensa 
una responsabilidad mucho mas importante y compleja que la 
tradicional. Estamos conscientes de lo que significa intentar 
expresar a vastos sectores que no sienten la vigente como una 
situacion ideal. Hemos aprendido. por lo rnismo, a expresar mcl- 
tiples opiniones que pueden ser contradictorias entre si y a plan- 
tear la critica desapasionadamente y con fundamentos. No cree- 
mos, por consecuencia, en la prensa obsecuente de gobiernos 
ni grupos economicos. No hacemos periodisrno oficial de un 
partido, una lglesia o un regimen determinado, aunque respeta- 
mos a quienes estiman esa su vocacidn. 

En cinco aiios de existencia hemos conservado viva la ilama 
de un pensamiento democratico, nacional, popular y progresista 
-que creemos constitutivo del ser nacional- en 10s marcos 
de un periodismo analitico y pluralista. Aunque en un comienzo 
ese espacio, tan propio de 10s chilenos, era mas restringido que 
en la actualidad. fuimos ganando legitimamente el derecho a 
ocupario. En el camino se fueron agregando otras revistas con 
las que ocupamos el campo de la prensa no oficialista. En sus 
especificidades, Hoy, La Bicicieta. Analisis. Soiidaridad. Mensaje y 
Haciendo Camino, han recorrido una senda semejante, buscando 
la expresidn de quienes e s t h  marginados del sistema oficlal. Con 
todas ellas nos sentimos compartiendo una misma tarea de ser- 
vicio a nuestro pais. 

Tambien, en sus especificidades, 10s organismos vinculados 
a la prensa nos han dado energia en este camino. Recordamos, 
particularmente, la actitud del Colegio de Periodistas en defensa 
de la libertad de expresidn y de la dignidad profesional; la per- 
manente preocupacldn de la Asociacidn Nacional de la Prensa 
por la libre expresibn; la solidaridad de las organizaciones de 
periodistas a nivel latlnoamericano y mundiai, y la perrnanente 
colaboracldn con revlstas y agencias alternatlvas. vinculadas el 
Tercer Mundo. 

Finalmente. un aspect0 fundamental en esta tarea han sldo 
nuestros colaboradores en Chile y en e l  extranjero, quienes 
junto a impresores y distribuidores hacen posible la presencla 
de APSI, quincenalmente, en todo el territorio nacional. 

A todos ellos nuestro reconocimiento agradecido y la reno- 
vacibn de nuestra voluntad de seguir apasionadamente la defensa 
del derecho de expresldn de todos 10s chilenos, convencidos de 
que son nwstros miles de lectores 10s que, verdaderamente. han w convertid0 a APSI en una nueva alterflatla period is^^. 
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PORTADA ’ 

JOAN .BAEZ EN‘ CHILE: 

“Los opresores justifican la represidn 
e n  nombre de una seguridad, que no 
signif ica mas que su autopreservaci6n” - 

I .  

- - 
SERGIO MARRAS 

“Qirisiera reclutar a 10s niiios del 80, antes de que se inclinen por la izqirierda o la derecha, pala 
que 0s. p e d o n  mirar por los dos @os”. . . “Nicaragua or fin es libre, atriique no justifico 10s treinto 
mil muertos de la revolucidn . . . Estados UnMos le estlqrr ftando la nyuda y la empir‘a hacia el campo 
sot&ico. Seguramente, de@ le har6 la guerra pm comunista” . . . “La izquierda k c e  la guerra en 
ticnnbre de la fisticia, lo derecha en d e  de la libertad. Por eso cstos t iminos me ponen nemio- 
sa”. . . “Se nos Tesenta un amplw espectro de ideologfas, en mryo nombre se reprime, per0 en ensi 
todos bs casos, os opresores iustifican sus acciones en nombre de la seguridad, que generalmente no 
significa otra cosa que la autopreservaci6n”. . . 

Reparte golpes bajos a dies- 
tra y siniestra. con maestria, 
con una honestidad penetrant8 
que hace que 10s de uno y otro 
lado s610 atinen a sonreir sin 
ganas. en el mejor de 10s casos, 
o a reirse en coro. como niiios, 
en el peor. Lo m8s grave es que 
todos sabemos que no es una 
recien Ilegada. In respaldan vein- 
ticuatro aiios de lucha por unos 
principios que hoy dia en Chile 
hemos aprendido a valorar: na- 
da justifica la violencia, nada 
justifica el matar. hacer desapa- 
recer. relegar o exiliar perso- 
nas, y mucho menos por disen- 
tir de un regimen. 

El camino de Joan Baez ha 
sido largo: a 10s dieciseis aiios 
se niega a saludar la bandera 
de su pais. protestando por la 
discriminaci6n racial. A 10s vein- 
t e  se une a la lucha de Martin 
Luther King, reivindicando 10s 
derechos de la comunidad ne- 
era y se declara seguidora de 
Gandhi. A 10s veintiuno conoce 
a Bob Dylm y emergen las prl- 
meras canciones que remece- 
r8n el ambiente jwenil  y univer- 
aitarlo norteamerlcano [“CuBn. 
to8 608 deben algunos pueblos 
exlstir antes que se ler pennita 
aer libre”. “Cu6ntos mares de. 
bar6 UM pelomm blanca cruzar 
huta que puda donnlr tranqui- 
la sobre la arena”. “La respues. 
ta, mi amlgo. est6 sonando en 
e l  vlento”). “Bob escribia las pa- 
labras que a mi me hubiera gus- 
tado escrlblr. El me hizo m8s 
fscil declr lo que querb”. 

A 10s veinticinco, se une a 
10s manifestantes de Berkeley 
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“DEJEMONOS DE MENTIRAS . . .” 
en contra de la guerra de Viet- 
Nam. Para el gobierno norte- 
americano deja de ser la duke 
niiiita del Country and Western 
y se transforma en un problema 
serio: es varias veces encarce- 
lada. Su marido. David Harris, 
es condenado a tres aiios de 
prisidn. Desde entonces. nunca 
se volver8 a detener en su ca- 
rrera por la paz. Ir8 a cantarles 
a 10s vietnamitas a Hanoi: can- 
tar8 por Bangla Desh. por Bia- 
fra. por Cambodia, por 10s disi- 
dentes sovieticos, por 10s refu- 
glados del mundo. Asistire a 10s 
funerales de Orlando Leteller. 
Su repertorio creceri incluyen- 
do a Lennon. Moustakis. Victor 
Jara y Violeta Parra. 

Hoy est8 entre nosotros. 
acompaiigndonos en el Chile de 
1981. A 10s 41 aiios preside su 
propia fundacidn Humanitas In- 
ternational e invitada por el 
Servlclo Paz y Justicia, que pre- 
side el Premio Nobel Adolfo 
Perez - Esquivel. ha querido ve- 
nlr a conocer la realidad de 
10s derechos humanos en La- 

tinoambrica, conocer nuestro 
trabajo cultural y a compartir su 
canto. En Argentina y Brasil 
no la dejaron actuar. En Chile, 
cuatro promotores desistieron 
de la idea, tres por encontrarla 
“poco comercial” y uno por 
miedo a que una vez que estu- 
viera el teatro arrendado. la 
publicidad lanzada y las entra- 
das vendidas. el gobierno revo- 
cara el eventual permiso. Asi 
y todo cant6 en la Universidad. 
en peRas y parroquias. en el 
Teatro de Santa Gemita, que- 
dando m& de cinco mil perso- 
nas afuera. Visit6 la Vicaria de 
la Solidaridad, la‘ Comisi6n de 
Derechos Humanos. a 10s farni- 
Hares de 10s detenidos desa- 
parecidos. Se reunio con 10s 
mljsicos j6venes en el Centro 
de Expresidn e Indagacion Ar- 
tistica (CENECA), y se asorn- 
br6 con ellos (“ustedes esthn 
m8s vivo que 10s mdsicos nor- 
teamericanos”). Fue un soplo 
de aire fresco en las heridas 
de un Chile confundido, que 
en parte ha perdido su capacl- 
dad de discriminacidn moral 
sobre la base de ocho aiios de 
profundos dolores y desespe- 
ranzas. “Dejhonos de menti- 
ras -cant&. Sabemos qul6nes 
son las invasores de Afganls- 
an. Sabernos quYnes son 10s 
dlctadoras de Bolivla. Somos 10s 
hljos de lor ochenta y cdmo he 
mos crecldo”. Su mensaje -e% 
temos de acuerdo con 61 o no- 
prendid fuertemente en 8808 
que ella misma llamd 10s hijos 
del ochenta. Haciendo de puen- 
te entre aquella generacidn del 



sesenta. critica y activa, y 6 s ~  
que nace ahora y que desco- 
noce 10s vlejos slogans, las 
viejas recetas y que intuye pro- 
fundamente que s610 reconquis. 
tar& la justikia y la libertad con 
m6todos originales y renovados. 
En la siguiente entrevista fui- 
mos su abogado del diablo ... 

LY c6mo fue que 10s hijos 
de 10s sesenta. lor rebeldes, 
lor creatlvos ellgieron a alguien 
como Reagan Presldente de 10s 
Estados Unidos? 

Yo no s6 cuhnto tuvieron 
que ver con ello 10s hijos de 10s 
sesenta y no 10s m6s viejqf y 
reaccionarios que querian re- 
cobrar el orgullo americano” y 
el “rojo, blanco y azul”, deses- 
peradamente. Como nada bueno 
ha ocurrido para la imagen de 
Estados Unidos desde la Se- 
gunda Guerra y estaban tan 
desesperados y desilusionados 
con Carter, esta imagen del 
cowboy que todo lo puede, les 
vino muy bien . , . 

Pero esa imagen est6 muy 
lejos de la no violencia. LExiste 
un movimiento no vlolento de 
rakes profundas en Estados 
Unidos? 

No. Nadie podrla decir que 
existe un movimiento serio de 
la no violencia en Estados 
Unidos . . . 

Y &que pas6 con 10s lideres 
de lor sesenta, aqu6llos de 
Berkeley, que tanto ruido hicia- 
ron . . .? 

El noventa por ciento de 
10s manifestantes de Berkeley 
estaban lejos de la no violen- 
cia. No la entendian ni estaban 
entrenados para ella. s6lo unos 
POcos se sentian orientados por 
ese camino. L6gicamente el 
resto se unid al movimiento 
Porque estaba claramente orien- 
tado en contra de la gue- 
rra de Vietnam. Ninguno de 
ellos. obviamente, querla ir B 
Pelear. El Bxito, entonces, radi- 
c6 en que el objetivo del movi- 
miento estaba muy ciaro y en 
que a todos les tocaba Intima- 
mente: terminer con la guerra. 

Per0 si hacemos un nn6llsis 
hlst6rlco objemo, Ins polltlcas 
no violentas de Gandhl y Luther 

JOAN BAEZ CON APSI 

King, en el largo plazo, no triun- 
faron. En el cas0 de la India, 
por ejemplo, la partlci6n entre 
musulmanes e hindQes se llev6 
igual a cab0 [que era justamen- 
te  todo lo que Gandhi no que- 
ria), slendo abandonado por sus 
propioc compaiieros de partido, 
considerfindolo un iluso; y las 
ideas de Luther King se han 
conqulstado a medias y en gran 
parte con preslones m6s bien 
violentas de las comunidades 
negras . . . 

iC6mo predecir el largo pla- 
zo? Antes que nada debes darte 
cuenta que estamos trabajando 
con una idea que no tiene mhs 
de ochenta aiios y la opones sin 
mayor reflexlbn a miles de aiios 
de violencia activa y organiza- 
da. Gandhi y King fueron extra- 
ordlnarios. Gandhi sac6 a 10s 
ingleses sin disparar un tiro . . . 
Sin Martin Luther King 10s ne- 
gros nunca se habrlan atrevido 
a ponerse de pie. Antes se sen- 
taban en 10s asientos para ne- 
gros, ,iban a 10s baiios para 
negros, etc. Nunca se les ocu- 
rri6 hacerlo de otra manera. E! 
10s organiz6.. . 

Pero, flnalmente, fueron 
otros lor que.. . 

Finalmente nada. Esto ocu- 
rri6 antes que aparecieran et 
Black Power y que el FBI, y 
ciertos provocadores destruye- 
ran la imagen de King, antes 
que todo eso, BI tenia a 10s 
negros de pie y la integraci6n 
caminando. Asi que no puedes 
decir, pero. $pero, pero. Hay 
cosas que son propias de ellos 
y que se lograron por medios 
no violentos. Por lo tanto, si 
estamos s610 trabajando con 
una idea que reci6n.va en su 
segunda prueba, tienes que dar- 
le cr6dito. Y no puedes. salir 
sin reflexionar con per0 esto, 
per0 esto otro. Ambos hicteron 
cosas extraordinarias usando 
solamente la no violencia. 

En una entrevista anterior 
(APSI 981, Clotario Blest, nues- 
tro lider de la no vlolencia, afip 
maba que la no violencia t ime 
un Ifmite, y que -80 lo habia de- 
mostrado e l  prapio Crlsto al 
echar a 10s mercaderes del tern. 
plo ... &Crees que la no vlo- 
lencia tiene un limite? 

Si, le i  tu entrevista y me 
gustaria haber cbnoclda a Blest 
personalmente parn~pragmzirle 
por qu6 61 considera que l a m  
violencia tiene Un Ifmlte. Yo, na 
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PORTADA . 

s6 c6mo 61 puede haber llegado 
a ese estado de exllsperacidn 
y desesperanza. Yo no he vlvi- 
do lo que 61 ha tenido que 
vlvlr . . . 

&En tu oplnibn, puede exis- 
tlr un tlpo de violencia moral? 

Hay miles de maneras de 
justiflcar la violencia y expli- 
carla. Casi siempre se justifica 
antes de tratar seriamente de 
ir por el camino no violento. 
Muchos dicen: tratamos y fra- 
casamos, ahora pong6mono.s 
serios y searnos violentos. Per0 
la verdad es que no saben bien 
en qu6 consiste la no violencia. 
Por ejemplo, Ernest0 Cardenal. 
el poeta nicaragilense. segdn el 
lleg6 un momento en que agotd 
todos 10s carninos de la no 
violencia. El es un verdadero 
discipulo de Gandhi. f o r  lo 
tanto, tengo muchos deseos de 
conversar con 61. En un docu- 
mental yo lo escuche deck: “yo 
era un paciflsta discipulo de 
Gandhi. per0 llegue a mi limite”. 
Su limite fue cuando extermi- 
naron a todo su ashram, o co- 
munidad. A una persona como 
61 tengo que darle cr6dito. Hay 
que vivir y conocer las verda- 
deras situaciones que a cada 
cual le ha tocado vivir. 

&Y por que defiendes 10s 
derechos humanos? Quiz& es- 
tarlas m6s c6moda s6lu cantam 
do. &uslles son tus motivaclo- 
nes Interiores? 

Mis motivaciones pueden 
analizarse desde muchos lados. 
Si quieres lo puedo hacer 
desde un punto de vista psico- 
analitico . . . Analizar ios moti- 
vos de algo siempre es peli- 
groso. porque estos normal- 
mente, est6n orientados hacia 
e l  ego. Asumo. desde ese punto 
de vista, que algo tiene que 
haber en m i  que me ha llevado 
a estar siempre con 10s de aba- 
jo. Cuando era pequeiia vlvi un 
aiio en el Qriente Medlo y me 
to& ver mucho sufrimiento . . . 

Soy hila de un mexicano y 
una escocesa. tambi6n me tocd 
palpar ese sufrlmiento cuando 
vivimos en el sur de Callfornia, 
donde 10s mexicanos eran con- 
slderadoa tontos, porque no pa- 
saban de curso. cuando tenian 
que trabajar toda la aoche y no 
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podian realmente estudiar. Yo 
era considerada mitad mexica- 
na, por lo tanto, mitad estOpida. 
etc.. . . Eso t ime  que haberme 
influldo . . . 

L 

“LOS HIJOS DE LOS OCHENTA 
PEROIERON LA INOCENCIA 

iQue le pasa a Estados Uni- 
dor que ye no produce otras 
Joan Baez ni m& Bob Dylans . . .? 

Ustedes tienen ahora un 
movimiento musical vivo y esto 
es porque hay serias razones 
para que est6 vivo. Ouiz6s aho- 
ra nuestra miisica se revitalice 
bajo el gobierno de Reagan. El 
puede hacer que haya serias 
razones. En todo caso, Estados 
Unidos no tiene una herencia 
rica de mdsica folk. La tuvo en 
el pasado y se desarrollaba 
entre 10s mineros y 10s monta- 
Aeses, es muy vieja y sin nin- 
gtin sentldo politico. Trataban 
su cotidianeidad. sus problemas 
personales. S610 se transform6 
en politica cuando a un mlnero 
se le ocurri6 escribir sobre las 
enfermedades pulmonares. Pero, 
en general, 10s propios grupos 
de 10s sesenta no eran politicos. 
%lo Peter, Paul and Mary apo- 
yaron a King, pero no se pusle- 
ron en contra de la guerra hasta 
que estuvo de moda. 

Tambi6n est6 el problema 
de las casas grabadorag que no 

se interesan en cantantes nue- 
vos a menos que esten seguros 
que con ellos se lrenar6n de 
discos de oro. Soy muy pesi- 
mista al respecto. 

De acuerdo B tu respuesta 
podemos conclulr, entonces, que 
la cultura se desarrolla melor 
bajo condiciones de represidn 
e inseguridad . . . 

Parece que es asi . . . Uste- 
des tienen un movimfento mu- 
sical fantestico aqui. 

No sientes de pronto caer 
en profundas contradicciones al 
defender, por un lado, a 10s 
norvietnamitas y, por otro, a 10s 
que se escapan de Vietnam. 
En defender a 10s disidenter 
sovibticos y al mlsmo tiempo 
atacar al gobierno americano. 
Mucha gente puede que na en. 
tienda bien esto o se confunda. 

Es una contradiccibn. desde 
el punto de vista politico. Yo 
no tengo un punto de vista po- 
litico en ese sentido. Ademhs 
si ustedes vivieran en Gorki 
con Sakharov, pensarian de otra 
manera. He estado en Mosclj 
y en esos lugares. Yo estoy con 
toda la gente reprimida y no 
separo unos de otros. 

iCdmo es la sociedad ideal 
de Joan Baez? 

No existe la sociedad ideal. 
Solo creo que hay que parar 10s 
asesinatos en nombre de las 
ideologias y de las causas. Hay 
que detener el armamentismo, 
porque asi va a deseparecer sim- 
plemente cualquier sociedad. 

Pero’ estamos frente a SO. 
ciedades reales y hombres rea- 
les que buscan allanzas en t6r- 
minos de objetivos reales. No 
se trata de estar contra todo. 

Es que, entonces, al final 
es lo mismo. En Argentina no 
me dejaron actuar. me observa- 
ron. me siguieron. me echaron 
del hotel. La Onica sensacidn 
como esa que habia tenido en 
mi vida antes, habia sido en 
MoscO y en Berlin Orlental. No 
puedo estar con unos s i  y con 
otros no, por 10s principios 
te6ricos que puedan haber d e  
tr6s. . . 1 I 



NACIONAL 

EL TENIENTE 

LA QUIEN SIRVE LA HUELGA? 
- 

MARIA ISABEL GIL 

La huelga que mantienen 10s mineros de El Tenlente es -nuevamente- un mwimiento que 
va mls all6 de la8 reivindlcaciones de 10s trabajadores del cobre. Tanto el goblerno como las 
grandes agrupaciones sindicales chilenas han entendido la importancia que en el actual esquema 
econdmico tienen ciertos sectores de 10s trabajadores organizados: 10s mineros que extraen 
nuestras riquezas basicas (cobre, hierru y carbbnl y 10s maritimos, que tienen en sus manos el 
creciente flujo de importaciones. Es por elio que todos miran, ahora, hacia El Tenlente. y sacan 
sus concluslones. 

El rnovimiento de El Tenien- 
te  abre una interesante pers- 
pectiva al rnovimiento sindical 
en la rnedida que 10s trabajado- 
res rnantengan su decisi6n rn6s 
all6 de 10s 60 dias. El conflicto 
tiene una dinemica propia, aun 
cuando hay intereses que se 
juegan en la trastienda. Guiller- 
mo Medina, presidente de la 
Zonal El Teniente y Consejero 
de Estado, es gremialrnente un 
lider y est& de acuerdo en lo 
profundo con el regimen. Los 
mineros le dan su apoyo con un 
criterio pragrn6tico. mas que 
ideolbgico. 

Los sectores disidentes es- 
tan representados por Rosendo 
Valencia. presidente del Sindi- 
cato Industrial de Caletones y 
cabeza visible de muchos diri- 
gentes que comparten su posi- 
cion de critica frontal a l  r6gi- 
men. En torno a Valencia est6n 
agrupados 10s sindicatos de Ca- 
letones, Sewell y Minas y Coya. 

La Coordinadora Nacional 
Sindical ha entregado su apoyo 
integral a 10s rnineros en huel- 
ga. Su vicepresidente. Juan Ma- 
nuel Seplilveda. setial6 que: "el 
conflicto tiene trascendencia co- 
rno ninglin otro antes: por ser el 
cobre un sector estrathgico en 
lo econbmico y por la cantidad 
de trabajadores involucrados. 
Los sindlcatos tienen hoy, un 
poder de negociacibn como nun- 
ca antes durante 10s liltimos 
siet!, aiios". 

Por otra parte, hay un re- 
conocimiento del resto del set- 
tor laboral a las demandas de 
10s sindlcatos del cobre. cuyas 
peticiones econdrnicas son jus- 
tas. y tambi6n por respeto a to- 
da una historla y tradlcldn de 
combatividad de I'as huelgas en 
las mlnaa de cobre". 

PRlVATiZAClON VIA 
CONTRATISTAS 

Los puntos conflictivos de 
la negociaci6n colectiva se han 
centrad0 en 10s derechos adqui- 
ridos de 10s trabajadores. m6s 
que en 10s porcentajes: el 2% 
de reajuste que 3e ofrece. o el 
10% que piden 10s rnineros. 
Los dirigentes exigen renovar 
el contrato colectivo. mante- 
niendo todos sus derechos. Y el 
ofrecirniento de Codelco, signi- 
fica la p6rdida de beneficios an- 
teriores. 

Para el abogado Jorge Mo- 
rales, asesor legal de 10s sindi- 
catos. "casi todas las conquis- 
tas que 10s trabajadores obtu- 
vieron durante decadas, pasaron 
a integrar el Estatuto de 10s 
Trabajadores del Cobre en 10s 
tiempos de la nacionalizacidn 
de la gran rnineria. El actual go- 
bierno derogd ese Estatuto y 
10s trabajadores del cobre que- 
daron asimllados al Plan Labo- 
ral. 

A partir de dicho plan. to- 
dos 10s derechos vencen junto 
con la fecha del contrato y. en 
la prictica. todos 10s puntos se 
ponen en discusidn cada aiio 
durante la negociacidn colectiva. 
Lo linico que no vence es el 
costo econdmico como costo 
global del contrato. Se pueden 
cambiar 10s bonos, incorporar 
estos al sueldo. variar de un 
beneficio a otro. Per0 esto no 
es fici l. El trabajador se arrai- 
ga a las reglas, son parte de su 
seguridad". 

"El bono de produccidn 
-60%--. ha sido uno de 10s 
puntos mas discutidos del plie- 
go. En definitlva -sostiene 
Jorge Morales--, debe tomarse 
corn0 un bono de reconocimlen- 
to a la dura labor del minero. 
Trabaja a dos o tres mil metros 
de altura y, alejado de 10s pU4 
blos. vive en campamentos. El 
trabajo bajo tierra y 10s amblen- 
tes tdxicos hacen la vida del 
trabajador de las minas m6s 
corta. Estas son las condiclones 
que elevan el promedlo de suel- 
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Cam bios 
sindicales 

JORGE DONOSO 

A fines de abril se han producido importantes nove- 
dades en las tendencias o grupos sindicales. 

Quienes se autodenominaban como Grupo de 10s 10 han 
celebrado una reunidn con la asistencia de mas de 500 diri- 
gentes sindicales. Lo que mas ha destacado la prensa es 
su cambio de denominacidn, por la de Unidn Democrhtica 
de Trabajadores [UDT). Sin embargo, eso no es lo mas im- 
portante. Lo fundamental es que han hecho un planteamiento 
programatiw que pretende aglutinar a 10s que ellos mismos 
seiialan como "sectores democrhticos" y excluyendo a otros 
que no lo serian. 

Ratificaron su posicidn opositora al actual gobierno y 
su disposicidn a realizar acciones comunes, respecto a obje- 
tivos especificos. con otras fuerzas sindicales. y se fijaron 
un plazo para adecuarse a la legislacidn laboral vigente. 

Por su parte el Frente Unitario de Trabajadores [FUT) 
renovd su directiva. Alli triunfd una tendencia que pretende 
restablecer 10s contactos de esta organizacidn con las demhs 
fuerzas sindicales opositoras. Por su parte, el sector derro- 
tad0 atribuye a este hecho, una concordancia con un cambio 
de posicidn de la CLAT (organism0 regional de orientacidn 
cristiana al que est6 afiliado el FUTI. que habria variado de 
una posicidn autdnoma de 10s partidos politicos a otra en 
que el Bnfasis est& puesto en una apertura democratica. 

A su vez. la Coordinadora Nacional Sindical [CNS) ha 
sido llamada -a traves de su dirigente maxim- a enta- 
blar un dialogo con el gobierno. Esta actitud aparece como 
absolutamente contradictoria con el requirimiento que el 
propio gobierno ha hecho a 10s tribunales para que se ies 
apliquen las disposiciones del D.L. 2.347. relativas a la falta 
de representatividad grcmial. La CNS ha respondido plan- 
teando sus posiciones a traves de un Documento que ha 
denominado "El Pliego de Chile". 

Para completar el cuadro. la Confederacion de Sindicatos 
y Federaciones del sector privado (CEPCH) ha realizado 
elecciones internas cuyo resultado. se estima. confirmarti 
a sus dirigentes maxlmos. 

De esta manera. 10s sectores mas vivos y representa- 
tivos del sindicalismo chileno se han visto remecidos por 
una serie de acontecimientos que parecen estar destinados 
a revltallzar este movimiento. 

Lo importante es que las modificaciones o ratificaciones 
de sus planteamientos o de sus dirigentes estin firmemente 
arraigadas en la base. 

resa y a enmudecer la voz de 10s 
al. aislando a 10s dirigentes 

por 10s mismos d 
amente, a buscar 

dos y justifican que no se ex. 
cluya el bono de produccidn a 
10s trabajadores con llcencia 
m6dlca". 

S e g h  Morales, dos espec. 
tros juegan, mientras 10s mine- 
ros est8n en huelga: 10s plazas 
y 10s contratistas: "a1 patrdn le 
basta esperar 10s plazos y el 
trabajador se rinde o se va. A 
10s sesenta dias caducan 10s 
contratos. Es el terror Institu- 
cionalizado. Un sistema que no 
se puede manejar en un r6gi- 
men de Ilbertades civiles. Una 
suerte de agresidn institucio- 
nal. De hecho, la privatizacldn 
est6 en marcha en El Teniente, 
via contratistas particulares. 
Es un problema cada dia mas 
grave la transferencia de cam- 
pos de trabajo. desde 10s obre- 
ros permanentes a 10s transito- 
rios. (De doce mil obreros de 
planta de la compaiiia. quedan 
nueve mil y tantos. El resto de- 
pende de contratistas que pa- 
gan sueldos minimos. con un 
trabajo a trato. sin condiciones 
de segurldad personal". 

&A OMEN CONVIENE 
LA HUELGA? 

Codelco ha informado que 
no tiene mas recursos que ofre- 
cer y que si el costo de pro- 
duccidn est4 a la par con las 
demandas de 10s trabajadores. 
para la empresa es miis conve- 
niente continuar en huelga. Ha 
advertido que. de mantenerse 
el conflicto hasta 10s 60 dias, El 
Teniente cerrari sus puertas, 
se cancelarhn las indemnizacio- 
nes a que haya lugar y se vol- 
vera a producir una vez que se 
hagan cambios a la estructura 
administrativa y en la tecnolo- 
gia. 

"Hay una Clara intencidn de 
Codelco de ofrecer lo menos 
posible -sostiene el asesor 
sindical Fernando Echeverrla-, 
con un bajo precio del cobre en 
10s mercados mundiales y un 
ddlar fijo, son 10s trabajadores 
10s dlrectamente perjudicados. 
No s610 en El Tenlente. En Andi- 
na piden un 15% y se les ofrece 
el IPC. En Chuqui, piden el 
15% y no ofreceran m8s del 3 
6 4%. La economia de las em- 
presas del cobre es a costa del 
trabajador, manteniendo remu- 
neraciones y dismlnuyendo de- 
rechos adquirldos. Hay poten. 
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cialidad de confllcto en toda la 
gran mineria. Se sostiene que 
ChuqUiCamata es la iinlca mina 
rentable. Sin embargo, durante 
ios iiltimos aiios no ha habido 
inversion tecnoldgica y el Mi- 
nisterio de Hacienda ha recha- 
zado sistemhticamente 10s pre- 
supuestos de Codelco. iC6mo 
esperar rentabilidad? La gran 
mineria del cobre ha sido Ile- 
vada a la situacidn de conflicto 
que hoy vive El Teniente". 

Es posible que 10s sindica- 
tos de El Teniente lleguen a 
acuerdo con la empresa antes 
de 10s 60 dias fijados como pla- 

zo de cierre de la mina. Sin em- 
bargo, sus problemas -al igual 
que 10s de Andlna, El Salvador 
y Chuquicamata. donde se abre 
actualmente el proceso de ne- 
goclaci6n colectiva- no estaran 
resueltos en la medida en que 
Codelco trate de obtener renta. 
billdad a costa del blenestar de 
10s trabajadores. Por otra parte, 
alin no se ha despejado el fan- 
tasma de la privatizaci6n, y el 
cobre, como patrimonlo nacional, 
sigue siendo una bandera para 
10s trabajadores de Codelco y 
para todo el movlmiento sindi- 
tal . 

MAR CRUESA PARA LA 
MARINA MERCANTE 

PAMELA JlLES 

En pleno mes del mar y en medio de la celebracion de las 
glorias navales, una marejada de confllctos ha sacudido a la marina 
mercante del pais. El problema de su adecuaci6n al modelo im- 
puesto por el regimen, se viene discutiendo desde el aiio 1974 
y aiin permanece sin soluci6n. 

Existe desacuerdo entre el 
equipo economico y las compa- 
iiias navieras: 10s primeros pos- 
tuian que es necesario insertar 
a la marina mercante -al corto 
plaro- en el sistema de libre 
competencia. mientras que 10s 
armadores consideran que tal 
posicldn es impracticable, pues- 
to que la lejania de nuestro pals 
de 10s centros mundiales de 
produccidn y consumo, nuestra 
incapacidad para construir na- 
ves y abastecerlas de equipos 
y repuestos, ademas del hecho 
de que 10s creditos provienen 
del exterior, hacen imposible 
que la marina mercante chilena 
pueda tener ventajas compara- 
tivas respecto de las compaiiias 
navieras extranjeras. 

No es Bste el iinico con- 
flicto, tambien existe una "lm- 
passe" entre el equipo econbmi- 
co del gobierno y la Armada 
naclonal. En su discurso de 
apertura del mes del mar. el 
Almlrante Jose Torlbio Merino 
declar6 que la capacidad de 
transporte (que en 1979 sobre- 
pas6 el mill6n de toneladasl ha 
comenzado a dlsminulr en for- 
ma sostenida. "Esta situacidn , 

-dijo- deriva del hecho de que 
la ley dictada no ha logrado ar- 

monirar en la practica 10s pos- 
tulados de ia politica econ6mi- 
ca con la necesidad de seguri- 
dad nacional". E l  equipo eco- 
nomico sostiene que 10s privi- 
legios que alin conserva la ma- 
rina mercante son inaceptables 
dentro del esquema de libre 
competencia. Por su parte, la 
Armada ha destacado el cartic- 
ter de complemento o reserva 
que tiene una flota comercial. 
respecto de 10s navios de gue- 
rra, en cas0 de conflicto b6lico. 

Pese a estas divergencias. 
las disposiciones que beneficia- 
ban y proteglan a la marina mer- 
cante han sldo eliminadas pau- 
latinamente: ias exenciones del 
IVA y otros impuestos y el re- 
querimiento que establecia que 
el 50 (por ciento de nuestro co- 
mercio exterior debia trasladar- 
se en naves chilenas. dejaron 
de exlstir. El Decreto Ley 3.059 
elimlnd las protecclones al sec- 
tor naviero con el consecuente 
encarecimiento de la actividad. 

Los resultados de esta poli- 
tics no se han he.cho esperar: 
las empresas chllenas. con filia- 
les en otra naci6n, han optado 
por cambiar de bandera a sus 
embarcaclones. La adopcidn de 
un emblema "de conveniencia" 

crea cesantia, ya que en eqta 
situaoldn no perslste la ekliga 
ci6n de mntratar trlpuiantes 
chilenos; determina que el pals 
pierda esas naves y acentiia el 
problema estrategico. Por otra 
parte. ni aun con este tip0 de 
medidas es f ic i l  mantener el 
trhfico de combustibles. cuyas 
tarifas por tonelada transporta- 
da son muy bajas. Es previsible, 
entonces. que muchas empresas 
nacionales intentaren llquldar 
sus naves petroleras. 

LA PANACEA: PLAN LABORAL 

Hay un punto en el que pa- 
recen estar de acuerdo 10s em- 
presarios navieros, el equlpo 
econdmico y la Armada: Estos 
tres sectores concuerdan en la 
necesidsd de cambiar la situa- 
cion de 10s trabajadores del sec- 
tor. 

Un editorial de El  Mercurio 
ha seiialado que "con la marina 
mercante, el proceso liberaliza- 
dor ha sido lento y todavia exis- 
ten demasiadas restricciones. 
en especial en ias relaciones 
iaborales. que impiden un funcio- 
namiento adecuado del sector y 
ia posibilidad de una competen- 
cia en igualdad de condiciones 
-on las empresas de transpor- 
te domiciliadas en otros par- 
ses". 

Los trabajadores maritimos 
no estin sujetos el plan labw 
ral. Esto ies ha permitido con- 
servar sus derechos adquiridos. 
lo que 10s hace "poco renta- 
bles". 

RefiriBndose a 10s altos cos- 
tos de operaci6n. que actualmen- 
te tiene la marina mercante. el 
Almirante Merino ha declarado 
que "ias antiguas leyes sociales 
de 10s tripulantes y oficiaies 
10s benefician en tal forma que 
elevan 10s costos a niveles W- 
periores a 10s de cualquier otra 
marina en el mundo". 

Este parece ser el punto de 
consenso. capaz de diluir las 
contradicciones al interior del 
rdgimen, en lo que se refiere a 
la marina mercante. La SO~U- 
ci6n. est6 encaminada por eSte 
rumbo: "hay que ir a una racio- 
nalizacidn de estas leyes -ha 
dicho e l  Almlrante Merino-; 
extendiendo a ese sector el pian 
laboral. Hay un plan laboral que 
se va a empezar a apllcar iuwq 
a loa maritimos". 
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NACIONAL 

lrquierda Chilena: 

ENTRE EL DIALOG0 Y LA REPRESION 
MARCEL0 CONTRERAS 

El suicldio de la ex dlputado Laura Allende, la severa declaracion gubernamental sobre el 
retorno de 10s exillados. la detenci6n de 10s doctores Manuel Aimeyda, Patricio Arroyo y Pedro 
Castilio. han ocurrido en 10s mismos momentos en que personeros oficialistas -corn0 Fernando 
Uniz  en La Segunda- reconocen que “10s derechistas no deberhn atacar indiscriminadamente a 
10s de izquierda, porque, en general, tlenen el com6n  bien puesto y razon cuando slenten urgencia 
y solidaridad mr 10s Drobiemas del Droiimo”. Con todo, la izquierda es un tema que parece 
iolver a pone& de m d a  en nuestro pais.. 

Diversos medios de comunicacion buscan 
desentrafiar las distintas estrategias que se per- 
filan en el interior de la izquierda. augurar o 
magnificar sus crisis o descubrir las divislones 
o realinearnientos que se dan en 10s partidos que 
la conforman. Timidamente surgen voces desde 
el oficialismo que postulan la necesidad de 
adentrarse a un estudio riguroso del marxisrno 
o que insincan un dihlogo necesario con alguno 
de sus exponentes. De manera casi sirnbblica. 
aparecen algunas de sus opiniones en la prensa 
oficialista. 

Ello no hace sino confirrnar que la izquierda 
sigue siendo un referente presente y necesario 
de considerar en el espectro politico nacional. 

Sin embargo, no todos 10s sectores. al inte- 
rior del oficialismo. est6n de acuerdo en la ne- 
cesidad de establecer un dihlogo posible con 
10s sectores de izquierda. Aun se impone rnayo- 
ritariarnente, dentro del propio gobierno. la es- 
trategia del “combate total”, planteendose la ilu- 
soria tarea de su posible “aniquilamiento” o erra- 
dicaci6n. No se explica de otra manera el hecho 
que, transcurridos casi ocho aRos de gobierno mi- 
litar. se siga en una politica de represi6n siste- 
metica en contra de figuras publicas que perma- 
necen en el pais y se lnsista porfiadamente en 
no buscar una salida rnhs racional al grave proble- 
ma del exilio de 10s chilenos, abrumadoramente 
izquierdistas. que han sido privados del derecho 
a vivir en su propia patria. 

El dramatic0 cas0 que culmind con el suicidio 
de Laura Allende obliga, a lo rnenos. a mirar des- 
de otro punto de vista el problema del exilio. La 
hermana del fallecido presidente Salvador Allende 
nunca encarn6 un signo terrorista o de violencia. 
Por el contrario. a traves de toda su activldad pu- 
blica. Laura Allende represent& de manera fiel. 
una opcidn socialista respetable y legitlma. que 
represent6 con brillantez en el libre juego de la 
democracla chilena y que le granje6 el afecto y 
la sirnpatia aun de sus mas enconados contradic- 
tores. Presa de una lerga enfermedad Incurable. 
recurrid a todos 10s medios a su alcance para 
retornar a su pals. para poder rnorir en el. Perdi- 
das todas sus esperanzas opt6 por el camlno ex- 
tremo de quitarse la vide. 

Como ella. la abrumadora mayoria de 10s chi- 
lenos que hoy deben vlvlr en el exilio, no repre- 
sentan una amenaza para la seguridad naclonal. 
Son tan opositores al actual goblerno como mu- 
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chos de 10s que hoy viven en Chile. La mayoria 
han aprendido muy duras lecciones en el exilio y 
hoy s610 desean vivir y trabajar en su propla pa- 
tria, fieles a sus convicciones, per0 plenamente 
dispuestos a luchar por ellas en las mismas con- 
diciones que deben hacerlo todos 10s que hoy vi- 
ven en el pais. 

Sin embargo, la politica de exclusion que 
aun prima, respecto de la izquierda chilena. no se 
agota en el tema del exilio. La represi6n siste- 
rnhtica. las detenciones arbitrarias, la prictica de 
torturas, relegaciones y amedrentamientos no s610 
se ejerce en contra de quienes alteran el orden 
por rnedio de la violencia o actividades terroris- 
tas. Tambibn alcanza a respetables figuras pbbli- 
cas que sustentan un pensamiento de izquierda. 
A la expulsi6n de Gerard0 Espinoza, ex Ministro 
del Interior de Allende. se suman las detenciones 
de 10s doctores Manuel Almeyda. hermano del ex 
canciller del gobierno anterior, de Patricio Arro- 
yo, ex medico personal de Allende y Pedro Cas- 
tillo. bajo acusaciones tan poco verosirniles como 
la de estar involucrados en actividades terroristas. 

El elemental realisrno politico. que se insinfie 
en algunos sectores de apoyo al gobierno, se es- 
trella con esta persistente politica de fuerza. que 
se orienta tambien a sectores estudiantiles. obre- 
ros y poblacionales que se identifican con el pen- 
samiento de izquierda. Este, en nuestro pais. esta 
asociado con las mejores tradiciones de nuestra 
historia republicana e importantes sectores so- 
ciales de nuestro pais mantienen dicha opci6n. 

La crisis en que hoy se debate la izquierda 
tiene caracteristicas diferentes a la crisis que 
sacude a otros sectores del espectro politico na- 
cional. La autocritica. prectica corriente y rigurosa 
de 10s partidos que la conforman, por lo rnenos 
le ha permitido definir a que no quieren volver. Es 
imperioso que el pais pueda conocer en plenitud 
el grado de renovaci6n y de tradicionallsrno con 
que alin carga la izquierda. conocer de primera 
fuente su pensamiento frente al actual proceso 
de modernizaciones emprendidas por el actual go- 
bierno. a la politica frente a las riquezas basicas 
del pais y. en fin, a nuestro futuro como nacibn, 
que debe emprender un carnino de resolucl6n PO- 
iitica -y no de fuerza- de 10s conflictos socla- 
les. Para lograr eso, es necesario intentar un dih- 
logo. Construirlo pasa por un tratamiento ratio- 
nal del problema del exllio y llrnltar, a travis de 
una leglslaci6n justa, el us0 de la fuerza. 
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William Colby, ex Director de la CIA: 

“Desestabilizaci6n de Allende fue 
organizada por el Departamento del 

Tesoro y el Departamento de Estado” 
MARIE CLAUDE DECAMPS 

El pasado 21 de abril el 
dimio francb Le Matin public6 
urn entrevista exclusiva al ex Di- 
rector de la CIA William Colby. 
En dicha entreuista, el personero 
oficial de Estados Unidos recono- 
cid, por primera vez en forma 
priblica, la interuencidn de otros 
organismos mrteamericanos en 
nuestro pais, entre 1970 1973. 
Por el interbs de la reueicidn y 
por la totalidad de antecedentes 
que arrqa sobre la camparin de 
rehabilitacidn del principal semi- 
cio de inteligencia de Estados 
Unidos, reproductmos tertuol- 
mente dichu entrevista. 

Con su aspecto de tecno- 
crata elegante. William Colby, 
veterano de 10s servicios de in- 
teligencia norteamericano du- 
rante la ultima guerra. ademas 
de Director de la CIA entre 
1973-75. tuvo el dudoso privile- 
gio de participar en el proce- 
so llevado a cab0 contra su 
propio servicio por parte del 
Congreso a raiz de 10s sucesos 
de Watergate. En esta entrevis- 
ta explica el  paulatino proceso 
de rehabilitacion de la CIA: 

En efecto, se trata de una 
rehabilitaci6n. Y puede decirse 
que la CIA se recupera de una 
situation muy mala. Lo positivo 
hoy en dia es que estamos tra- 
tando de superar la contradic- 
cion entre la exigencia del pue- 
blo norteamericano por llevar 
a cab0 un debate democratic0 
sobre sus propias instituciones 
y la necesidad de salvaguardar 
un cierto nlvel de secret0 en la 
operation de estas. Hablando 
en terminos concretos, despues 
del gran “destape“ de las Pur- 
gas de 1975. se ha v u e h  a 
ofrecer un minimo de proteccidn 
en la Agencia. 

LQuiere decir que la CIA 
est& adquiriendo un marc0 legal 
para su acci6n? 

iExactamente!. y esto es al- 
go fundamental. Es precis0 se- 
Ralar que desde un principio la 
Agencia se movio dentro de una 
gran ambiguedad. Esta es con- 
secuencia del aislacionismo en 
el que se hundid Estados Uni- 
dos despues de la Segunda Gue- 
rra Mundial: recien vinimos a 
despertar en 10s grandes com- 
bates ideologicos de 10s aiios 
50, y. cuando 10s rusos empe- 
zaron a inundar ltalia -por 
ejemplo- con cincuenta millo- 
nes de dolares para influir en 
el juego politico para las elec- 
ciones de 1948 -cosa que me 
consta personalmente por haber 
estado alli entonces--, la opi- 
nion pliblica americana encon- 
tro mas justificada la ayuda 
financiera aportada al partido 
Democrats Cristiano por parte 
de la CIA; era una respuesta 
material que. ademas, a nadie 
extraiiaba que debiera mante- 
nerse secreta. 

jComo se lleg6, entonces. 
a 10s excesos denunciados du- 
rante el “proceso” de la CIA en 
1975? 

Veamos que es lo que pas6 
entre 1975-76. Fue el punto CUI- 
minante de un gran movimiento 
de “revisionismo” frente a la 
Guerra Fria y a Vietnam. Wa- 
tergate sirvi6 de detonador: la 
opinidn pliblica, con todo I O  que 
ella tiene de incontrolable, se 
focaliz6 sobre la CIA, que en 
ambos casos habia tenido un 
papel destacado. Es el mismo 
movimiento el que culmind en la 
elecci6n de Jimmy Carter a la 
presidencia. De hecho, si se ven 
las cosas con frialdad, no habia 
nada muy especial en el infor- 
me de la Cornision Investigado- 
ra . . . solamente ciertos meto- 
dos eran discutibles. 

y estos m6todos. &no se 
pueden controlar? 

No, no se puede controlar 
a la CIA como se controla a 
cualquier otro organismo guber- 
namental. Por una razon que na- 
ce de su estructura .misma. 0 
mas bien de una distorsion de 
las estructuras de la Agencia. 
Quiero decir que la CIA fue 
convirtiendose en un organismo 
autonomo y sofisticado, con 
mas doctores honoris causa y 
eminencias academicas que 
cualquier otro sector de la ad- 
ministration pliblica. AI mismo 
tiempo se transform6 en una 
empresa tecnologica, con avio- 
nes espias, satelites, etc. Tan- 
to mas necesarios cuanto mas 
10s rusos estan en ventaja en 
rnaterias de informacion: ellos 
pueden saber lo que deseen 
con solo abrir nuestros diarios. 
En resumen. jcomo controlar 
-sin cometer errores- un ser- 
vicio gigantesco al cual se le 
confian misiones cada vez ma- 
yores? 

Pero, precisamente. estas 
misiones cada vez mas vastas, 
jno elan acaso cada vez menos 
justificables? 

Si Ud. quiere refirirse a las 
acciones encubiertas, quisiera 
precisar que ellas no represen- 
tan mas del 50% de las accio- 
nes de la Agencia en 10s aAos 
60; hoy en dia son menos de 
5%. En cuanto a su justifica- 
cion. creo que habria que ubi- 
car 10s hechos en su justa Pers- 
pectiva. Sobre todo terminar 
con la idea de que la CIA es 
omnipresente y que 10 hate 
todo ella sola. 

Lo ocurrido en Chile, por 
ejemplo, jno es obra de la CIA? 

Evidentemente. la CIA es- 
tuvo involucrada en Chile. ina- 
die puede negarlo! lnClUS0 te- 
niamos un programa especial 
seis Semanas antes de las elec- 
ciones de 1970 para tratar de 
detener a Allende con la ayuda 
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de 10s milltares y la derecha 
chilenas. Guando Allende fue 
electo. volvimos sobre el plan 
mas tradkional. que era favo- 
recer a las fuenas de centro. 
con la idea de que ellas podrian 
vencer en 1976. Per0 en la fa- 
mosa tentativa de desestabili- 
zacidn de la economia chilena 
no tuvimos nada que ver. Eso 
lo organizaron el Departamento 
del Tesoro y el Departamento 
de Estado.. . per0 volviendo a 
la cuestidn de la "justificacibn". 
creo que hay que tener en cuen- 
ta las circunstancias particu- 
lares, 

io sea? 
En Angola, por ejemplo. las 

cosas eran muy claras: estaban 
por un lado 10s agentes sovie- 
ticos. con el Movimiento Popu- 
lar de Liberacibn de Angola 
(MPLA). nosotros. por otro lado. 
en una situacibn algida: la o p  
cibn era facil. el Congreso lo 
sabia muy bien. En el Congo. 
las cosas eran mtis discutibles: 
sostuvimos a una marioneta, 
per0 Bsta no era peor que aque- 
Ha que querian imponer las 
compaiiias mineras. o incluso 
que e l  candidato del Che Gue 
vara. 

iY el  Vietnam? 

El error fue del gobi.erno al 
enviar tropas; debimos haber 
hecho lo que en Laos, donde 
infiltramos cuatrocientos agen- 
tes. per0 no mandamos al Ejer- 
cito. El Vietnam fue algo peor 
que un error: ifue un fracaso! 

LQuiere Ud. decir que el fin 
justifica 10s medios? 

No exactamente, aunque 
tampoco hay que ser hipbcritas. 
Si Bahfa Cochinos hubiese te- 
nido exito. la gente hubiera 
aplaudido y. de paso. no hubie- 
ramos tenido la crisis de 10s 
misiles dos aiios despues . . . 
Lo que creo profundamente, es 
que una seccidn encubierta, en 
el peor de 10s casos, es menos 
nociva que un desembarco de 
10s marines. La diplomacia es- 
ta muy bien cuando todos res- 
petan las reglas; pero, ipuede 
llamarse diplomacia lo que ha- 
cen los cubanos en Africa? 

Lo importante es saber en 
que bando se halla uno, y ayu- 
dar a 10s amigos. Y. por ello. se 
desprenden dos reglas que hay 
que observar: la respuesta debs 
ser proporcional a la amenaza: 
y se debe reaccionar en defen- 
sa de 10s propios intereses 
donde quiera que estos Sean 
amenazados. 

LCuhles s e r h  las cons& 
cuencias de esta rehabilitacidn 
de la CIA? 

Creo que se repararan 10s 
destrozos cometidos en el pe. 
riodo de la "efervescencia Car- 
ter" y se mejorarhn nuestros 
sistemas de anhlisis. El fracaso 
en Iran nos lleva a concluir la 
necesidad urgente de hacerlo . . . 
Creo. igualmente, que se volve 
ra a un punto de equilibrio mas 
justo entre el extremo de una 
confianza ciega y el extrema 
opuesto, el de sistematico des. 
prestigio de la CIA, cosa que 
nos ha puesto en dificultades 
con nuestros amigos, ya que la 
revelacibn pljblica de nuestros 
secretos no dejaba de compro- 
meter a 10s de ellos, que en 
gran medida eran compartidos 
con nosotros. Por ljltimo. creo 
que se impone la constatacibn 
de que, queremoslo o no, noso- 
tros 10s americanos somos 10s 
lideres del mundo libre y. que 
a causa de ello tenemos com- 
promisos. Estos ljltimos aios 
no hemos querido asumirlos. 
Hoy en dia las cosas han cam- 
biado, Estados Unidos ha com- 
prendido que no puede seguir 
eludiendo sus responsabilida- 
des. 
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CRAV 
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TRAGO AMARGO P1- -  
UN DULCE MONOPOLIO 

MARIA ESTER AUACA 

A pesar del tono tranquilisador de las primeras informaclones sobre la paraliracidn de la 
CompaAia de Refineria de AzClcar de Viiia del Mar (CRAV), las repercusiones de la crisis produci- 
da por 10s "malos negocios" de la empresa. que pertenece al grupo de Jorge Ross, no tardaron 
en aparecer. Por primera vez, desde la consolidacldn del sistema econdmico actual, 10s problo 
mas flnancieros de un grupo han remecido a1 conjunto. Cobran mayor fuena las interrogantes 
sobre cuhles serian laS consecuencias de una caida en alguno de 10s grupos miis poderosos. 
LArrastraria ello a t d o  el sistema?  que cost0 real puede llegar a tener la libertad en una 
economia social de mercado? LQuienes pagan cuando 10s grandes pierden? 

Lo que comenzd como un 
simple rumor de "dificultades 
financieras" en CRAV. por la 
baja de 10s precios del azlicar 
en el mercado mundial. se 
transform6 repentinamente en 
uno de 10s mayores escgndaios 
que ha sacudido a nuestro frio 
e impersonal mundo de 10s ne- 
gocios. Con el "affaire CRAV" 
ha quedado demostrada la vul- 
nerabilidad del actual modelo 
economico. que opera sobre la 
base de unos pocos grupos, 
interrelacionados entre si. 

Las dificultades de CRAV 
se originaron en la compra de 
170.000 toneladas de azlicar a 
un precio promedio de mil d6- 
lares y qua ahora bajd a la mi- 
tad. 

El asunto ha sido tratado 
con la #m6xima discrecion en 10s 
circulos econ6micos, per0 pau- 
latinamente han salldo a la Iuz 
pljblicas las acusaciones: poca 
cautela con que 10s bancos con- 
ceden pr&tamos, poca cautela 
con que el sector privado hace 
sus inversiones. poca cautela 
de las empresas auditoras para 
asegurar el buen estado de si- 
tuaci6n de una empresa, y has- 
te  poca cautela con que 10s 
inversionistas compran acciones 
en la Bolsa de Comercio. 

Los grupos econ6micos 
afectados estudian. por su par- 
te, cdmo proteger sus intereses 
en la mejor forma, haciendo 10s 
maxirnos esfuerzos por lmpedir 
la quiebra de CRAV. 

Tal como lo conslgna el 
semanarlo Estrategla, la crisis 
de CRAV es para 10s empresa- 
'rlos "uno de 10s hechos mhs 
graves que han pasado en este 

pais". Si CRAV quebrara, 10s 
problemas para 10s bancos 
acreedores serian de tal mag 
nitud, que se reflejarian en sus 
respectivos balances al final del 
aiio, lo que ies afectaria a fu- 
turo. 

Los mhs comprometidos 
son el Banco del Estado. que 
presto a la Compaiiia Refineria 
de Azlicar 90 millones de do- 
lares, y el Banco de Chile en 
una suma que, aunque no est6 
bien determinada, y se habia 
hasta de unos 150 millones de 
dblares, es lo suficientemente 
grande como para que sus uti- 
lidades para 1981 se vean seria- 
mente comprometidas. Por otra 
parte, se ha insinuado, en al- 
gunos medios de comunicacibn, 
que esta coyuntura permitiria 
al grupo Vial -dueiio del Ban- 
co Chile- quedarse con CONA- 
FE, empresa del grupo Ross, 
que abastece de energia e l k -  
trica a Viiia del Mar y varios 
otros balnearios. 

Esta claro que frente a la 
banca internacional, cualquiera 
sea la salida que se d& al pro- 
blema, Chile se ha mostrado 
como una plaza donde se con- 
ceden prhstamos a ciertas em- 
presas. sin solicitarles las ga- 
rantias necesarlas. y sln tener 
una informacidn suficiente. 

El Gerente General del 
Banco O'Higgins seiial6. respec- 
to a este punto. que para otor- 
gar un prestamo a una empresa 
"las garantias no son lo m6s 
relevante.. . , porque lo que 
vale en ellas no son sus bienes, 
sino su gestibn". Y con respec- 
to a la gesti6n, agrega que 
falt6 conocer 10s contratos fu- 

turos contraidos por las empre- 
sas del grupo. donde un proble- 
ma corn0 el que presenta el 
precio fluctuante del product0 
en el mercado. tiene efectos 
"en cadena". 

10s AFECTADOS 

Carlos Massad. presidente 
del Banco de Taka, seRalo que 
deberia existir la obligaci6n de 
que ias empresas publiquen la 
informacion total y completa 
respecto a las operaciones que 
puedan poner en riesgo su p r ~  
trimonio. Agrega que tambidn 
se deben clarificar ias inter- 
conexiones que existen ehtfB 
empresas de un mismo grupo. 
"Las decisiones que toma una 
empresa de envergadura - e x -  
plica el ex presidente del Ban- 
co Central- afectan a toda la 
comunidad. particularmente en 
un mercado pequeiio como el 
chileno. Esto es. especiaimente 
importante. porque una mala 
decisi6n de una empresa inter- 
relacionada con otra llega a 
afectar cosas tan trascendentes 
como el desarrollo y las tasas 
de empleo". 

En el cas0 de CRAV y del 
resto de las empresas del gru- 
PO Ross, CRAVAL, UNICRAV, 

TUM. 10s afectados desde ya 
son 10s 450 trabajadores de 
CRAV a ,los que se les adeudan 
8 millones de dolares, 10s 4.000 
pequefios o medianos agriculto- 
res que habian sembrado remo- 
lacha, porque tenian un Conve- 
nio de compra con CRAVAL Y 
que no se esth materializando. 
10s accionistas de la Compafiia 

CODINA, CONAFE, PROTEC- 
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de Refineria de _AzQcar que tie- 
nen acciones que no se transan 
ya en la Bolsa. porque tienen un 
valor igual a cero, y miles de 
ahorrantes de 10s Fondos Mu- 
tuos. que bajaron de precio a 
raiz del problema de CRAV. 
Esto es lo que 10s economistas 
llaman "la aka sensibilldad del 
mercado de capitales". 

Para otros, Lsta es una de 
las deficiencias mayores de una 
economia abierta. sin protec- 
cidn frente a 10s vaivenes de 
las leyes del mercado. Ademas 
se ha hecho notar que en este 
cas0 quedd demostrado que el 
mercado no opera igual para to- 
do el mundo. puesto que Fon- 
dos Mutuos La Alborada. del 
grupo de Jorge Ross, habria 
vendido todas sus acciones de 
CRAV. muy poco antes de que 
explotara la crisis. 

La situation parece como 
si fuera parte del juego M e t 6  
poli, en que se compran y ven- 
den propiedades, empresas. y 
finalmente 10s mas grandes ter- 
minan comiendose todo lo de 
10s mas chicos. 

Sdlo que este cas0 es real, 
y habia habido advertencias 
sobre 10s peligros que se co- 
rrian. Hace unos meses el pre- 
sidente de la Confederacion 
Campesina e lndigena Ranquil. 
Sergio Villalobos (ver IPS1 94). 
declard que para esta industria, 
considerada estrategica, no se 
ka disehado una politica azuca- 
rera nacional. "El problema del 
azClcar -seiiald Villalobos- y 
su importancia para la economia 
del pais, es una cuestion sobre 
la cual no ha habido suficlente 
debate pQblico. pese que afecta 
a todos 10s chilenos". 

LAS "EXPLICACIONES 

No se conocen 10s antece- 
dentes reales para llegar a es- 
tablecer el porque de este 
"mal negocio" de Jarge Ross 
que ha conmocionado al mundo 
financlero. A la luz de 10s efec- 
tos del "affaire CRAV". parecie- 
ra que la 16gica de una econo- 
mia de mercado no opera como 
de costumbre cuando se trata 
de un grupo econdmico pode- 
roso. 

La transparencia del merca- 
do se oscurece totalmente. No 
hay cifras oflciales respecto al 
monto real adeudado par la Com- 
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paRia de Refineria de AzQcar a 
doce bancos que operan en Chi- 
le. Tampoco se ha podido saber 
en que condiciones, con que 
garantias y para que fines se 
le prestd a CRAV cantidadds 
tan cuantiosas de dinero. .iPue- 
de ser calificado simplemente 
de "ineficiente" un manejo es- 
peculativo de 10s recursos fi- 
nancieros? iPor que el sistema. 
en vez de castigar a quien se- 
ria el responsable de la crisis. 
lo premia con la presidencia de 
COPEC? En- definitiva iquien 

, paga las ineficiencias de una 
empresa cuando ella pertenece 
a un grupo eco@mico? 

Mucho se ha especulado 
sobre todo esto. Durante dias 
han aparecido en 10s medios de 
comunicaci6n explicaclones di- 
versas: que se trataria de una 
pelea entre grupos, que se bus- 
ca consolidar el monopolio del 
azlicar, que detras de todo hay 
capitales extranjeros. que este 
es el comienzo de la puesta en 
jaque del modelo que ha permi- 
tido una concentracion econo- 
mica que ya alcanzo niveles 
muy peligrosos . . .  

Han sldo 10s propios defen. 
sores del actual sistema econ6- 
mico 10s que, a traves de la 
prensa, han. hecho llamridos ,a 
una mayor responsabijidad em- 
presarial, '~ a que &I Estado 
mantega su papel tutelar en es- 
te period0 de transition, y p que 
10s banhos y ta Superintenden- 
cia de ellos dispongan de ele- 
mentos de investigacion ade- 
cuados -para evitar las . graves 
sorpresas en las carteras -de 
deudores. lncluso hay pedidos 
de una condena moral colectiva 
contra quienes "han terminado 
por confundir el desarrollo eco- 
nomic~  mismo. con el mer0 
desgrrollo financiero". 

La virtual paralizacidn de 
10s creditos externos a Chile, 
que nadie quiere comentar en 
voz aita, junto a la llegada de 
inspectores de la banca inter- 
national que vienen a revisar el 
cuadro de garantias que presen- 
tan 10s baneos de sus deudo- 
res, se refleja en un repunte en 
las tasas de interes en el mer- 
ctdo de capitales. LHasta donde 
va a llegar la crisis? El tiernpo, 
quizits, lo dire.. . 

- 
LOS 300 MILLONES.. . DE DOLARES 

Las principales deudas contraidas por 
CRAV, CRAVAL Y CODINA. con el sisterna 
bancario. de acuerdo a estirnaciones publica- 
das por El  Mercurio, el jueves 21- de mayo ' 

de 1981. son: 

Banco del Estado . . . . . . . .  
Banco Chile . . . . . . . . . . . . .  
Banco de Cred. e lnversiones 
Banco de Santiago . . . . . . . .  
Banco del Trabajo ........ 
Banco Continental . . . . . . . .  
Banco O'Higgins . . . . . . . . .  
Banco de Taka . . . . . . . . .  
Banco Edwards . . . . . . . . . . .  
Banco Colocadora Nacional 

de Valores . . . . . . . . . . . .  
Banco Osorno . . . . . . . . . . . .  
Banco Nacional . . . . . . . . . . .  
Banco Sudameris . . . . . . . . .  
Bank of America . . . . . . . . .  
Banco Sud American0 ..... 
lnterchile ......... 1 . . . . . .  
Banco Empresarial de Fo- 

mento ................. 
Banco Morgan Finansa .... 
Financiera Davens . . . . . . . .  
Financo ................... 

USS 99.395.000 
US$ 54,021 .OOO 
US$ 20.830.000 
US$ 17.049.000 
US$ 13.446.000 
US% 4.886.000 
US$ 4.657.000 
US$ 3.319.000 
US$ 2.878.000 

US$ 2.833.000 
US$ 1.995.000 
US$ 1.854.000 
US$ 1.508.000 
US$ 1.241 .OOO 
US$ 1.338.0DO 
US$ 4.384.000 

USS . 400.000 
Us$ ' 266.000 
US$ ' ,263.000 
us$ 212.000 
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EN EL EXlLlO 1973 - 1981 
Un pais es tambien sus exiliados. Por ello, en este nClmero especial de APSI hemos querido 
recordar a 10s chilenos que crean lejos de nuestra, su tierra. Para eso, pedimos al literato 
Bernard0 Subercaseaux que presentara y recopilara lo mas significativo de esa creacion. Este 
dossier se completa con una entrevista realizada por Sergio Marras al cineasta Miguel Littin 
que reside en Mexico. Las ilustraciones pertenecen al pinbr chileno y colaborador habitual 
de APSI. Guillermo Tejeda, residente en Barcelona. 

HEGEMONIA POLlTlCA Y EXlLlOS CULTURALES 

I Aunque una cultura nacional no puede en- 
tenderse exclusivamente como un epifenomeno 
de las contingencias historicas, que duda cabe 
que en ella opera un proceso de inclusiones y 
exclusiones, una incorporaci6n desigual que de- 
pende de nexos y hegemonias sociopoliticas. 
Piensese. por ejemplo, en una ex colonia afri- 
cana y en el modo en que cambia el mapa CUI- 
tural -de zonas privilegiadas y marginales--, 
cuando ese pais deja de ser colonia y gana su 
independencia. En Chile, desde el siglo XIX, 
ciertos sectores Btnicos y sociales, a pesar de 
quedar nominativamente bajo la Bgida del nuevo 
Estado, ven trabadas las posibilidades de inte- 
grarse o contribuir al proceso de la cultura na- 
cional. El cas0 extremo es el de 10s mapuches, 
quienes sinfpmaticamente hasta el dia de hoy 
hablan de ustedes.. . 10s chilenos.. .". Son. 
en verdad, junto con 10s sectores mas despo- 
seidos del campo y la ciudad, exiliados internos, 
exiliados que viven dentro del pais. 

A fines del siglo pasado, Arturo Gigovich, 
criticando el orden oligarpuico y su afrancesa- 
miento, comparaba 10s exilios internos" con 
lo que sucede "cuando llega un mueblaje nuevo 
a una casa. y 10s muebles que hasta entonces 
adornaban la sala pasan a las piezas interiores, 
y con el tiempo, continuando en su decadencia, 
van a parar a 10s aposentos de criados o a algljn 
desvan". 

"A la suerte de estos muebles -agregaba- 
se asemeja nuestra cultura nacional: costum- 
bres y gustos importados se han instalado en 10s 
principales centros. y lo nuestro tenemos que 
ir a buscarlo en 10s pequetios pueblos o en 10s 
campos, y si lo hallamos en las grandes cluda- 
des. no es. por cierto, en 10s salones aristocrh- 
ticos sino en 10s hogares m8s modestos". 

En este siglo. a partir del llamado "Estado 
de compromiso", y especlalmente desde el Fren- 
te Popular. se inicia una incorporacidn paulatina 
a la cultura de sectores que habian permanecido 
desplarados de ella. Con la generacidn del 38, 
el tpensamiento domlnante sobre el- arte ,sale en 

busca de la realidad popular. Se produce una 
reformulaci6n del papel del Estado como un or- 
ganismo que debe abrir cauces para el desa- 
rrollo de la cultura y ser una especie de garante 
de la democracia cultural. Desde esa Bpoca. ade- 
mas, se va imponiendo el desideratum de que 
10s distintos sectores e individuos que integran 
la comunidad nacional deben dejar de ser meros 
receptores para convertirse en agentes del de- 
sarrollo cultural. Todas ibamos a ser reinas. dice 
uno de 10s poemas de Gabriela Mistral. Violeta 
Parra ejemplifica bien esta trayectoria que, a 
partir de un folklore localizado. presente solo 
en pequeiias comunidades rurales, alcanza en 
menos de cuatro dkcadas un alto nivel de reco- 
nacimiento como authntica expresidn de identi- 
dad, con plena fuerza artistica y sociocultural 
Aunque este proceso de democratizacion cultu- 
ral habia alcanzado ciertos logros, tenia toda- 
via un largo camino por recorrer cuando fue 
bruscamente interrumpido en 1973. 

La hegemonia impuesta acarrea un replie- 
gue social y una involuci6n del proceso. aumen- 
tando asi el contingente de exiliados internos. 
A 10s sectores tradicionales se suman capas 
medias o profesionales, afectadas por la mercan- 
tilizaci6n de la cultura y por la neutralizacidn 
de las universidades como centros generadores 
de un pensamiento crftico e independiente. Por 
otra parte, la nueva hegemonia y su modelo eco- 
ndmico conlleva una politica de uniformaci6n 
transnacional de la cultura, que propende a mer- 
mar la idiosincrasia e induce a comportamientos 
ajenos a 10s intereses de la comunidad. 

A 10s "sordomudos internos" se agrega. ade- 
mas, una sltuacldn inedita en la cultura chilena: 
el exilio externo. pero no ese exilio individual 
y ramhntico del siglo XIX, se trata rnhs bien de 
un exilio social, de una verdadera di8spora:. mi- 
les de artlstas desterrados. sin poder contrlbuir 
a la cultura de su propio pais. Ahi est6 ese cor0 
de niiios chilenos en Australia, ese taller lite- 
rario en Mozambique, el Inti-lllimanl cantando 
en Japdn, un Centro Difusor de la Cultura GhC 
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lena en Toronto, peliculas de Ralil Rulz, Mlguel 
Littin y Patricio Guzmhn obteniendo distinclones 
lnternacionales. una muestra plhstica que se 
llama "Chile Presente" en San Francisco, la Case 
de  Chile en Mexico. el ALEPH celebrando 100 
presentaciones de su liltima obra en Paris. la 
escuela Chile de Seattle, montada por 10s miem- 
bros de  la comunidad para que sus hijos no 
pierdan 10s valores naciones. las revistas de 
Literatura Chilena en Los Angeles. Araucarla en 
Madrid y CMleAmirica en ltalia . . . , etc. Es  so- 
bre esta dihspora que queremos llamar la aten- 
cidn y para lo cual hemos seleccionado y editado 
algunos textos. 

Aunque el material que ofrecemos se res- 
tringe a la concepcidn tradiclonal de cultura, tie- 
ne, sin embargo, le virtud de plantear algunos 
de 10s problemas a que se ven enfrentados 10s 

artistas chilenos en el exllio. por eJemplo. el 
de tener que considerar como destinatarlos a1 
pciblico del pais que 10s acoge. a 10s chilenos 
de la dihspora y tambi6n a 10s que se queda- 
ron en el pais. Time ademhs la virtud de  moa- 
trarnos que 10s postulados estbticos de 10s crea. 
dores que esthn afuera no son sustancialmen. 
te distintos de qulenes crean en el pals, que se 
trata. en definitiva, no de dos culturas distin- 
tas sino de diferentes manlfestaciones de  una 
misma cultura. Son textos, por liltimo, que tie 
nen la virtud de hacernos comprender que s610 
habrh una verdadera cultura nacional cuando 10s 
"exiliados internos y externos" puedan contri- 
buir sin cortapisas a un destino cultural comlin. 
cuando 10s atributos de cada sector puedan su- 
marse al patrimonio d e  la colectivldad. 

Bernard0 Subercaseaux 

LA INCREIBLE Y TRISTE HISTORIA DEL TEATRO ALEPH, ESCRITA POR 
SU PROP10 DIRECTOR 

h produccibn del Teatro Aleph. cuando re- 
cl6n Ileg6 a Francie. fue muy pobre. Hay que to- 
mar en cuenta lo complicado que resulta la adap  
taclbn a una nueva realidad con un idloma y CUI- 
tun diferentes. 

En abril d e  1977, el Aleph present6 e n  el 
Festival Mundial de  Teatro. e n  Nancy, Francia, 
ul)a , W i b n  en espaiiol que relataba la e x p e  
dthdti vivida en campos d e  concentracibn. Mu- 
ch verdad. mucho corazbn, pero falta de  calidad. 
hi el medio es muy exigente. La pieza se Ila- 
meba La Trinchera del Supertricio. Despub de  
Nancy vino una corta gira por Italia, y a1 regre 
sar a Paris paramos el  trabajo. Segui yo solo 
presentando un espectsculo que se llama Dos 
mondlogos para un hombre solo. que tiene dos 
partes: Vida. Pasidn y Muerte de  Casimiro Pe- 
fiafleta. escrita e n  el afio 1971. y Casimiro Peiia- 
fleta. Preso Politico. escrita y estrenade en el 
campo d e  Ritoque el 26 de  julio de 1975. Esw 
dos monblogas en espaiiol 10s present6 en casi 
todos 10s paises europeos. 

En el verano de 1979, se me ocurrid empe- 
zar a escribir un boceto d e  una prdxima obra 
en frances. Hasta ese momento habiamos pen- 
sad0 que la irnica manera de hacer teatro era 
en nuestra lengua de origen. Sin embargo, el 
tlempo pasa y no en vano. Algunos ya hablaban 
franc&. otros lo entendiamos. A pesar del 
amor a nuestra tierra. a esa cordillera fanthstica, 
empezamos a descubrir las bellezas de este 
pais. Lo hermoso que era caminar por Paris. bajo 
la Ilwia. Nacieron las amistades. la lnmensa 
ciudad se transform6 en un monstruo dominable: 
ya no nos perdiamos en sus calies y podiamos 
llegar al caf6 sin necesidad de intbrpretes. 

Conoclmos a un pueblo solidario con nues- 
tro pais. y nos parecid injusto hacer otro espec- 
teculo al que lban a venir franceses que luego 
se irian sln comprender lo que habiamos dlcho. 

La Idea fue entonces hacer un espect4culo 
mltad e n  franc& y mitad en castellano. El resul- 
tad0 -he mhs positivo para e l  franc&. y s610 

quedaron algunas canciones en espaiiol. No era 
en todo cas0 lo que buschbamos. 

El tema del exilio nos rondaba desde hacia 
mucho tiempo. Ese verano. antes de partir a va- 
caciones, Sergio Vezely, con el que pas6 un 
tiempo preso, me llamd por telefono desde Ale- 
mania. El es un joven compositor de gran ta- 
lento. Ce Invite a venir a pasar aigunos dlas al 
campo para trabajar en un proyecto sobre ese 
tema. El resultado fue excelente y en una se- 
mana ya teniamos m8s o menos estructurada la 
obra. Partid a Alemania. y yo me quede afinan- 
do algunos detalles para presenthrselo a1 grupo 
a mi regreso. 

Nos juntamos en mi casa; la idea gustd, y 
tomarnos la decisidn de ponernos a trabajar. Esa 
misma noche fui a hablar con Arianne Mnoush- 
kine, Directora del Theatre du Soleil, para pe- 
dirle un lugar donde ensayar. Fuimos juntos a 
ver unos galpones, me dijo que eligiera uno. Le 
conte lo que penshbamos hacer. me dijo que 
cuando tuvibramos algo se lo mostrhramos, que 
el tema era dificil, per0 que ella lo conslderaba 
interesante. 

Asi partimos, trabajando e n  pleno invierno. 
con un frio d e  hasta 80 bajo cero, sin calefac- 
cidn -no teniamos dinero para ponerla--. co- 
miendo a veces: lo mhs seguro era un t6  ca- 
liente despu6s de cada ensayo. 

Armamos un especthculo que se llamaba 
La inereble y trlste hlstorla del General Pefia- 
loa y del Exiliado Mateluna. La duracldn aproxi- 
mada era de 2 horas 30. Estaba divldido en dos 
partes. La primera contaba la hlstorla de un 
dictador en alguna parte del mundo. la otra, la 
vida d e  un exlliado latlnoamericano en Paris. 
Estas se iban interponlendo y el resultado final 
era un dictador que caia abatido por el peso de 
la conclencia (cosa que no es tan clerta. pero 
que, en fin, era nuestro deseo) y un exlllado que 
asumia su nueva condlcldn de vlda termlnando 
con la autocompasldn. 

Le mostramos la pleza a Arlanne en dos 
oportunldades, la, segunda vez que la vlo no8 
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dijo lo mismo que nos habia dicho la primera: 
"Hay cosas interesantes de desarrollar. y otras 
no tanto". La diferencia fue que esta vez agre- 
96: "Tu me pediste de trabajar juntos. Nos- 
otros. Oscar, nos conocemos mucho, o tu me 
mandas a la mierda. o yo te mando. per0 creo 
que vale la pena correr e l  riesgo". 

Esa noche nos juntamos con ella. Su prime- 
ra reflexion fue la siguiente: "Lo que menos me 
gusta de la obra es la historia del General, por- 
que se ha hecho mucho. AI dictador lo conozco, 
son todos iguales. Lo he leido en novelas, en 
poemas. lo he visto en cine, en teatro. no me 
dice nada nuevo y no me puede decir nada nue- 
vo, porque son todos iguales. Lo que es nuevo 
para m i  es la vida de un exiliado en Paris. Ahi 
es donde tienen que trabajar mas profundamen- 
te. 

Asi partio el trabajo con Arianne. Despues 
de diez sesiones la obra se habia acortado en 
una hora. El personaje del General termind sien- 
do [en la pieza) la historia de un grupo de tea- 
tro de exiliados que monta una obra sobre la 
vida de un dictador, el teatro dentro del teatro. 
El exiliado Mateluna, en cambio, se desarrollo 
en todas las direcciones posibles. El espect6culo 
toma un ritmo vertiginoso que, en forma simple 
y profunda [sin escenografia y apoyado en la 
musical. relata la historia de un hombre obligado 
a vivir lejos de su tierra. 

Trabajando habiamos llegado ya a fines de 
marzo. El camino recorrido cruraba varios me- 
ses. La obra estaba Ilsta, per0 nuestros com- 
promises no eran muchos. Una presentacion en 
la Comuna de Bobigny. cerca de Paris. y como 
aspiration: lograr un teatro para dar 15 repre 
sentaciones seguldas. Habiamos gastado todo 
nuestro esfuerzo en t yn ina r  la obra. olvidhndo- 
nos de lo principal: un lugar donde represen- 
tarla'. 

Arlanne nos habia prestado el lugar para 
ensayar. lo que ya era mucho. En esos momen- 

to8 trataba de conseguirnos un lugar para hacer 
nuestras representaciones en la Cartoucherla, 
donde, ademas de su grupo, funcionan otros cua- 
tro teatros. Sin embargo, la costumbre aqui en 
Francia es programar las actividades de un aiio 
Para el otro. y no de un mes al otro, lo que ha- 
cia casi imposible conseguirlo. 

En e808 dias acontece un hecho fortuit0 que 
nos favorece enormemente. El Teatro del Soleil 
parte en gira por 2 meses a ltalia y Alemania. 
El grupo de teatro belga. que debia ocupar la 
sala por ese periodo. avisa en ultimo momento 
que es imposible cumplir el compromiso. Inme 
diatamente Arianne nos ofrece la sala para que 
nosotros hagamos las representaciones. Se en- 
trega a la prensa la noticia que "el Tthestre du 
Soleil acoge y presenta al Teatro Aleph en su 
obra La lncreible y Triste Historia del General 
Peiialoza y del Exiliado Matetuna. Nuestro pro- 
yecto de 15 dias iniciales de pronto se aumenta 
a dos meses: se agita una gran campaiia de 
prensa. radio y television. 

Se ponen a nuestra disposicion 10s mismos 
escenarios que hace 15 aAos usara el Soleil para 
representar 1789, obra que transforma a este 
grupo en uno de 10s mas conocidos de Europa. 
Erhard Stiefel. otro de 10s Directores del Soleil, 
mas 10s tecnicos y 10 actores martillo en mano. 
trabajan dia y noche para transformar. cortar. 
pintar, 10s escenarios por 10s cuales se paseara 
Mateluna. 

La pieza se transforma en un exit0 de pQ 
blico y critica. Todos 10s diarios franceses ha- 
blan de nosotros. Reportajes en la television. 
programas de radio dan a la  obra un relieve 
inesperado. Pasan dos meses y somos un grupo 
conocido. se abren las puertas del Teatro "La 
Temphte" para continuar por un mes mas. Asi 
fue que hicimos un total de tres meses en la 
Cartoucherie de Vincennes. 

Llega el verano y las vacaciones. Nos vamos 
a descansar todo agosto a Vermenton. pequeiio 
pueblo ubicado en la Bourgogne. en el centro 
de la campiiia francesa. AI regreso, nos espera 
otro compromiso. una temporada en el Thestre- 
en-Rond. de Paris. 

La obra se nos escapa de las manos. So- 
mos invitados a diferentes partes de Francia. NOS 
llegan proposiciones de otros paises. Tomamos 
el acuerdo de funcionar hasta el 10 de diciembre 
en el Thestre-en-Rond y partir en gira 10s meses 
siguientes. 

Cuando le pusimos nombre a la pieza pen- 
samos que podiamos tener problemas por oCU- 
par parte del titulo de un libro escrito por Garcia 
Mdrquez (La increible y triste historia de la C ~ R  
dida Erendira y de su abuela desalmada). Aqui 
son muy rlgurosos con todo lo que sea derecho 
de autor y cosas parecidas. per0 conociendo la 
obra de Marquez y referencias de 61, sabiamos 
que era una persona que no nos iba a hater Pro- 
blemas. En esos dias Miguel Littin estaba en pa- 
ris: venia a1 estreno de su film La Vhda de Mom 
tiel, basado en un cuento de Garcia Mdrquez. con 
Geraldine Chaplin y Nelson Villagra. llama 
Miguel por tel6fono y me dice que va a ir a w 
la obra con Garcia Mdrquez. 
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Despues de la representacldn nos juntamos 
en un caf6. A GarcCa MBrquez le habia fascinado 
la obra. Nos dijo que se habia recordado de 10s 
tiempos en que habia vivido en Paris. cuando 
era un periodista desconocido, que muchas si- 
tuaciones vividas por Mateluna le habian pasado 
a el. Vino despues otras cuatro veces, se pus0 
a la cabeza de la fiesta que hicimos para cele- 
brar las cien representaciones. acontecimiento di- 
ficil de alcanzar para las compaiiias francesas 
y doblemente dificil para un grupo latinoameri- 
cano. 

La fiesta tuvo lugar el 17 de novlembre de 
1980 en el ThBBtre-en-Rond, con la presencia de 
la televisi6n mexicana. colombiana y venezola- 
na. representantes diplomhticos de 10s principa- 
les paises latinoamericanos, periodistas e inte- 
lectuales franceses. europeos y latinoameri- 
canos. mhs una gran cantidad de amigos. 

Ese dia el grupo es oficialmente presentado 
como “Asociacibn Cultural Teatro Aleph”, requi- 
sito legal para integrarse a la gran familia del 
teatro profesional franc&. El ComitQ Directivo 
lo forman Claire Duhamel. presidenta: Arianne 
Mnoushkine. vicepresidenta: Louis Boinet (ma- 
gistrado) como secretario general, y 10s miem- 
bros del directorio incluyen a Jean-Louis Barrault. 
Madeleine Renault y Gabriel Garcia Mhrquez. 
Una gran torta para 600 invitados, con 100 velas 
que simbolizan cada una de las representaciones 
del grupo, preside la fiesta. 

AI finalizar jnuestra temporada en el Theltre- 
enRond, a todos 10s cornpromisos que ya tenia- 
mos, hubo que agregar otro: una gira a America 
Latina, visitando MBxico, Nicaragua, Colombia, 
Venezuela, y Cuba durante 10s meses de junio, 
julio y agosto de 1981. Los dias que nos quedan 
libres seguimos trabajando. sobre todo preparan- 
do el repertorio que llevaremos a nuestro con- 
tinente. que sera Dos mandlogos para un hombre 
solo; una nueva versi6n de Erase una vez un 
rey; Viva in mundo de Fanta Cia, escrita en el 
aiio 1970 y que sere como la historia actuada 
del grupo Aleph y La lncreible y Triste Histo- 
ria.. . , en frances y en espaiiol. 

Pienso que est6 naciendo una nueva cultura 
latinoamericana provocada por el exilio de mu- 

chos creadores: uno es el exilio politlco coma 
el nuestro. otro es el exilio cultural elegido VO. 
luntariamente. 

Los creadores se han visto obligados a ha. 
cer una poesia bilingue. una canci6n bilingue, 
etc. Por lo demhs. aqui en Europa hay muchos 
elementos valiosos que pertenecen a la cultura 
universal y que vamos tomando sin darnos cuen- 
ta, enriquecibndonos cada dia. 

Es un poco como la Bpoca de las emigra- 
ciones europeas. que llegaron a nuestros parses 
introduciendo costumbres que ahora forman par- 
te de nuestro acervo. Cuando regresemos a nues- 
tros paises. llegaremos con lo que hemos asi- 
milado afuera, se pondra al servicio de nuestra 
cultura. para luego formar parte de ella. A lo 
mejor. llevando esta obra a nuestro continente, 
nos estamos adelantando al regreso. 

No creo que uno pierda su identidad. Ne- 
ruda y Gabriela Mistral vivieron mucho tiempo 
afuera y no por eso son menos chilenos. Pas6 
con ellos todo lo contrario: se hicieron mas chi- 
lenos y mas universales. 

De mi pais, claro que me acuerdo. Me acuer- 
do de todo.. . Me acuerdo todos 10s dias . . . De 
mi cordillera inmensa.. . De mi pueblo, en el 
estadio gritando por su equipo favorito.. . De 
las micros llenas.. . De mis amigos. 

A este recuerdo lo acornpatian dos senti- 
mientos: ese lindo que lo hace sonreir, en las 
calles de Paris cuando uno camina solo y la gen- 
te lo Cree un poco loco, y tambien ese que te 
hace respirar profundo. con un dolor que te par- 
te el a h a  y te duele hasta el aliento. cuando 
me acuerdo de mi prisi6n de dos aiios. de mi 
hija Andrea, que no estuve con ella cuando na- 
ci6: de mi madre desaparecida: el recuerdo de 
mi padre, el sabor amargo de abrazarlo por car- 
tas. 

Pero. afortunadamente, nada est6 escrito. y 
la maleta est6 lista para e l  regreso. Est6 ahi en 
un rincbn. detras de la puerta. puerta que cruzo 
todos 10s dias. feliz de seguir viviendo, contento 
de caminar por una de las ciudades mhs bellas 
del mundo, aprendiendo como ser humano y cre- 
ciendo en mi oficio que es el teatro. 

Oscar Castro 

QUILAPAYUN: UNA EXPERIENCIA ABIERTA 

En 1980. el  conjunto Quilapaytln fue invitado 
al programa m i s  importante de la  T.V. francesa, 
“Le grand echiquier”. casi 4 horas COR esceno- 
grafia de Roberto  Matta y la presencia --entre 
otros- de Julio C o r t h r ,  Juliette Greco y Ca- 
therine Ribero. El mismo aiio graban “Umbral”. 
“Alentours’’ y “Darle a l  otoiio un golpe de ven- 
tana para que e l  verano llegue hasta diciembre”, 
tihllos que de por si  reflejan una etapa (&de re- 
novaci6n7) en que la  miisica y la poesia han 
pasado a primer plano. En entrevista realizada 
por J. C. l.&ify y publica& en Nouvelles Litterai- 
res. E d u d o  Carrasco. dlrector del grupo, y algu- 
nos Integrantes. reflexionan sobre la trayectorla 
del conjunto. - 

Las dos ilusiones: AI principio nuestro can- 
to estaba dirigido hacia la realidad contingente. 
hacia un movimiento que nos llamaba y que nos 
urgia. Era necesario responder a la coyuntura 
con precisibn. politicamente. Hoy la situacl6n 
es nueva. Chile no es solamente 10s chilenos: 
Allende y la Unidad Popular se han convertldo 
en una especie de simbolo democr6tlco. La 
imagen de nuestro pais se ha transformado. 
Nuestra batalla cultural ha adqulrido un nuevo 
sentido y nuestra mClsica una nueva dimensibn. 
Hemos tratado de extraer de nuestra tradlcldn 
muslcal 10s elementos mhs unlversales. 
I No hay que ver aqui contradlcclones. ha 
habldo ,un desarrollo. Por 101 demhs, nuestro tra- 



bajo siempre estuvo anclado en la investigacidn 
artistica, aun en 10s momentos mas algidos de 
la Unidad Popular. En Chile se vivia una rea- 
lidad en la que cada uno debia definirse muy 
claramente. Era necesario responder al conflicto 
social. Este ljltimo era ta?, agudo que, aunque 
no lo quisiera uno, debia encasillarse“. En un 
pais como Francia o en Europa, este conflicto 
esta mas matizado y puede tal vez dar lugar a 
una ilusion: la ilusidn de que no todo es poli- 
tico. En Chile, en cambio, habia una ilusidn 
contraria: la de que todo lo era. 

Yo creo que la verdad no est6 ni de un lado 
ni de otro. El asunto es mas complicado. Los 
sucesos son politicos y no lo son. La politica 
inunda todo y deja todo de lado. La politica est6 
en nuestra conversacidn y ella no esta alli. 
est8 en todos 10s rincones de la vida de cada 
uno, per0 estd tarnbien afuera. Nosotros. enton- 
ces, intentarnos ubicarnos al centro de estas dos 
ilusiones. Este “centro” es la poesia y la mdsica. 

lnstrumentalizar la politica con fines artis. 
ticas: Lo que hacemos hoy dia no es ostensi- 
blemente politico. per0 a1 hacerlo -estetica- 
mente, en tanto artistas- pensamos que esta- 
mos cumpliendo un rol politico. Por ejemplo. el 
modelo econdmico actual conlleva una politica 
de uniforrnacion trasnacional de la  cultura, el 
acervo popular est6 amenazado . . . , en tales cir- 
cunstancias la defensa de la cultura cle raiz 
folkldrica y su perfeccionamiento artistic0 son 
ya de por si hechos politicos. 
I Los aiios de exilio no son aAos congelados. 
han sido aAos de trabajo y de misi6n cultural. 
No nos hemos detenido. Mantenemos un did- 
logo constante con el pliblico, un dialogo que 
est6 lejos de ser s610 politico. La expresidn del 
ditllogo. de nuestro lado, es la creacidn. Y el 
arte es una cuestidn de forma. Nuestra imagen. 
qu6 duda cabe. es un factor de identificacl6n 
para 10s militantes, esto es debido al repertorio 

Y a 10s mensajes ..., pero nosotros no cane- 
mos S610 Para 10s militantes ... Porque nuB& 
tra mlisica es artisttcamente valiosa. tiene efi- 
cacia politica. Podemos cantar la international, 
vestidos de rojo. con banderas, hoz y rnartillo, 
Per0 si no lo hacemos con calidad artistica e80 
no tiene ningon valor, lo que primer0 debernos 
hacer es poner el acento sobre la cuestidn 
artistica. 

A veces se nos acusa de instrumentalizar 
el arte con fines politicos. se nos ve un poco 
a la ,manera de Maquiavelos que quisieran uti- 
lizar la brujeria de la cancidn para hacer pasar 
mensajes politicos. . . Para nosotros, la cues- 
tidn se presenta en forma contraria: se trata 
de lograr, en base a materiales historicos, un 
arte verdadero, eso es lo importante. Deberian 
entonces acusarnos de instrumentalizar la poli- 
tics con fines artisticos y no a1 rev& 

iDictadura del piiblico? Si nuestra preocu- 
pacidn inicial fue recuperar la cultura nacional 
y latinoamericana. hoy dia estamos sobre todo 
interesados en desarrollar, en el plano artistico. 
esa cultura. Esto no viene del hecho que un 
pliblico mas universal o menos politizado nos 
haya empujado hacia blisquedas formales. Nues- 
tra evolucion no proviene de una dictadura del 
pljblico sobre nosotros. Se trata mas bien de un 
dialogo. No es el pljblico quien dicta la forma. 
Durante algunos periodos, ciertos problemas de 
armonias o propiamente instrumentales. adquie- 
ren mayor importancia para el grupo. se con- 
vierten en el centro de nuestras preocupaciones. 
en un marco que podria pensarse como alejado 
de la contingencia politica. Per0 no estamos 
alejados de la politica rnisma: lo que sucede es 
que hay una confusidn entre 10s limites de lo 
que es politica y lo que no es. un ejernplo de 
esta exageracion. en que el arte aparece como 
un apendice de la politica. fue el estalinismo. 
Por otra parte, esta aquella otra exageracidn. 
igualmente erronea. que concibe a1 arte como 
un suceso totalmente apolitico. ajeno a 10s con- 
flictos sociales y a la historia. 

El arte puede mirarse de varias maneras 
La indispensable libertad de creacidn no debe 
impedir el analisis y la mirada politica sobre 
todo acontecimiento artistico. En el cuadro de 
la lucha ideologica. una obra de arte, como 
cualquier suceso. puede, por ejemplo. ser juz- 
gada como positiva o negativa. haciendo avanzar 
o retroceder el desarrollo social. Pero lo que 
no se puede hacer es llegar a confundir el juicio 
politico con e l  juicio estetico o artistico de 
una obra. Es precis0 separar las cosas. llegar 
a comprender que el valor artistico no depende 
de la coyuntura politica del momento. Hay obras 
negativas en un momento dado, per0 que desde 
el punto de vista est6tico son y serfin siempre 
valederas. Entonces hay una diferencia entre la 
mirada politica y la mirada artistica. 

Se puede juzgar ciertas obras desde el 
punto de vista ideoldgico corno no haciendo 
avanzar 10s procesos. Este juicio es Perthente 
desde clerto punto de vista. Pero totalmente 
restringid0 en una perspectiva de largo alcanoe. 
En efecto, una obra artistica. si ella es uerda 
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, deramente valedera. sobrepasa un tiempo his- 
t M c o  preciso. Comprender politicamante una 
obra. no es comprenderla todavia. El juicio poli- 
tic0 no es forzosamente lo mas interesante que 
se pueda formular sobre una obra. se trata de 
una mirada sociolbgica. histdrica y polltica. to- 
davia exterior a la obra. .Lo central debe ser una 
comprehensidn estetica. esto es lo que a veces 
falta en 10s analisis socioldgicos sobre el arte 
o en las visiones simplistas de 10s regimenes 
autoritarios. 

&Elitism0 o busqueda?: AI interior de nues- 
tro proyecto musical hay tendencias y hay tam- 
bibn una bdsqueda. Buscamos establecer un 
didlogo con el publico. en el sentido mas amplio. 
y queremos que nuestra rmisica sea escuchada. 
No nos encaminamos hacia una musica elitista. 
Lo que no quiere decir que nuestro trabajo no 
dB lugar a la blisqueda o a la experimentacidn. 
Habra siempre. en nuestros discos, aspectos 
que van mas alla de lo que se entiende general- 
mente por musica popular o de raiz folkldrica. 
y que tocan la musica moderna o contemporanea. 

iPor qu6? Porque nosotros Somos escuchados, 
el dialog0 estB establecido. Entonces, debemos 
aprovechar este dialog0 para aportar a nuestro 
publico experimentaciones que no escucha a 
menudo. lntentamos desarrollar nuestras fuentes 
musicales e ir siempre m6s all& de ellas. Actual- 
mente estamos utilizando instrumentos electricos 
y hasta orquesta. Y en lo que conclerne a tec- 
nicas musicales, nuestra armonia, por ejemplo. 
M) corresponde en absoluto a la armonia de la 
musica popular. Armonia a 6 voces, politonali- 
dad, atonalidad, se utiliza todo eso. 

El grupo no es una suma de compromisos. 
Si concibieramos el trabalo colectivo como bus- 
queda de un factor cornon. existiria el riesgo 
de matar la creacidn y el elan individual de cada 
uno. El grupo es conciencia viviente de un estilo 
abierto a las nuevas creaciones. est0 es una 
garantia de evolucidn artistica. de no congela- 
miento. Esto es lo que nos permite afirmar que 
Quilapayun es mas que una experiencia fecha- 
da y cerrada. una trayectoria, y una trayectoria 
abierta al futuro, ai compromiso y a la creacidn. W 

' EL TEMA DEL EXlLlO EN LOS NARRADORES CHILENOS 

En 10s aiios inmediatamente posteriores a 
1973. era particularmenfe notoria la escasez de 
relatos centrados en el tema del exilio. hecho 
explicable por el predominio de la necesidad de 
narrar aquello que habia ocurrido en el pais, de 
tratar de explicar ese espacio y ese tiempo 
violento que acornpaiiaba. deciamos, como un 
legado obsesivo. al escritor desterrado. En todo 
caso. las excepciones [Skarmeta. Poli Delano. 
Cassigoli. despues Leandro Urbina y Hernan 
Castellano Girdn), sefialaban una apertura hacia 
una literatura que no desdeiia hacerse cargo de 
ese modo de existencia peculiar, y no menos 
dramatic0 y complejo. que se desarrolla en el 
exilio. OuizSs en un primer mornento, y en con- 
traste con lo que es o podria ser la vida en el 
pais original, donde la praxis literaria. la obra. 
define con mayor naturalidad su sentido al asu- 
mirse como un hito mas de una ceremonia de 
identidad histdrica y cultural, este otro modo 
de existencia se haya visto como vida precaria, 
insignificante. un simple suceder de aiios que 
pueden ponerse entre parentesis. 

Pero esta situacidn de extrafiamiento. en 
que se encuentra el escritor respecto a su pu- 
blico y su cultura. no significa que necesaria- 
mente deba extrafiarse del ambito de existencia 
que comparte con todos aquellos que enfrentan 
la misma situacidn de destierro. En el cas0 del 
exilio chileno actual, a diferencia de las situa- 
ciones mBs esporadicas del pasado, y Bste es 
un factor que debe destacarse. el desarraigo 
cultural y la soledad se mediatizan. se relativi- 
zan. desde el momento en que el artista cons- 
tata que es parte de una comunidad que. en 
virtud a su numero y su cohesidn en torno a un 
proyecto o proposicidn de futuro que canaliza 
sus energies y aspiraciones. y que promueve 
relaclones y tareas comunes. levanta varios Chile 
Chico en diversos paises y ciudades. Comunl- 

18 APSI 2 AL 16 De JUNIO iw 

dades que, originadas en la persecucidn politica, 
es natural que rehagan su identidad en torno a 
10s vinculos comunes de un sueiio politico, y 
que cohesionen en torno a este sueiio, pero 
trascendiendo el partidismo. formas de vida so- 
cial y cultural que le dan sentido a ia vida indi- 
vidual en el pais extranjero. 

Lo que interesa seiialar es que existe un 
modo de vida social. aunque precario, en el 
exilio. un modo de vida que se hace mas tenso, 
variado y dramatico, justamente, porque est6 
marcado por una relacidn constante con las 
incitaciones y rechazos de la cultura descono- 
cida. en cuyo suelo hay que sostener y afirmar 
10s pasos. La vida y el tiempo del exilio no 
constituyen, aunque asi se sientan tentados a 
percibirlo algunos espiritus romhnticos. una rea. 
lidad que pueda ponerse entre parbntesis, por- 
que no se enmarca dentro de 10s limites pre- 
cisos. diefanos y nostalgicos de la Cordillera 
de 10s Andes. La vida del exilio es tambien parte 
de una historia colectiva. de la historia de un 
milldn de personas que. aunque el regimen ha 
querido negarlos. ponerlos entre par6ntesis. si- 
guen trabajando y creando. enfrentados a cir- 
cunstancias y deberes especificos. Y es, con- 
viene no olvidarlo, la ljnica historia que tienen 
10s hijos de estos exiliados como experiencia 
propia. esos hijos que han seguido naciendo en 
numero suficiente como para apabullar las nos- 
talgias mas graves por el pars lejano. 

La vida del exilio es tambien materia de la 
literatura. Vida dramatica y edificante, con frus- 
traciones y hallazgos. i na i ta  en cuanto a expe- 
riencia (y por ello valiosa). pero que como 
objeto de la literatura tlene una larga tradicidn 
en la historla cultural. 

Entre quienes han comenzado a explorar 
este mundo. no es azaroso que quien ha dado 
10s pasos mas seguros sea Antonlo SkBrmeta. 
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novela. naturalmente desde la perspectlva del 
muchacho: su crecimiento y formacibn, su trayee 
toria de cachorro adolescente. La produccidn de 
SU vida se lleva a cab0 como un proceso dia- 
k t i c o :  por una parte, asumiendo. de 10 dado, 
SU base ineludible; por otra. sin quedarse en la 
mera eleccidn de eso dado de antemano. pro- 
yectando su vlda como una existencia nueva, a 
traves de la aceptacidn (y la resolucibn) de 10s 
problemas y retos que le imponen sus propias, 
y muy concretas. circunstancias actuales. Es de- 
cir. el muchacho no renuncia al mundo y la h i 5  
toria de la que viene (Chile] ni renuncla al mun- 
do en el que esta. el espacio concreto de su 
crecimiento y madurez (Berlin); per0 tampoco 
OPta por la reclusidn en ese tiempo de espera 
de sus mayores (alimentado por ias acciones de 
apoyo solidario a la lucha del interior y por el 
sueiio del retorno) o la entrega impulsiva a las 
incitaciones del mundo extranjero. Afirmando 10s 
pasos en esta doble propuesta. atrae y selec- 
ciona una base de conducta propia, sopesa alter- 
nativas y termina por definir un rnodelo de 
accidn que es, rigurosamente, el que puede 
otorgarle sentido a la existencia del chileno 
exiliado: un proyecto a la vez de continuacidn 

Skarmeta ha rnostrado. en la notable evolucidn de una historia que comenzd a escribirse al otro 
de su narrativa, voluntad y taiento para aprender lado de la Cordillera ,(que se sigue escribiendo 
las situaciones nacionales en su desplazamiento alia). y de potenciacih de esa historia en 10s 
histbrlco. sopesar sus rnotivaciones y producir. nuevos parametros de vida y acciones concretas 
a partir de alli. un discurso cuyo motor basic0 que desarrolla la comunidad exiliada. 
es la exploracidn de caminos posibles. no s610 Con esta novela de Skarrneta. se configura 
la constataci6n reflexiva de lo dado. IO que puede Ilamarse estrictamente una lite- 

En su novela reciente, No ps6nada (19781, ratura chilena del exiiio: aquella obra que se 
la atencidn est6 puesta en un personaje juvenil, produce y define, significativarnente, las circuns- 
un adolescente, hijo de exiliados chilenos que tancias del modo de existencia y 10s conflictos 
viven en Berlin, se enfrenta a dos caminos, a de la cornunidad chilena exiliada. 
dos modelos contrastantes de existencia: el que Esta preocupacidn por enfrentar la realidad 
le  proporciona ia familia, que es e l  nexo y la problematica del destierro, pot aceptarla como 
prolongacion de un mundo cuyo centro sigue materia noveiable y condicidn de la dosis de 
slendo e l  pais de origen. y el que le ofrece el verdad que puede aportar para ei conocimiento 
presente concreto, tangible, de Berlin. Son dos del rnundo latinoarnericano de hoy. comienza a 
modos de existencia radicalmente distintos, que orientar la literatura de otros escritores chile- 
estan alli. y que se le ofrecen como modelos ya nos, y. en especial, de algunos autores jovenes. 
dados donde calzar su vida personal. El primero. Es, por ejemplo. el cambio que se percibe en 
lo llama a hacer suyo un pasado, un pasado que Josh Leandro Urbina. desde sus cuentos cen- 
aun cuando BI no forjd. es parte de una historia trados en la experiencia del golpe. Les malas 
que 61 sabe que tambi6n le pertenece, historia juntas (1978). a la novela, alin in6dita. Phjam 
que orienta el presente de 10s padres y les per- en vue10 (1980). que es la historia de un chile- 
mite sobrellevar e l  tiempo del exilio; ei segundo, no exillado en Canada. 
lo llama a la integracidn al mundo soclal y cul- Condicionada por una historia de rupturas 
tural del pais en que esth viviendo. Estas dos y desplazamientos. esta nueva literatura debera 
propuestas. que se anulan mutuamente, lo Clnico rehacer un camino y buscar una identidad de 
que pueden producir es un tlempo de contencidn. cara a la condicidn problemhtica que caracteriza 
de espera: poner la vlda y sus tensiones entre la vida del destlerro. Desligada. por una parte, 
par6ntesis. del pak que es su context0 y su destinatario 

Y este es justamente ei punto de partida natural, aledaiia, nunca lntegrada. al pais en que 
de Ja novela, el dilema a que se refiere el titulo. el autor vive temporalmente. esta literatura de- 
y que es el sobrenombre que tiene el muchacho: berh necesariamente afirmar sus pasos en esta 
Nopasbnada. Per0 61, en la vitalidad de su ado- marginalidad coyuntural del escritor. 

,podrTa aceptar esa contenci6n. Debe encontrar. 

lescencia. con la necesidad imperiosa de asumir 

existencia que tenga sentldo. que levante como 

su realidad y afirmar sus pasos. no puede, no 

un atributo capaz de redefinlr e l  nombre que le 
han regalado. Es 6ste el proceso que narra la 

Jdesde su propla experiencla. una salida. una 
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marcar su obra. Debe sobrevivir con la herida 
de la  ausencia y aplazar la cita con sus compa- 
Motas hasta que estos, valerosarnente. modlfi- 
quen la historia que la impide. SerZa muy extraiio 
que en sus obras ellos no estuvieran presentes. 
A mi modo de ver -ahora que Latlnoamerica 
se debate entre la humanidad. y la barbarie-, 
va a. ser inevitable que 10s escritores mas j6ve 

nes vayan haciendose cada vez mhs cargo de 
las convulsiones y desplazamientos del eonti- 
nente. De esa materia estarhn heohas sus vidas. 
Y al fin y al cabo. es su propia vide la cosa mhs 
cercana que cada escritor t h e  para echar 
mano". 

Juan A. Epple, Cuadernos Americanos, 1980 
[Mexico]. 

LARGOMETRAJES CHILENOS ESTRENADOS EN EL EXlLlO ENTRE 
1974 Y 1980 

1974 

DIALOG0 DE EXILIADOS 
Ral l  ~ u h  
Largometraje documental 
Francia . 

1975 

LOS TRASPLANTADOS UUEVE SOBRE SANTIAGO 
Percy Matas Helvio sot0 
Largometraje argumental Largometraje argumental 
Francia. Francia-Bulgaria. 

CONTRA LA RAZON Y LA FUERZA 
Carlos Orllz Tejada 
Largometraje argumental 
MBxico. 

LA BATAUA ~k CHIIE. Primera parte: EL CUERPO REPARTIDO Y EL MUNDO 
LA INSURRECCION DE LA BURGUESIA AL REVES 
Patrlcio Guzrnh Ral l  Rulz 
Largornetraje documental. Largometrale argumental 

Honduras. 

1976 

K T A S  DE MARUSIA 
Mlpuel Linin 
Largometraje argumental 
uexico. 

LA BATALLA DE CHILE. Segunda parte: CHILE: IMPRESIONES (comprende: LO! 
EL GOLPE DE ESTADO BOMBEROS DE SANTIAGO, VIAJE Ai 
Petricio Guzmln CORAZON DE LA DERECHA, LA FELlCl 
Largometraje documental DAD DE LOS GENERALES y EL SEROi 

PRESIDENTE) 
dos8 Marla Esrrara 

LA VOCACION SUSPENDIDA 
Pall Ruh  
Largomelreje argumental 
-rancia. 

DE LOS ACONTECIMIENTOS IMPORTAN- 
rEs Y DE LA GENTE COMUN 
Rall  Ruh 
Largometraje documental 
Francia. 

EXTRANJEROS 
flaudlo Sapialn 
Largometraje argumental 
Sue c i a. 

DEBATES, JUEGOS V COMENTARIOS 
Rall Ruh 
Largometrale documental 
Francla. 

RIG0 
YlCtor VI0 
Largometraje documental 
MBxico. 

EL TUERTO 
RO61 Rulr 
Largomstraje argumental 
Francla. 

1970 

EL RECURS0 DEL METODO 
(VIVA EL PRESIDENTE) 
Mlguel LitUn 
Largometraje argumental 
Cuba-MBxico-Francia. 

1979 

IA TRIPLE MUERTE DEL . 
TERCER PERSONAJE 
Helvlo Soto 
Largometraje arsumental 
BBlglca-Espatla. 

I980 

EL OR0 QRlS 
Ra l l  Rulz 
hrgometiaje argumentdl 
Francia. 

. .. . .- -. . - .-- 
Largometraje documental 
Francia. 

EL PAS0 
Orlando LGbbcrl 
Largometraje argumental 
Bulgaria y R. D. A. 

HlPOTESlS DEL CUADRO ROBADO 
Ra61 Rulz 
Largometraje argumental 
Francia. 

LA VIUDA DE MONTIEL 
Mlguel Uttln 
Largometrale argumental 
MBxlco. 

LA BATALLA DE CHILE. Tercera parte 
EL POUER POPULAR 

I" 
-- . - - - . . . 
Palrlclo Guzml 
Largometraje argumental. 

. .  
. .  . .  

. - .  , 
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MIGUEL SITTtN: ’ , 

UEl!!l FORMA 
DIFERENTE 
DE ESTAR 
SOBRE 
LA TIERRA 
Desde Ciudad de Mexico, SERGIO MARRAS 

De 10s chilenos menores de treinta atios, un porcentaje infimo conoce a 10s iniciadores del 
cine nacionat, especialmente de ese cine que, en permanente busqueda de una identidad, relata la 
historia popular de Chile. Nadie recuerda, entre 10s jbvenes, obras como El Chacal de Nahueltoro, 
que nos dieran un lugar de honor en la historia del cine latinoamericano. Nuestros cineastas, sin 
embargo, recorren el mundo sin dejar de pecsar y, en muchw casos, de filmar a Chile. Miguel Littin 
es uno de 10s m8s iinportantes de ellos: cinco pelfculas suyas recorren el mundo, con la participa. 
cidn de grandes actores chilenos y extranjeros. como Nelson Villagra, Gian Maria Volonte y G e  
raldine Chapl-in. Estas son Las Actas de Marusia (sobre 10s problemas del salitre a camienzos de 
siglo. 1975; Cronica de Tlacotalpan (1976); El Recurso del Metodo (sobre la base de la novela de 
Alejqbdro Carpentier) y La Viuda de Montiel sobre un cuento de Gabriel Garcia Marquez. En su cas 
en Mexico conversamos sobre el futuro de nuestros cineastas exiliados, del impact0 del destierro en 
su creaci6n y de todo lo que implica esa condicidn de “estar diferente sobre la Tierra”. . 

LCdmo influye en tu cream 
cion la salida de Chile? 

Bueno. la salida de Chile 
implica un cambio y una trans- 
formacibn no sblo en la obra 
de uno, sino que antes que nada 
en la vida. La separacion de la 
patria, de sus colores. olores y 
recuerdos de la infancia es una 
de las cosas mas violentas que 
puede sufrir un ser humano, y 
esto sumado a un drama colec- 
tivo que te ha empujado hacia 
afuera y que sientes en todas 
tus raices, en toda tu vida. te 
obllga a un tiempo de reflsxibn, 
de revislbn de ti mismo. Hay 
que restituir e l  pais, tii pais, el 
pals que tlj sentlste, que tlj 
viviste desde la infancia, desde 
la adolescencia. Ahora, eri t6r- 
minos mas objetivos, tendl‘6 que 
ser !el julcio de 10s demils el 
que establezca c6mo te ha ini 
fluido el destierro en tu obra. 

LPor que en casi todas tus 
peliculas 10s personajes son co- 
lectivos, con exception quizas 
del Chacal de Nahueltoro? 

El personaje de el Chacal 
no es un ser aislado de su me- 
dio. es un representante colec- 
tivo, un personaje colectivo de 
masas. Lo que a mi me motivd 
a hacer la pelicula, justamen&. 
era que en ese personaje esta- 
ba encarnada la vida de &mites 
y miles de campesinos chilenos 
marginados . . . 

En tu trabajo afuera hay 
cambios de estilo. TambiBn una 
tendencia quiz& hacia la gran 
producci6n.. 

Creo que en el cine no hay 
grandes nl pequeiias produccio- 
nes. En las peliculcvs hay lo que 
es neceehriu. Evidentemente, 
Las Actas de Marusia, por ejem- 
plo, se puede calificar como una 
obra de masas. Es una obra 

coral. no hay un personaje indi- 
vidual, el personaje individual 
se da s610 en cuanto representa 
una colectividad. Yo no creo que 
en Am6rica tatina haya espacio 
para destinos individuales, creo 
que el artista latinoamericano 
se ha mostrado siempre como 
representante de tendencias co- 
lectivas y utiliza sus instrumen- 
tos expresivos para hablar por 
10s que no tienen voz. Es el 
cas0 de la obra de Neruda, el 
cas0 de 10s grandes pintores 
muralistas mexicanos . . ~ Siquei- 
ros, Rivera. Es el cas0 de 10s 
mljsicos . . . , entonces diria que 
hay un arte latinoamericano de 
masas en que se expresan 10s 
anhelos. necesidades y espe- 
ranzas y 10s desgarramientos 
de las grandes mayorias . . . 

&Que ventaja tiene tramar 
con mejores estudios. gcnicas 
y m b  dinera en el proceso pm- 
piamente creativo? . 
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Yo siempre he ocupado lo 
que he necesitado. En La Tierre 
Prometida hay grandes medios 
de produccidn en relacidn a la 
Vluda de Montiel. Diria que en 
La lierra Prometida. que fue fil- 
made en Colchagua. con 10s 
campesinos de Colchagua. hay 
muchos mas medios de produc- 
cidn. mucha mas gente que en 
la Viuda de Montiel, filmada en 
una coproduccidn de ties pai- 
ses y que cuenta con la partici- 
paci6n de actores europeos y 
latinoamericanos . . . , per0 eS 
asi. porque la esencia misma de 
lo que estaba narrando en La 
lierra Prometida exigia esos 
medios. fso es todo.. . En Chile 
hay una imagen errada de que 
all i  no se contaba con tecnologia 
como para hacer cine: la verdad 
es que se contaba con casi la 
misma tecnologia que existe en 
el resto de America Latina. 

Per0 en Chile no habia 
plata . . . 

Sin embargo, no creo que 
ninguno de 10s cineastas que 
salieron tenga una Clara con- 
ciencia de que hub0 un cambio 
demasiado vioiento. De algljn 
modo casi todos 10s cineastas 
chilenos han seguido narrando 
lo mismo. .., por ejemplo. Pa- 
tricio Guzm6n prosigue desarro- 
llando su trilogia sobre Chile . . . 
Raljl Ruiz sigue en su indaga- 
ci6n sobre el ser humano y sus 
comportamientos. incluso de ios 
chilenos que viven fuera del 
pais y yo que venia de La Tierra 
Pmmetida. donde narro 10s he- 
chos del aiio 32. 10s sucesos 
que condujeron a la Republica 
Socialista. En La Actas de Ma- 
rusia retorno la misma temhtlca 
en e l  aiio 1907: 10s problemas 
del norte chileno. No hay rom- 
pimiento. 

De acuerdo. Per0 hay una 
mayor disparicibn de recursos 
en general. &E- no in f l qe  en 
la temfica? 

No, para nada . . . Acabo de 
filmar un documental de 16 mi- 
limetros en la Baja California, 
con cuatro personas. No influye. 

& 5 m o  eVOhIClOM tu traba- 
jo desde La Tierra Prometida? 

De algCln modo yo dirla 
que he proseguido con la mis- 
ma linea que ya habla elegido 
en el aiio que comenzamos es- 
ta aventura del cine chileno. 
La misma desde el aiio 60 al 
89. con 10s prlmeros documen- 
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tales sobre la indagacidn de 
nuestros comportamientos, de 
quihes somos, de encontrar Y 
buscar al hombre chileno y al 
hombre Iatlnoamericano. Es de- 
cir. si el exilio es de algljn 
modo la ausencia. el rompimien- 
to de las raices. si es el desa- 
rraigarte: lo que yo he buscado 
es extender mis raices y ha- 
cerme hoy un chileno latino- 
americano. y es lo que me ha 
inspirado a narrar de algtin 
modo a America Latina. La dni- 
ca diferencia que yo veo es que 
ahora est6 mucho mas presente 
el continente en mis peliculas 
que en las que hice en Chile. 
Sin embargo, piensa que si yo 
pudiera filmar ahora en Chile.. . 
mis raices latinoamericanas ha- 
brian abarcado tambi6n a Chile: 
quiero decir que las peliculas 
no serian muy distintas. 

&Cdmo insertarias este nue- 
vo cine tuyo dentro del cine 
latinoamer icano? 

Como un cine intimamente 
comprometido con la lucha de 
liberacidn del continente. con 
el rescate de la cultura. con la 
lucha del rescate de la historia. 
sobre todo de la memoria po- 
pular. De la bljsqueda de nues- 
tras raices como entidad cultu- 
ral, en lo mas profundo y en lo 
que se ha ido acumulando por 
las experiencias del pueblo que 
de alguna rnanera no esta con- 
taminado con la penetraci6n 
cultural. Un cine de rescate de 
las raices de America Latina. 
Yo no quiero dejar de ser un 
cineasta profundamente latlno- 
americano en ese sentido: la 
bljsqueda de una estetica y de 
una forma de narrar y de contar 
nuestra historia y experiencia 
histdrica-cultural. 

&Que -6s planificando 
ahom? 

He escrito un guldn, que de 
algdn modo es un homenaje al 
cine.. . Espero filmarlo este 
aiio. no se exactamente cuhn- 
do. Mientras tanto estoy escri- 
biendo una obra de teatro y 
algunos textos sobre cine y so- 
bre algunas definlciones en 
torno al cine latinoamericano. 
que me preocupan mucho y 
creo que ya es tiempo y mo- 
mento de hacerlo. Refleja de 
alglrn modo mi propla experien- 
cia y de otros cineastas con 
que he estado trabajando du- 

rante 10s Clltimos diet aRos, de 
diferentes palses. con dlferen- 
tes medios de produccidn, en 
dlstintas circunstancias. per0 
que pertenecemos a una misma 
linea est6tica. politica . . . 

Yo plenso que has cambia. 
do en tus planteamientot cln, 
matogr6ficos.. . 

Es dificil para mi estable 
cer esa dlferencia. Yo lo que 
tengo claro es una cosa. Desde 
que sall de Chile tenia una sola 
obsesidn, que es la misma que 
tengo ahora: hacer un cine que 
de algljn modo refleje 10s an. 
helos y que refleje partes, 
hasta donde pueda ser posible, 
de lo que es para m i  Chile. 
Ademas con la obsesldn siem- 
pre presente del regreso. Tam- 
poco del regreso en condicio- 
nes humillantes. como flrmat 
un papel en que reniego de mis 
ideas, de mi ldeologia. Eso no 
lo hare jamas. muy por el con- 
trario, o sea el regreso consti- 
tuye la posibilidad de actuar y 
de estar cultural, politica y hu- 
manamente en el pals. Cuando 
hago Actas de Marusia y la hago 
en el norte de M6xico. para mi 
es el norte de Chile, 10s perso- 
najes son chilenos, la historia 
es chilena, y cuando mi ljltimo 
proyecto lo torno como un ho- 
menaje al cine de Pedro Prado, 
ya no puedo buscar con mayor 
desesperaci6n mis raices: el 
cine. incluso, estA metido en 10s 
pueblos de Colchagua, en 10s 
pueblos de Alcantara, o sea 
que esa constante esta siem- 
pre presente en toda mi obra. 
Yo pienso Que, incluso con 
El Recurso del Mltodo. aun- 
que est6 filmada en Francis. en 
La Habana, aunque est6 filmada 
en Mexico. de todas maneras 
est6 presente Chile. Y en La 
Viuda de Montlel. evidenternen- 
te que hay de pronto homenaje, 
yo no diria ni siquiera al chlle- 
no, sino al colchagijino. Me he 
dedicado tardes enteras a en- 
sefiarle una cancidn colchagui- 
na a una mujer para que la 
cante como yo quiero que la 
cante. como yo me acuerdo que 
se canta ..., y ahi est4 en la 
pellcula. per0 a rnl y. evldente- 
mente, a todos 10s que estamos 
afuera nos hace falta el pais. o 
sea que m6s que hacernos falta 
nos es lmprescindible y nece. 
sarlo. 



Pen, ha camblado tu visidn 
del mundo... 

Ahora. el establecer 10s 
camblos desde el punto de vis- 
ta del lenguaje clnematogr6fico. 
desde el punto de vista de la 
tecnica, del oficio, para m i  es 
muy dificil. Yo creo que es un 
trabajo de 10s especialistas. 
Evidentemente que tiene que 
haber un desarrollo y una evo- 
luci6n, porque la vida nos per- 
mite desarrollarnos. por sobre 
todo en la visi6n del mundo, 
una vision mucho mds contem- 
por6nea, una vision quiz& de 
mayor dinamismo universal, pe- 
ro sin dejar de ser profunda- 
mente nacional. 

Uno de 10s ejemplos m6s 
importantes en el desarrollo de 
nuestro arte, como un ahe na- 
cional, es que siempre fue lati- 
noamericano y universal como 
es el cas0 de la Mistral, el cas0 
de Neruda.. . la Mistral vivio 
gran parte de su vida en 10s 
pueblos de Veracruz y nunca 
dejo de ser una poetisa profunda- 
mente chilena. y Neruda, en su 
obra de mayor aliento como el 
Canto General, le est6 cantando 
a la America Latina entera, pe- 
ro de ese modo tambien le esta 
cantando al mundo y se ha he- 
cho universal. 

LEse seria tambidn tu ob- 
jetivo? 

Quizas mi objetivo en la 
vida seria ese. como artista. 
llegar a ser algun dia un autor 
que a partir de reflejar lo m6s 
profundo de m i  esencia como 
chileno. aspirar a reflejar tam- 
bi6n e l  mundo. a partir de esos 
valores culturales, y de encon- 
trar mi propia esencia. mi pro- 
pia definicidn como ser. 

LY ddnde se busca el ser 
popular arnericano?, Lddnde est6 
realmente la cultura popular? 

La posibilidad de profundi- 
zar en la cultura popular esth 
sobre todo en lo que hay de 
acumulado de sabiduria en la 
memoria popular; la verdadera 
historia de nuestro continente 
no est6 escrita. per0 est6 pre- 
sente. est6 viva.. . y la misma 
historia de Chile, sobre todo la 
de Chile, que es una gran des- 
conoclda y que solamente est6 
pHsente y viva en la memoria 
del .pueblo. V est0 es lo que 
busco en todas mls indagacio- 
nes... y esto de alglSn modo 
ya tw slguiendo el ejemplo ne- 
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rudiano o de .la Mistral, per0 si 
de Violeta Parra. por ejemplo, 
que es nuestro m6s grande mu. 
sic0 popular. LDe d6nde ella 
Saca esa sabiduria y esa fuer- 
za?: de lo que sup0 encontrar, 
de lo que sup0 recrear . . . y de 
lo que reescribio a partir de 
encontrar las constantes en la 
memoria popular. Si yo pudiera 
regresar en este momento a 
Chile, lo primer0 que haria se- 
ria ir pueblo por pueblo con una 
grabadora preguntandole a la 
gente que piensan sobre la li- 
bertad. el amor sobre la vida, 
y que me cuenten sus histo- 
rias . . . y ahi es donde est6 la 
posibilidad de hacer un arte 
fuerte, un arte realmente im- 
portante. que lo proyecta a uno 
m6s all6 de sus propias limita- 
ciones personales. Es decir, no 
creo que uno individualmente 
tenga mucho que decir . . . creo 
que es una fase completamente 
superada; el a r k  que nosotros 
heredamos de algfin modo por 
una imposicidn cultural, como el 
arte europeo, ya fue superado 
y hoy en dia Europa aporta muy 
poco en el campo cultural-artis- 
tic0 y sobre todo a 10s pueblos 
latinoamericanos. Porque la his- 
toria se esth desarrollando aqui. 
con altlbajos. con avances, con 
reflujos, con dramas, con trage- 
dias. pero tambien con triunfos 
y alegrlas, diferentes, distintas, 
que implican una actitud Inedita 
del ser humano, una forma di- 

ferente de estar sobre la tierra, 
una forma de pensar. reflexio- 
nar y narrar. por tanto, al mun- 
do. .. y eso no esta en una 
persona, est& en miles de gen- 
te que tiene su propia historia 
y esa historia hay que resca- 
tarla. buscarla y esas son las 
materias que dinamizan nuestra 
posibilidad de llegar a ser artis- 
tas.. . Ser instrumento de co- 
municacion de grandes mayo- 
r ias . 

LEI cine chileno en el exi- 
lio, constituye un movimiento? 

Creo que hay una corriente 
de arte chileno fuera de Chile. 
Si definimos el exilio wmo au- 
sencia. este es un arte que est6 
preiiado de presencias. de vo- 
ces. Es paradbjico. por ejemplo. 
decirte que nunca hub0 mhs 
cine chileno que el que se hizo 
fuera de Chile. Tienes el cas0 
del film que ha hecho Skarmeta 
como guionista en Alemania. es 
impresionante . . . refleja la vi- 
da cotidiana de una familia de 
clase media, de exiliados en 
Alemania, y en esa cas8 est6 
presente Chile, es decir. a nos- 
otros nos quisleron quitar Chi- 
le, y nosotros hemos multipli- 
cado Chile; Chile est6 en todas 
partes.. . esto no es un reflejo 
individual de acciones o de gen- 
ta que ha hecho su carrera o su 
"carrerita profesional" pot Ila- 
marlo asi. Constituimos fndu- 
dablemente un movimiento y 
una corriente . . . 1 
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GlRA DEL TIT 

TRES MARIA, UNA ROSA 
Y EL TEATRO CHILENO 

POR EL MUNDO 
JOSE ROMAN 

De regreso, despues de la m b  extensa gira efectuada por una compaiiia en la historla del 
teatm chileno. el Taller de lnvestigacidn Teatral ha demostrado que el exit0 de Tres Marias y 
una Rosa se basa en algo m i s  que el mer0 reflejo de una situacion coyuntural, tratada con valen- 
tia y rigor escenico. Las representaciones en Venezuela. Canada, Estados Unidos, Alemania, 
Holanda. Francia. Suecia e lnglaterra convobaron no &lo a 10s chilenos del exilio, sin0 tambien a 
un pilblico dsseoso de conocer una experiencia nueva y que traia las resonancias de una reali. 
dad chilena y latinoamericana expresadas artisticamente. 

Tras las situaciones puntua- 
les, el espectador extranjero 
pudo captar la dimension uni- 
versal de 10s temas planteados 
en la obra y la invocacion de 
un humanism0 profundo. entra- 
Rablemente ligado a una realidad 
popular. 

En su gira. el 1.1.1. se cons- 
tituyo en embajador no oficial 
de cultura chilena autentica y 
asi lo entendieron sus anfitrio- 
nes de 10s paises que visitaron. 

David Benavente, dramatur- 
go co-autor con el Taller de In- 
vestigacidn Teatral de Tres Ma- 
rias y una Rosa. compartio l a  
experiencia con las actrices So- 
ledad Alonso, Luz Jimenez. Mi- 
riam Palacios y Loreto Valenzue- 
la y el director Ralil Osorio. 
Trabajando arduamente con 10s 
integrantes del Taller en la pre- 
paracidn de la gira y luego en 
la coordinacion de la produccion 
y promocion de la obra en 10s 
lugares en que se present& 
Benavente pudo adquirir tanto 
la aproximacion como la pers- 
pectiva necesarias para evaluar 
10s resultados de la experien- 
cia. 

-iCuBI fue el itinerario de 
Tres Msrias y una Rosa? 

-La gira comenzb en Cara- 
cas, en el Teatro de la CANTV. 
una sala para 350 personas, en 
la que estuvimos una semana. 
durante la cual nos fue extra- 
ordharlamente bien. Decidimos 
seguir en esa cludad, en el Tea- 
tro Las Palmas. con capacidad 
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para 400 personas. All i empezo 
a llegar un pirblico mas amplio, 
no solamente chileno, lo que nos 
permitio medir la obra no sola- 
mente en cuanto a un publico 
chileno. sino tambien en rela- 
cion con un publico nativo. Esto 
era muy importante para nos- 
otros. 

En Maracay. una ciudad si- 
tuada a 250 kilometros de Cara- 
cas, actuamos en el Teatro La 
Opera, con capacidad para 800 
personas y contamos con un 
publico en un cincuenta por 
ciento venezolano. motivado por 
las criticas y comentarios de la 
experiencia de Caracas. La crl- 
tica consider6 las presentaclo- 

nes de la obra como uno de 10s 
acontecimientos teatrales de 
10s ultimos dos atios en Vsne- 
zuela. Y en Caracas se ve mu- 
cho teatro y hay un festival in- 
ternacional todos 10s aiios. Es 
un centro teatral importante en 
America Catina. 

Despues estuvimos en Ma- 
racaibo, que es la segunda ciu- 
dad en poblacion y tal vez la 
primera en importancia por el 
petroleo y alli actuamos en la 
Sala Andres Bello de la Univer- 
sidad. con una capacidad para 
quinientos espectadores. tam- 
bien a teatro Ileno. Luego hici- 
mos una ultima funcion en Ca- 
racas, en el Pedagogic0 de la 
Universidad Central de Vene- 
zuela. 

Pudimos quedarnos un tiem- 
PO mas, ya que el empresario 
del Teatro Las Palmas nos ofre- 
ci6 una temporada de explota- 
cidn comercial de la obra, per0 
debiamos cumplir 10s compromi- 
sos de la gira. En todo caso. alll 
hay un lugar posible para llevar 
el teatro chileno. En Chile hay 
al menos cinco obras mas que 
podrian tener un Bxito semejan- 
te al de Tres Marias ... en una 
ciudad como Caracas. 

Despues fuimos a Toronto 
y presentamos la obra en un 
complejo cultural llamado River- 
front, patrocinados por la Facul- 
tad de Bellas Artes de la Uni- 
versidad de York. Su decano, 
Lionel Lawrence, habia vist0 
la obra en un vlaje a Chile. Tam- 
bl6n nos patrocind el Deparh- 
mento de Estudios Latlnoarne: 



ricanos de la Universidad de 
York. All1 hlclmos, ademhs, un 
video-tape que no fue el mer0 
registro de la representaci6n en 
el teatro. sino que se hlzo en 
on estudlo de televisi6n. Este 
registro quedd en la vldeoteca 
de la Unlversidad de York y a 
nosotros se nos proporcionara 
una copia. 

-~Qu6 tipo de pliblico tu- 
vieron en Toronto? 

-Cerca de un sesenta o un 
setenta por ciento Bran chile- 
nos. Hub0 un porcentaje impor- 
tante de latinoamericanos, es- 
peciaimente argentinos y uru- 
guayos. En realldad, en todos 
10s lugares a 10s que fuimos. 
la obra se vela como latinoame- 
ricana, no como exclusivamente 
chilena. Esto #nos ocurri6 inclu- 
so en nuestras presentaciones 
en Vifia del Mar, con ia gran 
afluencia de argentinos. Ei es- 
pectador argentino la reconocia 
como una obra propia. Y es que 
la obra, partiendo de puntos 
contingentes. logra un nivel de 
universalidad. 

Despues estuvimos en Mon- 
treal, patrocinados por el Taller 
Latinoamericano que es forma- 
do por un grupo de profesiona- 
les chilenos. 10s que obtienen 
incluso recursos del estado ca- 
nadiense para desarrollar una 
actividad cultural propia de una 
minoria Btnlca. Ali i actuamos en 
el teatro de la Universldad de 
Quebec, una sala con setecien- 
tas butacas en la que hicimos 
dos presentaciones. Tuvimos cO- 
rno pliblico a cursos enteros de 
canadienses que estudiaban es- 
paiiol. 

-~Qu6 acogida tuvleron en 
Estados Unldos? 

A principios de marzo Ile- 
gamos a Nueva York. donde ac- 
tuamos en e l  Teatro La Mama. 
un teatro de gran prestigio en e l  
off-off-Broadway, pese a no con- 
tar con mhs de cien butacas. 
Fue fundado en la d6cada de 10s 
sesenta con el objetlvo de pro- 
mover un teatro no convenclo- 
nal y la presentacidn de com- 
paiilas no norteamericanas. Ali i 
ha estado gente muy importan. 
te de America y Europa. por lo 
que para nosotros fue muy pres- 
tig1oso:Fuimos patrocinados por 

El abrazo 
que necesitamos 
ARTURO NAVARRO 

La mejor forma de expresar cariiio es entregar las propias 
obras. Ash un buen cocinero agasajara a sus amigos con el 
melor de S U ~  plates, Y el esposo amante entregarh a su 
esposa, sus mejores caricias. En el teatro ocurre lo mismo. 
Un actor exPresa SuS sentimientos actuando y, particularmen- 
te, cuando entrega su obra a otros actores que lo visitan. 

Es 10 que ocurri6 el lunes 27 de abril recikn pasado en 
una sencilla saia de Paris. 

En la Pr imra Parte, la compafiia chilena avecindada en 
Chile, Taller de lnvestigacidn Teatral, represent6 Tres Marias 
y una Rosa, ante un pliblico mayoritario de exiliados chilenos. 

En la segunda parte Y especialmente para 10s integran- 
tes del TIT, la compaiila chiiena avecindada en Francia, El 
Aleph, represent6 La increible y triste histotia del general 
Peiialoza y del exiliado Mateluna. 

Terminada la segunda obra -a1 fiio de la medianoche-, 
10s integrantes de ambas compaiiias se estrecharon en apre- 
tados abrazos. Hub0 m8s de algljn sollozo y muchas caras 
de real emotividad. 

Porque en ese abrazo no habia actuacion. Era el encuen. 
tro de chilenos que hacian lo mismo. que mostraban dos 
aspectos de una misma realidad, per0 que la dolorosa situa. 
ci6n del exiiio 10s habia mantenido ajenos hasta ese momento 
y los seguiria manteniendo lejanos en cuanto ese abrazo 
terrninara. 

Las Tres Marias . . . -mas conocida nuestra--, refleja 
la necesidad de la autosubsistencia de la mujer pobladora, 
enfrentada a la cesantia o ausencia del marido. 

Mateluna.. . , refleja la experiencia de tantos chilenos 
que deben obligatoriamente vivir lejos de su tierra. 

Para todos. esa fue una jornada emotiva y didictica. Los 
exiliados entendieron que en Chile es posible hacer teatro 
de buen nivel -basta la autorizada voz de 10s criticos inter- 
nacionales que la han comentado-, y que esta exitosa gira 
se debe. en parte, a que hoy Chile est6 desparramado por 
e l  mundo y en muchos paises hay chilenos deseosos de 
mostrar parte de su cultura nacional a aqueilos que gene- 
rosamente 10s han acogido. 

Los integrantes del TIT aprendieron que el exilio es un 
probiema compartido por personas de diferentes paises y 
que no corresponde. precisamente. a esa visi6n idilica del 
cafe parlsino con que se lo ha querido maiiosamente re- 
presentar. 

Finalmente, para un espectador de paso. la gran leccihn 
fue ese abrazo. Ese encuentro entre creadores chilenos de 
ach de all&. entre la mujer pobladora y el Matetuna, que 
son tantos. 

La sensacidn fue de que a ambos ies falta algo. Que ambos 
teatros, y todos 10s chilenos, estamos inCOmPletos mientras 
Bse &azo no se produzca aqui. en Santiago, mlentras todm 
las capacldades creatlvas. productivas Y humanas. de 10s hi- 
10s de esta tierra, no se puedan desarrollar c a b a h m e  m 
Chile. 
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et Theater of Latin America 
[TOOLA]:En esa sala estuvimos 
durante dos semanas y obtuvi- 
mos criticas tan elogiosas coma 
la de Barbara Garson. del Village 
Voice, un semanario cultural de 
gran circulacion. Ella. a pesar de 
no saber espaiiol, hizo un C0- 
mentario muy penetrante, to- 
cando aspectos de la obra que 
nosotros en Chile no alcanzi- 
bamos a ver, como las discusio- 
nes esteticas de las mujeres 
mientras confeccionan su arpi- 
Ilera. 

Un porcentaje importante 
del pljblico era norteamericano. 
lo que notabamos porque dis- 
minuian las risas. Aunque no 
captaban lo que se hablaba, el 
aplauso final revelaba que el es- 
pectaculo les era significativo. 

En Washington actuamos en 
el Gala Spanic Theater, el Clnico 
teatro bilingiie que hay en esa 
ciudad. All i hicimos cuatro pre- 
sentaciones con sus entradas 
vendidas antes de nuestra Ile- 
gada. 

-LY Europa? 

-En Berlin Occidental fui- 
mos patrocinados por un Centro 
de Cultura Chilena. cuyo organi- 
zador es el escritor Antonio 
Skarmeta. Como co-patrocinado- 
res, actuaron el Teatro Grips y la 
Libreria Gutenberg de 10s Sin- 
dicatos Alemanes. En esa sala. 
de cuatrocientas butacas. aproxi- 
madamente. hicimos dos pre- 
sentaciones a teatro ileno. con 
un cincuenta por ciento de plj- 
blico aleman. Ellos nos decian 
despu6s: "aunque no compren- 
dimos el idioma, entendimos la 
actuacibn. la puesta en escena 
y de que trataba la obra". 

Hicimos luego una presen- 
tacidn en Tubingen. en el Tea- 
tro del Estado, con un publico 
predominantemente aleman. 

Despues viajamos a Ams- 
terdam. Holanda. pais que tiene 
una gran apertura hacia Latino- 
am6rica y Africa. Al l i  hicimos 
tres presentaciones, en un tea- 
tro de doscientas butacas. El 
nivel de comprensidn de la obra 
fue mayor, ya que un buen por- 
centaje de la poblacidn habla 
espahol. 

De all i  pasamos a Suecia. 
donde actuamos practicamente 
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para 10s chilenos. Per0 como la 
comunidad chilena en Estocol- 
mo es de tal magnitud. hicimos 
tres presentaciones en un tea- 
tro para seiscientas personas. 

En Francia actuamos en 
una especie de salon parroquial 
y para un pljblico predominan- 
temente chileno. como en Sue- 
cia. Est0 fue por razones de or- 
ganizacion. ya que las invitacio- 
nes surgieron cuando ya estd- 
bamos en viaje. 

La experiencia culmino en 
inglaterra en un teatro no co- 
mercial muy importante. el Ri- 
verside Studio, especializado en 
presentar compaiiias extranje- 
ras (polacas. catalanas. hinddes. 
norteamericanas). Fuimos reco- 
mendados. para actuar alli. por 
importantes personalidades ar- 
tisticas. como Roberto Matta. 

-Aparte de las representa- 
ciones. Ltwieron algun otro tip0 
de contact0 con la gente? 

-PrBcticamente en todos 
10s lugares en que estuvimos 
el T.I.T. particip6 en encuentros 
con gente de teatro, para inter- 
cambiar experiencias en forma 
de creacion. Nos encontramos 
con experiencias parecidas, pe- 
ro tal vez lo caracteristico del 
T.I.T. es que ha indagado en sec- 
tores populares a traves de 
una investigacion eminentemen- 

te teatrai. mas que una investi- 
gaci6n sociologica. 

Nos toc6. ademis. partici- 
par en bastantes conferencias 
de prensa y explicar en que 
consiste el movimiento cultural 
independiente chileno, tanto en 
el teatro como en la plastica. la 
mljsica y la literatura. 

-$orno explicas la acogi- 
da del publico extranjero para 
una obra como Tres Marias y una 
Rosa, cam su lenguaje popular y 
sus situaciones tan especifica- 
mente chilenas? 

-Yo creo que una obra que 
surge localmente puede lograr 
un grado de universalidad y eso 
es algo importante para el t e a  
tro nuestro. En vez de partir al 
rev& tratando de ser universal, 
en la medida en que penetras 
algo muy local, salihdote del 
criollismo y el folklorlsmo, pue 
des lograr. si trabajas con ho- 
nestidad, un grado de universa- 
lidad. Hay adem&?, una calidad 
teatral, artistica, lograda con 
bastante trabajo. Comprobamos 
que la obra generaba un sentido 
de comunidad. 

A partir de esta experlen- 
cia, creo que el teatro chlleno, 
no solamente esta obra. puede 
presentarse en muchas partes 
no aolamente con dignidad, sino 
salir bastante airoso. U 



informe especial informe especial-. in- 
LA NUEVA POLlTlCA EXTERIOR FRANCESA 

La decisiva importancia estrategica que Francia ocupa en el juego de la politics intern& 
cional, hace que todo cambio interno de ese pais tenga un signiflcado capital. la eleccibn del a 
primer Presidente SOCialiSta, despu6s de un espacio de 23 aiios en que han gobernado las her. 
zas de derecha o centrederecha, convlerten ese cambfo en un evento de primera Importan. 
cia. Las conjeturas acerca del hecho llenan las paginas de Ias fuentes informativas a traves del . 
mundo. 

En este informe especial, APSl realiza un an&lisis sobre las diversas proyecciones que es. 
te acontecimiento politico tendra sobre el futuro de las relaciones internacionales. Francia si- 
gue slendo una fuerza de primera magnitud en el concierto de las naciones. Su tradicidn poiiti. 
ca y cultural es tan importante para muchos paises que cualquier vuelco en su actitud hacia 
10s asuntos mundiales puede tornarse en decisivo para millares de seres humanas. No cabe duda 
de que la actitud democratica y humanlsta de un Mitterrand tend6 que traducirse en cambios 
importantes respecto de lo que e l  altivo y distante Giscard entendia par presencia de la Francia. 
En efecto, para este tiltimo. aquella presencia se habia reducido a una postulaclbn meramente 
verbal de principios Ilbertarios, en tanto que por lo bajo se llevaba adelante una politlca kia, 
calculadwa, y muchas veces cinica en el campo de las relaciones internacionales. Parecia ser 
que en las ultimas decadas el inter& de Francia se identificaba con e l  de 10s vendedores de ar- 
mamentos y e l  de 10s compradores de petrdleo. Es eso lo que el nuevo Presidente ha prometido 
camblar, y es eso lo que miles de seres en todo el mundo esperan efectivamente vet cam- 
biado por el cariiio, la lealtad y e l  respeto que siempre Francia ha inspirado. 

AMERICA LATINA Y CHILE 
HERALD0 MUlOZ 

La llegada de Francois Mitterrand a la presidencia de Francia 
sin duda traerh una serie de cambius en la politica exterior gala 
hacia America Latina. Aparentemente, Francia reducira sus vincu- 
10s diplomaticos y militares con 10s regimenes autoritarios y l o ~  
acrecenter6 con 10s gobiernos democr6ticos y con las potencias 
intermedias. Asimismo, Francia se transformar6 en un decidido 
amlgo del gobierno sandinista de Nicaragua y propugnara: .en 
contradiccibn con la porricidn de Washington, una solucidn politics 
justa para la guerra civil de El Salvador. 

La politica de Giscard ha- 
cia Latlnoam6rlca fue bastante 
pragmetica. Primero, tendi6 a 
enfatizar las relaciones politi- 
cas y econdmicas con las poten- 
cias intermedias de la regi6n, 
es decir, Brasil, Mexico. Vene- 
zuela y Argentina. Segundo, 
tratd de estlmular el intercam- 
bio comercial con el area. me- 
diante. por ejemplo, la creaci6n 
de la Organizacidn Latinoame- 
ricana de Cooperacidn Econd- 
mica (OLCE) y asign6 particu- 
lar importancia a las relaciones 
con Mexico y Venez;ela para 
asegurar fuentes estables” 
de aprovlslonamlento PettrOlerO. 
Respecto a Centroam6rlca Y. 
especlflcamente, El , Salvador, 

Francia bajo Giscard mantuvo 
una posicidn de no-involucra- 
miento en 10s esfuerzos milita- 
res de la administracidn Reagan. 

Mitterrand, por su parte, ha 
prometido privilegiar las rela- 
ciones de Francia con 10s paises 
latinoamericanos de orientaci6n 
democrhtica como Venezuela, 
Repciblica Dominicana, Perd y 
Ecuador y profundlzar las rela- 
ciones arnistosas con Mexico. 
Paname y Nicaragua. En cuanto 
a este Qltimo pais, el gobierno 
socialista franc& sin duda res- 
paldara politlca y economica- 
mente 10s esfuerzos del sandi- 
nismo por efectuar una revolu- 
cl6n de carecter pluralista. 
Mitterrand -junto a otros des- 

tacados miembros de la  Inter- 
national Socialista- es miem- 
bro de un Comite para la 
Defensa de la Revoluci6n Ni- 
caraguense. En el cas0 de El 
Salvador, Mitterrand favorecera 
una solucidn “politica y demo- 
cratica”, en vez de la opcidn 
militar de apoyo a la Junta 
Civico-Militar que propugna 
Reagan. Evidentemente. la nue- 
va politica francesa hacia Ame- 
rica Latina contrastare clara- 
mente con la  politica norteame- 
ricana hacia la region, con lo 
que se producira mas de algljn 
roce entre Washington y Paris. 

Para emitir cualquier pre- 
diction sobre las futuras rela- 
ciones chileno-francesas, es ne- 
cesario recordar que Mitterrand 
es un viejo amigo del socialis- 
mo chileno y que ha sido un 
permanente opositor del actual 
gobierno militar. Como se sabe, 
Mitterrand visit0 Chile en 1971 
y tuvo contactos personales 
con Salvador Allende y otros 
personeros del gobierno de la 
Unidad Popular: apoyo en forma 
constante a 10s exiliados chile- 
nos que llegaron a Francia 
despues de 1973 y Partlcipo 
activamente en esfuerzos ten- 
dientes a impedir o limitar 10s 
lazos oflciales entre el gobierno 
de Giscard y el del general 
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Pinochet. En 1979, cuando el 
Canciller Hernan Cubillos visit6 
Paris, Mitterrand apareci6 en 
las pantallas de television para 
expresar su repudio al contact0 
oficial con Chile y se unio a las 
manifestaciones callejeras en 
contra del alto representante 
chileno. En gran medida debido 
a la oposici6n de Mitterrand. 
sostiene la revista londinense 
Latin America Political Report, 
Cubillos "fue recibido de una 
manera furtiva" por su colega 
Jean-FranGois Poncet e interro- 
gad0 sobre 10s derechos huma- 
nos en Chile. En contraste. Cu- 
billos pudo reforzar 10s vinculos 
militares y economicos entre 
10s dos paises al reunirse con 
el Consejo Nacional de Empre- 
sarios de Francia: confirmar 
una importante compra de 
armas francesas por un total de 
USS 160 millones -incluyendo 
aviones !Mirage, helicopteros. 
tanques y misiles-: suscribir 
un acuerdo aeronautic0 entre 
10s dos paises y recibir reno- 
vadas expresiones de interes 
por parte del sector privado en 
el sentido de continuar el pro- 
yecto del Metro de Santiago. 

El arribo de Mitterrand a la 
preoidencia puede cambiar sus- 
tancialmente la situacion antes 
descrita. por lo menos en el 
plano militar. Debido a la poli- 
tics de Carter respecto a Chile, 
y en consideracion de la prohi- 
bicion impuesta por el Congreso 
norteamericano a las ventas de 
arrnas a Chile, el gobierno mi- 
litar pas6 a depender progresi- 
vamente de Francia como un 
abastecedor alternativo de ma- 
terial belico. Asi. Chile ha 
comprado o encargado a Fran- 
cia: tanques blindados de com- 
bate AMX-30; blindados AMX- 
13: 16 aviones Mirage (de 10s 
cuales 8 llegaron ya al pais). 
caiiones de artilleria de 155 
milimetros; cohetes antitanques 
MilBn: helicdpteros Puma: pro- 
yectiles antitanques de 68 mili- 
metros, montados sobre blinda- 
dos brasileiios. y cohetes su- 
perficie-superficie Exocet. Si 
Mitterrand tiene Bxito en su pro- 
p6sito declarado de nacionalizar 
la industria de armamento y del 
espacio, Chile podria verse pri- 
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vado de una importante fuente 
de abastecimiento rnilitar en un 
mornento en que las relaciones 
con Argentina nuevamente se 
han tornado tensas. Irbnicamen- 
te. uno de 10s hermanos de 
Mitterrand. Jacques Mitterrand, 
es un general retirado de la 
Fuerza A h a  francesa. que 
actualmente se desempeiia co- 
mo presidente de Aerospatiale, 
la fabrica de aviones que le 
vendi6 a Chile 10s helicopteros 
Puma. 

Por otra parte, las relacio- 
nes comerciales chileno-france- 
sas probablemente no experi- 
mentarin transformacion alguna. 
ya que se canalizan mayormen- 
te por el conduct0 privado. el 
que tiende a ser relativamente 
independiente del plano politico 
publico. El intercarnbio comer- 
cia1 entre Chile y Francia 
ascendid de US$ 293,7 millones 

en 1979 a US$ 392.6 millones 
en 1980. En todo caso, en 1980. 
el pais europeo represent6 
solo el 4% del comercio exte- 
rior total de Chile. La relevan- 
cia de Francia para Chile reside, 
por consiguiente, basicarnente 
en el campo estrategico-militar 
y en el Bmbito diplomatico. 
Como conclusion, la elecci6n 
de Mitterrand a la presidencia 
de Francia dernuestra, en ulti- 
mo tbrmino. que mientras el 
gobierno chileno prosiga con 
sus politicas autoritarias, l a  
llegada de gobiernos de centro- 
izquierda en las potencias desa- 
rrolladas -de acuerdo a 10s 
vaivenes politicos de un orde- 
namiento democratico- produ- 
c i r i  nuevos momentos de crlsis 
en las relaciones externas de 
Chile y hare perdurar el pro- 
blema del aislamiento politlco 
international. 

EDUARDO ORTIZ 

Muchos aspectos de las relaciones exteriores de Francia bajo 
la nueva Presidencia de Franwis Mitterrand tendran caracteristicas 
de continuidad. Mbs que quiebres dramaticos. lo que veremos 
seran nuevas actitudes correspondientes a un nuevo estllo politico. 
Est0 es lo mas probable en el  cas0 de Francia y sus relaciones 
con 10s paises europeos, sea que estos pertenezcan o no a la  
Comunidad. 

Las optimas relaciones 
rnantenidas por su predecesor 
con el Canciller aleman Hel- 
muth Schmidt, basadas en gran 
parte en una entraiable ca- 
maraderia de tip0 personal, se 
tradujeron en un franco entendi- 
miento politico entre ambas na- 
ciones que tan separadas estu- 
vieron en Bpocas paszdas. Ese 
entendimiento conduio a acti- 
tudes de franca colaboracion en 
mornentos de zozobra economi- 
ca para cualquiera de c!ies. Un 
sistema efectivo de consultas 
personales permitio soluciones 
rapidas y directas en mornentos 
de crisis. Si bien ese tlpo de re- 
lacidn personal parece no exis- 

tir entre Schmidt y su nuevo 
colega frances. la visita del Can- 
ciller alernan al Presidente fran- 
ces hace esperar que elia se 
desarrollara en el tiempo por la 
comun adhesidn a 10s principios 
del socialismo democrhtico que 
profesan ambos gobernantes. 
Del mismo modo, y aun cuan- 
do hay pronosticos pesimistas 
en la materia, no es dable h a -  
ginar un deterioro en el tradi- 
cional entendimiento Bonn-Paris 
en el sen0 de la Comunidad Eu- 
ropea. 

Curiosamente, y a pevar del 
abismo ideoldgico que existe 
entre la Sra. Thatcher, de Gran 
BretaRs. y el wevo rnanciztario 
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FRANCOIS MITTERRAND: UNA ESPERANZA PARA EL 

frances, ella ha manifestado p B  
blicamente sus mejores deseos 
de entendimiento con el nuevo 
gobernante. Ello parece tener su 
origen en una mutua antipatia 
experimentada por la Sra. Pri- 
mer Ministro y el Presidente sa- 
liente. Sin embargo, es justo 
predecir motivos de roce en el 
sen0 de la comunidad europea 
entre las dos naciones a propd- 
sito de diferencias econ6micas 
claras entre ambos sistemas y 
que aOn permanecen sin resol- 
ver. Asi ocurre en e l  cas0 de 
subsidios agrarios, pesquerias e 
industria del acero. No es de 
extrafiar, tampoco, que clertos 
problemas politicos, como el ca- 
so de lrlanda del Norte, empa- 
hen las relaciones futuras entre 
Francia y Gran Bretafia. Es cla- 
ro, que 10s prlncipales benefl- 
ciarios polltlcos del cambio OCU- 
rrido en Francia serhn 10s parti- 
dos socialdemdcratas que se en- 
cuentran moment6neamente fue- 
ra del gobierno en e l  continente. 
Felipe Gonzhler podr6 benefl- 
clarse de un abierto apoyo pro- 
cedente de Francia: Aslmismo, 
la delicada situacidn politica es- 

TERCER MUNDO 

paiiola, con su democracia ase- 
diada, podrh gozar de un mo- 
mentbneo respiro gracias a la 
eleccibn. Lo propio ocurrirh en 
10s casos del ex Primer Minis- 
tro Soares de Portugal y el as- 
pirante al gobierno griego An- 
dreas Papandreou. 

OTAN Y ESTADOS UNIDOS 

En lo que respecta a la 
alianza atlhntica, la eleccidn de 
Mitterrand se ha producldo en 
uno de 10s momentos mas cri- 
ticos para ella. En efecto. la 
OTAN se encuentra sumlda en 
una profunda lncertidumbre fren- 
te a la nueva politica del Presi- 
dente Reagan y su empefio en 
rearmar a sus aliadas para en- 
frentar a lo que 61 considera un 
potencial Intento agresivo de la 
Unidn SoviBtlca. El Consejo de 
la Allanza Atlgntica se reunld 
en Roma entre el 4 y 5 de mayo 
sin que se haya logrado un pa- 
recer unhnime acerca de 10s 
intentos de Estados Unidos de 
establecer cohetes Pershlng. de 
alcance intermedio, en 10s terri- 

torios de sus aliados europeos. 
Para esto, es claro que cual. 
Wler confrontacidn entre 10s dos 
grandes tendrh por teatro Eu- 
ropa y 10s principales afectados 
por varias generaclones serhn 
10s europeos. Mitterrand ha ma- 
nifestado mhs de una vez a lo 
largo de su campaiia. su decisi- 
va vocacl6n atlantica, pero hay 
dos materias, por lo menos, en 
laS cuales seguirh siendo el de- 
positario de las mhs caras tra- 
diciones francesas en polftica 
exterior: alejamiento del pacto 
militar atlhntico e independen- 
cia nuclear. 

Su vocacidn atlantica Ileva- 
rB a Mitterrand necesariamente 
a colocarse en una posicidn de 
franca demarcacidn respecto de 
la Unidn SoviBtica. lo que Bsta 
entendid imuy bien al volcar to- 
das sus simpatias en el derro- 
tad0 Presidente Giscard. La in- 
dependencia atdmica sere tam- 
bien continuada, per0 el progra- 
ma nuclear frances. que es muy 
impopular, Serb drbsticamente 
modificado y probablemente so- 
metido a refer6ndum. 

Finalmente, en lo que res- 
pecta a sus relaciones con 10s 
Estados Unidos, es probable que 
Mitterrand encuentre las mbs 
graves dificultades de su ges- 
tibn. Sin duda, para Washington, 
la eleccidn de Mitterrand fue 
una sorpresa desagradable. Tan 
desagradable que ni siquiera ha- 
bia preparado una reaccidn pro- 
tocolar adecuada. La embajada 
en Paris habla predicho el triun- 
fo de Giscard. aun cuando la 
CIA esta vez acertd el dar por 
ganador a Mitterrand. No puede 
haber dos politicos m6s anta- 
gdnicos en lo ideoldgico, en 10 
existencial y en lo cultural que 
Mitterrand y Reagan. A la abier- 
ta hostilidad de Bste Por todo 
IO que se inspire en el socialls- 
mo, corresponde una absoluta 
decisidn de detener 10s desbor- 
des imperiallstas por Parte de 
aqu61. Es posible que 10s des- 
acuerdos mhs vlOlentoS SB PrO- 
durcan a propdslto de America 
Latina y el Tercer Mundo en 
donde Mltterrand ha prometldo 
cortar toda ayuda Y entendl- 
miento a 10s dlctadores Y go 
biernos autoritarios, Una fuem 
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especial informe especial 
con la que Reagan contaba para 
ganar aliados en su lucha con- 
tra el "peligro rojo". Algunas 
Areas como Medio Oriente, y 

SORPRESA 

relaciones con 10s paises del 
Este podrian, sin embargo, con- 
citar el entendimiento entre 
ambas naciones. I 

EN MOSCU 
RICARDO ISRAEL 

Las superpotencias parecen habsr apostado mal. No solo en 
Washington hay preocupacion y deswncierto ante el giro politico 
de un socio importante. Estados Unidos no fue el  unico pais que 
confiaba en la victoria de Giscard (el Departamento de Estado ni 
siquiera habia preparado un borrador de congratulaciones ante 
una probable victoria de Mitterrand). En el  Kremlin tambien hay 
sorpresa. En efecto, de todos 10s paises vinculados a la Union 
Sovietica a traves del COMECON o del Pacto de Varsovia, solo 
Cuba ha expresado en forma publica y explicita su alegria ante e l  
triunfo socialista. Ademhs de su amistad personal con Mitterrand, 
Castro Dgrece entender la moderation que Francia puede imponer 

i I  norteamericanos en Nicaragua y en 10s hpetitos intervencionistas 
El Salvador. 

El corresponsal de Le Mon- 
de en Moscu titulaba su des- 
pacho del 29 de abril, despues 
de la primera vuelta electoral. 
"Pravda ignora a Mitterrand". 
En el articulo habla de la "pru- 
dencia" de la prensa sovietica. 
despuBs del revuelo causado en 
Francia. por un editorial de Prav- 
da del 13 de marzo, donde 
expresaban claramente su pre- 
ferencia por Giscard. Se infor- 
ma por parte de Tass y Pravda 
de 10s resultados de 10s 4 can- 
didatos principales y se repro- 
ducen declaraciones de Mar- 
chais, Giscard y Chirac. per0 
no se dice nada acerca de 10s 
propositos de Mitterrand. 

Segun el corresponsal. 10s 
sentimientos del hombre de la 
calk son 10s mismos de las 
autoridades: "Giscard es el can- 
didato que mas nos conviene". 

La prudencia de la prensa 
sovietica 10s llevo a no repetir. 
durante la segunda vuelta. las 
criticas expresadas a Mitterrand 
por su orientacibn "Atlantica" 
(referencia a 10s Estados Uni- 
dos y a la NATO) y al PS por 
su "deslizamiento a la derecha". 

DespuBs del triunfo defini- 
tivo, la prudencia se transfor- 
m6 en cautela. La eleccidn de 
Mitterrand fue informada por 
TAW en un despacho de cinco 
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lineas. El espacio dedicado por 
la prensa fue modesto. LComo 
se explica esta actitud? 

El origen de esta posicion 
sovietica se remonta a De Gau- 
Ile. quien retiro a Francia del 
comando de la  NATO y desa- 
rrollo una fuerza nuclear inde- 
pendiente. De Gaulle hablo de 
un mundo "multipolar" en opo- 
sicion a 10s "bloques" de la 
guerra fria. Extendid el comer- 
cio con Europa del este. critic6 
a Estados Unidos, combatio al 
d6lar como moneda de reserva 
y propuso volver al padron oro. 
Tambien veto el  ingreso del 
Reino Unido al 'Mercado Comljn 
Europeo, afirmando que se con- 
virtiria "en un caballo de troya 
de Estados Unidos". Pompidou. 
por su parte, desarrollo. eficaz- 
mente, el comercio bilateral 
con la Union Sovietica. 

Buscando proteger esta re- 
lacion. tambien en la eleccion 
de 1974 la Union Sovietica 
apoyo decididamente a Giscard. 
Pocos dias antes de la eleccion. 
el embajador sovibtico visito 
publicarnente al candidato Gis- 
card. El abrazo fue recibido con 
critlcas fuertes por parte de 
Georges Marchais. en una Bpo- 
ca en la que el PCF coqueteaba 
con el eurocomunismo. 

informe espe 
Durante la presidencia de 

Giscard, la Union Sovietica va. 
lor6 la actitud francesa frente 
a LAfganistan: su presencia en 
Moscli a pesar del boicot 
olimpico; las persistentes soli- 
citudes francesas en el sen0 
del Mercado Comun para que 
se levantara el embargo cerea- 
lero. Sus transnacionales siguie- 
ron comerciando normalmente a 
pesar de las presiones nor- 
teamericanas. Giscard consti- 
tuyo un frente moderador con 
Schmidt y .viajo a Polonia a 
entrevistarse con Brezhnev, 
siendo criticado no s610 por 
Estados Unidos, sino tambien 
por Mitterrand. 

A 10s dirigentes sovieticos, 
la continuidad les agradaba y 
Giscard era el oido mas recep 
tivo entre sus interlocutores 
occidentales. Ello era valioso 
para la Union Sovietica, en mo- 
mentos en que 10s "halcones" 
gobiernan en Washington e in- 
tentan englobar a Europa en su 
nuevo disefio estrategico, mu- 
cho mas agresivo que el de 
Carter. 

Una indicacion de buena 
voluntad hacia Giscard, fue el 
hecho de que un frances serB 
el primer cosmonauta de un 
pais no socialista (junto con la 
India) invitado al espacio por 
la Union Sovietica. En el pasa- 
do, De Gaulle habia sido el 
primer Jefe de Estado occiden- 
tal invitado a l  lugar secret0 
desde donde salen las naves 
espaciales. 

Este pasado explica la cau- 
tela de Moscli. Sin embargo. 
10s dirigentes sovleticos han 
dado reiteradas pruebas de sa- 
ber adaptarse a nuevas reali- 
dades, independientemente de 
10s conflictos preelectorales. 
Necesariamente el Kremlin d e  
bere dlseiiar una nueva estra- 
tegia ante el primer pais impor- 
tante de la OTAN, donde triunfa 
un socialismo de izquierda. En 
todo caso, con toda seguridad 
pasare algun tiempo antes que el 
Kremlln adopte lnlciativas dl- 
plomhticas frente al nuevo Pre- 
sidente, probablemente despu6s 
de las elecclones legislativas de 
julio, que definirsn 10s limites 
del mandato de Mitterrand. 
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AFRICA Y MEDIO ORIENTE 

CARLOS LOPEZ DAWSON 
El caracter ColonialiSb de la presencia francesa en Africa, 

S I J ~  VincUloS estrechos con el Libano y Siria, el aumento cons. 
tante del intercarnbio comercial con 10s paises irabes la b8s. 
Weds Perrnanente de asegurar el abastecirniento de petrbjeo, han 
SidU 10s factoras que han caracterizado la politics fmncesa hacia 
esas regiones. 

En lo que concierne al Me- 
dio Oriente, la presidencia de FRANCESAS 
Giscard dio prioridad a sus rela- 
ciones con 10s paises drabes, LOS socialistas franceses 
hasta el punto de vender arma- proponen, tambien, estrechar 
mentos a Arabia Saudita en un 10s lazos con 10s paises afri- 
momento en que ningiin otro canos. al mismo tiempo que se 
pals capitalista se mostraba proponen dar prioridad ai dia- 
dispuesto a ello. Buscando ase- logo norte-sur y un acercamien- 
gurar el abastecimiento de to con 10s paises del Tercer 
petrdleo y de penetrar ei mer- Mundo. Una parte importante 
cad0 Brabe, Giscard efectuo de estos paises se encuentra 
numerosas visitas a la region, en Africa, continente en el cual 
asegurando ventas por varios Francia ha mantenido una por- 
millones de francos en arma- fiada presencia. Bajo la presi- 
mentos y usinas completas y dencia de Giscard, Francia pa- 
firm6 con varios Estados y 10s recio responder a lo que sus 
Emiratos Arabes acuerdos de analistas mas conservadores 
cooperaci6n que abarcan el te- denominaron "la pardlisis de la 
rreno rnilitar. politica norteamericana en Afri- 

Esta politica llev6 a Francia ca", con lo cual se justificaron 
a jugar un rol en io relativo a1 las intervenciones militares y 
Medio Oriente. que el gobier- poiiticas de Francia en ese 
no israeli estim6 inamistoso. continente. 
Por ello parece explicable Francia mantiene bases mi- 
la alegria del primer ministro. iitares en Senegal, Costa de 
Menahem Begin, al conocer ei Marfil y Gabbn, y con estos dos 
triunfo electoral de Francois irltimos ha firmado acuerdos de 
Mitterrand, a quien estima un defensa militar. Con 19 Estados 
buen amigo de Israel. Sin em- africanos existen acuerdos de 
bargo. se puede prever que la cooperacidn militar. ademds de 
politica francesa hacia el Medio 10s tradicionales acuerdos de 
Oriente no cambiarh fundamen- comercio. tecnologia y cultura- 
talmente. Por una parte, si bien les. La presencia militar fran- 
es cierto, 10s socialistas fran- cesa se traduce en 19.000 sol- 
ceses y Mitterrand en particular dados distribuidos en todos 
han reconocido el derecho a la estos paises. Giscard ha enten- 
existencia del Estado de Israel dido o pretendido que la inter- 
y de 10s medios necesarios para vencl6n militar constituye una 
que subsistan. tambi6n es cier- sefial de solidaridad entre Afri- 
to que han considerado legiti- ca y Europa. con lo cual tropas 
ma la lucha del pueblo pales- francesas ingresaron a Zaire 
tino por recuperar sus territo- en 1977 para apoyar ai dictador 
rios y establecer su propio Mobotu y en Chad para "sepa- 
Estado. Por otra parte, ei pro- rar" a 10s contendlentes. 
grama presidencial de Mitte- El Pacto de Solidaridad entre 
rrand propone limitar la implan- Europa y Africa, impulsado por 
t a c h  de centrales at6mlcas. Giscard. tambi6n se expresd en 
por lo que es de prever que las relaciones econdmicas, con- 
Francia continuarti dependiendo crethndose en la Convencidn 
del petrbleo, del cual 10s hrabes de Lome de 1975, que permitid 
sgn sus principales. abastece- a 10s productos semimanufac- 
dbres. turados y materias primas de 

AFRICA SIN ARMAS 

GISCARD EN AFRICA 

10s paises firmantes acceder al 
mercado de la Comunidad 
Europea en condiciones privile- 
giadas con relacidn a 10s pro- 
ductos provenientes de otras 
regiones. Esta politica denomi- 
nada de cooperaci6n multilateral 
permite a las grandes empresas 
francesas competir en mejor 
pie en el mercado europeo. por 
cuanto la mayoria de ellas es- 
tdn implantadas en 10s paises 
firmantes de dicha Convenci6n. 

El futuro gdbierno socialis- 
ta franc& va a eliminar posi- 
blemente uno de 10s factores 
que causan fricciones con 10s 
paises africanos: la venta de 
armamentos y el equipamiento 
nuclear a Suddfrica. Ello puede 
contribuir a poner en practica 
la nueva politica exterior pro- 
puesta por 10s socialistas fran- 
ceses. Sin embargo, estos lilti- 
mos han condenado las viola- 
ciones de 10s Derechos Huma- 
nos y denunciado a las dicta- 
duras. en lo que Africa no se 
exceptiia. Por ello, el nuevo go- 
bierno deberB buscar una for- 
mula que le permita compatibi- 
lizar dlcha posicidn con las 
necesidades de una potencia 
capitalista que mantlene una 
presencia econdmica relevante 
en Africa. rn 
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INTERNACIONAL 

Gador  sin Roldos 
BUSCAR LA ESTABILIDAD 

GABRIEL VIDAL 0. 

La importancia va mas all& del impact0 emocional, causado 
por el conocimiento de la tr6gica muerte del Presidente de Ecuador 
"en vivo y en directo" mediante la alta audiencia de una transmi- 
sl6n futbolistica. Con la repentlna muerte de Jaime RoldBs, des- 
r e m  uno de 10s mas altos exponentes de la tendencia de retorno 
a la democracia que recorrid a America Latina en 1978 y uno de 
lor m b  significativos Presidentes que ha tenldo Ecuador. Pero 
su muerte crea, en lo inmediato, una nueva situacidn politica en 
ese pals. 

A pesar de que 10s me- 
canismos constitucionales ase- 
guran una sucesi6n sin tropie- 
zos, el nuevo Presidente Osval- 
do Hurtado carece del apoyo 
politico que tenia Roldbs. Por 
ello, aunque cuente constitucio- 
nalmente con el apoyo de to- 
das las instituciones democra- 
ticas. debera buscar el respaldo 
que le permita terminar con su 
mandato. 

El primer problema es que 
no pertenece al mismo partido 
de Roldos. En efecto, Hurtado 
dirige la democracia cristiana 
ecuatoriana. denominada Partido 
Democracia Popular y que re 
presenta una fraccion pequeiia 
del electorado. Mientras. Roldds 
encabezaba la Fuerza del Cam- 
bio. una significativa escision 
de la populista Concentracion 
de Fuerzas Populares acaudilla- 
da por Assad Bucaram y que re- 
presents un tercio del electora- 

mientos puntuales. 
Para Hurtado sera mas di- 

ficil llegar a entendimientos. 
Hay que recordar que llego a la 
Vicepresidencia fruto de una 
alianza que entregaba a Rold6s 
un alero formal para postular a 
las elecciones, dado que el tri- 
bunal electoral no habfa recono- 
cido a h  al partido del Presi- 
dente. 
, En dicha alianza Hurtado 
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entregaba, tambihn, las relacio- 
nes internacionales del rnovi- 
miento democrats cristianp. 

Sin embargo, Democracia 
Popular no entregaba gratis sus 
favores al Presidente Roldos. 
Aprovecho su insercion en el 
aparato estatal para desarrollar 
una ambiciosa estrategia de co- 
pamiento de la burocracia publi- 
ca, intentando controlar sus pa- 
lancas claves. Esto causo mas 
de una tension con partidos de 
la oposicion y con el propio par- 
tido de Roldos que resintieron 
una actitud sectaria y avasalla- 
dora de 10s democratacristia- 
nos. 

ELEMENT0 REGIONAL 
Otra gran diferencia entre 

Roldos y Hurtado es el origen 
regional de ambos. Mientras el 
Presidente fallecido es origina- 
rio de la costa y tiene gran 
arraigo en las masas guayaqui- 
leiias, Hurtado es nativo de Rio- 

s de la costa. 
e aparece dificil 

ta que convoca- 
dola una vez 
nuevos o an- 

Por otra parte, la tradlcio- 
nal base popular de la sierra ha 
tendido a identificarse mas con 
la lzquierda IDemocratica. un 
partido de centro izquierda, por 
lo que se hace dificil el terreno 
a Hurtado, aun en su propia re- 
gion. 

La tarea del nuevo Presl- 
dente sera, entonces, lntentar 
mantener la.alianza con Fuerza 
del Cambio y otras fracciones 

menores que apoyan a l  gobier- 
no. 

La alternativa mas Clara se. 
ria la busqueda de entendimien- 
tos con la IO, alianza a la que 
10s social demdcratas han sido 
renuentes. pues se autoimaginan 
como recambio a rnediano plazo 
del actual gobierno. Una f6rmula 
de consolidar tal alianza serla la 
confirmacidn por parte del Par- 
lamento del actual vicepresiden- 
te interino. el ID Raul Baca 
Carbo. Per0 ello se encontra- 
ria con las ldgicas aspiraciones 
de Fuerza del Cambio por con- 
servar a lo menos la vicepresi- 
dencia. 

FUERZAS ARMADAS 
Durante 10s ultimos meses 

se habian estrechado las rela 
ciones entre las Fuerzas Arma- 
das ecuatorianas y el Presiden- 
te Roldos. Ello se debe funda- 
mentalmente a las facilidades 
dadas por Roldbs en la lucha 
contra el grupo extremista co- 
lombiano M-19 y que pasaron 
por sobre 10s procedimlentos 
usuales en casos de asilo. Tam- 
bi6n Roldds aparecia como una 
figura de gran prestigio nacio- 
nal y mundial que era necesario 
fortalecer en una coyuntura di- 
ficil para. Ecuador como fue el 
confllcto armado con Peru de 
comienzos de este aiio. 

Indudablemente. 10s mlllta- 
res estarhn atentos a cualquler 
deterioro en la capacidad de go-, 
bernar que sufra el nuevo Pre- 
sidente. 
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Chile y Estados Unidos 

El v iab del Canciller Ren6 Rojas a 10s Estados Unldospuede 
calificarse COmO la mhs slgnlficativa salida diplom6tlca de un per- 
SOnerO chileno desde la frustrada visita a Fillpinas del general 
August0 Pinochet. Ese episodio, que cost6 la sallda al antecesor 
de Rojas, Hern6n Cubillos. se dlo en un marc0 nacional seme- 
jante en cuanto -tambih, entonces, se agudizaban las- contradlc- 
ciones entre dos sectores de partldarios del goblerno, 10s callflca- 
dos de “duros” y “blandos”. 

Quiz& para prevenir una mala pasada de 10s “duros”..corno 
la que cost6 el puesto a Cubillos, una semana antes del anunclo 
del viaje de Rojas, la prensa identificada con 10s ”blandos” co- 
menz6 a criticar a sus ya tradicionales rivales, califichndolos esta 
vez como “oposici6n larvada”. Lo cierto es que tales “oposltores” 
han tenido en las lrltimas semanas un tema propicio para desarro- 
llar sus criticas al modelo econbmiw: el cas0 Crav. 

Sin embargo, y a pesar de que Crav ha motivado lnmedlatas 
reacciones en la banca norteamericana y mundial que da creditos 
a 10s sectores privados de nuestro pais. Bste no es tema explicit0 
en la agenda del Canciller Rojas Galdames. No es necesario. por- 
que, como en otras ocasiones, se ha aplicado la diplomacia de ios 
economistas y 10s empresarios: en un viaje mucho menos publi- 
citado, el Ministro de Hacienda, Sergio de Castrb, y el empresario 
Javier Vial se han encargado de dar las explicaciones y tratar de 
volver la confianza externa hacia el mbdelo econ6mico. 

AI Canciller Rojas le resta s610 la parte politica de la agenda 
y en ella hay dos puntos cruciales: el cas0 Letelier y el embargo 
de venta de armas a nuestro pais. Como lo ha seiialado el propio 
Secretario de Estado norteamericano: no hay real preocupaci6n en 
Estados Unidos por el conflicto limitrofe de nuestro pais con Ar- 
gentina. No ven 10s norteamericanos, en el corto plazo. un eventual 
conflicto, y confian en el mediador. 

Sin embargo, tanto en e l  cas0 del asesinato terrorista del ex 
Canciller Orlando Letelier, wmo en ,la venta de armamentos. se 
han producido novedades que podrian explicar la premura del viaje 
de Rojas. 

En Washington, el mismo tribunal que hace dos aiios encontr6 
cuipables de diez cargos a dos cubanos que eran acusados de par- 
ticipar en el asesinato de Letelier, 10s considera ahora inocentes. 
Subsiste, entonces, la interrogante: iquien mat6 a Letelier? El 
Gobierno norteamericano tampoco est6 conforme y, recientemente, 
el Subsecretario de Estado James Buckley ha declarado que 
la Administracidn no busca que se levante la prohibicidn de 
venta de armas a Chile debldo a “consideraclones politicas”. 
Entre esas consideraciones est6 la imposibilidad de forzar al Con- 
greso, teniendo en cuenta el cas0 Letelier. Esta actitud norteame- 
ricana se confirma con la nlnguna mencl6n del cas0 Leteller en la 
entrevista de Rojas con el Secretarlo de Estado, Alexander Haig. 

En Paris se ha producido la otra novedad. Ya es sabido que 
el Goblerno de Chile sere uno de 10s mas afectados por-la politica 
de Francols Mitterrand de no vender armas a regimenes militares. 
Por ello, se hace imperioso para Chile levantar la prohibicidn que 
pesa sobre las armas norteamericanas, y que data de la Enmlenda 
Kennedy, aprobada en 1976 en e l  Congreso de 10s Estados Unidos. 

Analizando 10s resultados de la gira del Canciller se podre 
saber si mhs all6 de la natural alegria de un v iae exitoso --tan 
poco frecuente en la diplomacia chilena de 10s lrltimos aii0~- 
hay fresultados signlficativos. De no ser asi, nuestro pals-debed 
seguir confiando m6s en la “diplomacia de 10s economistaii”. que 
basta antes del cas0 Crav se ha demostrado con mejores rrnUEtedOS 
pragmhticos. a 
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Politica Econ6mica: 

SE REANIMA PUGNA AL INTERIOR DEL GOBIERNO 
OPOSICION: BAJAN LOS BONOS DE LA VIOLENCIA 

MARCEL0 CONTRERAS 

h lmagen de fwtsleza relativa qua habla 
logrado proyectar el Gobierno, durante el Clltlmo 
tfempo, se ha visto requebrajada. mBs que por la 
acci6n desamllada por h e m s  opositoras. por 
10s inesperados tropiezos del modelo econhico, 
el que, a prop6sito de la crisis financiara del con- 
sorcio de empresas llgadas a Crav. revela de- 
Mtidades hasta ahora desconocidas o poco 
percibidas por la opinidn plblica. 

El llamado cas0 Crav ha trascendido, con 
mucho, un problema que afecta a un grupo eco- 
ndmico. en particular. a 10s trabajadores de sus 
empresas. o a 10s pequeiios accionistas que 
habian invertido sus ahorros en algunos de 10s 
instrumentos financieros del consorcio. 

Hoy nadie duda que tras la qulebra de Crav 
se esconde un complejo y delicado problema 
econdmico que afecta la viabilidad del modelo 
econdmico y que puede tener insospechadas 
repercusiones politicas. 

El efecto mtis peligroso e inmediato para 
el modelo ha sido ,la contraccidn del credlto 
externo. La imagen de exito, de "milagro econd- 
mico". que habian logrado proyectar ios artifices 
de la actual politica econdmica, se ha visto se- 
riamente comprometida con este colapso. Los 
inversionistas extranjeros. tan interesados en 
proporclonar credltos en una economia tan llbe- 
ral. y aparentemente tan segura como la nuestra. 
se encuentran francamente alarmados por las 
posibles repercusiones que esta crisis tendre 
en el "normal" funcionamiento de la economia. 

La reduccidn del flujo de capitales extran- 
jeros, obviamente ha provocado una escasez de 
la oferta de dinero. con la consiguiente alza de 
las tasas de inter&. El problema es sumamente 
delicado para la mantencidn de la actual politica 
econdmica. pues su "viga maestra" es. precisa- 
mente, la capacidad de endeudamiento exterior, 
basada en la confianza de 10s inversionistas 
extranjeros. De no superarse con prontitud la 
reanudacidn generosa del flujo de recursos 
externos se podria provocar una crisis econd- 
mica generalizada, muy parecida a la que hoy 
experimenta Argentina. 

Con todo. el problema no es puramente 
econ6mlco. sin0 principalmente politico. Una 
p6rdida de m6s de tresclentos millones de d6- 
lares 8s importante en cualquler pais del mundo 
y, obviamente. mucho m8s grave en un pals sub- 
desarrollado como el nuestro. Sin embargo, en 
este cas0 compromete la credibilidad de una 
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politica. que se ha basado muy principalmente 
en un diseiio del sistema econdmico. AI daiiar 
su imagen de "6xito". se reviven 10s conflictos 
al interior de las fuerzas de apoyo del Gobierno, 
cobrando nueva validez 10s argumentos de sus 
sectores mtis "duros". que aprovechan, nueva- 
mente, esta ocasidn para impugnar no solamen- 
te el modelo econdmico, sin0 tambien el diseiio 
politico de 10s sectores aperturistas. 

Esta politica no deja de ser interesante SI 
se advierte el creciente y sustantivo apoyo 
conseguido por 10s sectores duros del Gobierno 
en la persona de la hija del General Pinochet, 
quien. a traves de su Corporaci6n de Estudios 
Contemporaneos, ha logrado. por primera vez. 
nuclear a 10s mas connotados representantes 
de dicho sector, buscando dar mayor coherencia 
a sus criticas y proposiciones. 

Tal situacidn ha logrado preocupar a 10s sec- 
tores mas pragmaticos vinculados al aperturls- 
mo, quienes no han vacilado en prevenir -a 
traves de El  Mercurio- al General Pinochet. y 
a sus familiares. en contra de opositores encu- 
biertos, que se encontrarian en sus circulos de 
allegados, y que buscan minar la confianza del 
Gobierno en la politica econdmica. 

Seguramente, a traves de esta polemica, se 
conocerin nuevos antecedentes del cas0 Crav, 
que aljn permanecen ocultos para la opinidn plj- 
blica. y que han dado pabulo a una serie de 
rumores, que de confirmarse, prefigurarian un 
esctindalo financier0 que alguien tiene que pagar. 

EL COBRE SlGUE PRESENTE 

Con todo, no son estos 10s linicos problemas 
que ha debido enfrentar el Gobierno en el  Clltimo 
tiempo. La gran variedad de iniciativas desple- 
gadas, principalmente por el equipo econdmico 
del Gobierno. a traves de las modernizaciones, 
ha abierto delicados frentes que requieren la 
atencidn del Gobierno. El cobre, que origin6 una 
gran polemica en torno a su posible privatlzacidn, 
no aparece como un problema enteramente re- 
suelto. Pese a que el General Pinochet ha rei- 
terado que no sera privatizada la Gran Mlneria 
que controla Codelco, permanece la incdgnita 
respecto del marco institucional que est6 actual- 
mente estudiando el Ministro Piiiera para el 
sector mlnero. Una de las fdrmulas que ha tras- 
cendido mantendria el control estatal sobre las 
mlnas que actualmente controla Codelco, bus- 
cando atraer la inversipn extranjera hacla 10s 
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nuevos yacimientos. Lo que no se conoce a h  
es *el estatuto que se le fljaria a 10s inversionis. 
tas extranleros para la explotacidn de esta rlque- 
za bhslca del pais. 

La previsldn sigue siendo un problema al 
que es necesario atender, no s610 por el equipo 
econbmico del Gobierno, sin0 tambiBn por 10s 
grupos econdmicos que han creado las admi- 
nlstradoras de fondos previsionales. Hasta el 
momento la afiliacidn de trabajadores ha sido 
mas lenta que la prevlsta, pese a la generosa 
campaiia publicitaria. De no concretarse a la 
brevedad un proceso de afiliacidn masiva de tra- 
bajadores a estas administradoras, Bstas deja- 
rian de convertirse en un negocio potencialmente 
rentable y s610 podrlan subsistir las dos o tres 
mas grandes, con perdidas cuantiosas para 
aquellas que el mercado vaya dejando en el 
camino. 

Un nuevo sismo parece vislumbrarse por el 
sorpresivo anuncio oficial -conocido al cierre 
de estas lineas- de que dos funcionarios de la 
Central Nacional de lnformaciones estan impli- 
cados en e l  rob0 a un banco y en el posterior 
asesinato a dos presuntos c6mplices. Eso. con la 
reapertura del cas0 Covema, pone nuevamente 
en el t q e t e  las verdaderas “seguridades”’ que 
dan 10s servicios de seguridad en un reglmen 
como el chileno. 

En el piano internacional sigue penando el 
conflicto limitrofe con Argentina. 

Los graves problemas econ6micos y de po- 
litica interna que afronta la vecina nacidn, no 
permiten esperar, en el corto plazo, un esfuerzo 
mas decidido por superar este diferendo, que 
al f in de cuentas cumple un efecto aglutinador 
y de unidad dentro del Gobierno de la naci6n 
hermana. 

Entretanto, en el campo institucional, el ar- 
ticulo 24 transitorio de la Constitucidn. recien- 
temente dictada, admlte cada vez mas semejan- 
zas con el Acta lnstituclonal NC 5, dictada por el 
Gobierno brasileiio, en 10s albores de su aper- 
tura politica, que les permitia suspender la vi- 
gencia de determinados derechos fundamentales 
de 10s disidentes politicos. 

El aumento de la accion represiva de 10s 
servicios de seguridad y la imposibilidad de plan- 
tear problemas reales que afectan a significa- 
tivos sectores sociales, tales como estudiantes 
universitarios. pobladores sin casas o disidentes 
politicos ha originado un aumento sustantivo de 

PABLO RODRIQUEZ: DURO EN LA POLEMICA 

huelgas de hambre, como una manera de llamar 
la atencidn de la opini6n publica. 

Esta forma de protesta ha originado diver- 
sas polBmicas a nivel de 10s medios de comu- 
nicacibn. Algunos sectores la han calificado como 
un acto de violencia, pese a que por deflnlcldn 
ha sido descrita como una de las prhcticas favo- 
ritas de la no-violencia activa. Otros la han Im- 
pugnado como una prhctica ineficaz, por su ca- 
racter necesariamente restringido y una cierta 
concepci6n vanguardista de quienes la propiclan. 
Por ultimo. hay quienes cuestionan el que sea 
realizada en lugares de Iglesia, que como se 
demostr6 en la desocupaci6n de 10s ayunantes 
de la iglesia Catedral, est6 muy lejos de gozar 
en nuestro pals de privilegios especiales en 
cuanto a autonomla o inmunidad. Lo cierto es 
que hasta ahora ha sido la unica forma que han 
encontrado estos sectores para manifestar su 
descontento frente a situaciones concretas que 
10s afectan, y que 10s sectores politicos que se 
ubican en el campo opositor no han podido -por 
incapacidad o imposibilidad- representar ade- 
cuadamente. 

A este respecto, uno de 10s rasgos distlntl- 
vos de la actividad politica opositora durante el 
presente aiio es su creclente ensimismamiento 
y falta de iniciativa para expresar sus puntos de 
vista. Este desdibujamiento ha permitido a 10s 
analistas politicos insistir en e l  tema de la crisis 
de 10s partidos y en su necesaria y urgente 
renovacidn. 

No es posible, sin embargo, analizar la 
oposicidn como un todo coherente. En su l n t a  
rior se mantienen diferencias estrateglcas y t6c- 
ticas en torno a que hacer frente al proceso en- 
cabezado por e l  actual Gobierno. 

Las reclentes declaraclones del dirigente de 
la Democracia Cristiana chilena, Jose Miguel 
Fritis, formuladas a1 terminar el cuarto congreso 
de la Democracia Cristiana salvadoreiia, en el 
que partlclpb como invitado, avala las especu- 
laciones respecto a la estrategia asumida por un 
sector de ese partido en nuestro pais, en orden 
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En medio de la campaiia publicitaria de las A.F.P., del 

discutido cas0 CRAV, de las eliminatorlas a1 Mundial de 
Espaiia, un nuevo actor salid a1 primer plano noticloso: el 
cobre. Distintos hechos marcan su puesta en escena. Los 
40 dias de huelga en El Teniente. El facil acuerdo en Andina. 
El rechazo de la primera oferta empresarial en Chuqui. DoS 
minerales vende ENAMl a empresa norteamericana en Paihua- 
no (IV Region). El anuncio de futura licitacidn del Abra (a1 
norte de Chuqui). El avance de la negociacidn colectiva en 
Chuqui. El inicio de negociacidn en El Salvador (julio). Dicta- 
ci6n de la Nueva Ley Minera. Produccidn de mineral en El 
lndio (explotado por empresa norteamericana, ubicado al in- 
terior de Vicutia). Los apetitos de 10s grupos econdmicos 
por la privatizacidn de la Gran Mineria. Son elementos que 
mantendran al cobre en el primer plano. 

Cuando todo ha carnbiado (nueva Constitucidn. Plan La- 
bora]. Asociaciones Gremiales. A.F.P.). y cuando se han acen- 
tuado las contradicciones entre gobiernistas y opositores, 
pareciera que en el cobre algo no ha cambiado y es PO- 
sible encontrar, al menos. algunos consensos. Nadie discute. 
que desde hace varias dbcadas, es la principal fuente de ri- 
queza del pais y lo seguira siendo en el mediano y largo 
plaro. 

Pero, sin duda. hay varios aspectos que cada vez mas 
vienen preocupando. 

El prlmero salta a la vista con la huelga de El Teniente 
y dice relacidn con el trato de las empresas a sus trabajado- 
res. No es un misterio que en la Gran Mineria 10s salarios 
son superiores que el de otros trabajadores. Tampoco nadie 
puede desconocer las duras condiciones de trabajo y de vida 
que impone esta actividad. Esto implica la intransigencia para 
que se respeten 10s derechos adquiridos. El problema es 
otro. lo que pasa. es que la mayorla de 10s trabajadores del 
pais esthn ganando salarios miserables. 

Otra preocupacidn radica en el hecho que enormes re- 
sewas han sido entregadas para la explotacidn a empresas 
transnacionales. En el pasado ya conocimos el costo que 
tuvo para el pais la politica de estos grandes consorcios. 

Por O l t lmo .  y aunque nadle lo ha dicho francamente, 
no deja de preocupar la intencidn que algunos tienen en la 
privatlzacidn del cobre. La Gran Mineria llegd a ser propie- 
dad de todos 10s chllenos despu6s de largos aiios de lucha 
y por el consenso de todo el pais. No podemos permitir que 
nlnglin grupo privado se apropie del patrimonio de todos nos- 
otros. Los trabajadores de El Teniente se imaginan cuhles 
serian las condiciones salariales bajo la empresa privada, 
cuando la "eficiencia" se ha logrado a costa de bajos sala- 
rios y decenas de despidos. 

Estamos frente a un problema clave para el futuro de 
Chile: como en pocos dlas mas (11 de julio) se cumplen 10 
aAos de la Nacionallzacl6n de la Gran Minerla, es un buen 
momento para abrlr un debate nacional. 

a buscar una linea de entendl- 
miento con sectores del Gobier- 
no. En las declaraclones trans- 
mitidas por la agencla UPI, y no 
desmentidas en nuestro pals, el 
dirigente expresa su esperanza 
de que 10s mllitares chilenos 
aprendan la leccidn de 10s mllita- 
res salvadoretios. que forjaron 
una alianza gubernamental con 
10s democratacristlanos de ese 
pais. 

No aparece nitlda, sin em- 
bargo, la postura asumlda por el 
centro politico en nuestro pais. 
El grueso de 10s sectores que 
lo conforman entienden que 
cualquier acuerdo formal con 
sectores ligados a1 Gobierno, 
implicaria un quiebre, con la 
consiguiente polarizaci6n entre 
derecha e izquierda. Mayorita- 
riamente estos sectores prefie- 
ren buscar un camino propio, 
que 10s aleje de esos extremos 
y que le atraiga el apoyo de una 
nueva derecha y de un centro- 
izquierda. 

En la irquierda ha ido per- 
diendo fuerra la idea de un ca- 
mino violento para enfrentar al 
regimen. Fuera de reducidos 
sectores politicos que han he- 
cho profesidn de fe  en la vla 
violenta, la mayoria de la lz- 
quierda chilena esth volviendo a 
concentrar su atencidn en el 
quehacer politico, ligando esa 
accidn a 10s problemas concre- 
tos que afrontan las grandes 
mayorlas nacionales. Sin em- 
bargo. subyacen algunos pro- 
blemas con las formas tradiclo- 
nales con que la izquierda ha 
hecho politica en nuestro pais. 
Por de pronto, las dificultades 
que plantean el receso polltico 
y la situacidn de clandestinidad 
o exilio que deben afrontar la 
mayoria de sus dlrlgentes. Las 
transformaciones profundas ex- 
perimentadas por nuestro pais 
en estos aiios y el nuevo esce- 
narlo que prefiguran las rnoder- 
nizaciones. el modelo econdmi- 
co en boga y la nueva instituclo- 
nalidad. Ante esta sltuacidn se 
ha ido abriendo paso, en el pen- 
samiento de la izquierda chilena 
acerca de la imperiosa necesi- 
dad de la renovacidn de su dis- 
curso y de su pr6ctica politica. 
El resultado de ese proceso 
puede conduclr B nuevos reall- 
n amientos en el cuadro polltlco 
c h" Ileno. rn 
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Mario Vargas Llosa: 

“La batalla por la democracia y la 
libertad en nuestro continente es 
una batalla larga y muy dificil” 

ARTURO NAVARRO 

Fue e l  encuentro con un vielo conocldo. Par fin ese Verguitas de La Tia Julia.. . , Santlago h. 
vale de Conversacidn en la Catedral, e l  Joven estudlante de La Ciudad y 10s Perros. estaba semtfb 
do el frente. Ocurrid una Iluviosa maiiana de doming0 con vista al muy santiaguino Parque Fores- 
tal. La lntimidad vino no sdlo porque debld recibirme en pijama --“A& de despertar, &no te im- 
porta?”-. Ni porque fue quiz& la Onica entrevista individual que concedi6 en su apretada gira a 
Chlle. LleguC con la Impresldn de que sabia mucho de Mario Vargas Llosa -“casi todos mls es- 
critos tienen una base autoblugr&fica”- y de que m6s de algo tenlamos en com6n -“cuandd eotaba 
en e l  colegio comenc6 a hacer period1smo”-. Su amabiiidad y sonrisa pennanentes ayudaron mu- 
cho a que fueran saliendo esas preguntas que tantas veces habia hecho a e808 personales que son 
tambikn Vargas Llosa. Hablamos de su pais. de periodismo, de literatura. del papel de la prensa 
y de politica. Nunca hubo una vacllacidn. Transcurria5 el desayuno. una large conversaci6n. la pre- 
sentacidn de la “prima Patricia” y varias horns. Todo, como su conferencia del dia anterior sobre 
La guerra del fin del mundo -“la Oltima novela que he escrito”-, o cada una de sus obras, pa- 
reci6 un instante. Como ellos, un instante bien asentado en nuestra realidad comOn. 

-&Piensas que el Perti si- 
gue “jodido”? 

-Bueno. el Perli est6 jodi- 
do, b6sicamente. porque es un 
pais donde hay enormes des- 
igualdades estructurales. donde 
hay problemas de incomunica- 
cidn regional, de falta de inte- 
gracidn nacional a nivel cultu- 
ral, a nivel social. Es un pais 
que tiene problemas enormes 
que resolver. Per0 creo que po- 
liticamente hemos progresado. 
Ha sido formidable sallr de la  
dictadura, que se establezca un 
regimen democrhtico. El resul- 
tad0 de las elecciones fue po- 
sitivo; el voto fue bastante sa- 
bio. El hecho que subiera Be- 
lalinde y Accidn Popular, fue lo 
mejor que podia ocurrir en es- 
tas circunstancias. precisamente 
porque Accidn Popular es el par- 
tido menos ideoldgico que exis- 
te en el Perli; es de una compo- 
sicidn muy dlversa. Eso le ha 
permltldo crear una base mu- 
cho mhs ancha en un momento 
en que ei pafs estaba tan dlvi- 
dido, tan enconado por doce 
aiios de gobierno militar. Ade- 
mhs. hay un gesto simbbllco: 
10s peruanos vueiven a instalar 
en el poder al lmismo Presldente 
Constltuclonal. Es como si re- 
pusleran la legalldad. Es una 
gran bofetada a 10s milltares gol- 

pistas. Es decides: a pesar de 
toda la propaganda, a pesar de 
toda esa campaha masiva de 
desprestigio de 10s partidos ci- 
viles, de desprestigio de la de- 
mocracia. nosotros queremos 
ese sistema desprestigiado. A 
m i  me parece eso sabio. Eso 
demuestra que, a la hora de vo- 
tar, 10s pueblos, por lo general, 
no se equivocan. Por io general 
votan con una intuicidn muy cer- 
tera de lo que les conviene. 

-iQuC ocurre en el campo 
de las comunicaciones? 

- S i  hay algljn aspect0 don- 
de hay una mejora indiscutible 
en el Perlj es en las comunica- 
ciones, porque estaban prircti- 
camente estatizadas durante la 
dictadura militar. Se nacionali- 
zaron 10s diarlos. las cadenas 
de N y gran parte de las esta- 
ciones de radio, con el pretext0 
de transferirlos a 10s sectores 
sociales, lo que en realidad fue 
una fdrmula retdrica para encu- 
brir una estatizacidn. De hecho, 
todo el sistema de comunlcacio- 
nes quedd controlado por la  Di- 
reccidn de lnformaciones y prhc- 
ticamente pasaron a ser drganos 
de propaganda y de publlcidad 
del gobierno. La N, la radio, la 
prensa. se convirtieron en una 
cosa absolutamente monocorde, 
donde la informacldn era mani- 

pulada de acuerdo a 10s intere- 
ses del gobierno; se ocultabah 
las cosas molestas, se magnifi- 
caba todo lo que favorecia al go- 
bierno y donde, ademhs. se men- 
t ia  con un cinismo total. 

-LHabia prensa indepen- 
diente? 

-Existieron revistas. sema- 
narios que, felizmente. en esos 
aiios sobrevivieron. No con fa- 
cilidad. porque tuvieron clausu- 
ras -coma Caretas y O i g b .  
Pero, mal que mal. estos sema- 
narios heron las linicas tribu- 
nas en que habfa voces inde- 
pendientes y donde se podian 
formular criticas al r6gimen. 

-&En que consiste el  cam- 
bio actual? 

-Beladnde habia prometldo 
que devolveria 10s diarios a sus 
propietarios. restableoeria el r& 
gimen anterior de propledad pri- 
vada de 10s medlos de comunl- 
cacibn. y fue la primera medi- 
da que tomb. Entonces. hoy se 
ha restablecido el regimen ante- 
rior, con algunas mejoras. Por 
ejemplo, existe El Diario de 
Marka. que expresa a la extrs- 
ma lzquierda peruana en general. 
Que Race de una oooperativa en- 
tre 10s distintos grupos de ex- 
trema izqulerda, como es el cas0 
de la revista del mismo nombre. 
Entonces, hay hoy dla una dlfe- 
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renciacidn en la prensa parua- 
na rnucho mayor que la que exls- 
tia antes. Lo cual constituye una 
mejora. 

-LY 10s diarios que han 
retomado a sus antiguos due- 
iios? 

-Algunos han restablecido 
el viejo sistema y la vieja men- 
talidad, desgraciadarnente. de 
una linea unilateral, intransigen- 
te. que 10s lleva en determina- 
dos casos a manipular tambien 
la inforrnacion. No es el cas0 de 
todos. Por ejemplo. El Comercio, 
es bien interesante: fue un dia- 
rio de una gran intransigencia 
en todo lo que concernia al 
APRA. por una vieja rivalidad de 
la familia propietaria del diario 
con el Partido Aprista, incluso 
hubo muertos de por medio. Y 
ahora, El Comercio muestra una 
flexibilidad muchisimo mayor, es 
rnucho mas objetivo en las in- 
formaciones respecto del APRA. 
Ahi puedes notar una cierta me- 
joria. Ahora. oir 10s programas 
de noticias en la TV. 10s comen- 
tarios politicos en las radios, es 
una cosa tan refrescante donde 
ves discutir a la gente. donde ves 
aparecer distintas ideas, una vi- 
da pol6mica. algo que habia des- 
aparecido totalrnente en el Perk 

-En las cornunicaciones. 
j c u l l  es la situacidn ideal para 
ti? 

q u e  haya un sistema en 
el cual puedan estar representa- 
das todas las tendencias que 
componen la sociedad. Eso es 
realmente el ideal que hay que 
tratar de alcanzar. Lo terrible es 
es que un sector no se sienta 
representado o que haya un sec- 
tor que monopolice enterarnente 
la informacion. Cuando esto 
ocurre. automaticamente la in- 
formacion desaparece y es sus- 
tituida por la propaganda y por 
la publicidad. Por eso es que es- 
toy totalmente en contra de la 
estatizacldn de 10s medios de 
cornunicacidn. en el nornbre que 
se haga; del rnarxismo leninis- 
rno, del nacional socialisrno. del 
movirniento, como lo hizo Fran- 
co. Conduce exactarnente a lo 
rnisrno: a que 10s drganos de 
comunicacldn se conviertan en 
rneros ventrilocuos del poder. 

-&QuB oplnas de 10s e o  
f u e m s  de UNESCO y de gobier- 
nos del Tercer Mundo por el 
Nuevo Orden lnfonnatlvo Inter- 
naclonal? 

. -Creo que eso es una ex- 
traordinarla estafa. una extraor- 

'dinaria mentira, porque con el 
cuento de favorecer la voz del 
Tercer Mundo en el concierto 
mundial de la informaci6n. a lo 
que se va es a justificar el con- 
trol de la informaci6n por 10s 
gobiernos del Tercer Mundo, a 
10s que no hay que confundir 
nunca con 10s pueblos del Ter- 
cer Mundo. Si hacemos un ba- 
lance de 10s paises del Tercer 
Mundo donde existen regime- 
nes realmente representativos y 
progresistas, te das cuenta que 
el balance es ridiculo, porque el 
numero de paises que tienen sis- 
temas mas o menos democrati- 
cos y abiertos es infimo. Lo que 
tiene. sobre todo, el Tercer Mun- 
do, son dictaduras. Si ellos tle- 
nen el control de la informa- 
cion -porque en ultima instan- 
cia es a eso a lo que va la 
formula que ha estado discutien- 
dose en la UNESCO- es sim- 
plemente dar a nivel internacio- 
nal la posibilidad de que se es- 
tablezca la censura y de con- 
trol de la inforrnacion como exis- 
te en el interior de esos paises. 
Creo que eso es una equivoca- 
cion. iTu has leido el lnforme 
de la Cornision Mac Bride? Yo 
lo he leido: tiende a dejar el con- 
trol de la informacion en 10s go- 
biernos. Basicamente, sostiene 
que 10s gobiernos deben tener 
algun tip0 de intervencidn en la 
inforrnacion que se proyecta a 
nivel internacional y eso me pa- 
rece un pecado capital. 

-jNo se especifica que se 
trata de gobierno representati- 
vo ... ? 

-No. Habla de 10s gobier- 
nos del Tercer Mundo. BBsica- 
mente plantea el problema como 
una oposici6n entre 10s intere- 
ses. desde el punto de vista In- 
formativo, de 10s paises del Ter- 
cer Mundo y las agencias de las 
grandes sociedades desarrolla- 
das. Mira. yo he vivido en el cas0 
de mi pais tan directamente lo 
que es una lnformaci6n contro- 
lada. He estado en paises de 
regimenes muy distintos y he 
visto lo que significa la infor- 
macldn controlada. Creo que en 
el campo de la informacidn. lo 
fundamental es que exista la di- 
versidad. es decir. que la diver- 
sidad sea tolerada y que haya 
posibilidades de que coexistan 
puntos de vista distintos en el 

momento de informar. Entonces 
creo que nada preserva tanto 
eso como un sistema no estatal, 
un sistema informativo no ofi- 
cial. 

-En el cas0 de una revista 
como APSl, Lcdmo Crees M qua 
podria competlr 4 n  una situa. 
ci6n de total libertad- con 10s 
grandes grupos econdmicos que 
son lob dueiios de otros rnedios 
de comunicacidn . . . ? 

-El hecho que APSl, que 
nacio en condiciones tan preca- 
rias, tenga hoy dia un tiraje mu- 
chisimo mayor. tenga probable- 
mente un poder multiplicador 
muchisimo mayor que buena 
parte de la prensa oficial. es un 
indicio de cdmo una prensa. SI 
es mas digna. mas decente, mas 
honesta que la  otra prensa, tie- 
ne mas posibilidades de impo- 
nerse. Te podria citar muchisi- 
mos casos. Un periddico como 
Le Monde es un cas0 muy inte- 
resante. jCuBl es su historia, 
como nace y corn0 llega a con- 
vertirse en lo que es hoy? En 
el cas0 d e  EspaAa, fijate lo que 
ha ocurrido con 10s nuevos or- 
ganos de prensa, El  Pais. Cambio 
16. Cambio nacio mas peque- 
Ao alin que APSI. Era un peque- 
Ao boletin economico que sim- 
plemente introduce un punto de 
vista nuevo y empieza a dar un 
tip0 de informacion que no se 
conocia. que era encubierta. que 
era disimulada . . . entonces, jen 
que se convierte Cambia 16 de 
la noche a la maiiana . . .  ? Es 
muy importante que en ese cam- 
po, por lo menos. pueda existir 
esa diversidad, esa libertad para 
crear nuevos organos. Es muy 
importante que en ese campo el 
Estado tenga las manos atadas. 
que no pueda intervenir, que no 
pueda controlar, que no pueda 
supervigilar la actividad infor- 
mativa, porque se ha visto y las 
pruebas son contundentes: cuan- 
do el Estado interviene. la liber- 
tad de informacion desaparece 
y la libertad de critica termina 
tambien por desaparecer. 

-jQuB influencia two tu 
labor de periodista en tu trabajo 
de escritor? 

-Enorme. Por lo menos la 
mitad o quire mas de las cosas 
que he escrito no las hubiera 
escrito si no hubiera trabajado 
en periddlcos o en revlstas. YO 
comenc6 a trabajar de muy mu- 
chacho; cuando estaba en el cO- 
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"LO FUNDAMENTAL ES QUE LA OlVERSlOAO SEA TOLERAOA" 

legio comence a hacer periodis- 
mo. He hecho periodismo radial, 
en diarios. en revistas, ahora en 
TV y creo haber pasado por to- 
das las secciones de un peri6di- 
co, con excepcion de sociales, 
que nunca hice. Per0 he hecho 
desde deportes hasta internacio- 
nal y policia. que quiz& fue la  
epoca mas divertida. mas aven- 
turera. Le estoy enormemente 
reconocido al periodismo porque 
es una fuente de experienclas 
para m i  maravillosas. Sobre to- 
do en un pais como el Perk que 
est6 tan dividido en comparti- 
mentos estancos. El periodismo 
fue una puerta de entrada a gen- 
te de muy distinta condici6n, a 
una problemhtica polifacetica . . . 
lncluso despues. cuando comen- 
c6 a vivir de lo que escribia, 
siempre he mantenido un traba- 
io periodistlco. porque para m i  
es una .manera de tener un pie 
en la calle, de estar slempre 
vinculado a una actividad cam- 
biante, callejera. Es muy Impor- 
tante para un escritor no con- 
vertirse en un creador de gabi- 

nete, no perder el contact0 con 
esa realidad. con esa problem& 
tica vital que debe irrigar siem- 
pre la literatura. 

-$i tuvleras que escoger 
entre ambos? 

La literatura es mi gran pa- 
sion. M i  vida es escribir litera- 
tura. Si tuviera que escoger, me 
voy a quedar con la literatura. 
desde luego. Per0 el periodis- 
dismo ha sido un gran comple- 
mento muy enriquecedor de mi 
trabajo. 

Hay quienes creen que el 
periodismo envilece la litera- 
tura . . . 

-Hay periodismo y perio- 
dismo. Hay un periodismo envi- 
lecedor. asi como hay literatura 
envilecida. Per0 hay un periodis- 
mo que es enormemente creati- 
vo. Hay grandes escritores que 
son escritores periodisticos co- 
mo Azorin, Ortega y Gasset. ca- 
si toda la generacidn del 98.. . 
Lo que si, es que el periodismo 
de actualidad, que trabaja con 
la Informacidn. exlge un tlpo de 
lenguaje funcional, mucho me- 

nos creativo sque el literario. 
ademis trabaja con un material 
de por s i  efimero. No hay naaa 
mas efimero que la actualidad. 
Ese periodismo crea ciertos ha- 
bitos de lenguaje que si M los 
trasladas a la literatura pueden 
ser perjudiciales. AI mismo tiem- 
PO. el periodismo te puede dar 
en lo puramente formal, en lo 
tecnico, cosas muy positlvas. El 
cas0 de IHemingway es el mis 
notorio. El periodismo le dio un 
estilo. un tip0 de lenguaje que 
fue importantisirno para la lite- 
ratura contemporinea. 

-~Qu6 piensas de la forma- 
cion del periodista? 

-A m i  me pareceria lo 
ideal que tenga una formacldn 
universitaria. humanista, que no 
sea simplemente un tecnico de 
la noticia. Per0 creo que basica- 
mente, el periodista, como el 
escritor, es un hombre que tie- 
ne una vocacidn determinada, 
que la va perfeccionando en su 
prictica. No creo que una uni- 
versidad. por m i s  buena que 
sea, pueda formar realmente a 
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un gran perlodlsta SI Bste no 
tlede una vocacldn. Y creo que 
cuando exlste esa vocaclbn, aun- 
que no pase por la universldad, 
nl por escuelas t6cnicas. el pe- 
rlodlsta puede hacerse. Per0 me 
parece importante que tenga una 
formacldn, que sea una perso- 
na m6s o menos culta y en con- 
diciones de opinar con solvencia 
sobre 10s temas que trata. 

-&Cu6i es tu pensamlento 
politico? 

-Lo que trato desde hace 
algunos ahos es irme definiendo 
a partir de lo concreto, sobre 
hechos concretos dar una opl- 
nidn, no hacerlo a priori, en fun- 
cidn de esquemas ideol6gicos 
porque eso es lo que me parece 
que a nosotros nos hace muchi- 
simo dafio. Si quieres. para en- 
tendernos. yo tengo una posicidn 
que podria estar situada dentro 
de lo que seria un socialismo 
democrhtico, un centro reformis- 
ta avanzado, m6s o menos esas 
serian las coordenadas. Un cen- 
tro izquierda, bhsicamente en 
favor de cambios sociales muy 
avanzados en paises como 10s 
nuestros, per0 dentro del siste- 
mo democratico. Es decir, con 
una critica que fiscalice esa re- 
forma, con una prensa libre. con 
un Parlamento donde 10s parti- 
dos politicos realmente puedan 
discrepar. modificar las leyes y 
sistemas. donde este garantiza- 
da la alternancia en el poder. 
donde no se puedan enquistar 
ningdn partido ni ninglin grupo 
social. Creo que es tan impor- 
tante el progreso en el campo 
de la justicia como en el campo 
de la libertad. 

encontmste en Chi- 
le? 

-Mi impresidn es que la 
dictadura en Chile es todavia 
m6s dura. m6s severa de lo que 
yo creia. Pensaba que se habla 
distendido la situaci6n pero veo 
que no. Por ejemplo. vengo de 
Argentina y creo que all6 hay un 
margen m6s suelto de activida- 
des en el campo politlco y en el 
campo ideolbglco que en Chile, 
donde tengo la rlmpresidn que 
hay un control de la actiildad 
politica, del pensamiento. del es- 
plrltu. 

Por otra parte. lo que tam- 
bldn veo y que me estimula. es 
que esa dureza no ha matado la 
llbertad de 10s chllenos. Hay ma- 
nlfestaclones por todas partes. 
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Desde publlcaClones que son trl- 
bunas llbres ... donde la Ilber- 
tad est6 presente. est6 dando 
una batalla. Hay una diversidad 
que exlste a pesar de la mono- 
tonia terrible, deprlmente de lo 
que es la prensa. 10s diarlos. 
Es muy deprimente ver 10s dia- 
rios en Chile. Yo tengo el re- 
cuerdo de 10s diarlos en el aiio 
68 -la dnica vez que he venido 
antes-, donde habia una dlver- 
sidad que era tan envidiable pa- 
ra otros latlnoamericanos que 
no conoclamos eso. Per0 a pe- 
sar de esa monotonfa, de esa 
cosa monocorde. hay manifesta- 
ciones de una llibertad que se 
ejerce a pesar de todo. 

Tambi6n me alegra compro- 
bar que hay vitalidad cultural 
muy rica. a pesar de las cir- 
cunstancias diflciles en las que 
ienen que escribir 10s escrito- 

"LOS ..wll_...,. 3 IOEOLOGICOS 
HACEN MUCH0 DARO" 

res. pintar 10s pintores. lncluso 
en la mlisica. Una de las cosas 
mhs interesantes fue una reu- 
ni6n con jdvenes cantantes y 
compositores chilenos, muy jo- 
vencitos. que tienen una visidn 
muy critica de io que est6 ocu- 
rriendo en la socledad chilena, 
per0 que a1 mismo tiempo me 
parecieron de una mentalidad 
muy abierta, nada dogmhtica, 
muy conscientes de 10s pellgros 
del dogmatismo. 

Otra cosa que me ha Im- 
presionado y me ha apenado es 
ver que hay miedo en Chlle. 
Que la gente tiene miedo de 
opinar. de decir las cosas con 
absoluta clarldad. Eso me ha im- 
preslonado en personas que tie- 
nen posiclones democrhtlcas, 
gente que no deberls tener nln- 

gdn temor. gente que no puede 
signlflcar un pellgro. porque tle- 
ne posiciones democrhtlcas y cl- 
vilizadas. En ellos he vlsto te- 
mor, que piensan dos veces an- 
tes de decir una palabra. Me 
apena muchisimo que eso ocurra 
en un pals como Chile, tan de- 
mocrhtlco. que tenia una natu- 
ralidad para discrepar, para opi- 
nar. lndudablemente eso ha cam- 
biado. 

LEres optimlsta frente a1 fu- 
turo? 

-No s6 realmente. Me gus- 
taria un futuro promisor para to- 
da America Latina, per0 si cuen- 
tas cuhntos son 10s paises don- 
de la libertad progresa, donde 
la justlcia social en llbertad pro- 
gresa. el balance es muy des- 
moralizador. Creo que hay que 
dar la batalla, no sentirse derro- 
tad0 nunca. per0 si me dijeras 
que hay que meter las manos al 
fuego porque America Latina 
en veinte. en treinta aiios va a 
ser un continente de paises li- 
bres, no lo haria. Desgraciada- 
mente hay tantas pruebas . . . la 
insensatez est6 ahi. el sectaris- 
mo, el fanatismo de 10s extre- 
mos est6n tan presentes. Creo 
que si 10s pueblos tuvieran la 
oportunidad de elegir ellos, real- 
mente s i  habria que ser optimis- 
ta. porque cuando 10s pueblos 
tienen posibilidades de elegir, 
generalmente eligen bien. gene- 
ralmente no "meten la pata". En 
todo caso. no hay que ser de- 
masiado optimistas. La batalla 
por la democracia. por la liber- 
tad, en este continente. es una 
batalla larga y muy dificil. 

-&Qu6 aporte puede hacer 
Mario Vargas Llosa en ewe sen- 
trdo? 

Mis posibilidades esthn 
constrehidas a mi trabajo. No 
puedo hacer m6s que escribir y 
oplnar a traves de las cosas que 
escribo. Tengo que segulr ese 
impulso personal. Paralelamente 
hago perlodismo y eso me per- 
mite opinar, dar conferencias . . . . 
per0 no creo que mi trabajo pue- 
dar ir mhs all6 que eso. porque 
yo soy bhslcamente un escritor, 
un intelectual. no soy un mili- 
tante politico, no qulero ser un 
polltico tampoco. MI aporte es 
bhsicamente el ejerclcio de una 
crftica, que es algo esenclal en 
un escrltor. a partir de mis pro- 
pias convkciones que esthn m- 
jetas a error y equlvocacibn. 
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H a w  20 afioa, el economlsta chlleno Ricardo Lagos planted en 
su llbro "La Concentracibn del Poder Econ6mico" que o la demo 
cracla "8s capaz de enfrentar a este poder econiimlco que wrge 
dentro de ella a1 amparo de la Ilbertad, o desaparece absorblda 
por dlcho poder, que detentan unos pocos y que la docan el 
servicio de sus particulares Intereses. El tlempo d i d  SI la  demo. 
cracia se convierte en un nuevo totalltarlsmo, o 01, superando las 
dificultades del presente. da lugar a que maCana wr ja  una socie 
dad politicamente m6s libre y econdmieamente m6s justa". Hoy, 
por desgracla, el dilema es el opuesto: &sed poslble, sin tocar esa 
fuerte concentracldn del poder econdmico, que ha desarrollado 
esta nueva burguesia financiers, construlr una sociedad demm 
cretica? 

En el siguiente articulo se analizan las caracteristlcas de esa 
nueva burguesia. 

'111 W 

I 
RICARDO LAQOS 

DISCUSION DE LO ACTUAL Y 
PROBLEMAS CONCEPTUALES 

Lo acaecido en la sociedad chilena en 10s 
dltimos siete ahos y medlo ha producido en ella 
cambios radicales. Esta afirmacibn constituye 
casi un lugar comdn entre todos aquellos que 
han analizado este fenbmeno. Lo que en un co- 
mienzo se visualizaba -de acuerdo ~1 la termino- 
logla del discurso oficial- como una estyFtegla 
econbmica para "derrotar la inflacibn". resta- 
blecer 10s equilibrios bhsicos de la economia", 
"colocar 10s cimientos para un crecimiento es- 
table", se fue percibiendo lentamente como cam- 
bios mucho rnhs profundos, 10s que afectaban, 
y tenlan por propbsito. modificar la estructura 
misma de la sociedad. 

SI ello es asi, el Bxito o fracas0 del modelo 
no debiera analizarse tanto en funcibn de parh- 
metros econdmicos tradicionales -crecimiento, 
estabilidad de precios, empleo, distribucibn del 
Ingreso--, sino mas blen de 10s fines dltlmos 
que se persiguen y que trasclenden a aqu6llos. 

En este sentido, valga la pena recordar que 
nunca se mencionaron con claridad las bases 
esenclales de socledad que se postulaba. S610 
ahora, que ella emerge con bastante nitidez, se 
hacen en 10s medlos oficiales explicaciones ex- 
post del tip0 de socledad que se busca. En un 
comlenzo, a la luz de 10s escrltos econbmicos de 
ias autoridades de. ia Bpoca, sblo las variables 
mhs tradlclonales que se lndicaron eran las que 
aparecian claramente sefialadas. Lo demhs era 
un cuadro mhs difuso. 

En igual sentido podria argumentarse que 
el discurso politico-institucional tambiBn ha Ido 
variando, desde un restableclmiento del orden 
para poder volver a la democracia, hasta toda la 
discusibn mas "sofistlcada" que precedib a la 
nueva constitucibn. por parte de dlferentes per- 
soneros del oficlalismo. Si a ambos discursos se 
les agregan 10s elementos sociales o culturales 
que han Ido plantehndose en el irltimo tlempo, 
hoy esth claro que el propbsito final es echar 
las bases de una nueva estructura societal chi- 
lena. que nada tendrh que ver con lo que era la 
evolucibn casi lineal que Bsta desarrollb en 10s 
dltimos 50 aAos y respecto de la cual. incluso 
la experiencia 1970-73, no era sino una prolon- 
gacibn -si bien mhs acelerada- de la tenden- 
cia histbrica. Estos cambios, que algunos han 
denominado revolucionarios (Alejandro Foxley 
en 1980), otros como apuntando a un proceso 
de "refundacibn del capitalism0 en Chile" [Te 
m6s Moulian y Pilar Vergara en 1980) y "nuevo 
escenario" (Eugenlo Tironi y Alvaro Garcfa en 
1979). han afectado a todos 10s sectores de la 
socledad. Emerge, as[. una nueva burguesla. se 
producen modificaclones en la clase obrera (a1 
menos no de carhcter cuantitativo slno cualltati- 
vo), se aiteran 10s sectores "medios" vinculados 
a 10s serviclos, y el trabajador agricola cambia 
de carhcter segdn est6 relacionado a la agricul- 
tura mhs tradlcional o a la de exportaci6n. donde 
se dan relaciones m6s capitalistas. Todos estos 
cambios transcurren en medio de alteraclones 
profundas de 10s valores de dicha sociedad que 
lmplican una nueva forma [no necesarlamente 
mejor) de anallzar 10s problemas naclonales. 
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En este trabajo se intentare tipificar estos 
cambios respecto de un grupo social: la burgue- 
sia. Dado el nivel de generalidad empleado, he 
utilizado el t6rmino grupo social dellberadamente. 
En efecto, uno de 10s temas mas controvertidos 
en la literetura latinoamericana es el de las cla- 
ses sociales vis vis su "contraparte desarro- 
Ilada". Generalmente el debate se torna difuso 
por un problema de enfoque - q u e  no es lnsu- 
perable- y por un problema de fondo. El pro- 
blema de enfoque se refiere a la confusldn que 
se hace del tbrmino clase -a la Marx- con 
otros t6rminos a 10s que se atribuyen el caracter 
de sindnimos, per0 que no lo son. Para Marx, las 
clases surgen por el rol que determinados gru- 
pos juegan, en una estructura econdmica dada y 
la relacidn en que Bstos se encuentran respecto 
del modo de produccidn prevaleciente. En cam- 
bio, en otros tipos de a n h l i s i e  como es. por 
ejemplo, toda la corriente que se inspira en 10s 
mnceptos de estratificacidn y movilidad SO- 
cial- las "clases" son grupos sociales clasifi- 
cados segljn sus caracteres externos: poder, in- 
greso, riqueza. educacidn. etc. Si estos dos en- 
foques. tan diferentes. se tienen en cuenta. no 
debiera existir confusion en el analisis, al me- 
nos tedricamente. Lo que ocurre con frecuencia 
es que al intentar hacer un estudio de las cla- 
ses "a la Maw" sea necesario -por dificultades 
estadisticas bien conocidas- recurrir a carac- 
teres externos y. entonces, la confusidn puede 
emerger nuevamente. 

El segundo problema, que he denominado 
el problema de fondo. es mucho mas dificil de 
abordar, tanto en la definicidn te6rica como en 
la operacionalidad estadistica. Me refiero a la 
especificidad que las "clases" puedan tener en 
paises en vias de desarrollo. 0. para decirlo de 
otra manera. donde la heterogeneidad de las 
estructuras productivas es e l  rasgo predominan- 
te en la economia. Aqui. ademas de las dificul- 
tades tedricas que implica el analisis de las 
clases sociales en Marx, hay que agregar este 
rasgo de la heterogeneidad estructural que no 
est6 presente, obviamente, en 10s escritos del 
siglo XIX. 

No se trata de entrar al debate del concepto 
de clase en 10s textos cliisicos. Lo ljnico que se 
desea enfatizar es que el modo predomlnante 
de produccidn en la forma concebida y conocida 
por 10s clasicos no es igualmente predominante 
en una economia como la chilena. Esto hace que 
un anelisis como el que aqui se intenta deba 
usar el concepto de burguesia para referirse a 
un sector social. 

Como el tema es complejo. lo abordaremos 
de una manera peculiar: anallzando 10s grupos 
econdmlcos que han ido emergiendo en este 
period0 en tanto ello ha sido la caracteristlca 
esencial del modelo. Como ha dicho Alejandro 
Foxley: ". . .uno de 10s rasgos salientes del es- 
quema de organizacidn industrial que emerge 
dd experiment0 ... es la formacidn de grandes 
conglomerados con amplla influencia econdmica 
y polftlca.. . Estos son 10s nuevos actores del 
pmceso de desarrollo . . .'I. Luego, contrastare 
brevemente las caracteristicas de estos grupos 
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con 10s grupos del Easado. de suerte de poder 
inferir que hay de nuevo" en esta burguesia, 
para de all i  analizar cdmo se han hecho este 
crecimiento y. a la vez, estos cambios, para 
finalizar viendo el proyecto global que hay de- 
tras de ella, o mejor. que ella intenta llevar a 
cabo. 

NUEVOS GRUPOS ECONOMICOS 
Y NUEVAS CARACTERISTICAS 

La existencia de grupos econdmicos es un 
hecho consustancial al sistema capitallsta. Chile 
no ha sido ni tendria por qu6 ser una excepcidn. 
Hoy esto -a diferencia de hace 20 aiios- es 
aceptado por todos. Lo distinto es que 10s prin- 
cipales grupos son nuevos y sus caracteristicas 
nada tienen que ver con las del pasado. En su 
analisis pueden encontrarse algunas de las ca- 
racteristicas de la nueva burguesia emergente. 

Se han realizado varios estudios de 10s gru- 
pos existentes en la actualidad en Chile. Me re- 
fiero a 10s trabajos de Roberto Cerry (1979). Fer- 
nando Dahse (1979), Patricio Rozas (1980) y una 
investigacidn preliminar del autor, presentado en 
un seminario de la Academia de Humanismo Cris- 
tiano. 

En esas investigaciones existe un alto gra- 
do de coincidencia respecto de cuales son y 
e l  orden de magnitud de estos grupos, por lo 
que no tiene sentido insistir sobre el particular. 
Mas importante es preguntarse cuales son las 
caracteristicas de estos conglomerados y en 
qu6 se parecen o difieren de 10s que exlstian 
antes. 

El primer elemento es que se trata de gru- 
pos "nuevos". Salvo uno o dos, que no est6n 
hoy entre 10s mas importantes, 10s principales 
conglomerados han surgido en 10s liltimos aiios. 
Es cierto que mucho de sus componentes exis- 
tian y tenian activos importantes en la dBcada 
del 60, per0 su emergencia a 10s "primeros lu- 
gares" es fendmeno de 10s setenta. Esto ha sido 
sefialado por algunos como demostracidn del 
"dinamismo" del sistema capitalista. Esto no es 
del todo correcto. De lo que se trata es que 
cuando se analizaba 10s grupos en el pasado se 
podia ver su origen en actividades productivas 
de bienes -agricultura, industria o minerfa-, 
que habian constituido su punto de partlda y de 
alli habian expandido sus actividades a lo flnan- 
ciero. Cualquier analisis somero demuestra esta 
afirmacidn. Piensese, como ejemplo, en 10s gru- 
pos que surgen en 10s aiios treinta alrededor del 
sector textil. Ademas. estos grupos tenian un alto 
grado de perdurabilidad. Existe un interesante 
estudio del origen de 10s grupos realizado por un 
profesor norteamerlcano, que arranca del siglo 
pasado, con el anelisis de las principales empre- 
sas de la Bpoca. Al l l  se demuestra la "perma- 
nencia" de una burguesia a lo largo del tlempo, 
si bien fendmenos como la crisis del 30 lncor- 
poran nuevos sectores. Per0 nunca se produce 
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una mutacibn tan profunda como la registrada 
en la Oltima decada, dando lugar al hecho que 
lo que hoy existe casi no tiene relacidn con el 
pasado. En este sentido, es, sin duda, una "nue- 
va" burguesia, por mhs que sus mhs destacados 
representantes en cuanto a personas puedan 
tener un origen similar. De lo que se trata aqul 
es que estos nuevos grupos no tienen raiz his- 
tbrica. En el pasado, con excepcibn tal vez del 
Grupo Edwards, el resto de ellos habla consoll- 
dado posiciones a partir del desarrollo de una 
actividad productiva: minera como Castro (Gru- 
PO Cosathn): agricola-ganadera como 10s Braun 
Menhdez (Grupo Punta Arenas]: o textil como 
Yarur o Said o celulosa y papel como Matte Ales- 
sandri y todos, sin excepcibn, habian llegado a 
esa situacidn tras largos periodos y la habian man- 
tonido. No eran unos "reci6n Ilegados". 

El segundo elemento caracterlstico del fe- 
nbmeno actual se refiere a que 10s grupos nue- 
vos, en especial 10s mhs importantes -10s 
denominados grupos de Cruzat y de Vial-, no 
tienen su origen en el control de una o varias 
empresas ligadas a 10s sectores productivos 
de bienes. sin0 mhs bien al control de una acti- 
vldad financiera. Como se indicarh mhs adelante, 
ha sido la utllizacidn del aparato financiero lo 
que ha permltido el crecimlento y expansldn de 
estos nuevos grupos. En el pasado era una o 
varlas empresas las que permltlan realizar una 
capitalizacibn importante para de alli pasar el 
sistema financiero. Hoy, ello ha sido a la Inver- 
sa: el manejo del aparato financiero ha permltldo 
adquirlr nuevas empresas al grupo, per0 hasta 

el presente ellos no han creado nuevas. Ha ha- 
bid0 fundamentalmente una adquisicidn de acfF 
vos, per0 no una adicibn al patrimonio del pais. 
Est0 no implica, obviamente, un juicio acerca 
del us0 que ellos les den a estos activos en el 
futuro. 

La tercera caracteristica que t h e  este pro- 
ceso es el elevado grado de centrallzacidn y 
control que ejercen sobre ias empresas que 
poseen. 

En el pasado existia -generalmente- una 
empresa "madre" a cuyo servicio estaba la 
mayoria de las empresas que formaban el grupo. 
Hoy. como el punto de partida es lo financiero, 
existe un proceso de planiflcacidn y control en 
que lo determinante es aumentar utilldades pa- 
ra el conglomerado en su conjunto, para lo cual 
las decisiones se toman a nivel superior. El des- 
tino de las utilidades de una empresa en parti- 
cular, sus planes de expansidn, son resueltos a 
un nivel alejado de la empresa misma, y en la 
cual 10s ejecutlvos de dlcha ernpresa tienen 
poco que decir. Lentamente han ido emerglendo 
dos "clases" de ejecutivos: 10s anallstas y 10s 
gerentes. Los Gltimos son ios que todos cono- 
cen: esthn a cargo de una empresa y su funcldn 
es combinar trabajo, capital, materias primes y 
otros insumos y tecnologia para producir un 
bien o dar un servicio. Los analistas, en cambio. 
observan el desplazamlento global de la econo- 
mia chilena, la escudriian y en funcidn de ello 
resuelven la polltba de expansldn del grupo. de 
forestales a textiles, de rnetalurgia a exportacldn 
de frutas, de produccidn minera a produccl6n de 
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allmentos, segun sea su vlsidn del futuro de la 
economla del pars o de la lnternacional. En este 
proceso la tan poco aceptada planificacidn se 
realka plenamente, per0 al interior de cada gru- 
PO. Es Bste un proceso comun en 10s paises 
pwnzados de tip0 capitalista. Es extraiio ver 
p6mo el mismo no era muy aplicado en las d6ca- 
das anterlores. Hoy. estos analistas del grupo 
son planificadores, pero, como es obvlo, al servlcio 
de 10s intereses del grupo. Se trata de una bur. 
guesia que utlliza la tBcnica y la respeta. 

Muchas de las descripciones de Kenneth 
Galbraith sobre el “nuevo estado Industrial” po- 
drian servlr para caracterizar este proceso tec- 
nificado de planificacidn. 

La cuarta y ultima caracteristica, que es 
litil mencionar, se refiere a la rapida expansidn 
gue estos grupos han tenido en 10s filtimos siete 
aiios. No existen cifras precisas que permltan 
indicar una “tasa de crecimiento anual” de 10s 
grupos, per0 es evidente que casi de la nada 
-recu&rdese la situacidn hacia septiembre de 
1973 y las declaraciones de 10s principales vo- 
ceros de la burguesia-. hasta llegar hoy a con- 
trolar activos superiores a 10s mil o mil qui- 
nientos millones de ddlares, como es el cas0 de 
10s dos principales grupos, implica un rltmo de 
expansidn desconocido en Chile. Es cierto que 
se han dado condiciones muy especiales. per0 
en todo cas0 este ritmo es absolutamente in- 
usual. No es so10 un fenomeno de “eficiencia“ 
de unos respecto de otros. Es algo mas. En la 
seccidn siguiente se daran algunas razones de 
esta extraordinaria expansidn. 

DE LA MANO INVISIBLE A LA 
MANO VISIBLE 

La famosa mano invisible del mercado de 
le que nos habla Adam Smith ha estado presente 
en el modelo chileno, per0 so10 para aquellas 
areas de poca importancia. En efecto. podria ha- 
cerse una perlodizaci6n de la politica econdmica 
del punto de vista de las medidas adoptadas por 
el Estado para favorecer este proceso concen- 
trador basado en la utilizacidn del aparato fl- 
nanciero. A esta utilizacidn del Estado. con una 
muy visibte mano, se debe agregar la gran 
liquidez internacional que ha caracterirado la 
sltuacidn monetaria de 10s 70 y que ha permi- 
tido a 10s grupos econdmicos en Chile una ra- 
pida tasa de acumulacion. Son estos dos hechos 
Ips que han permitido el desarrollo acelerado 
y la gran expansidn de estos conglomerados 
flnancieros, en tal forma que hoy dominan sin 
contrapeso a cualquier otro sector dentro de la 
burguesia nacional. 

Pueden visualizarse cinco etapas dentro de 
le polltica econdmica que se ha aplicado en 10s 
ultlmos siete aiios respecto del sector financle- 
ro: 1) libertad de comercio interior; 2) expansidn 
de socledades financieras; 3) traspaso de 10s 
bancos en poder del Estado al sector prlvado: 
4) apettura y vinculacidn a1 slstema financier0 
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lnternacional, y 5) reforma previsional. Estas 
etapas. como es obvio, no tlenen limltes p r s  
clsos. Tan s610 apuntan a destacar el Bnfasis de 
algunas medidas respecto de otras, si  bien al- 
gunas que en un momento se consideran basicas, 
al poco tiempo quedan sin efecto. Sin embargo, 
vistas en perspectlva, ellas dan coherencia a la 
politica econdmica y seiialan claramente que 
Bsta ha estado al servicio de un grupo social 
que la ha utlllzado para su creclmlento y expan- 
sion. 

1. Libartad de cmerc io  interior es una eta- 
pa de “ordenacidn”, en tanto se devuelvan em- 
presas intervenidas - c a s 0  del Banco de Credit0 
e lnverslones cuyos propietarlos no vendleron IUS 
acciones durante el period0 1970-73- y se esta- 
blecen las bases del comercio interno fundado 
en un slstema de libertad de precios. Esta libertad 
permite establecer la situation real de cada una 
de las empresas y, a la vez, observar la forma en 
que Bstas reaccionan luego de la experiencia de 
10s mil  dias anteriores. En este sentido, no se ha 
enfatizado lo suficlente esa experiencia en lo que 
significo para una capa empresarial “nacional”, la 
cual quedo en malas condiciones para enfrentar 
10s efectos de la nueva politica economics que se 
implementaba. Lo que ocurre es que la burguesia 
industrial, especialmente. se conforma con la de- 
volucidn de 10s activos y poco mas. Su poder est6 
disminuido; de ahi que el nuevo esquema pueda 
plantearse con una ortodoxia extrema, descono- 
cida en otros paises como Brasil o Argentina, don- 
de la clase empresaria industrial juega un rot pre- 
ponderante para “atemperar” el modelo. En esta 
etapa se discuten las bases para la licltacldn de 
las empresas propiedad del sector publico, per0 
prhctlcamente no se hacen adjudicaciones. 

2. Expansibn de sociedades financieras. 
Esta etapa se inlcia mediante un conjunto de dls- 
posiclones que tienen por objeto establecer un 
mercado de capitales en el pais. Como 10s bancos 
siguen en poder del sector publico (a1 menos la 
mayoria) el IEstado otorga una serie de facllldades 
para el estableclmlento de sociedades financle- 
ras. El auge de Bstas durante 1974 y 1975 es claro: 
tanto respecto de captaciones como respecto de 
colocaciones. estas sociedades tienen un ritmo 
de crecimiento muy superior a1 experimentado por 
el sistema bancario. 

Si bien son muchas las financieras que se 
crean en esta etapa, s610 algunas pasan a tener 
una importancia real en el naclente mercado de 
capltales. 

Son Bstas la base de la cual parten 10s con- 
glomerados econdmlcos para su expansidn futura. 
No es el cas0 profundizar lo dicho con clfras, por 
lo demBs bastante conocidas. El fuerte desarrollo 
de esas socledades alcanza su punto Blgido cuan- 
do a fines de 1976 se produce el “escandalo” de 
las financieras. En ese momento se toman medi- 
das para su mejor control y manejo, surglendo la 
peculiar claslficacl6n de sociedades financieras 
“formales” e ”informales”, segljn sea el grado de 
control que sobre ellas ejerce la Superintenden- 
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cia'de Bancos. En cierto modo este escdndalo es 
funclonal, el Meres de 10s ya fuertes grupos eco- 
ndmlcos, en tanto s610 las mhs poderosas de las 
financleras podran permanecer en el mercado (El 
decir que sea funcional a esos intereses por su- 
puesto que nada tiene que ver respecto del es- 
chndalo mismo o ias causas que lo generaron]. 
Por IO demds. a esas alturas, ya estaba bien avan- 
zada la tercera etapa, esto es. la licitacidn de 10s 
bancos, por lo cual 10s grupos habian "perdido" 
parte de su InterBs en las financieras. 

3. Traspaso de 10s bencos al sector privado. 
Esta etapa se realiza una vez que las posibilidades 
de la expansidn del mercado financiero a traves 
de las financieras toca techo y, a la vez. luego que 
10s Grupos Econdmicos. precisamente, por medlo 
de las financieras, pueden acceder en mejores 
condiciones que otros a las licitaciones bancarias. 
Estas licitaciones. que en su oportunidad publici- 
taron las bases para impedir que ciertos grupos 
economicos acrecentaran su poder sobre el apa- 
rat0 financiero -recuerdense las disposiciones, 
ingenuas, de que ningljn particular podria tener 
mas del 1.5% del total de acciones de un banco y 
si era persona juridica no podia exceder el 3%--, 
sirvieron para que 10s principales bancos del pais 
fueran controlados por estos grupos. 

Lo importante. a nuestro juicio. es que estas 
adjudicaciones son posibles luego que 10s grupos 
tenian sociedades financieras que eran el punto 
de apoyo para poder postular a esas licitaciones. 
Y cuando Bstas no tuvieron Bxito, 10s grupos tor- 
man su propio banco a partir de sus posiciones 
solidas que ya tienen en el sector financiero. 

Es el cas0 del Grupo Cruzat con el Banco de 
Santiago y el Grupo Matte con el Banco Industrial 
y de Comercio Exterior. A partir de esta etapa. en 
que 10s grupos acceden al aparato bancario. Bstos 
comienzan ahora a crecer m8s rapidamente en el 
sistema financiero. perdiendo terreno las socieda- 
des financieras. Cifras de captaciones y coloca- 
ciones son de nuevo ilustrativas a1 respecto. 

Sin embargo, lo importante de esta etapa no 
es tanto ia consolidaci6n por parte de 10s grupos 
del control del sistema financiero interno. sino 
que, a partir de 10s bancos, se abren las puertas 
del mercado financiero privado internacional. Es 
la  etapa siguiente. 

4. Apertura y vinculacl6n al slstema financle- 
ru internaclonal. No es esta la ocasidn de expla- 
yarse sobre 10s cambios acaecidos en e l  sistema 
financiero internacional. Desde el punto de VIS- 
ta de este trabajo interesa sdlo destacar que la 
extraordlnarla liquidez internacional que se ha 
generado en la ddcada del 70 ha abierto posiblli- 
dades insospechadas a 10s grupos econdmicos 
de Chile para poder consolldar su situacidn y a 
la vez expandlrse a tasas desconocidas en el pa- 
sado. 

El fendmeno de la OPEP y el conslguiente 
aparecimlento' de 10s llamados petroddlares mo- 
dlflcd radicalmente 10s flujos del comercio inter- 
national. Repentinamente, 10s parses de la OPEP 
se encontraron con cifras elevadisimas de super- 
dvit en sus balanzas de pagos que modlflcaron 

t 

"LAS POSlBlLlDADES DE CREDIT0 EXTEANO NO ESTAN 
IGUALMENTE ABIERTAS A TODO TIP0 DE EMPRESAS" 

el nivel de las resetvas internacionales en el 
mundo. Muchos de estos paises no tenfan nl 
tienen capacidad de gastar esos recursos. Esto 
ha generado el fendmeno del reciclaje de ellos, 
esto es, la vuelta de 10s petrod6lares, ahora al 
sistema de la banca internacional privada bajo 
la forma de depdsitos de diferentes modallda- 
des y plazos. Este hecho explica la gran liquidez 
de que hoy dispone la banca privada. 

Es a esa liquidez a la cual han tenido acceso 
10s grupos econ6micos de Chile via 10s bancos 
de que son duefios o bien por medio de algunas 
empresas importantes que controlan. Este fen& 
meno ha significado que "en el hecho han ope- 
rad0 y operan en el pais dos mercados finan- 
cieros distintos: el smercado interno. con tasas 
de inter& prohibitivas. que rige para la gran ma- 
yoria de empresas pequeiias y medianas que asi 
deben financiar sus necesidades de capital de 
operaci6n. y el mercado externo, con tasas de 
inter& razonables basado en las condiciones del 
mercado internacional de capitales. Las poslbi- 
lidades de credit0 externo, como es Idgico, de 
hecho no est8n lgualmente abiertas para todo 
tipo de empresas. De nuevo. es mhs bien la gran 
empresa la que puede directamente obtener un 
prBstamo externo o hacerlo indirectsmente a tra- 
V ~ S  del aval de un banco" (Juan Eduardo Herre- ~ - - - - . . . . 
ra y J. Morales. 1979). 

La diferencia de tasas de inter& segcn SE 
trate de mercado Interno o externo, ha sido muy 
grande. El estudlo de Herrera y Morales sostie- 
ne que en tanto la externa ha fluctuado entre un 
10 a 12% anual (en ddlares) la naclonal ha sldo 
del 40 al 70% anual (en ddlares). Y como se- 
Aalan en su estudio, "70 empresas que estsn ba- 
j o  el control de 10 grupos econdmlcos y que In- 
cluyen las empresas de propiedad extranjera, per- 
cibleron en el perlodo. como minimo. un total 
de US$ 511 millones, es decir, el 49% del total 
de crddltos Ingresados. Otro estudlo (Roberto 
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2ahlp.r. 1979). que abarca el  perlodo 1976-1979. 
@riper samestre), estlma que la utllldad de aque- 
Ila?.'Bmpresas o bancos que twieron acceso al 
'Grhhto extern0 supera 10s 800 millones de d6- 
laws. Lo anterior es no obstante que s610 a par- 
tit de fines del 77 se autoriza a 10s bancos co- 
merciales a endeudarse directamente con el ex- 
terior, pudiendo utilizar estos recursos para otor- 
gas prhstamos en moneda nacional. Sin embar- 
go, antes de esa fecha el respaldo de un banco, 
sea como aval o en otro car8cter. era esenclal 
para acceder a 10s cra i tos  externos por parte 
de las empresas chllenas. 

Esta apertura al mercado financlero -por d e  
cisl6n del Estado. pues Bste podria haber segui- 
do otros caminos para aprovechar la liquidez ln- 
ternacional- no s610 ha significado permitlr que 
un sector reducido de la economia pueda bene- 
ficiarse con estos dos mercados diferentes. sino 
que. adem6s. acumular en beneficio propio esa 
diferencia, haciendo casi imposible. de paso, a 
10s que no tienen acceso a esas tasas interna- 
cionales poder competir en simiiares condlcio- 
nes propias de una "econornia de mercado". 

La existencia de dos mercados tan diferen- 
ciados para el precio que se paga por el us0 del 
dinero constituye una "ventaja comparativa" de- 
masiado grande para 10s grupos econ6micos. 
Onicos que tienen acceso al precio inferior. Es 
la etapa que actualmente se est6 viviendo. si 
bien podria presumirse -por un conjunto de 
factores- que las diferenciales en 10s dos mer- 
cados debieran disminuir a futuro. De hecho, han 

estado haclhdose m8s pequeiias en 1980. para 
volver a ampllarse a comlenros de 1981. 

5. Reforma Previsional. El cambio que Bs- 
ta implica, en cuanto al manejo de recur808 que 
eran propios del sector pObllco y que ahora 
lo ser6n del sector privado, es enorme. Juan Pa- 
blo Arellano (1980) realizd algunos c6lculos es- 
timativos, que llaman la atenci6n por su monto: 

"La importancia de estos nuevos fondos apa- 
rece Clara cuando se comparan con el tamaiio 
del mercado de capitales nacional. El total de 
depdsitos en moneda corriente acumulados a di- 
ciembre de 1978 en el sistema bancario, flnan- 
ciero, bancos de foment0 y asociaciones de aho. 
rro y prestamo alcanzaba a poco rnenos de 2.000 
millones de ddlares. El aumento del acervo de 
estos depdsitos entre 1970 y 1978 alcanz6 a al- 
rededor de 765 millones de dblares. Esta Oltima 
cifra da una Idea aproximada de 10s fondos cap- 
tados despues de casi seis aiios de impulso al 
mercado de capitales. En un aiio las cotizaclones 
previsionales podrian proporcionar cerca de la 
mitad de esos recursos". 

Revisar el manejo de todo el sistema banca- 
rio actual, cualquiera que sea el rnonto final de 
recursos traspasados, ello implicar6 e l  control ab- 
solute por el sector privado 0. mejor, por tres o 
a lo m6s cinco conglomerados econ6micos de 
la totalidad del sistema financier0 nacional. 

Lo descrito es un fendmeno d inh ico ,  no es- 
ta concluido y. por el contrario, puede ser objeto 
de muchas mutaciones. Ahora que el control se- 
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LA EXTRAORDINARlr. L ~ V V U Y L L  {ERNACIONAL OWE SE GENERA EN EL 70. ABRE INSOSPECF,,,,u PERSPECTIVAS PARA 
LOS GRWPOS ECONOMICOS CHILENOS’ 

r i  tan grande, podria visualizarse una sexta eta- 
pa vinculada a la modificacidn de la legislacion 
cuprera, de suerte que desde las posiciones al- 
canzadas puedan aspirar al cobre. Es una hipd- 
tesis que esta en discusidn. Podrian existir solu- 
ciones “intermedias” en que lo actual permanez- 
ca en manos del Estado, per0 la expansidn futura 
-que debera venir- se entregue al control del 
sector privado. Fdrmulas hay muchas para que 
esta expansidn no se detenga. Es ljtil aqui recor- 
dar de nuevo, aquellas declaraciones oficiales ha- 
cia 1975, cuando al comunicarse que se licitarhn 
10s bancos en propiedad del Estado. se hacia 6n- 
fasis en que Bstas se harian de tal modo que es- 
taba garantirado que en torno a ellos no se for- 
marian 10s “grupos econdmicos del pasado”. 
LLas declaraclones que hoy se hacen respecto 
del cobre correran la misma suerte? 

ESBOZO DE LA NUEVA BURGUESIA 

Lo que se ha expuesto hasta aqul podria apa- 
recer demasiado lnfluido por 10s grupos econdml- 
cos y su expansibn, siendo esto algo que no de- 
fine o no apunta de un modo precis0 a lo que 
constituye hay la nueva burguesia. Ello no es as[. 
Si he dado este largo rodeo para llegar hasta 
aqui, es porque me parece esencial entender lo 
que ha acaecido en estos 7 afios y las podero- 
sas fuerras que han generado estos hechos. SI 
visuallzamos la politica econdmica como una 
mano no muy invisible y que ha facllltado la con- 
centracidn financiera, estaremos acerchdonos a 
10s sectores que emergen cgmo domlnantes en 

esta nueva burguesia. Este es el fendmeno nue- 
vo en el Chile de hoy. 

En el pasado, la burguesia industrial, agrlco- 
la y financiera en cierto modo coexistian. SI blen 
con diferentes posiciones hegemdnicas a1 inte- 
rior de la burguesia chilena. Antes de continuar. 
digamos que no entraremos al debate de si exis- 
t i6 o no una burguesia nacional en torno a la 
cual pudiera fundarse un estilo de desarmllo 
“nacional y popular”. Este es un debate que per- 
mea toda la dbcada del sesenta y sobre e l  cual 
mucho se ha escrito. Para nuestros propdsitos. 
nos basta con sefialar que en Chile el estllo de 
desarrollo no implicd la hegemonia de un sector 
de la buerguesia. Ello, a medida que el desarro- 
Ilo de la economia tenia lugar. lmplicd una adl- 
cidn de nuevos sectores m8s que un reemplazo 
de unos por otros. El proceso de sustitucidn de 
importaciones (para usar terminologla conven- 
cional) implica una industrializacidn realizada a1 
amparo del Estado y que da origen a un nuem 
sector social de la burguesia. Este empre8arlo 
industrial no se convierte en hegem4nico. si blen 
el sector industrial es el de mhs r6pldo crecl- 
miento. La burguesla agricola. minera y flnan- 
ciera tienen ahora que coexistir, convivir; concl- 
liar lo que son sus intereses con 10s de este otro 
sector social. Podrian buscarse perlodos en que 
algljn sector logra imponer condiciones m8s fa- 
vorables para su expansidn que otros, per0 est0 
nunca tiene el caricter de convertir a 10s otros 
sectores en tributarios de su expansidn. NO hay, 
en la burguesia, una hegemonia absolut9. E&o 
puede verse tanto por la politica econ6mlca I@ 
plementada. como por las representaclones -que 
al interior del ststema polltieo y social tlfmn 
10s diferentes sectores. Sea que se leg allsllce 
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como grupos de preslbn, o como corporaclones. 
se verh que una Socledad Naclonal de Agrlcul- 
tura, de IMineria o una Sociedad de Foment0 Fa- 
bril o alguna de sus ramas, como Asociacidn de 
Industriales Metalurgicos, esthn en la palestra 
publica defendiendo y bogando por 10s intereses 
de sus representados. 

Hoy esto no es asi. La brevisima mlrada a 
la politica econ6mica de estos 7 aiios indica que 
ella ha estado orientada a la expansidn del sec- 
tor financiero. Mucha es la teoria que se ha es- 
grimido para ello. Per0 cuando la teoria es con- 
flictiva con 10s intereses del sector, se modifica 
la teoria. VBase. por ejemplo. lo acaecldo con 
la discusibn del tip0 de cambio: que Bste se 
mantenga fijo por mas de 20 meses va contra 
la ortodoxia chicageana, per0 es lo que permite 
hacer la gran diferencia entre tasa de inter& 
“externa” y “nacional” a que se hizo referencia 
anteriormente. En cambio, la aplicaci6n acelera- 
da de la baja unilateral de 10s aranceles [unila- 
teral porque siempre esto es materia de acuer- 
dos internacionales para obtener asi rebajas re- 
ciprocas en otros mercados) se implementa ra- 
pidamente y las sociedades de empresarios tan 
s610 pueden hacer timidas inserciones de pren- 
sa. Lo mismo con 10s agricultores y sus recla- 
mos por las importaciones de leche. o 10s pro- 
ductores por el elevado precio de las tasas de 
inter& bancarias. 

Tales reclamos no han tenido fuerza alguna. 
La implementaci6n de la politica econdmica no 
admite reparos. Todo ello significa que ya no 
hay coexistencia. convivencia. conciliaci6n al in- 
terior de la burguesia. Existe s610 un sector, el 
financiero. que es absolutamente hegembnico. 
Este es el unico que puede ejecutar sus politi- 
cas, convirtiendo al resto de la economia en tri- 
butaria de lo financiero. Piensese en agriculto- 
res. industriales rnineros debiendo pagar las ta- 
sas de interes elevadas del segmentado merca- 
do 8nacional. que en la prectica implica. como al- 
gunos de sus personeros han dicho, ”trabajar pa- 
ra 10s bancos”. Por ejemplo, en 1980, el 68% de 
10s creditos externos ingresados al amparo del 
articulo 14, fue para el sector financiero (1.690.7 
millones de d6lares). confirmendose la tendencia 
creciente de la participaci6n de este sector, ini- 
ciada en 1976. Ese aiio. agricultura, mineria. in- 
dustria y construcci6n recibian el 65% de 10s 
crMitos externos. En 1980. s610 participaron en 
el 25% (Vector, 1981). Podrian utilizarse muchos 
otros indicadores para reflejar la primacia de lo 
financiero: las quiebras de empresas (321 en 
1978: 368 en 1979, y 427 en 1980) que impllcan 
un record, en tanto cada aiio supera al anterior 
que era, a su vez, el mhs alto de la hlstoria del 
pais; o blen, utilizar la partlcipacidn en el pro- 
ducto. donde se aprecia que el sector de mhs 
r6pldo crecimiento es e l  financiero; o 10s fndices 
de empleo. que confirman lo mismo . . . 

Esta burguesia. hasta la fecha, ha estado 
mhs interesada en la adqulsici6n de actlvos de 
empresas existentes que en nuevas aventuras 
empresarlales. La baja tasa de lnversibn -alre- 
dedor del 12% del producto, slendo la media 
hlst6rica de cerca del 16%- lmplica que estos 
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recursos flnancieros, hasta ahora han estado vol. 
cados a adqulrlr actlvos. Que sus lnteresea no 
estBn ligados a una actividad productlva per MI 
tiene gran importancia para entender 10s cami- 
nos futuros que se puedan recorrer. Esto hace 
de Chile un cas0 muy diverso de Brasil o Argen- 
tina, en donde de una parte se mantiene el rol 
de un Estado econ6micamente fuerte y a la vez 
sectores burgueses importantes cuyos lntereses 
son industriales o agricolas. All i no es poslble 
entrar a desmantelar el aparato del Estado y a 
la vez afectar a dichos sectores productlvos. En 
este sentido es conveniente recordar lo de to- 
dos sabido: el traspaso de activldades del sec- 
tor publico a1 prlvado ha sido la caracteristlca 
permanente de estos 7 aiios. Lo unico novedoso 
ha sido el timing de estos traspasos. de suerte 
de poder ir engarzando unos tras otros, de una 
manera arm6nica a 10s intereses de 10s conglo- 
merados financieros emergentes. Nunca, en 10s 
inicios. se mencion6 con claridad d6nde termi- 
naba este proceso de desestatizacibn. Ha sido 
paulatino. Y cuando sectores de la propia bur- 
guesia se han sentido afectados porque ven 
la emergencia de sectores privados a 10s cuales 
no podran contrarrestar. ellos no han sido escu- 
chados. 

Lo anterior significa que la nueva burguesia 
financiera ha logrado un grado de control y he- 
gernonia sobre el aparato del Estado como nun- 
ca antes un sector de la burguesia lo tuvo. A 
esto se agrega el hecho que dicho sector, muy 
concentrado, es reducido en numero y a la vez 
excluyente. Las barreras de entrada de nuevos 
sectores estarin determinadas por 10s volume- 
nes financieros que ellos hoy manejan. Sectores 
que en el pasado eran importantes, hoy no jue- 
gan ningun rol. 

Lo mismo podria indicarse respecto de las 
empresas transnacionales. Aqui de nuevo, a di- 
ferencia de Argentina o Brasil. l a  ernpresa trans- 
national no ha llegado a Chile. Existieron en la 
d6cada del 60 lproyectos importantes en 10s cua- 
les ella participb. Hoy, la transnacionalizacl6n de 
la economia chilena se expresa s610 en virtud 
del capital financiero que llega via prestamos de 
corto plazo. Es este sector el unlco que tlene, 
mantiene y acrecienta sus iazos con el exterior 
y con el sistema capltalista mundial. Salvo en 
algunos sectores de excepci6n [cobre] no ha 
habido grandes inverslones extranjeras. Es mhs, 
a siete aiios del inicio del nuevo modelo. en 
1980. la lnversibn aprobada por el Comit6 de 
lnversiones Extranjeras fue la m6s baja de 10s 
ljltimos 4 aiios -233 millones de d6lares- en 
tanto que el monto efectivamente ingresado al 
pais fue el m8s bajo de 10s ultimos 3 aiios -209,8 
millones de d6lares--. 1981. Dada la orientacl6n 
de la politica econbmica. si esta inversidn se 
concreta a futuro, ella se concentrarh en aque- 
ilos sectores donde e l  pais tlene “ventajas com- 
parativas”. Hasta la fecha, ello ha sido as1 en 
las escasas inversiones reallzadas. Y est0 pre- 
senta otra diferencia con Argentina o Brasil: se 
trata de empresas donde el mercado interno no 
tiene importancia. Sblo el mercado de exportacl6n 
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sere el determlnante. Esto slgnlfica que la politlca 
de lngresos psra estas transnacionales no tendrh 
Importancla. En cambio. para la Ford o la Philips 
en Brasil, el mercado interno es lo determinante 
en su Inverslbn: de ah[ que una politica m6s o 
menos distrlbutiva aplicada por el Estado no puede 
serle lndiferente. En otras palabras. que el modelo 
sea concentrador no tiene importancia para la in- 
versldn extranjera. si Bsta llegara a concretarse, 
en tanto ella estaria vinculada al secor exportador. 

En suma, esta nueva burguesia. basads en 
el sparato financiero. ha logrado una hegemonia 
cas1 completa sobre 10s otros sectores burgue- 
ses y ha ejercido esta hegemonia utillzando en 
su beneficlo el aparato estatal. 

AdemBs, y a diferencia del pasado. esta ho- 
mogeneidad de intereses le ha permitido esbo- 
zar y tratar de lmplementar un proyecto politico 
coherente, que si bien se inlcia en un modelo 
econbmico, deviene con el transcurso del tlempo 
en una estrategia politica que apunta a modiflcar 
las bases estructurales en que se asentaba la 
sociedad chilena. El fin ljltimo es, via estos cam- 
bios, generar bases rnhs “estables” para su de- 
sarrollo como sector dominante. La cafda del 
sector industrial y del empleo que Bste genera- 
ba. no s610 apunta a reforzar el predominio fi- 
nanciero, sino ademhs, a disminuir la fuerza con- 
testataria de la clase obrera que surge con el 

proceso de Industriallzacibn. Casi podrh Croats 
nerse que 10s elevados lndlces de desempbo 
son “funclonales” a1 esquema del bloque doml- 
nante. Dentro de estas medldas tendlentes a su 
fortalecimiento. la destrucci6n de otros polos de 
poder es una estrategla clhslca. De ahl que la 
disminucibn del aparato del Estado obedece no 
s6Io a razones de “eficiencia econ6mica o de 
“aplicaci6n de la teoria ortodoxa”. sino. en el fon- 
do, a impedir que el eventual poder de Bste pue- 
da ser utilizado maiiana como un frem, a la he- 
gemonia que hoy este construyendo dlcha bur- 
guesia financlera. 

La atomizaci6n por la que atraviesan todas las 
instancias de organizaci6n social que habfa en 
Chile obedece a esta 16gica: universidades, cole- 
gios profesionales, sindicatos paralelos. educa- 
ci6n “municipalizada” y salud privatizada contri- 
buyen a que solo emerja como sector coherente 
y poderoso el de 10s grandes conglomerados fi- 
nancieros. Por primera vez en su historia, Chile 
tiene una burguesia financiera hegem6nica. con 
un proyecto politico definido a cuyo servicio es- 
tan la fuerza y el aparato del Estado. la cual no 
tiene por e l  momento ningun poder contestata- 
rio, sea de la propia burguesia o de otro sector 
social. Per0 esta misma fuerza y coherencia hace 
que el modelo sea demasiado excluyente y alii 
radican su debilidad y posibilidad de cambio 
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NACIONAL 

REPRESION: 

10s ESTRAGOS DEL ARTICULO 24 
MARIA ISABEL GI1 

Clento cincuenta y ocho detenidos. dleciseis relegados y una persona expulsada del pais es 
el saldo que. a partir del 11 de marzo, ha dejado el articulo 24 transltorio de la nueva Constltuciin. 
Lor sectores opositores denunciaron el peligro que esa disposicidn entraiia para el ejerciclo de 
10s derechos humanos fundamentales. Por cierto, no exageraban. El  Gobierno se arrogo desde el pri. 
mer dfa facultades excepcionales y las ha ejercido con generosidad bajo el estado de pellgro de 
perturbaci6n de la paz interior. 

La represion politica a 10s 
sectores disidentes ha recrude- 
cido a partir del 11 de marzo. 
Tan intensa fue entre 10s estu- 
diantes. que nueve jovenes ini- 
ciaron una huelga de hambre 
en la Catedral. protestando por 
"el clima de terrorismo. violen- 
cia y persecucion de que son 
objeto 10s estudiantes de todas 
las universidades del pais". A 
10s nueve dias fueron desalo- 
jados por fuerzas policiales y 
puestos a disposition de la  Fis- 
calia Militar. Cuatro de 10s huel- 
guistas permanecen detenidos 
y afrontan penas de entre tres 
aiios y un dia. hasta quince 
aiios de circel o expulsion del 
pais. al no acatar el requeri- 
miento del Ministerio del Inte- 
rior a presentarse voluntaria- 
mente a Investigaciones. 

Una declaracion oficial del 
Gobierno califico a 10s universi- 
tarios de activistas y agitadores 
comunistas. Fue la respuesta al 
dolor y preocupacion que mani- 
festara el Arz!bispado de San- 
tiago, porque . . .una vez mas 
se ha preferido el recurso de la 
fuerza en lugar de admitir el 
analisis de fondo de las situa- 
ciones conflictivas . . .". 

A tres meses de iniciarse 
el period0 de transici6n. las de- 
nuncias de violacion de 10s de- 
rechos humanos son hoy tan 
graves como lo fueron en aAos 
anteriores. Los detenidos son 
confinados en recintos secretos. 
incomunicados ilegalmente y. 
en muchos casos. sometidos a 
apremios ilegitimos. Durante 
cinco. diez y hasta veinte dias 
son interrogados e investigados 
por sus posibles conexiones a 
redes terroristas. 

Tal es el cas0 de 10s me- 
dicos Manuel Almeyda. Patricio 
Arroyo y Pedro Castilio, cuyas 
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detenciones en cadena entre el 
17 y 27 de mayo merecieron el 
repudio del gremio medico y 
de la comunidad nacional. Des- 
pues de 16 dias en poder de la 
CNI y sin haberse acogido el 
recurso de amparo interpuesto 
en su favor, el doctor Almeyda 
fue vinculado con el rob0 al 
Banco del Estado de Sao Paulo. 
Asi lo informaron grandes titu- 
lares de prensa el 4 de junio. 

El lunes 8, 10s tres medi- 
cos fueron puesto a disposi- 
cion de la Fiscalia Militar de 
Valparaiso. acusados de infrin- 
gir la Ley de Seguridad In- 
terior del Estado. Ley de Control 
de Armas y Exploslvosy asocia- 
ci6n ilicita con fines subversi- 
vos. Junto con ellos. se pus0 a 
disposici6n del mismo tribunal 
a Sergio Godoy Fritis. Orlando 
Hernandez e Isabel Escobar Sie- 
rra, quienes aparecen, segun la 
CNI, involucrados directamente 
en actos de violencia. Para la Vi- 
caria de la Solidaridad. el poner 
a 10s doctores a disposicidn de 
esa fiscalfa que investiga un ac- 
to terrorista. "se pretende pro- 
ducir en la opinion publica la im- 
presion de que el doctor Almey- 
da y sus colegas estarian impli- 
cados en hechos de esa natura- 
leza". Lo que constituye -para 
la Vicaria- "un montaje publlci- 
tarlo ajeno a la verdad y por lo 
tanto inmoral". Agrega que '%e 

ha repetido en este cas0 una 
practica ya habitual de 10s ser- 
vicios de seguridad, la de con- 
denar por anticlpado. causando 
asi un daiio moral grave a per- 
sonas inocentes". 

Como resuitado de estos 
"procesos" por cuenta de ia  
CNI y al margen ,de la ley, a 
ninguno de 10s veintisiete dete 
nidos por mas de cinco dias se 
ies ha atribuido. en definitiva, 
algun comportamiento de carhc- 
ter terrorista. Mas adn, so10 
siete han terminado por ser 
acusados ante 10s tribunales por 
infraccion al DL 77, sobre re- 
ceso politico. 

En general, la facultad de 
detener a personas por mas de 
cinco dias ha sido ejercida con 
la finalidad de aplicar un cas- 
tigo, seiial6 a APSl el abogado 
Alejandro Gonzalez. "El gobier- 
no considera mas seguro no 
correr 10s riesgos de una de- 
nuncia judicial. Sucede que 10s 
tribunales absuelven y no hay 
garantia de que la persona va 
a estar detenida por un buen 
tiempo. De doscientos tres de- 
tenidos entre enero y abril, 
s6lo ocho fueron puestos a dis- 
posicidn del juez. El Gobierno 
prefiere aplicar la justicia por 
su propia mano a fin de desa- 
lentar la disidencia. Esto apa- 
rece muy claro en las medidas 
de permanencia obligada que el 
Gobierno ha aplicado a diecis6is 
personas, en su mayorfa diri- 
gentes estudiantiles. LEn qu6 
conductas tan graves han incu- 
rrido? Criticas a la polftica uni- 
versitaria, manlfestadas al inte- 
rior de recintos universitarios". 

REGIMEN SUPEREXCEPCIONAL 

El  articulo 24 importa Un 
regimen de excepcidn "super- 



NACIONAL - 
La carta de Laura Allende al Papa 

A Su Santidad, 
Papa Juan Pablo I I  
Vatican0 

Con honda emocion y gran respeto me di- 
rijo a Su Santidad. s610 la angustia que sufro 
m e  da animo para molestar su atencibn. 

Lo que mas deseaba era poder solicitar una 
audiencia; pensaba que el Santo Padre veria en 
m i  la sinceridad de mis sentimientos. Desgracia- 
damente el estado precario de mi salud ha impe- 
dido el llegar a pedirle que m e  reciba. 

Es tan dificil escribirle. Nunca crei que ten- 
dria el valor de hacerlo. AI enviarle esta carta 
le  pido me perdone. pero en Ud. he puesto mi 
esperanza, y creo que s610 Su Santidad puede 
obtener lo que tanto necesito. 

Soy la tinica hermana que queda del Presi- 
dente Allende. Sali de Chile expulsada en 1975, 
despues de haber estado presa clnco meses en 
el pabelldn de 10s incomunicados; la Justicia en 
Chile no conoci6 mi situaci6n; nunca pude de- 
fenderme, ni supe de que se me acusaba. 

Fui elegida diputado desde 1964, durante tres 
periodos, se que siempre cumpli con honesti- 
dad, con amor por mi pueblo. 

Despues de vivir cinco aAos en exilio he soli- 
citado el retorno a mi Patria, per0 la Junta Mi. 
litar m e  niega este derecho. 

Su Santidad: yo no puedo esperar que siga 
pasando el tiempo, tengo sesenta y ocho aiios, 
estoy enferma. Necesito ver mi Patria, no qui- 
siera que llegara la hora de partida lejos de mi 
tierra. 

El  exilio, aun en las mejores condiciones, es 
dificil de soportar. Nos va minando la resistencia 
para vivir. Se que podria recuperar fuerzas y 
esperar con gran conformidad esa hora final 
estando en mi Patria. 

Desde lo mas profundo de mi a h a  pido a 
Su Santidad que interceda en mi favor para poder 
obtener el retorno que tanto anhelo. 

Espero con fe, en su augusta bondad. 

Laura Allende G. 

excepcional", muchisimo mhs cuantitativo: en el mismo perio- Las medidas represivas 
grave que el estado de emer- do del aiio anterior, el total de adoptadas en virtud del articulo 
gencia, en e l  cual nos encontra- detenidos fue de 147 personas, 24 transitorio se han cumplldo 
bamos hasta el 10 de rnarro. el nlimero de relegados era violando otras disposiciones de 
Los hechos lo demuestran. In- substancialmente inferior y no la propia Constituci6n. En un 
cluso. desde el punto de vista hub0 expulsi6n alguna. sinnlimero de casos, no existi 
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una orden previa de detencion 
emanada del Ministerio del In- 
terior. 

Otra disposicion constitu- 
cional que no se cumple -a 
juicio del abogado Gonzalez, es 
el vicio mas grave en la forma 
de aplicacion del articulo 24- 
es la detencidn e incomunica- 
cion ilegal en recintos secretos. 
De 10s ciento cincuenta y ocho 
detenidos en el period0 matzo/ 
mayo. sesenta y dos permane- 
cieron incomunicados en recin- 
tos secretos. 

Abogados de la Vicaria de 
Solidaridad destacaron que la 
practica de la tortura sigue 
siendo un procedimiento usual 
de la CNI. Cuarenta y dos dete- 
nidos en recintos de las fuer- 
zas de seguridad han denuncia- 
do haber sido objeto de torturas 
o dlversas formas de tratos 
crueles. 

La Asociacidn de Abogados 
Pro Defensa de 10s Derechos 
Humanos denuncib, en confe- 
rencia de prensa. 10s tratos 
arbitrarios a que son sometidos 
10s presos politicos -actual- 
mente dispersos en distintos 
recintos del pafs- y el entra- 
bamlento a que se ve sometida 
la accl6n de sus abogados de- 
fansores. 

La abogado Fabiola Letelier 
relatd una experiencia personal: 
“LleguB haste la prisidn ‘disci- 
plinarla’ de Ylctorla a entrevis- 
tarme con mi defendldo Fer- 
nando Esplnoza. Me fua negada 
la vielta y habll  con e l  alcaide 
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para que se me informara. El 
me explic6 que Espinoza perma- 
necia en celda solitaria. sin re- 
cibir visitas y con alimentos 
solo una vez al dia, privado de 
diarios, revistas y radio. Ade- 
mas. lo habian rapado. Se me 
inform6 que esta situacion se 
prolongaria ‘un mes. Viaje a 
Temuco a hablar con el Director 
de Gendarmeria Regional. No 
tuve acceso. y Fernando Espi- 
noza permanece en la prisi6n 
de Victoria”. 

“PEDAGOGIA AUTORITARIA” 

“La vigencia de la Consti- 
tucion no ha signlficado una 
normalizaci6n de la situaci6n 
relativa a 10s derechos huma- 
nos”. seiialo el abogado Andres 
Dominguez. de la Comision 
Chilena de Derechos Humanos. 
“Pese a que el Presidente. al 
presentar la Constltucibn. aflr- 
m6 que esta fortalecerla 10s 
derechos de las personas al 
estar basada en una concep- 
cion del hombre y de su digni- 
dad espiritual, la politica del 
Mlnisterio del Interior lo ha 
desmentido. 

”El nlimero de detenclones 
aumenta a partir de matzo y 
llama la atenci6n que ello no 
tenga relacidn con el aumento 
de acciones violentistas. No las 
ha habldo en este perlodo. a 
excepcidn de Valparaiso, cas0 
que es accldente mhs que 
accidn violentista. 

“El hecho m6s grave de la 

slYoZlCllSn wtual es que ~ eT-Mt- 
nisterlo del Interior sostenga 
que no exlste el recurso de 
amparo en 10s casos referldoe 
al articulo 24“. aflrma Domln- 
guez. “El recurso de amparo es 
un derecho humano. No es un 
recurso judicial mhs. Consagra- 
do desde 10s tiempos de la 
Carta Magna, es un deracho 
esencial a la persona humana 
y no puede Chile sostener que 
no existe. Es como tener o no 
tener derecho a la vida y no 
un asunto de voluntad del Go- 
bierno”. 

Agreg6 Domlnguez que 10s 
tribunales de justlcia se e s t h  
haciendo cada vez mBs corn- 
plices de esta restriccidn ofi- 
cia1 respecto a cdmo debe apli- 
came el articulo 24 transitorlo. 
La sentencia que recayd el 3 
de junio. en el recurso de am- 
par0 del doctor Almeyda. avalo 
en todas sus partes la interpre- 
tacidn oficial del Ministerio del 
Interior. 

“La represion politica se 
dirige hoy mayoritariamente a 
10s jovenes y en segundo lugar 
a las organizaciones sociales”, 
afirmo ?I abogado de la Comi- 
sion. La represidn intenta 
crear una conciencia de miedo 
colectivo suficiente para imple- 
mentar un modelo de sociedad. 
Se aplica el viejo lema de “ la 
letra con sangre entra” . . . Esta 
es una forma de pedagogia 
autoritaria de carhcter social, 
que intenta imponer un modelo 
de sociedad antagdnico a toda 
la concepcidn social que ilumi- 
na la teoria de 10s derechos 
humanos”. 

I 



ECONOMIA 

MI N ERlA: 

EL CARBON SE DESANGRA 
MARIA ESTER AUAGA 

A pesar de la creclente importancla del carMn, como fuente de energia alternativa a1 p t r 6 -  
leo, las condiclones de vlda en la zona donde se concentra el 97% de la produccldn del eerMn 
chileno han empeorado estos tiltimos aiios, a tal punto que las autoridades regionalw han 
pedldo que alli se declare “zona de catistrofe nacional”. En la octava regi6n se encuentran 
la9 indices m8s altos de cesantia del pais, adam6s de 10s consabidos desnutrici6n, dellncuen- 
cia, prostltucidn y aicoholismo. Hasta ahora, 10s esfuenos por solucionar los problemas de la 
zona no han tenldo Bxlto. 10s trabajadores han formadu recientemente en Lebu el Consejo Re- 
gional del Carbdn para enfrentar en forma unitaria las urgencias que 10s afectan. 

De 10s 16.500 trabajadores que ENACAR tenia en 1973, hoy quedan 7.500. 10s niveles de 
desocupacion aumentaron, ademas, con la dkstica contraccion de la actividad tea l .  fuente de 
trabaju importante en la zona de Concepcibn. Ademas, ENAP, otra de las fuentes de trabajo 
del sector, en estos aiios ha efectuado importantes reducciones de su personal. Por otra parte, 
las empresas forestales ofrecen trabajo en condiclones que 10s obreros califican de “wbhuma. 
nas”: deben vivir en campamentos cerca de 10s aserraderos, a cambio de un plat0 de comida. 

Despues del petr6leo y de 
la energla electrica, el carb6n en 
Chile es la tercera fuente de 
energia. Diversas investigacio- 
nes seiialan que es tambien una 
de las mds importantes alterna- 
tivas futuras para sustituir el 
petrdleo. Por eso resulta una 
paradoja que 10s mineros del 
carb6n sigan condenados a vivir 
en la miseria, generandose lo 
que un editorial del diario El 
Mercurio calificd como situacibn 
”de un perfil social inquietan- 
te“. 

“Aunque no hemos vuelto 
al sistema de las “camas ca- 
lientes” -declara Rigoberto Li- 
110, antiguo dirigente del car- 
b6n- despues del atio 73 he- 
mos retrocedido treinta o cua- 
renta aiios. Quienes mantienen 
su trabajo han perdido el 8O0/o 
de sus conquistas. Los que se 
tentaron con e l  ofrecimiento de 
ENACAR, de dejarlo y recibir 
doble indemnizacidn, ahora es- 
tan cesantes. Aunque para ellos 
existia la obligaci6n de dejar la 
zona, siguen viviendo alli. de 
“allegados“. El resultado esth a 
la vista: niAos y adultqs andra- 
josos. orfandad. vagancia, pros- 
tltucion, alcoholismo, delincuen- 
cia, desnutrici6n y numerosas 
enfermedades. Se ha hecho muy 
popular el caldito de harina tos- 
tada. o la cazuela de pan”. 

Rigoberto Lillo tlene una am- 
plia vlsldn de 10s problemas del 
carb6n. Comenzd a trabajar en 
las minas en 1946. En 1970 fue 

ENTRE LA HARINA TOSTADA 
Y LA CAZUELA DE PAN 

elegido consejero de la Federa- 
cion Nacional Minera, disuelta 
en el aiio 78. Asegura que la 
mejor epoca para ellos fue la 
que va de 1960 .a 1973. 

“Mejoraron poco a poco las 
condiciones de vida. Se vivla 
en poblaciones -recuerda- co- 
mo Puchoco, en Schwager. que 
hoy son cementerios. El trato 
que se nos daba en el trabajo 
era muy distinto. Los jefes es- 
cuchaban a 10s dirigentes. Des- 
de el aiio ‘73, ENACAR hace y 
deshace con 10s trabajadores. 
Por ley se prohibid la negocia- 
ci6n colectlva. y se nos impu- 
sieron dirigentes que no han 

hecho nada por 10s intereses de 
ios trabajadores. Ahora. con el 
Pian Laboral, las directivas se 
estan renovando. con personas 
elegidas por 10s trabajadores. 
En Lebu -destaca- se eligi6 
a Juan Antinao, que en 1973 era 
el Gobernador. En Pilpilco, ei 
presidente del sindicato es quien 
fuera alcalde de Los Alamos“. 

“Las politicas de gobierno 
-asegura L i b -  nunca se han 
preocupado en profundidad por 
el carbon. Por ejemplo. en Arau 
co. una empresa forestal nuevt 
se instal6 “encima” del carb6n 
usando petrdleo como combus- 
tible. Tememos que salgan a li- 
citacidn las minas de Lebu. Pil- 
pilco y Colic0 Sur, y una vez 
mas 10s trabajadores pierdan 
sus conquistas. tal como suce- 
dio con la eliminaci6n de Schwa- 
ger”. 

RENACE LA ORGANIZACION 

Los objetivos del Consejo 
Regional del Carbdn son apro- 
bar 10s estatutos de la Confe- 
deration Nacional Minera. Se 
proponen crear un organism0 le- 
gal que represente a todos ios 
mineros del carbon, ya que la 
Federacion Minera fue declara- 
da ilegal en 1978. Las tareas in- 
mediatas son: conseguir que se 
decrete “zona de cathtrofe” pa- 
ra el carb6n; enfrentar en forma 
conjunta la negociacidn colec- 
tiva del sector -ahora prohibl- 
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“PERFIL SOCIAL INQUIETANTE” 

da expresamente en el Plan La- 
boral--; uniflcar el criterio de 
10s trabajadores respecto a las 
licitaciones de 10s yacimientos 
carboniferos; exigir que se man- 
tenga el Decreto Ley 2.469. que 
regula las indemnizaciones de 
quienes se retiran, y ademhs. 
que se otorguen fondos para la 
capacitacidn de 10s hijos de 10s 
mineros. 

Ariel Urrutia. encargado ju- 
venil de la Federacion Minera. 
hace un recuento de anteceden- 
tes que muestran cdmo ha re- 
nacido la organizacih de 10s 
mineros en 10s Clltimos meses. 

“Durante 1980 hubo varias 
manifestaciones unitarias en la 
zona. En diciembre -d ice-  se 
celebro en Playa Blanca de Co- 
ronel. e l  Dia del Minero, lo que 
no se habia hecho desde 1973. 
Se han ido coordinando las ac- 
ciones de organizaclones popu- 
lares; en Lota hay una coordi- 
nadora de bolsas de cesantes: 
en Schwager, el Sindicato for- 
m6 su Departamento Femenino 
y su Departamento Juvenll. Na- 
ci6 la Agrupacidn Cultural del 
Carbdn de Lota. y ya tlene un 
anexo en Coronel“. 

Ariel Urrutia destaca dos 
resultados de 10s trabajos volun- 
tarios del verano pasado. “Un 
equipo de eetudiantes de medi- 
cine, m6dlcos y auxiliares. de- 
jaron montada una cllnica de 
prlmeros auxlllos, que ha tenldo 
gran importencia para atender a 
108 nlfios desnutrldos. y a las 
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enfermedades, que son numero- 
sas. por el hacinamiento y la 
prolongada cesantia de la  zo- 
na”. 

“Alli las Municipalidades 
no tienen capacidad para acep- 
tar a todos 10s que quisieran, 
al menos. poder estar en el Plan 
del Empleo Mlnimo. En Lota 
existen 1.500 mujeres en el 
PEM. y de Bstas, el 8O0/o tienen 
estudios preuniversitarios. Un 
lngeniero de Ejecucidn, Luis Pin- 
to, debe trabajar como obrero 
en Lebu. La miseria de la zona 
--concluye Urrutia- lleva a la 
gente a la desesperacidn”. 

Los mineros del carbdn son 
personas que diflcilmente se de- 
ciden a emigrar a otros lugares 
para buscar nuevas fuentes de 
trabajo. En Lota. Coronel o 
Schwager viven “de allegados” 
y subsisten recolectando lo que 
la naturaleza ofrece: en una Bpo- 
ca del afio son 10s digiiefies. en 
otra las nalcas, camarones. pes- 
cados. o cualquler product0 del 
mar. 

En un reportaje del dlario 
El Mercurlo. titulado ”Radlogra- 
fia del PEM en la Octava Re- 
gldn”. el jefe de la Oficina Re- 
gional de Planiflcacl6n. SER- 
PLAC. explicaba: “el problema 
mis grave no es tanto de opor- 
tunidades, sino de adecuaclbn. 
Es muy diflcil convencer B una 
persona que emigre el por afios 
ha estado trabajando en una ml- 
na. Parte del problema -agre 
gaba- se debe a la lentltud 

con que el sector prlvado de la 
regidn ha asumido su papel. 
Todas las grandes empresas de 
act4 tienen su toma de decislo- 
nes en Santlago”. 

Concluyendo que la mejoria 
cornpleta de 10s problemas se 
podria ver en 10s aios 1983 6 
1985, agregaba: “es lenta por- 
que la industria no es capaz de 
absorber las 14.000 personas 
del PEM que hay en la provin- 
cia de Concepcidn”. El jefe del 
PEM de Lota, reconocia, por su 
parte, que “aqui en el mlnimo, 
hay qulmicos, analistas, t6cni- 
cos en explotacidn de minas, 
contadores y secretarias . . . 500 
personas que cumplen labores 
de oficina ganando t 1.200 a1 
mes”. Y un funcionario del PEM, 
de Coronel, destacaba que te- 
nian 4.500 personas, a cargo de 
solo tres funcionarios. “Abunda 
la  prostitucidn en las hijas de 
10s mineros -reconocia- por- 
que es la Clnica forma que tie- 
nen de comer. Se las ve en Tal- 
cahuano. cuando llegan 10s bar- 
cos. en Concepcion, y aqui mis- 
mo en Coronel. La delincuencia 
tambiBn ha aumentado”. 

Destacando el “fracas0 de 
la politica de indemnizaciones 
de ENACAR, puesto que sdlo 
el 3% de 10s mineros ha aban- 
donado la zona, un editorial del 
mismo diarlo, aparecldo en esa 
fecha, hacia la  advertencia de 
que “la explotacldn de 10s ml- 
nerales genera problemas muy 
propios de esta faena. Es pre- 
cis0 cuidar que la explotacion 
en plazos breves no dele a su 
termino un grave abandon0 so- 
cial, en una zona tradicionalmen- 
te deprlmida y trabajada por la 
agitacldn comunlsta”. 

El hecho de que no haya ha- 
bid0 interesados en licltar el mi- 
neral de Schwager estarla de- 
mostrando que el sector privado 
-cualesquiera que Sean las ra- 
zones que tenga- es reaclo a 
lnvertir en el carbon. Pero, por 
otra parte, Schwager, a punto 
de ser cerrado en 1978, se cons- 
tituyd en una flllal de ENACAR, 
que dejd utilldades en 1980. Se 
puede esperar entonces que el 
organlsmo gremlsl que represen- 
te  a todos 10s mineros del car- 
b6n entregue. en el futuro, una 
mejor soluci6n a 10s problemas 
de la .?zona del carbbn, Sector 
clave para el futuro de nyestra 
economla. # I  



CELEBRACION 

d?bl CELEBRO SU NUMERO ClEN 

Con un sencillo, per0 significativo acto, nues- 
tra revista celebr6 la aparici6n de su nirmero 
cien. En un vino de honor, realizado el pasado 
2 de junio en el Clrculo de Periodistas, el direc- 
tor, Arturo Navarro, reseR6 la labor realizada en 
estos casi cinco aAos de existencia, que defini6 
corno un proceso de apasionada bdsqueda de 
la expresibn. 

El acto cont6 con la presencia de alrededor 
de doscientas personas, representativas del am- 
biente periodistico, de la cultura, dirigentes sin- 
dicales y carnpesinos. academicos e intelectua- 
les, asi como representantes diplomaticos. de 
iglesias y organizaciones humanitarias, quienes 
nos hicieron llegar sus congratulaciones y el 
apoyo a nuestra tarea. Entre ellos, 10s ex Minis- 
tros Carlos Briones, Manuel Sanhueza y Pascual 
Barraza, el ex Contralor Enrique Silva Cirnma, 10s 
dirigentes rnhxirnos de la Coordinadora Nacional 

Sindlcal, Manuel Bustos; del FUT, juan Irnll&n, 
y de la ANEF, Tucapel JimBnez; el director de h 
Segunda, CrlstMn Zegers; el edltor de El Mercu- 
rio, Joaquin Villarino; el Jefe de Prensa de Rad10 
Cooperativa, Guillermo Muiioz Melo; el Secreta- 
rio Ejecutivo de la Asociacidn Nacional de la 
Prensa, Jaime Martinez; el ex Secretario Ejecu- 
tivo de la Vicaria de la Solidaridad. Javier Luis 
Egaiia, y el Encargado de Negocios de Eelgica, 
Michel Carller. 

Por parecernos de interes. reproducimos al- 
gunos trozos del discurso pronunciado por nues- 
tro director durante el acto, asi corno algunos 
aspectos del rnisrno, aprovechando de agradecer 
a todas y cada una de las personas que en nues- 
tro pais, como desde el exterior, nos han hecho 
liegar sus felicitaciones y expresiones de adhe- 
si6n. 

HEMOS GANAOO, LEQITIMAMENTE, UN ESPACIO OENTRO DEL ASPECT0 GENERAL DE LOS ASISTENTES AL CIRCULO DE 
PERlOOlSMO NACIONAL” PERIOOISTAS 

“Es indudable que la nee& de expresidn 
nace ind tso lubhnte  ligada con las restrlcdones 
a la misma. En el rnlnm, momento en ue se con- 
sagra k ltmitacidn, aparece la voluntal catia 
m h  im eriosa, de superar ese estado de falta de 
mpresi2 o de expredn pareektiam. 

- 000 - 
“Frente at rein0 de la superficidtdud y a la 

regla del maniquefsmo -que @maban en 1976- 
f u h s  una excepddn topaz de mattzar. Como una 
revista especialfiadrr en temas i n t m d ,  m o ~ -  
tmmos grises, diimos que el mu& no se divkuo 
en buenos A, que blanco o negro no son las 
irntcas p o s i t i l ~ d ~ p .  

is se him 
imperioso. Poco a poco, lentamente, rmatizacidn 

Mds tarde, hablar de nuestro 

regreso’ a nue-stro periodism0 y los criterios de en- 
tregar infonnacidn a 20s chilenos se fueron hacien- 
do m b  profesionales y menos gumeros. Subsfstla, 
sin embargo, una carencia. Una gran curen&: 
siendo la infurmacidn, bctsicamente entregado, nos 
enfrentcfbamos a una abntmadora itnilateralidad en 
SZI andlids e interpretacidn. 

La a+& brisqveda de la expresidn eo- 
litciond, entonces, a la entrega de la opinidn alter- 
ndiva. En muchos wos ma opinih estaba oculta. 
Le ofrecimos una ventona. Cuando estaba h i d o ,  
la despertamos. Cuando estaba temerow, cmpr- 
timos iufitos el riesgo. 

Qirisimos -en forma honesta y sm’a- refkiar 
un trozo de Chile que faltaba-. 

t .  - 000 - 
APSI i o  AL is DE JUNIO i n n  ps 



DIVERSOS ASPECTOS DE LOS ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL NUMERO ClEN DE APSI. EN PRIMER LUGAR APARECE RI. 
CARD0 GARCIA, LUZ MARIA SOTOMAYOR Y LA ACTRIZ ANA GONZALEZ. AL CENTRO. EL DIRECTOR DE APSI, CONVERSA CON 
LOS DlRECTlVOS DEL N T ,  JUAN IMILAN Y HUMBERTO SOTO. FINALMENTE, EL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE BELGICA MICHEL 

CARLIER. JUNTO A LA REDACTORA PAMELA JlLES Y EL COLUMNISTA JORQE DONOSO. 

Dentro del periodismo nocional hemos ganado, 
legitimamente, un espacio y hemos hecho todo lo 
posible ra Renarlo. Estamos conscientes de esa 
rmp-Gidad, pem no estmMs solos. Ocupando 
&os puestos de no menot significacidn en la ers- 
peccioa de la expresi6n de un pensamiento &Tal, 
oe han agregado a nosotros -y a la p r e d e n t e  
reoipta Mensaje- otras publicuciones. Entre ellas la 
m& Mmocido es reoipta Hoy, en la que siempre 
hemos encontmdo un sincero apoyo. Tambi&n fue- 
mn apamciendo otras como La Bicicleta, que we- 
sa lo m *or de la nueva creacidn. Solidaridad, que 
ha cumJa un significatioo papel en la Mensa y 

de los derechos humanos. An&&, que 

dknico progresista y Haciendo Camino, que se 
o+isnta hacia el campesinado. 

Para aptos r e a s  y para tantas otras naddas 
en el sen0 de orga * v e h ,  de sindico- 
tos, de grupos de m=&!poblodmes, existen 
hoy desafios cada Q ~ Z  mayores. 

En una sociedod -coma la nuestra- que tiene 
resentidos o deaparecidos sus organkm0.v inter- 
medios, la prensa tiene una responsubilidad m6.s 
importante y compleja que la cumplido traditional- 
mente". 

r un e s p d  para refleiar el pensamiento aca- 

- 000 - 
"Nuestra sociedad Retci lo suficientemmte ma- 

dura como para no satisfacerse con testigos. No 
basta &lo una prensa que se limite a relotar lo que 
ocurre. Es necesuria -para gobemantes y gober- 
des- una prensa que tome pa&, que cr#tique, 
que h a 0p"iCidn y que, en ds(initiva, muestre a1 
poder% consemendas de sus actuaciones directus 
o hechas en su nombre". 

- 000 - .^ 
"Estamos con el Colegio de Periadims en BU 

defensa de la libre expredh y de la dignidad 
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profesional. Valoramos la preocupadh de la Aso- 
cia& Nacionol de la Prensa por la libertad de 
expresidn. Recibimos la solidaridad y el apoyo de 
20s medws de comunicacidn alternatiuo~ que co- 
mienzan a poblnr el Tercer Mundo. 

No pensamos que la libertad de e x p r d n  
oendr6 como consecuencia de otras liberta&s. 
Creemos que la libertud es indivisble y no es pod- 
ble sacrificar una para obtener otras. Mcfp adn si 
se habla de un proceso hacia la democracta. Ella 
no se ua a alimentar de una ensa modtom y 
oficialista.  or el mtrarfo, la Lacia requiere 
de la expresibn de todas [as tendencios y del libre 
debate entre e W .  

- 000 - 

"Zndudablemente, todo lo expresado que&& 
en la w a s  intendones si no cont6mmos con los 
medws de llevar a cab0 la r d a .  Nuestros COW 
radores, en Chile y el extranjero, junto a nuesttos 
im esores y distribuidures, han hecho posible ese 
sa116 de primitiva r m  int- a la p- 
blicucih que hoy artcf en los qubscos de todo el 
pais y que a h  debe mecer y perfeccionarse. Sin 
embargo, son 10s miles de lectores que quince& 
mente reciben APSI, g h e s  han permitido que 
estu empresa siga ade nte y crezca persiatente- 
mente como una nueva altemativa periodsth. 
Para todos ellos nuestro emOdoMd0 agr&dmh- 
to, junto a la renm& del compromise de can- 
tinuar en esta apasionada bisque& de la expre- 
A". 

Hasta el cierre de la presente edicl6n han 
continuado llegando a las oficinas de APSI nue- 
vas comunlcaciones de saludo: parte de ellas 
aicanzamos a reproduclrlas en la seccl6n Cartes 
(p8glna 321. A todos ellos, un sincero agradeci- 
miento. rn 



CANTO POPULAR POBLACIONAL: 
--ILL - - -- - LA EXPRESION SUP _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _  

ANNY RIVERA 

En Pudahuel, La Granja, Nogalas, Santa Rosa, Lo Hermida o Villa O'Higglns, el canto poblacio- 
nal ne extiende como una mancha. Un canto andnlmo, esforzado, que ha sido la base de la organiza- 
cldn cultural. Ajeno al espectaculo y a las p6ginas de 10s dlarlos, encuentra su razdn en la vida co- 
tidiana de la  mediagua. la cesantia, el trabajo duro y la solidaridad. 

En un encuentro organizado por el Centro de Expresidn Cultural y Artistica (CENECA], much- 
de sus representantes se reunieron a conversar y cantar. Alli, APSl tuvo posibilidad de asomarse 
a una realidad distinta. desconocida por rnuchos. 

i,Me presta una guitarra? . . . 
Muchos. como Nancy Torrealba, 
de La Granja, no tienen siquiera 
una guitarra propia. Ella, con 
dieciocho aiios y una tenacidad 
extraordinaria, consigue presta- 
da la guitarra que necesita para 
difundir e l  canto campesino. Su 
padre, cesante, la empeiia . . . 

Cada conjunto o solista tiene 
anecdotas similares. Pero lo 
cierto es que la necesidad Ila- 
ma a1 ingenio y al sacrificio y, 
de alguna manera se las arre- 
glan para conseguir sus instru- 
mentos. Cuando hay trabajo se 
prlvan de otras cosas para aho- 
rrar lo suficiente. En muchos 
casos. como e l  conjunto Voces 
Americanas. de Nogales, 10s 
fabrican ellos mlsmos. Los arte- 
sanos o carpinteros transfor- 
man una guitarra en un gulta- 
rrdn, construyen charangos y 
tumbadoras. 

Esta situacldn 10s limlta. 
"QuisiBramos otros lnstrumen- 
tos, o de mejor calldad, para 
dar m6s matlces a las canclo- 
nes. Per0 la plata no alcanza", 

dice un integrante de Voces 
Americanas. En ocasiones, el 
problema es mhs dramhtico: "a 
veces -dicen 10s hermanos 
Oliveros, provenientes de Lina- 
res y avecindados en Santa 
Rosa- se nos corta una cuerda 
Y no tenemos cdrno comprarla". 

El canto se hace con enor- 
mes sacrificios. La rnayoria de 
sus cultores trabajan toda la 
jornada: algunos son casados y 
con hijos. El tiempo para traba- 
jar. ensayar. organizar activida- 
des y enseiiar a otros, se hace 
escaso. Per0 el .dia se estira. 
10s domingos se trabajan. Gri- 
selda Ndiiez, poeta popular ori- 
ginaria de Batuco. viaja diaria- 
mente a Santiago a cantar o 
hacer clases. "A veces -wen- 
ta- estoy de 'maestra chasqui- 
lla', otras cesante. Tengo que 
trabajar para mantener a mis 
hijos. Per0 el que nacio chicha- 
rra . . . Hago clases de folklore 
a 10s nifios de la poblacion Nue- 
vo Amanecer. y canto en 10s 
actos que me inviten. Me falta 
el tiempo. per0 no puedo aban- 
donar la cultura. Si a una la in- 
vitan a un acto sindical, que es 
mas que cantar bonito, una no 
puede 'tirar pa' la cola'. Eso 
seria hacer un canto hipdcrita, 
mentiroso". 

El cantor de poblacidn que 
ha estudlado algo de rnlisica es 
la excepcldn. Todo se aprende 
rnirando y "de ofdo". Aquellos 
que ya manejan un instrumento. 
transmiten ese conoclmiento a 
otros. fndudablemente. estas li- 
mitaclones dificultan la entrega 
y. sobre todo, la composlci6n. 
De all i que todos slenten la ne- 
cesidad de aprender instrumen- 
tacibn, vocallzacldn o lectura 
musical. "La necesidad de SU- 

perarse musicalmente --dicen 
Voces Americanas- nace de 
un respeto hacia el pliblico. 
que rnerece que las cosas que 
se entreguen Sean lo mejor 
posi ble". 

El ambiente para la activi- 
dad cultural es. por decir lo 
menos. adverso. No es raro que 
10s actos Sean suspendidos por 
orden superior, o que Carabine- 
ros se presente sin invitaci6n. 
Esta situation de inseguridad, 
cuentan 10s cantores. hace que 
mucha gente se margine ya sea 
de cantar o de asistir a un 
espect8culo. El miedo es cosa 
viva, dicen. 

LA PORFIADA NECESIDAD 
DE EXPRESION 

En esas condiciones. uno 
no puede menos que preguntar- 
se, por qu6 tantos pobladores 
asumen la dura labor del canto. 
La respuesta es sencilla: por 
necesidad y compromiso. 

Necesidad de expresar lo 
que ven todos 10s dias. "Para 
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CULTURA 

nosotros 4 l c e  Luis Torres, del 
conjunto Pachamanka. de Puda- 
huel- el canto es realidad. En 
este momento. cuando se inten- 
ta coartar la expresion del pue- 
blo, el cantor no solo canta. 
sino que es portador de las in- 
quietudes y problemas de 10s 
suyos". Griselda Ndiiez. sintid 
lo mismo: "yo cantaba hace 
muchos afios. per0 cuando me 
largue de frenton fue despues 
del :3. Antes habia tantos, 
que yo no me preocupaba mu- 
cho. Per0 despues senti la ne- 
cesidad de decir cosas. De ha- 
cer un reclamo, por ejemplo, 
por Victor Jara. Asi me meti. 
Porque es bueno tener silencio 
por respeto. per0 no cuando hay 
cosas por las que protestar". 

Compromlso por difundir la 
propia cultura. por apoyar labo- 
res solidarias. por ayudarse mu- 
tuamente. Toiio. del conjunto 
Ibillau. de Villa O'Higgins. expli- 
ca por que han trabajado cuatro 
aiios en la formacion de un ta- 
ller, que hoy agrupa a,,rnas de 
cuarenta personas. Nuestra 
perspectiva principal -dice- 
es nuestro taller y la gente de 
nuestro sector. Tenemos que 
impulsar la labor cultural, por- 
que es una necesidad urgente". 

El dmbito de esfuerzo y 
preocupacion es la propia pobla- 
cion. Por eso, acceder a 10s me- 
dios de comunicacion o dedi- 
carse al canto como actividad 
profesional es una inquietud se- 
cundaria. ''LA qui6n no le inte- 
resa?". dicen 10s hermanos Oli- 
veros. "Pero no son nuestros 
mayores anhelos. Siempre he- 
mos cantado a nuestra gente. y 
eso es lo principal. Ademas. 
ellos no tienen 10s medios para 
'hacernos llegar mas arriba'. 
como se dice. Aparte de que 
para llegar a la tele hay que 
mostrar lo bonito de Chile. Y 
no es nada de bonito lo que 
pasan ahora 10s campesinos". 

El canto necesario. solida- 
rio . . . , "la primera vez que me 
dieron plata para la micro 
- m e n t a  Nancy- me dio ver- 
giienza. Me senti mal porque 
me pagaran algo que hacia con 
tanto gusto". Griselda enfatiza: 
"no vivo del canto: adern& 
creo que es una inconsciencia 
en este momento. jes tanta la 
necesidadl Por algo se hacen 
las peiias. se venden empana- 
das o un vinito.. . , hay tanto 
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que hacer con la poca plata que 
se junta". 

nes no son fdciles: "la Verdad, 
algo digna/se dllata en la pri- 
si6n/declsl6n, una regla/no hay 
reforma de color.. .". 

Tal vez uno de 10s fenbme. EL CANTO DIVERSO 

Los cantores de poblacion 
son muchos y diversos: j6venes 
y viejos: obreros. estudiantes o 
cesantes; creadores o int6rpre- 
tes. Asi. tambien su expresldn 
musical es amplia. y acoge al 
canto de genero internacional. 
a la Nueva Cancion Chilena y el 
Canto Nuevo, al folklore latino- 
americano. al canto campesino 
tradicional. 

- 
Pese a todas las dificulta- 

des tecnicas y de expresion, la 
creacion surge. Su eje comun: 
la vision cotidiana. El cesante. 
el trabajador, la esperanza. apa- 
recen en las creaciones de Pa- 
chamanka o Voces Americanas. 
Mario Carvajal, de Santa Rosa 
de Chena. les dice a 10s niiios: 
"mira niiio. que Crees que la 
guerra/es algo fdcil. sin tras- 
cendencia/bota ese rifle, esa 
pistola.. . , ve a jugar con la 
amapola . . .". 

Los fragmentos de la reali- 
dad se van armando como en 
un rompecabezas. Pepe Saave- 
dra habla del amor de pobla- 
cion: %ornos capaz de amarnos 
en la noche, somos capaz de 
amarnos sobre el barro. somos 
capaz de unirnos en las manos. 
con nuestra gente . . .". 0 Denis 
Solano. 20 aiios. que se siente 
"representativo de una genera- 
ci6n que est6 cansada de escu- 
char m k l c a  en ingles y necesl- 
ta algo proplo". Uno siempre 
habla -dice-, per0 a veces se 
cansa y opta por tirar una pauta 
y dejar que la gente analice y 
reflexione". Por eso sus cancio- 

nos mas notables en la expre. 
sidn poblacional. es el renaci- 
miento del canto campesino tra- 
dlcional. Es impresionante ver a 
Edson Fuentes -el "Changui. 
to"-, con sus 15 aiios recien 
cumplidos, cantando cuecas. to- 
nadas ... y recopilando. 0 a 
Nancy Torrealba. que quiere se- 
guir el camino de Violeta Parra. 
Ellos han crecido con el folklore 
que sus padres o abuelos trale- 
ron desde el campo a la pobla- 
cion. "Aprendi el rasgueo de 
cueca en una escoba -relata 
Nancy-, como a 10s 5 aiios. 
Asisti a varios velorios de ange- 
litos cuando era chica, y siem- 
pre me intereso lo que canta- 
ban las abuelitas". Asi, miran- 
do, aprendieron las diferentes 
afinaciones. 10s ritmos, las can- 
ciones. Los dos piensan dedi- 
carse a recopilar y a difundir 
e l  canto campesino. 

LOS campesinos que migra- 
ron a la ciudad tambien estfin 
presentes, como 10s hermanos 
Oliveros: "desde 10s 4 aiios, 
nosotros supimos del trabajo. 
de la siembra. de la trilla, de la 
pobreza. Eso queremos mos- 
trar". 0 Griselda. que compone 
decimas -"porque es rescatar 
la sabiduria popular"- para el 
Primer0 de Mayo. el trabajo o 
para Violeta Parra. cuya vida la 
marc6 profundamente: "DespuBs 
de vivir un siglo/recorriendo al- 
tos y bajos/los reveses y 10s 
tajos/de este caprichoso sue- 
lo/su Maldlgo del alto Cielo/ 
debio prever la partida:/pero 
eran tan entretenidadsus lozas 
y arpilleras/que no adentr6 en 
las cabelleras/mds que Gracias 
a la Vida.. .". 

Asi. con reveses y alegrias, 
penas y desengaiios. la labor de 
10s mlisicos poblacionales fruc- 
tlflca. Por todas partes nacen 
nuevos cultores --solo en Pu- 
dahuel hay alrededor de cuaren- 
ta--. se crean talleres y centros 
culturales. Allf se recupera la 
voz, muchos j6venes encuen- 
tran una alternativa a las drogas 
o a la vagancia, 10s nliios se 
famillarlzan con el folklore, se 
juntan 10s pesos para las nece- 
sldades de la comunidad ... Y 
resurge la propia expresion. 
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BOLIVIA: 

EL COMPLOT PECTIlTUO 
GABRIEL VIDAL 0. 

Le sucesidn de cuartelazos “semifallidos” ocurridos en Bolivia en la8 ultimas semanas hen 
culmlnado con el anuncio de la salida del general Garcia Meza de la Presldencia de la Reptjblica 
y su reemplazo, el 6 de agosto, por el general Cayoja Riart, Comandante de la 8? Division del 
EjCrcito acantonado en Santa Cruz. Junto con ello, el general Cayaja pasa a ocupar la Cornandancia 
General, reemplazando en ese puesto, desde ya, a Garcia Meza. Unido a ello. se produce una 
profunda reorganizacion de 10s mandos y de la estructura interna de las Fuerzas Armadas bolivianas. 

A menos de un aAo del gol- 
pe que derroco a la Presidenta 
Lldia Gueiler y rompi6 el proce- 
so constitucional en el pais al- 
tiplanico. las instituciones arma- 
das bolivianas aparecen profun- 
damente divididas El espiritu 
de fronda permanente que ellas 
atribuian a la sociedad politica 
civil se presenta ahora de ma- 
nera agudisima en su propio se- 
no y las desintegran en una mul- 
tiplicidad de grupos y camarillas 
internas que se unen en torno 
a liderazgos fluctuantes y efi- 
meros, se recomponen y con- 
traponen en vertiginosa secuen- 
cia y parecen amenazar la exis- 
tencia m i m a  de las estructuras 
militares. 

La crisis interna de las 
Fuerzas Armadas bolivianas no 
t ime paralelo por su magnitud 
e intensidad con cualquier pro- 
ceso analogo en otro pais lati- 
noamericano. 

Sin embargo, estas divisio- 
nes no son la mera extrapola- 
cion en el sen0 de 10s cuarteles 
de las mismas diferencias que 
sacudian al sector politico civil. 
Si algo puede decirse. es que 
en las Fuerzas Armadas bolivia- 
nas 10s quiebres son mucho me- 
nos organicos y organizados y 
se mueven en un Bmbito ideo16 
gicamente mas difuso. AI mis- 
mo tiempo, ei golpe de Garcia 
Meza elimin6 de una plumada 
a1 grupo “Constitucionalista“ 
que representaba el general Pa- 
dilla, reducihdole a la insignifi- 
cancia en el plano politico inter- 
no; del mismo modo como Ban- 
zer en 1971 habia eliminado ai 
sector izquierdista. que repre- 
sent6, a su debido tiempo. el ge- 
neral Juan Jose Torres. 

La lucha interna castrense 
boliviana es hoy por hoy la Poi[- 

GARCIA MEZA: LA BURGUESIA 
AUSENTE 

tica boliviana, y en ella no apa- 
recen presentes representantes 
de sectores que en la  politica 
civil eran de importancia mayo- 
ritaria. 

Cabe entonces ahondar en 
el contenido politico y social 
que se esconde detras de la con- 
fusion y de las nubes espesas 
del pulular de caudillos y aspi- 
rantes uniformados. y que da la 
clave interpretativa para la ac- 
cion de una instltucion consti- 
tuida en complot permanente. 

LDONDE NACE LA 
INESTABILIDAD? 

Los fundamentos sociales 
de las mdltiples fracciones y 
grupos de presion castrenses 
son dificiles de percibir. Esto 
tiene relacion con las profun- 
das consecuencias de la revolu- 
c16n de 1952. Esta dltima, logro 
descabezar a la gran burguesia 
primaria-exportadora del altipla- 

no, clase hegemonica hasta en- 
tonces; sin embargo, no logro 
crear una clase alternativa que 
dominara de manera integra ni 
el Estado ni la sociedad bolivia- 
na. El regimen del (MNR no cre6 
una burguesia nacional solida. 
ni reemplaz6 la necesidad de Bs- 
ta,  dando el poder a una clase 
obrera -por lo demas tremen- 
damente minoritaria y particula- 
rista- reducida a enclaves muy 
especificos y plagada de una 
mentalidad de “ghetto” social. 
Ouedaban tan solo 10s sectores 
medios urbanos y el campesina- 
do. La reforma agraria implan- 
to al MNR en las zonas rurales. 
pero a l  difuminarse el proyecto 
politico y estrategico movimien- 
tista. pronto el campesinado 
qued6 librado a una falta de sen- 
tido social. agudizado por la mi- 
nifundizacion y atomitazacion in- 
terna que la creacion de cientos 
de miles de pequetios propieta- 
rios rurales pobres trajo consi- 
90. 

A partir del gobierno del ge- 
neral Barrientos. en 10s aiios se- 
senta. se estructura ese extra- 
ti0 engendro que es el pacto 
militar-campesino. El barrientis- 
mo reemplazd al populism0 iz- 
quierdizante del MNR por el po- 
pulismo de derecha. encarnado 
en la conduccidn militar del ge- 
neral Barrientos. Las Fuerzas 
Armadas reemplazan al MNR co- 
mo verdadero partido y organis- 
mo movilizador tanto de las ca- 
pas medias urbanas del altipla- 
no, y sobre todo de 10s valles. 
y del campesinado quechua. A 
este respecto. debe precisarse 
que las variables Btnico-reglona- 
les juegan un profundo roi dife- 
renciador de lo politico. La base 
del pacto militar-campesino se 
halla mds en la zona 6tniCa que- 
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BANZER. MIRANOO HACIA 
EL ATLANTIC0 

chua. en Cochabamba y Sucre, 
aue en el Altiplano, de dominan- 
cia aimara. donde el campesina- 
do ha tenido un proceso de pro- 
letarizacidn mucho mas marca- 
do. En efecto. 10s contingentes 
mineros de Oruro y Potosi. 10s 
sectores obreros de La Paz. el 
pequetio comercio urbano hallan 
su fuente Btnica en el grupo 
aimara. y mantiene un fluido 
contact0 con el interior. De es- 
ta manera, se puede decir “gros- 
so modo” que Bolivia se escin- 
de entre un valle quechua. pe- 
quetio propietario populista y 
fluctuante. donde 10s caudillos 
militares y el pacto militarcam- 
pesino hallan su mas sdlida ba- 
se, y un altiplano aimara mas 
proletarizado y urbanizado. iz- 
quierdista, y donde la Uni6n De- 
mocratica Popular halla sus mas 
fuertes apoyos. 

Los lazos entre las Fuerzas 
Armadas, el campo y la pequeiia 
burguesia del valle no son s610 
ideoldgicos sino tambien socia- 
les. Promociones enteras de al- 
tos jefes de las Fuerzas Armadas 
posteriores a 1952 emergen s& 
lidamente enraizados en el cua- 
dro rural o pequefio urbano. Ba- 
rrientos. Garcia Meza. entre 
muchos otros. pertenecen a esta 
matriz. Su militarism0 no es “bu- 
rocratico-autoritario” en el senti- 
do en que lo son 10s de sus co- 
legas de 10s paises del Con0 Sur. 
Buscan expresar el intento siem- 
pre renovado de cumplir la fun- 
ci6n de la burguesia ausente a 
partir de esta matriz pequefio 
campesino. Prueba de ello es 
que s610 con Banrer las Fuer- 
zes Armadas bollvlanas hacen 
alglin intento por desarmar las 
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millcias campesinas, organlzadas 
primero por el MNR y luego he- 
redadas y encuadradas por Ba- 
rrientos y sus sucesores. Per0 
esta milicia, a h  debilitada, sub- 
siste y mantiene el recuerdo de 
10s tiempos en que era llamada 
a arbitrar 10s empates de poder 
entre las fracciones militares 
(Barrientos recurri6 mas de una 
vez a ta movilizacion de las mi- 
licias para neutralizar a grupos 
de oficiales opositores). 

LA NUEVA FUERZA 
DEL ORIENTE 

Sin embargo, en 10s aiios 
70 aparece un nuevo candidato 
a la hegemonia. El explosivo de- 
sarrollo del Oriente boliviano 
lleva a la exclusidn de la urbe 
cruceiia. Santa Cruz, en el Cha- 
co boliviano, se beneficia de la 
incorporacidn de inmensas ri- 
quezas ganaderas y agricolas a 
partir de la apertura de las vias 
de penetracidn desde el Altipla- 
no. AI tradicional polo Valle-AI- 
tiplano, se suma como recien 
llegado el cruceiio. El grupo so- 
cial que conduce este desarro- 
Ilo es una burguesia “ranchera” 
nueva y sin ,pasado, ferozmente 
independiente, orientada al Bra- 
si1 mas que a un pasado altope- 
ruano que no reconoce como 
suyo. Una verdadera clase capi- 
talista que nada tiene en comun 
con el languid0 terrateniente 
eliminado en 1952 por el MNR. 

Este nuevo grupo pronto 
tendra sus propios representan- 
tes dentro de 10s cuarteles. Un 
grupo que lucha por eliminar 10s 
resabios populistas. al que nada 
le dice el reflejo de sus colegas 
por afirmarse en el interior 
campesino y que prefiere enten- 
derse con 10s asesores braslle- 
iios y argentinos, mhs que con 
10s milicianos de Ucuretia o Ai- 
guile. Un grupo que ve su ho- 
rizonte en la insercidn de Boli- 
via como pais agroindustrial en 
su mercado mundial amplio. un 
grupo al cual el nacionalismo 
deja imphvido y que es de un 
integracionismo atlhntico fervo- 
row. De esta matriz salen per- 
sonajes como Banzer y Natusch 
y sus respectivos gobiernos re- 
presentan el esfuerzo por Im- 
poner sobre Bolivia una hege- 
monla gran burguesa que ha en- 
contrado su protagonista: una 
verdadera y pujante clase capi- 

taliste basade en le gran agri. 
cultura y genaderfe. 

Sln embargo, este grupo ha 
hallado enormes dificultades pa- 
ra fundamentar una alidnza s ~ -  
cia1 y politlca con la amplitud 
necesaria. Sus bases sociales 
son restringldas y sus poslbles 
clientelas no muy numerosas. 
Su base regional es demasiado 
evidente, y sus intereses no se 
ramifican hacia el altiplano 10 
suficiente para hallar contrapar- 
tes homdlogas en la Bolivia tra- 
dicional. 

Por ello ha debido coexistir 
y pagar 10s costos de la alianza 
con 10s grupos sociales y mili- 
tares tradicionales. Especialmen- 
te ha debido transar cuando las 
ofensivas politicas de la UDP 
[MNR de izquierda, MIR y PC) 
han amenazado al conjunto del 
partido militar y de la domina- 
cidn. mal que mal. establecida. 

El golpe de (Garcia Meza. en 
julio de 1980. represent6 esta 
alianza entre 10s dos sectores 
contra la Bolivia proletarizada 
del Altiplano; sin embargo, eli- 
minada esta liltima de la escena. 
las diferencias internas volvie- 
ron a emerger sin tardanza. Gar- 
cia Meza -representante net0 
del valle y de la matriz militar- 
campesina- se vi0 forzado a 
llevar adelante una politica en 
que la doble necesidad de obte- 
ner apoyos internacionales y re- 
hacer la coalicidn “clasica” ba- 
rrientista. lo enfrentd a 10s mhs 
simples y brutales intereses cru- 
ceiios. 

La desestabilizacion de Gar- 
cia Meza es el efecto de la 6s- 
pera lucha de la burguesia “ran- 
chera” de Santa Cruz por despla- 
zar a un aliado que expresa mal 
las necesidades estrateglcas de 
largo plazo de este grupo, per0 
que, por desgracia para este. 
aporta la base lhumana y social 
del Estado. cosa que Banzer y 
Natusch no pueden por sl solos 
proporcionar. 

La insercidn de las Fuerzas 
Armadas bolivianas en la Socle- 
dad civil es mhs estrecha que 
en otros paises del continente 
y esto mismo ha hecho que el 
vacio hegemdnlco de la socie- 
dad bollvlana. se traslade flel- 
mente el interior del partido mi- 
litar. desarticulhndolo y repro- 
duciendo en su Interior la des- 
organlzacidn estructural del Es- 
tado. I 
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Presidente del Partido Popular Social Cristiano de Nicaragua: 

"Hemos roto con la concepci6n clasica 
del socialcristianismo y nos ubicamos 

dentro de un cristianismo popular, 
ligado con 10s intereses del pueblo'' 

SERGIO MARRAS 

El Gobierno nicaraguense est6 formado por una agrupacibn de partidos llamada Frente Patribtico 
y sus miembros son: e l  Partido Sandlnista. e l  Partido Soclalista (comunista), el Partido Llberal Inde- 
pendiente (sandlnlsta hist6rlca) y e l  Partido Popular Soclal Cristiano, que representa a sectores obre- 
ros, campesinos e intelectuales, escindidos del Partido Social Cristiano (democratacristianos) que 
hoy dia se encuentra en la oposicldn. A nuestro pas0 por Managua hemos creido interesante tener 
la verslbn de un partido de Gobierno, distinto al Partido Sandinista. discrepante en algunos temas 
de Bste, y con ese fin hemos entrevistado al presidente del Partido Popular Social Cristiano, Edgar 
Macbs, quien, ademhs, es Viceministro del Trabajo. 

jCu6les fueron las razones 
de la  esclsidn del Partido Social 
Cristiana? 

La divisidn tuvo lugar en 
1976, luego de un proceso en 
el que se habia venido incre 
mentando en el Partido Social 
Cristiano la participacidn de 
miembros procedentes de sec- 
tores populares y juveniles. El 
Partido Social Cristiano nacid 
en Nicaragua como un esfuerzo 
de un grupo de clase media, 
con algunos ligamentos de gen- 
te de clase aka. AI principio 
realizo una buena labor que sig- 
nificd un planteamiento distin- 
to, una organlzacidn distinta a 
la que habian manifestado hasta 
la fecha 10s dos partidos tradi- 
cionales en 'Nicaragua, y que 
tampoco era el contenido cla- 
sic0 marxista-leninista del Par- 
tido Socialista que existia des- 
de 1944, aproximadarnente. 

Sin embargo, se produce un 
fendmeno que se profundiza ca- 
da vez m&: cada vez que in- 
gresaban a1 partido grupos que 
generaban liderazgos distintos 
a 10s fundadores del partido; 
10s nuevos Iideres, generalmen- 
te, se terminaban yendo. Y es 
asi, como pasaron por el parti- 
do una buena cantidad de com- 
patieros que salieron en forma 
Individual o en pequetios grupos 
sin hacer mayor cuestionamien- 
to, y todos ellos eran gente muy 
vallosa que en su mayorla ahora 
esttin con el Frente Sandinlsta 

y que lo que lntentaron hacer 
fue convertir al Partido Social 
Cristiano en una organizacidn 
de proyeccidn popular. que su- 
perara 10s niveles de club po- 
litico. al que habia llegado . . . , 
per0 10s antiguos dirigentes, no 
10s dejaron. 

-jCbmo definiria 10s prin- 
cipios ideol6gicos fundamenta- 
les del Partido Popular Social 
Cristiano? 

-Nosotros pretendemos ser 
una nueva expresidn del cristia- 
nismo aplicado a la idea politi- 
ca. Consideramos que hemos 
roto con lo que ha sido la con- 
cepcidn cl5sica del socialcris- 
tianismo y nos ubicamos dentro 
de un cristianismo popular, liga- 
do con 10s intereses del pue- 
blo.. . de ah; que el nombre 
del partido ha variado y le he- 
mos puesto como adjetivo 
"popular". porque creemos que 
nuestra tarea fundamental es 
responder a las inquietudes y 
problemas del pueblo, indepen- 
diente de las ideologlas, per0 
tratando indudablemente de 
desarrollar y dar algunos apor- 
tes en ese sentido, y por eso le 
hemos conservado todavia el 
apelativo socialcristiano, pero 
recalcando que ya para nos- 
otros lo social cristiano no est6 
definido por 10s contenidos tra- 
dlcionales de la Democracla 
Cristiana. M6s bien. nos hemos 
dado a una bijsqueda de aplicar 

un nuevo enfoque cristiano a 
la vida politica. En ese sentido 
podriamos decir que somos una 
especie de izquierda cristiana. 
Hemos superado el anticomunis- 
mo clasico del Partido Social 
Cristiano nicaraguense. Cree- 
rnos que en materias ideologicas 
el marxismo-leninismo es una 
realidad en Nicaragua. Hay sec- 
tores que son marxista-leninis- 
tas que tienen influencia en el 
pais, ahora pues bastante. y el 
estar en una actitud de recharo 
es estar rechazando la realidad 
nicaraguense. Nosotros plantea- 
mos que lo que hay que hacer 
es coordinar esfuerzos en bus- 
ca de una nueva sociedad de be- 
neficio a las grandes mayorias 
antes explotadas, la superacidn 
del marc0 de capitalism0 de- 
pendiente en que hemos estado 
y, eso si, tratando de influir en 
Io posible para mantener un ni- 
vel importante de pluralismo y 
de participacibn. 

-~Cu61 fue la  participacl6n 
concreta de su partido en le in- 
surreccibn? 

-Podemos resumirla en 
tres lineas. Una llnea de car&.- 
ter politico, puesto que form6 
parte del Frente Patridtlco nica- 
raguense. que fue el frente po- 
litico de la insurreccidn, que 
promovid y organizd la huelga 
y apoyd a la insurreccidn arma- 
da. 

Otra linea de aporte fue la 
linea de organizacidn popular. 
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Nosotros mmos un partido don- 
de nuestras bases son de sec- 
tores populares fundamentalmen- 
te. drea rural: campesinos: 
drea urbana: obreros: sectores 
cristianos popuiares; de manera 
que alli hub0 una buena par- 
te de nuestros militantes que 
realizd una labor, especialmente 
en 10s sectores orientales. Y el 
otro fue en la linea armada, 
puesto que militantes del partido 
participaron en la lucha armada. 

4 o m o  ex democratacris- 
tiano, ~ q u C  opine del papel que 
juega la Democracia Cristiana 
en America Letina hoy dia? 

-Especificamente en Nica- 
ragua, la Democracia Cristiana 
se origin6 por la actividad de 
algunas personas muy ligadas a 
10s sectores del Partido Conser- 
vador de Nicaragua y a 10s sec- 
tores liberales. De aqui que ellos 
han tenido una concepcidn cl6- 
sica de la politica tradicional y, 
por consiguiente, ios ha llevado 
a descartar la concepcidn de 
un partido popular en el cual 
estos sectores tengan una par- 
ticipacidn viva y que le den una 
direccidn orientada hacia 10s 
problemas de las grandes mayo- 
rias. Aqui. en Nicaragua, ese ha 
sido el problema de la Demo- 
cracia Cristiana. y por lo tanto 
se ha reducido a un partido de 
opinidn pfiblica, nada mas. 0 
sea, un partido de comunicados 
y de actividades civicas. que le 
Ilaman. per0 no tiene ninguna 
trascendencia. Adem6s. el origen 
anticomunista de la Democracia 
Cristiana. que es muy expllca- 
ble en aigfin momento en Euro- 
pa, per0 que trasladado a 10s 
paises nuestros. no tiene nin- 
guna funcionalidad: ha venido a 
desarrollar aqui una actitud bas- 
tante sectaria de su parte, en 
relacidn con movimientos que 
tienen algfin enfoque mamista. 
o marxista-leninista o izquierdis- 
ta en general. Ademhs. la  De- 
mocracia Cristiana tuvo hasta 
clertos afios un aspect0 positlvo 
que era el rechazo de las dicta- 
duras militares. el rechazo de 
allarse con militares. Sin em- 
bargo, esto lo ha perdido filtima- 
mente. Se han venldo involu- 
crmdo con 10s sectores millta- 
rea en varlos paises de America 
k t i n a  hasta llegar a la eulmlna- 
dbn en el cas0 de El Salvador. 

EDGAR MACIAS. PRESIDENTE DEL PPSC DE NICARAGUA. CONVERSA CON APSl 

--jCulles Cree que son loo ia cuestion de mantener un mo- 
problemas ideoldgicos que se delo pluralista. 
ban hoy dentro d d  goblemo del 
Frente Patridtico? -&Cree que esas contradic- 

ciones se pueden agudizar . . . ? 
-Los problemas ideoldgl- 

cos m6s importantes que si? dan 
al interior del gobierno se refie- 
ren a la  celeridad o las dimen- 
siones que pueda tener el sec- 
tor estatal de la  economia. Hay 
un sector que es tpartidario de 
una estatizacidn rhpida, hay 
otros sectores que creen que 
se debe mantener por un buen 
tiempo la existencia de una eco- 
nomia mixta bastante definida 
para dar lugar a la consolida- 
cidn del sector estatal que ya 
se tiene. A nivel rural hay un 
problema muy grande, que es la 
definicidn de la reforma agraria. 
Hasta la fecha no se ha definido 
la reforma agraria. por lo menos 
a nivei de ley. El otro proble- 
ma que vemos es la partlcipa- 
ci6n en el pluralism0 donde en- 
contramos que hay sectores que 
se oponen a una existencia real 
de plurallsmo que incluso produ- 
ce un hostlgamiento a sectores 
que no son considerados del 
Frente Sandinista. Aunque esta 
no es una polftica aprobada por 
el Frente, que mhs bien plantea 

-Hernos iniciado un replan- 
teamiento de lo que es el Frente 
Patridtico y de su funcionamien- 
to, de sus proyecciones en la 
vida nacional. con el fin de lo- 
grar a nivel de base e Interme- 
dio la integracion de 10s diver- 
sos militantes de la organizacidn 
y sus miembros. Por lo pronto, 
lo que est6 sucediendo es que 
hay una creciente movilizacidn 
y actividades de 10s militantes 
de 10s partidos que antes no lo 
habiamos hecho. Porque antes 
habiamos tenido un comphs de 
espera y. ademhs, esthbamos 
m8s que todo ayudando a 10s 
problemas naclonales y la ta- 
rea partidaria se fue poster- 
gando un poco, per0 para este 
aRo, prhcticamente 10s tres par- 
tidos que forman parte del Fren- 
te Patridtico, adem6s de 10s oan- 
dinistas, estamos en una tarea 
de organizacldn partidaria y 
creemos que la formacidn de 10s 
organismos de base e interme- 
dlos de estos partldos y su co- 
ordinacldn con 10s otros va a 
ayudar a deflnlr estas contradlc- 
clones. m 
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INTERNACl ONAL 

ltalia politica: 

ESCANDALO EN LA FAMILIA 
CARLA GRAND1 

En una ltalla estremecida por el atentado a1 Papa Juan Pablo II ,  
y exultante por SUB triunfos referendarias que enfrentaron la po- 
sicion civil de 10s derechos ciudadanos de la poblacion, a la voluntad 
y presi6n confeslonal del Vatican0 y de la Democracia Cristiana, 
se desencadena un nuevo eschndalo, el enesimo que encara la 
Reptlblica en sus mas de treinta aiios de gobierno democrata- 
crlstiano. 

El caso-esdndalo comienza a adiviniarse en marzo de este 
aiio, durante la prosecuci6n de la investigacion ordenada por la 
Magistratura de Milhn, con el objeto de aclarar el cas0 de Michele 
Sindona -financista siciliano. vlnculado a la mafia-, acusado de 
quiebra fraudulenta en relacion al Franklin National Bank de Nueva 
York. en 1974. y actualmente sirvlendo una pena de 25 aiios de 
prlsi6n en Estados Unidos. 

La Magistratura alego haber 
encontrado evidencia de que 
miembros de una Logia Maso- 
nica habrian intervenido ayu- 
dando a Sindona a simular en 
1979, su propio secuestro, es- 
condiendolo en algun lugar cer- 
can0 a Palermo. Las indagacio- 
nes daban como jefe de la orga- 
nizacion y Gran Maestro a Licio 
Gelli. en tanto que la Logia que 
presidia se denominaba Propa- 
ganda Due (P-2). 

Como consecuencia de las 
pruebas alegadas. se ordeno el 
allanamiento de la villa que Ge- 
Ili poseia en Arezzo, encontran- 
dose gran cantidad de documen- 
tacidn, entre ella informes con- 
fidenciales del Departamento 
de lnteligencia que el Gobierno 
habia ordenado destruir en 1974. 
La informacion encontrada com- 
prometla a personajes de ele- 
vada posicion en las esferas 
politicas, economicas y cultura- 
les del pais. Entre 10s documen- 
tos destaca una lista que incor- 
pora a mas de 900 nombres que 
corresponden a miembros im- 
plicados en el P-2, entre ellos, 
ties mlnistros. varios miembros 
del Parlamento, sobre cien mill- 
tares de alto rango, jueces, jefes 
de seguridad. rectores universi- 
tarios, periodistas de prestlgio. 

La Logia P-2 es acusada de 
poseer informacion que por su 
naturaleza podria ser usada CO- 
mo Instrumento de extorsi6n, 
pudlendo deterrnlnar una influen- 
cla poderosa sobre las perso- 
nas; de asociacidn secreta IllcIta 

y delictual, y, en razon de la 
informacion poseiada y de la 
jerarquia de 10s integrantes. de 
manejo politico y economico 
intencionalmente atentatorio en 
contra del orden constitucional 
del pais, y cuyo fin seria crear 
un poder paralelo al del Estado. 

El pasado fascista militante 
de Licio Gelli. y el tip0 de miem- 
bros preferentemente aceptados 
en la Logia. hizo cundir la opi- 
nion que, ademas. uno de 10s 
objetivos de la organizacidn 
seria e l  de crear una estructura 
de poder alternativo en el cas0 
de una eventual participacion 
comunista en el gobierno del 
pais. 

Siendo estos 10s anteceden- 
tes, e implicados en el escan- 
dalo un abundante numero de 
miembros de 10s partidos que 
constituian el Gobierno cuatri- 
partito de Forlani (DC, ,PS. SO- 
cialdemocratas, republlcanos) e l  
Partido Socialista. el mas lm- 
portante de la coalicidn. retira 
su apoyo a Arnoldo Forlani. pro- 
vocando. el 26 de mayo. su caida. 

AI comienzo de la crisis, el 
Partido Socialista propone a 
Bettino Craxi, su jefe m6ximo. 
como encargado de formar 90- 
bierno. intentando convertlrse 
en la alternativa que,,resolviera 
lo que definla como una crisis 
de valores democraticos Y de 
poder". Sin embargo, con POS- 
terioridad, asume una actitud 
negociadora con la Democracla 
Cristiana a condlcion de que 
esta cumpla con un conjunto 

de compromisos y de restric- 
ciones, entre 10s cuales cabe 
mencionar la Logia P-2. medldas 
para contener el proceso infla- 
cionario y e1 desempleo. Los 
partidos que configuraban la 
anterior coalicion -a 10s que 
se suman ahora 10s liberales- 
suscriben las condiciones pro- 
puestas por el Partido Socialista. 

En estas circunstancias, 
Forlani es encargado de formar 
un nuevo Gobierno. lo cual se 
dilata al punto que el Presidente 
Pertini se ve obligado a conmi- 
nar al Primer Ministro a la for- 
macion de dicho Gobierno en un 
plazo perentorio de una semana. 

La dilacion de Forlani parece 
vincularse a las proximas elec- 
ciones municipales. a realizarse 
el 21 de junio proximo. En este 
momento. la posicion negocia- 
dora del Partido Socialista es 
muy fuerte. debido a que mane- 
ja la balanza de la mayoria 
parlamentaria. lo cual le permi- 
te presionar a la Democracia 
Cristiana. e incluso plantearse 
la posibilidad de formar Gobier- 
no. Por otra parte, el escandalo 
del P-2 fortalecera presumible- 
mente a 10s candidatos comu- 
nistas. Un resultado electoral 
muy desfavorable a 10s partidos 
de Gobierno podria tener el pa- 
radojico efecto de debilitar las 
aspiraciones socialistas, al po- 
ner en primer plano la necesi- 
dad, comun a todos 10s partidos 
de coalicion gobernante. de 
cerrar filas para contener el 
avance "rojo". En estas condi- 
ciones. Ias aspiraciones deberan 
moderarse. so pena de ampliar 
alin mas la capacidad de con- 
vocatoria politica del Partido 
Comunista. En otras palabras, la 
necesidad de formar Gobierno 
tomaria un caracter perentorio. 
En carnbio, en el period0 ante- 
rior a las elecciones. el debili- 
tamiento moral de la Democra- 
cia Cristiana, le haria muy dificil 
formar un gabinete sin tomar en 
cuenta las pretensiones socia- 
listas. 

En tanto, el Partido Comunis- 
ta, en mayoria. el segundo del 
pais, se resiste a admitir a For- 
lani como encargado del GO- 
bierno, fortalecido por el hecho 
de que ninguno de sus miembros 
aparece vinculado a la dudosa 
list8 de "10s novecientos". Slew 
do por esto mlsmo el mayor 
beneficiario del escandalo. 
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CARTAS 

A p m t k c t c l ? a t e m h e ? e , y  

ginm&dc<ilwk&-uppr 
4onsiderando el aumento de pcf- 

manentemente  est^ seccidn Cartas. 

NUMERO ClEN 

Isaac Alaluf, Agregado de 
Prensa de la Embajada de Su 
Majestad britinica . . . se com- 
place en expresarle sus mhs 
sinceras felicitaciones, con mo- 
tivo de la aparicidn del nbmero 
cien de su excelente revista. 

Renato Hevia Rivas. Direc- 
tor de Revista Mensaje, junto 
con felicitarlo por la publica- 
cion numero cien de su valiosa 
revista. tan necesaria en el 
Chlle de hoy, lamenta de veras 
no poder asistir a la celebra- 
cidn por compromisos contrai- 
dos previamente. 

Enrique Palet Claramunt, 
Secretario Ejecutivo de la Vica- 
ria de la Solidaridad.. . hace 
llegar sus sinceras felicitacio- 
nes por la aparicidn del nbmero 
cien de la revista. 

Ernest0 Corona B., presi- 
dente ejecutivo de Radio Chile- 
na, lo felicita cordialmente por 
la aparicidn del numero cien de 
tan prestigiada publicacibn. 

Jorge Osorio Vargas. Se 
cretario Ejecutivo del Servicio 
de Paz y Justicia: ifelicitacio- 
nes por el nbmero cien! Pero 
por sobre todo felicitaciones 
por la entrevista de Sergio Ma- 
rras a Joan Baez. por el dossier 
sobre la Cultura Chilena en el  
Exilio. por el reportaje a la nue- 
va politica exterior francesa y 
por la cronologia de SUR. Por 
todas esas razones, fue un nb- 
mer0 fanthstico. 

Tucepel Jlm6nez A., presi- 
dente ANEF: La Agrupacldn Na- 
clonal de Empleados Flscales 
ha reeibldo con sumo agrado el 
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bltimo numero de la revista que 
M: drige. El ejemplar fue leido 
en fbrma compartida por 10s 
mme dirigentes nacionales de 
la Orbanizacldn. Todos encontra- 
rdoa 10s artkulos de la revista 
m u  hteresantes. documentados 
u Q ~ C  enfocan con claridad la 
realidad viaente en nuestro 
pais 

luan imiian raisii, presioen- 
te del Frente Unitario de Traba- 
iadores [FUT): queremos hacer 
llegar nuestras felicitaciones 
y . . . reconocemos el valor e im- 
portancia sobre las materias de 
contenido que publica la revista 
y que permite un serio ani lkis 
y reflexidn sobre las principales 
preocupaciones de 10s diversos 
sectores sindicales. sociales. 
politicos y culturales de nues- 
tro pais. 

Jorge Barros Torrealba, Edi- 
torial Pomaire: Felicitaciones 
sinceras por el arribo del nb- 
mer0 cien. Ciertamente la tarea 
cumplida por ustedes es de un 
nivel y una seriedad extraordi- 
narias y constituye una impor- 
tante expresidn de patriotism0 
y de defensa de 10s valores fun- 
damentales de nuestra cultura. 

DE PUNTA A CAB0 

Atraido por la portada y el 
sumario. compre el numero 99 
de su revista. que ha resultado 
ser una revelacidn para mi y que 
lei de "punta a cabo". Excelente 
por varias razones que no quie- 
ro entrar a analizar ahora por 
falta de tiempo. Jacques Lucas, 
Viiia del Mar. 

NO ENCUENTRO PALABRAS 

He recibido la revista APSI. 
He leido el articulo sobre mi 
y mi trabajo con gran emocidn. 
Gracias. No s6 encontrar las 
palabras adecuadas para expre- 
sar a ustedes toda mi gratltud. 
Carla Grandi [la autora) ha cap- 
tad0 con precisidn la sustancla 
de mi lucha y de mls escrltos. 
Con un abrazo afectuoso a Chi- 
le y a 10s chllenos. Ferruccio 
Brugnaro Splnea, Venecla, Ita- 
lia. ' 

* Bnrgnaro es un poeta o h ~ o  
italhno, cuya obra fue a d -  
en el nGmero 98. Junto a w car- 
tu, que publiccpmos, recibimos un 
p o r n  auyo, de redente mead&. 
Gracias. 

"ADICTO" A LAS REVISTAS 
CLARAS 

El motivo que me ha impul- 
sad0 (a escribirlel es que he 
visto la propaganda y 10s titu- 
lares tambien que se le hacen 
a la 'revista. Hace un mes 
fui a Valparaiso y la vi en un 
quiosco. Me interese en ella, y 
de hecho lo estoy. La busque en 
Limache y no la encontr6. La 
busque para conseguirme la 
direccidn y escribirle. Hoy dia, 
mi esposa fue a Valparaiso 
a buscar un examen medico y 
llegd con ella. E inmediatamen- 
te comence a redactar la pre- 
sente. Lo que deseo pedirle (y 
perdone mi "patudez", per0 soy 
un "adicto" a las revistas cla- 
ras. objetivas, precisas, etc.): 
podria regalarme algunos nume- 
ros. aunque Sean atrasados. Es- 
toy cesante y cualquier dinero 
que gane debo dejarlo para co- 
mer, "he ahi el quid del asunto". 
Le pido esto porque me doy 
cuenta que APSI es una exce- 
lente revista que debe ser lei- 
da. Jaime Bernales, San Fran- 
cisco de Limache. 

CONTACT0 CON ESCRITORES 

He leido su publicacidn. Me 
parece un nuevo lenguaje, para 
presentarnos documentalmente 
las noticias y 10s problemas de 
nuestro pais y el mundo. Es un 
llamado a 10s conciencias ador- 
mecidas con tanto "periodismo 
objetivo e independiente". Me 
interesd el articulo documental 
sobre don Miguel de Unamuno, 
escrito por Alfonso Calderdn. 
Quisiera tomar contact0 con es- 
critores chllenos y latinoamerl- 
canos, para una reflexidn epis- 
tolar sobre 10s problemas de la 
comunicacl6n y el dihlogo entre 
personas bien pensantes. Les 
rogaria que me escribieran. Re- 
mbn Rlquelme Correa, Correo 
Quinchamalf, Oulnchamali. Pro- 
vinclade Auble,Octava Reglbn. m 



GUIA DE PROFESIONALES 

ABOGADOS 

Alejandro Hales 

0 Jaime Hales 
Huerfanos 1147 - 70 p. - Of. 746 
Fonos 83484 - 64722. 

Hernan Hormazabal 

Eduardo Ortiz 
P. de Valdivia 400, Depto. 12 
Fono 236236 

Carlos Naudon 
Estado 215 - Of. 1107 
Fono 398314 

Jorge Molina Valdivieso 
Agustinas 853 - Of. 847 
Fono 36706. 

Eduardo Jara Miranda 
Moneda 920 - Of. 207 
Fono 718300. 

Gustavo Villalobos 
Sotero del Rio 326 - Of. 1209 
Fono 721450. 

Raimundo Valenzuela 
Bandera 341 - Of. 352 
Fono 66187. 

Hernan Gajardo 
Catedral 1233 - Of. 208 
Fono 86925. 

Alameda 1112 - Of. 301. fOn0 
84995 
Horario: Lunes a viernes de 
9.30 a 13 hrs. y 15 a 19 hrs. 

Agustinas 814 - Of. 510 
Fono 35367 
Pamela Pereira 

Pedro Pablo Parodi 

Orlando Cantuarias 

Monica Garcia 
Sotero del Rio 326 - Of. 1009 
Fono 89853 
15 - 19 horas 

Apartado Postal 20558 
Mexico 20 D. F. 

Fernando Ostornol Fernandez 

MEDICOS 

Jorge Weinberger 
Pediatria General 
Nefrologia lnfantil 
Los Leones 1188, Fono 252370 

Carlos Salinas 
Oftalmologia 
Alameda 232 - Torre 2 
Departamento 43 
Remodelacion San Borja 
Fono 222477. 

Luis Escobar A. 
Gineco-Obstetra 
Nataniel 141 - Fono 725252 
Horario: 

Lunes 15.30 a 17.30 hrs. 
Jueves 10 a 11.30 hrs. 

Viernes 15.30 a 17.30 hrs. 
Lira 519 - Fono 222202 
Horario: 

Lunes a viernes 17 a 19 hrs. 

Fanny Pollarolo 
Med i co-Ps i qu i at ra 
Pedir hora a l  fono 279722 

Mario Vidal 
Medico-Psiquiatra 
Pedir hora al fono 495207 

Gineco-Obstetra 
Diagnostic0 precoz del Cancel- 
planificacion familiar 
San Antonio 378 - Of. 302 
Fono 31067 

Elsa Parada 

A?ll SUSCRIPCIONES 

B E R N A R D I T A  V I 0  G .  

Bomber0 Salas 1369 - Depto. 801 
Fono 725004 - Santiago 

C H I L E  

Envie cheque en pesos o en do!ares a la orden 
de APSl Ltda. 

Sofia Salamovich . 
Medico Psiquiatra 
Luis Thayer Ojeda 0115, 
Depto. 603, Fono 222836 

0 Gilda Fuentealba 
Medico-Psiquiatra 
Pedir hora: 9.30- a 17.00 horag. 
Fono 569772 y 572226. 
Rosario Daminguez 
Sicologa lnfantil 
Diagnostic0 y 
sicoterapia infantil 
Orientacion a padres 
ClDENl 
Padre Mariano 270 
Fonos: 23361 6-233920-233792 
Horario: 

9.00 a 20.00 hrs.. pedir hora. 
Pedro Rodriguez M. 
Traumatoiogia-Ortopedia 
Horario: 
Lunes a Viernes, 14 a 18 hrs. 
Pedir hora al fono 65544 
Agustinas 2027, 3er. piso 

IMPRENTAS 

lmpresores Olser Ltda. 
Mapocho 2999 
Fono 734966 
Formularios, etiquetas. 

display. 
Editora Granizo 
Angamos 347 
Fono 223969 
Formularios, fOlletOS. 

impresos en general. 

PROFESORA 

Luisa Valdivia G. 
Clases particulares 
EnseRanza Media y Basica 
Biologia y Ciencias Naturales 
Fono 94557. 

SUSCRIPCION ANUAL (26 NUMEROS) 

Nacional 

Correo certificado 
Por mano [Santiago] 
Retira personalmente 

S 1.403 
s 1.200 
s 1.000 

lnternacional 

(Correo aereo certificado) 

Europa, Estados Unidos Y 
otros paises US$ 60 

America Latina US$ 55 
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