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1 Demostrado! 
L a  Epoca tiene el 
mas alto nivel de 
credibilidad de 
todos 10s diarios 
chilenos. 

Estamos orgullosos 
de nuestro trabajo 
y agradecidos de 
nuestros fieles 
lectores. 

Hemos trabajado 
para que asi sea. 

Nuestras 
informaciones se 
verifican a lo 
menos por TRES 
fuentes distintas 
antes de ser 
publicadas. 

Lea de verdad. 
Lea La Epoca. 
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IE l  &yo de, can& yse va /- 

DespuC del &tal que darA el d a d o  2 de abril, a laa 
, en la peria Chile Ne  y Canta, Payo Grondona con- 
se irl a Europa a panear y a tomar aire. En su despe- 
cantante entonarl las cntorce canciones de su cnsse- 
uro de uida, que pnkimamente serl lanzado por el 

sello Aleroe. Lce temas comprenden let- de poetaa como 
hick Pohlhammer, Bruno Serrano y Mawiao Redd&. 

L a p a  ChileNe y Cantaquedaen San Isidro 226. 

De fendiendo 
la dignidad de la colonia 
Con su cm-actdstico 

tragar de saliva, el sacerdote 
Rad Hasbh emprendi6 -el 
viernes 18- uno m4a de SUB 
habitualen sermonestelevisi- 
V(IB en Canal 13. Esta vez 

i 

consider6 deber ineludible 
explicarle a la opini6n p&li- 
ca lcm verdaderos motivoe 
por loe cuales Colonia Digni- 
dad enfrenta graven acwa- 
ciones por parte del parla- 

La buena 
En- Ian buenas noti. 

aaa de la nemana paeada, 
de~tac6, sin lugar a dudae, el 
mejoramienta de la imagen 
de Chile en Finlandia. El fe- 
n6meno lo o b w 6  el propio 
c6nsul honorario chileno en 
ese pafs, Harry Berner, y ad 
ne lo hie0 saber al canaller 
Ricardo Garda en un infor- 
me preparado espeaalmen- 
te. 

%do dear que aho- 
ra el aprecio por Chile estA 
en aumento, porque loa fin- 
landeees notan que h c e m -  
miachilena est4 desarrollh- 
dose much0 mejm que en al- 
gunos pafsee de Sudarnhri- 
ea, y em siempre en muy im- 
portante", declar6 Be= al 
mahrtino La N d n ,  6nim 
ma150 que consign6 la buena 
nueva Tambih nefiaM que 
respecto a la  situacidn de 10s 
dereehos humanos (en Chi- 
le) ya no haWa (en Finlan- 
&a) lugar a diseusi611, "por- 
que no existe mmparacih 
m otros palms donde real- 
mente no ee respe-tan 10s de- 
rechos humanoe". 

Conforme a una eerie 
de rumores que APSI no ha 
mnseguido eonfirmar ni des- 
mentir, similar mejoramien- 
to de la  imagen de Chile ha- 
\ 

menta alem4n. 
Explic6 h b 6 n  que 

Ian acusaeionen -a cuyon 
contenid08 no se refirib ne 
dehian a la deeadencia y 
relsjodee~letumbresen Ale- 
,mania y Europa en general. 
Dio a b  de abortos, suiei- 
dios juveniles, divorcios, y 
dedujo que en viste de ello 
nada mejor que dirigir el de- 
do acusador M a  otra par- 
te, en este ULSO Colonia Dig- 
nidad. 

'Eumpa anda en bus- 
EB del alma que ha perdido, 
de la  digtidad perdida eon 
una especie de nostalgia pla- 
iiidera iY caramba que lo ne- 
ceaitalm. seegun5 el telepredi- 
cador. Y tlgreg6: "Ahora en- 
tendemw por qu6 ten- 
a6e- mmones del bun- 
&stag @rulamento) preo- 
eupadas de n m t m  pequeiia 
Y cri* Cdonia' Diddad. 

I 
wia c o n e n d o  a vesificar- 
m en otraa parks del plane- 
a; por ejemplo, em B i d  
I, mbm todo, en la I& de Ja- 
ra, donde nos tienen espe- 
ial afecto. Los mimos N- 
noms indicaban que en la 
iudad de Fomboni, en las is- 
as Comoras (en pleno Tr6pi- 
0 de Capricomiol, si ken la 
magen de nuestro pafs a6n 
io es muy favorable, se espe- 
m cambios positivos en un 
ilturo cercano. 

I /  

Les a g r h m o s  con mu- 
c h  reapeto que pongan 
mempre sobre el tapete el 
tema de la dignidad, pero, 
puesto que la dignidad no es 
sin0 la  otra cara del amor, 
hay qua dear  de la dignidad 
lo miemo que me dice de la ca- 
ridad: reapetablee ami- 
alemanen, la dignidadempie- 
7aporcnsa". 

Hasb6n no est6 aolo. 
Una reciente d e  de repor- 
tqjescampestres del periodis- 
ta Claudio Sbnehez, tambih 
de Canal 13, apuntan a a6r- 
mar la imslgen idflica de Co- 
lonia Dimidad. SAnchee va 
y encuesta a 10s campeainon 
de 10s drededims, quienes 
indedsFtiblemente le contea- 
tsn que si, que 10s colonas 



Gomunistas en el. 
fmgjsfro electoral 

La ex parlnmentaria Julieta Cam- 
punano y el dirigente Patrich Hales 
son loa primems militantes del Partido 
Comunista chileno que. fiblicamente, 
se indbieron  en 10s registma eleetorp- 
lea. El h& OCU- el pasado jlyeves 
24 enlacomunn de N u i h .  

A la dida,  ante las inevitablee 
preguntae de 10s periodistas, Julieta 
Cnmpusana wo: “Yo soy una pereana 
diseiplinnda y el partido consider6 la 
poaibilidad de la inscripeibn”. Por su 
par@ Hales sefid6 que i n d b i r s e  “po- 
drfa ser una herramienta 6til en el pro- 
m de b6squeda de una salidd pnra en- 
contrar la democracias. La ex parla- 
men- en todo caw, desesat4 que la 
indpci6n  signifique que I& m u n i s -  
tas vayan a pprtieipar en el plehisfito. 
%n 1aa ructuahe condiciones, ea0 seria 
hgitimar un frwde”, in&&. 
\ / 

/-’ Una semana de acoso ’-\ Para irse a 
Espeaalmente nuhido 

J d i v d f k a d o  iim el acorn 
contra la prensa opoaitora la 
seanana pea&. P Cob& 
de P~o&tua&tihunade-  
daraah fibbut en que ma- 
nifest6 ma Wmma frente a 
las tiltimas anmnazaa, reacti- 
rsei6n de pp;oeesos ( c m a  de 
30) en tribvnalea militares, 
-rgtatOrias de moa y de- 
hah de periodistan de me- 
dbsidspendientesl. ’ 

Lpe redactoren de re- 
vieta M E i s i .  Penvcla Jilea y 
Alicia W a  recibienm una 
majaska casta finnada por 
urn sopuesh%igawntra 
la eantamid6n litermia”, 
con unn aenteneia de m u m  
b. La dimccih del semana- 
no prewQt6 M recurso de 
proteceih en la torte de 
ApelacipmeadeSantiago. 

Manhaa, deadeelmar- 
tea 22 permaneda detenido 
el director de revista Cauce, 
Francis0 Hemema, quien 
tue acusado por el f i d  mili- 
tar Luia A c e d  de deN- 
grer a IEWI fterzas armadas 
en un editorial publicado en 
h i L % d B l a f i o d O .  

do e d t i 4  en k -ana un 
dictamen en que pide -n- 
ta &as de p m 6 n  para 4 cx 
director de Forth M a p h o ,  

to autm de ofensas e injrnias 
contra laa fuerzan BRILpdBB. 
Eata v n ,  por una informa- 
& pblicada en I W ,  en 
donde se relataban eiertaa 
actividadea de la CNI en el 
extra-. 

Entretanto, y al Urmi- 

J-e Doooso, ~0m0 m- 

no de reeienta delibera- 
eioneg en Santo Domingo, la 
Sociedad Inkamericnna de 
Rema (SW su9eribi6 -el 
&eves 24- una coauclusi6n 
ya conocida: q n  Chile no 
hay lihrtad de prensa. Sub- 
sisten leyes y reglamentm 
con numerouts dispaaitio- 
nes eontellideB M diverrros 
cuerpos legales que cohibsn, 
reskingen o limitan k I~ber- 
tad de i n f m h 6 n  Y de 4- - -  

Por w1 parte, Carios 
Paul, preaidente de la A m  
ciaci6n Nacional de la Pren- 
ea, le manifest4 al ministro 
Orlando Poblete -el iueves I I 24- la preoeupaei6i del 

de las e s h h  de ucrrpci6n, 
que “afectan a la l i h t a d  de 
expresi6n eri Ghilea, y le him 
ver ”la conveniencia de que 
la prensa chilena pueda 
desenvolverSe en cmdido. 
nee de mMma libertad y 
pluralidad en el pr0ee~0 elec. 
torar que estamos viviendo‘ 
Si no hay prensa likre, red .  

’ c,6 despu6s Paul, “el pmcesc 
electoral nova a wr m u l e .  

la segura 

Latinonmerica time e+ 
886 en comdn, qu6 duda ca- 
be. Una de ellaa esla constan- 
te ame- de las dictadu- 
ras militares. Cuando se I+ 
gra la democracia, subsiste 
el problema: de qUe manera 
edrentar el poder militarpa- 
raintegndoe ademadamen- 
te en ma rol dentro del s i s b  
ma de seguridad de loe pat- 
aes. F’reciaamente B e e  fw el 
tema del seminario iotama- 
cional que se llevd a cabo en 
Santiago -entre el mi6reales 
y el &do pasado-, bajo el  
auspiao de la Comiai6n Su- 
damencana de Paa. En el 
evento partidparon & a h -  
das figures inbleelm@ QI 
lare.gi4n. 



I .  

Pinochet abandonado 

Entre la espada y el “no” 



to en d phkiscito de i n d a t o .  Cwn- 
do el gobienio ne dfo Qenta de que la 
lJ01 NO ganabd-o que 
ria de manera muy m 

m4n deaat6 la  orisis pidiendo la renun- 
cia de la  directiva de RN. Era su 61ti- 
ma carta: provccar la crisis y ver quC 
pescaba en eee rto revuelto. 

3i 
explieeeione6 Ahf ih6 UZ- 

I . IANIANUA 

Algunos dirigentes de RN, agu- 
dos, afinnan que &21114n, =que siem- 
pre ha sido un tip0 de eofradfas, corn0 
lo ea la UDI", pretende con est0 a lo 
mema tres cosae: dospreetigiar a loa 
partidas poltticoe, incluso de derecha, 
para afianzar la  imagen de que Pino- 
chet ee lo 6nim eetabk que existe y 
que se ubica por sabre esas menuden- 
&as; fmzar a RN a buscar un acuerdo 
de reunificaci6.n mbre la base del apo- 
yo incondicional a Pinoctet; y =car 
del camino a Sergio Onofre Jarpa, 
m b r a  irritante que puede hacerh d 
peso a1 mismo Pinoetcet m o  candida- 
to al plebiscita. Esto dltimo no deja de 
ser aesto: cercancs a1 mimo Jarpa no 
esconden la  ambicih de que "don Ser- 
gkP sea designado candidata. Y aun- 
que el mismo ex ministro ha desmenti- 
do estsls ambicimes de poder, est4 la 
€rase de un cemano que, analizando la 
d s i s  de RN y la  intentma de des- 
bancar a Jupa de la  presidencia, dijo 
que "Jarpa debo mservar  la manija 
pra poder seguir teniendo posibilida- 
des". Pcsibilidades presidenciales, se 
mtiende. 

Ea tal vez por lo que est4 en jw. 
go qzme h a  posieionea en RN son tan 
irreductihbs. El seetar UN-FNT (Alla- 
mand-Jarpa) inaiste en que "ha habi- 
do actos de indiseiplina" y que "ellos 
(loa de la UDI) se vayan a conversa 
a1 tribunal supremo", eomo dijo Jarpa 
el doming0 20. El hecho de que diri- 
gentes m o  Pedm IbBiiez, Fkanciseo 
Bulncs, William Thayer, Renato G a g -  
muri, Juan Luis Ossa, Patricio Mardo- 
nes, Patricio Hunneus y Miguel Amu- 
dtegui  (hijo) esten pidiendo las m M -  
mae aana~nea (i,expul$6n?) contra 
Jaime Guzm4n al tribunal supremo 
par infrindr la Constnucidn (de la que 
Gumen ea uno L suasautolee), no ea 
un asunto de f&il Solucih. MBxime si 
Gusmh, a@n todas las informaeiw 
nes, aunque iba a wncunir a &larar 
ante dicho ~ b u n a l ,  'por reepeta a loa 
milihntafl, iba a descomcer en la  
pr&tim 'tdn posible nancih, wmo 

haCpn40 tawla WI. Y em 

individual&", que em lo que oeurri6 
con Pablo Longueira. Inclum el aboga- . 
do Guillermo Pumpin, independiente, 
VOU contra l a  sanci6n de L o n p i r a  y 
estarfa eonsiderando renunciar a ese 
tribunal. Su argumento es el de la  
UDI: el pmblema ee de c a r a r  polfti- 
eo y ast &be resolverse. Debe haber 
una negocieei6n. Claro que la UDI in- 
siste en que esa negociaci6n pasa por 
que renuncie la directiva y tambih la 
comisi6n pditica, m o  afirmara ner- 
man Chadwick el miCrdes 23. 

SegSn la  UDI, ellos son mayoda 
(destacan que en proridencia g a d  
haneisco Bulnes con drededor de 
800votae&euntohlde2.600incrcri- 
tos) y que la crieis enfienta, como d ip  
un dirigente UDI, a "una derecha vie- 
ja que est6 fuera del ring (loa UN- 
F W ,  que ni siquiera estin liderando 
lamaempresarial, que nohanpartiei- 
pa& del pod-er en W~QS 14 afioa y que 
frente a elloa w n  a una derechajoven, 
r e m d a ,  que kste en centma de po- 
der pditico y ecoru6mico". Ellos, loa 
UDI, dentru del ring. 

Es por eso que la UDI argumm- 
ta que hay que buscar una dir&va 
nueva (%si no el partido se va a que- 
brar poqw las rehiones permales 
est4n muy deteriodas") que asuma 
el k h o  que ellos son, a lo m e w ,  la 
mitad de RN y no un tercio, m se 
FA. 

EL GOBIERPJO DE"RM 
El gdpe de fuerza que signific6 

la saneih a Longueira sed  rechazado 
por la UDI. "iCrees que Longueira y 
la UDI w m o s  a aceptar 
una coaa ad, si 61 tiene 25 

auedj, de comuni€aci6n desde lea cdi- 
inas del propio Longueira, en la  cslle 
t i v i ~ @ ~ ~ ~ ,  donde f u n h a  el depar- 
kmenb pobIWo~? brrRN. La pre+ 
mpaei8n de Wridb-'preoeupPei6n 
personal", Segan urn &&en& de RN- 
va m4s a114 de su8 slmpata por h 
~U&E Al jefe 'de le pfmcupa 
N sue*. 

PinocKet e & %  en mal momhto. 
No le han &do nada bien las deelara- 
cioncs del almirante Merino y de 10s 
generales Stange y Matthei, quienee la 
-ana que pas6 coincidiepon en seis&. 
lar que la altemativa no en el pr&imo 
plebiscita no ea equivalente al caw. La 
declaraci6n del ministro Fem4ndq el 
jueves 24, reiteranduque el noes, a BU 
juiieio, "la anarqufa", fue unaobvia n m  I 

vida defeasiva en el tablero del poder. 
Movida con a l p  de imtaci6n: W6 
que tumbikn el embajador de Estadcs 
Unidos, Harry Barnes, saliera casi a 
e m  con 10s micmhoa de la  Junta, eee 
juews, diciendo que "es muy clam lo 
que han dicho a1 re- loa integran- 
tes de la J u n h  de Gobierno, que tanto 
laopcib del d o  del no son muyreepe- 
t a M e s m .  

Lns rewniones de Pinochet, fue- 
ra de pmgrama, con Merino y el gene- 
ral Humberto Gordon, el mibreolea 23, 
tuvieaon por o h t o ,  aeaguramn fuen- 
tea lipdas a1 gobierno, haeerles ver la  
inconwniemia de tales planteamien- 
tosl a, a1 merms, la inconveniencia &la 
manera en que han si& formula&. 

FW esta dosestabilizaei6n SURi- 
da pap. Pinoehet a causa de la  erisis en 
RN la que nmtiv6 toda suerte de rum* 
res la -na que pas6. Lo que at pare- 
ce ser eicrto es que la idea de un candi- 
dab civil d v i 6  a reactivaree. En el SQ- 
no de la nziama Junta. Y apoyada por 
personem de d e w h a  y empresariw. 

E8 por eso que en ciertcm secto- 

mil pobladoaes detrb?'', 
dijo a APSI un dirigentk. 
No es d o  cuestih de 
portra la de loa seguido- 
res de Guzm4n: d e w  es- 
tA tambihn el gobierno. Y 
el gobierno esta tallando 
firme en esa disputa que 
conaidera 4 pmpia. La \ 1 L  TL~ 1 
irrupci6n del ex candller 
Jaiie del Valle! que ni a- 
quiera es milita~~? de 
RN, el jueves'24, p e n  en 
coitferenda de prepaa de- 
fendi6 a LangueiTa y la 

1 . 



&ode una dm- 
$ ' '$1;""" mQlloraBle (a, nbri6 laa puertas 
t amcpmapmlacandidatum). 

Ia oim en lo que w ha seiialado 
ODmP unairuapeehada opelacibn po- 
Mtienqum unQrUlomuycerean0 d p- 
4 R&t (dande w 
Jaime OUFmBn. lo que mmrla  para 
sxpliw lm morivm que tuvo para de- 
ssgadenar la crisis en RN) ha eatado 
nnalirsndn. No ne derada que sea 
unasimplemanihdi@mtiva,para 
oapesr epoa primenu.airea otonales 
quo no sm tan b m e V O l M b 3 .  . Iaaperaci6n d a  llamar a elm- 
cimm libree, a ~ f i a l ~  laa fuentes. Li- 
bmapeau mn eu qld: ae h d a  una mo- 
di6cscib a la Corutitucih sin plebis- 
ab de por medio (aunque Merino f'ue 
categaoico, el martee 22, en mgar una 
@le modi6cncih). La modifica- 
ab impliaufa hacar eleodonea libres 
pem sin negunda vuelte ( a p t a n d o  a 
que la oponia6n bene dividida; ae pue: 
de que el r&imen dentarfa 
una cpdidatma 'Wf ia l is td  de lpto 
figno, tip0 Maaga) en laa que Pino- 
&et ne& andideta Ademtin, ae efec- 
tnarIan nimulMneamente eleccjones 
del aongcem. Otra me&& wrfa que 
lm mrviam de @dad p a ~ d ~  a 
aepsnder del M i n i d o  del Interior. 
Un datoimpatantm expnmnente LD 
*entarfan no m8s de mete &as 
(0 men- a h )  para que ee insniben 
lm candidabe, lo que ne estima deb- 
da provocar If? grandea en la o&- 
ci6n. 

La opci6n. inusitada, tiene va- 
rim puntos d6biles- El primem en gue 
re ha 6ltrado con demaniade faeili- 
dad. EM huele mal. h o t m n m n  @- 
li- aeatam alturnn pamce poco p ~ 4  
+ h p e e 1  r@men deddavariar~~l- 
(rasamo aolutihreionaL corn0 el mik 
me goLimS0 lo ha vemdo plantemdo, 
~aamodi6esd6n a l a  C 0 n s t i t u e i b ~ -  
~ U d . l g o b i e m o a e r i a u n a  
p damre. IgdInente, 10s ngu- 
mato. el gohcimo en vir- 
~rbanapmiblediti+indelaopolsi- 
d h r n ~ t e n c Q M t U l  tu3. 

AwWxdwi6napmmtada 
r s D p n o ~ d e S v  

ay cam: In crisis del principal 
tido06cia~iataes. a'- dtu- 
uiebre en la prActica, aunque 

m IO formal. Entre ambos seetorss 
my conhcton ofidalen. Ni siquiera 

~untos ffmm de encuenho: desde el 
aartes 22 la d e  principal de RN, en 
iuceia '286, eatA bqio custodia de una 
tmprena de neguridad contratada p- 
n el efecto: e610 in- gente provie 
a de un'dvoronduetd: una cartola 
imbrada por la neeretarfa ~ n e r a l  de 
B dectividad. A la sede de Suecia los 
ID1 no en- el mismo martes ha- 
d ~ ~ d 0 ~ n a ~ ~ n i 6 n a l l f y ~  
nc0ntmn.m con laa reias cerrada~ a 

. -.L 



tisgh.gldndo19,lUtimodfadevota- 
d6n, hngueh  Ileg6 a la  sede de 4 l e  
Sues& junto a sus muchachm: pbla-  
dmw -don en who micra# del rem- 
rridohfatadero-Palma que, seg6n din- 
gentes del UN-FNT, "tiuemn wntrata- 
dasporlaSenetarfaNaeiana1 dele Ju- 
ventud.. Los mismos dingenterr asegu- 
ran haber visto bs boletas de arriendo 
ddos vehfculos. k que Id fue compro- 
bad0 es que ese &do Ion muchachos 
de la Secretaifa que repartfan vdan- 
tesenfavordel d en el Pam Las Pal- 
mas, en hvidencia, con su secretario 
regional, RuMn Alzda. a la eabeza, lle- 
gamn a esa sede a &tar por GumBn 
yeontra Jarpay Allamand 

Se@n las dirigentes de la UN- 
FNT, la poblada de Longueira 'venfa 
a tomarse la sede central del partido, 
venfa a mbarse las urnas". Ems mili- 
tantes ("andaba un grupo semi-unifor- 
mado, de melenudoa con b o i ~ " ,  dijo 
Jarpa) portaban e a d e m  y palos. En- 
tonaban gritos agredvos. Venfan aim- 
pedir la votaci6n. Trataron de hacerlo 
no s610 por pmncia ,  copando la calle 
y hostigando a 1as personas que m c u -  
man a votar (eso motiv6 la Ilegada de 
'carabineros que, ineluso esa noehe, in- 
p s a m n  a la sede). sino que cun otras 
argueias. Por ejemplo, con mangueras 
hiciemn barro en la  entrada para im- 

m n ~ w a d b - + e r t e e s n  
b w. ~ & m s ~ p ~ c u i i b b m  el- 
&&rsl. C u d  Jerpa W6 para 
~ m s r  l@ wde, loa UDI aorrieron 

~ l o ~ g r i t o a d e t o n o s u l r i -  3E" o. Los dos g r u p  m encontxamn. A 
combo limpia La a c t d 6 n  de QnM 
nietos del ex senador Francinco Btkl- 
nea (ganador de la  eEecci6n en h v i -  
dencia) en la  contienda -mowtonce 
muscul- fue calificada por nun pa- 
res de la UN-FNT de m e u .  Un po- 
blador despiistado (hebdp Verios: mu- 
chos dijemn que haMan si& llevados 
a gritar por Knochet y G u n h  pol' 
que lea habfan dicho que iba a hber 
una manifestaei6n en f a w  del no) se 
enwntr6 en medio de la turbn UN- 
FNT y griM "viva Guzmh, Jarpa es 
un vendido". Se cuentaque s&6 wlnn- 
do por sobre lae caberan y a&rrizh en 
las esderas  de aweso. Doloross 
mte. 

Hub0 m6s esa =he: A l l a d  
hizo interteptar un whhlo cuyo am- 
iuctor lo insult6 cumdo se iba y lo sa- 
6 a viva fucrza del auto para inap- 
parlo. Y d r a  histolia de cnceditrus 
Fantuzzi: a la re lsciodora pllrlies 
iel partido, Cadinu  hdsade,  le deja- 
THL en su auto una dlitaneaa de cam. 

De GumAn, a esaa alturas, na& 
R nabla. Sw actitud era reaimimda 
mr suus qmnuntes, quiemes dadan: 
'provoe6 la crisis y se f w  a exonder 
I su -a, no da la  cara". El doming0 
10 apared6 G u d n ,  smo que un por- 
avoz de 4, el ejeeutivo de El Mmuria 
l o v i ~  Nova. "iY q u i h  es Novae en 
.ste partldo? &pi no lo ConolX nsdic", 

pedir que la gente de Ro- 
videnaa (allf votaba ese \ 
distrito) entrara a la  easa. 
F'ue tal el degorden (man- 

I 
empujones, mura- 

llan humanas impidiendo 
el ingreso mientras gru- 
pwopueatosalaUDIabri- 
an amino a codazos) que 
algunae damas ingress- 
wm a la  sede a votar por . 

~ unaventana. 

&a noche fue de uu- 

b/ I 



Carlos foro i 

En las que anda el PC 
Durante elgobierno 

de SalvcEdorAllende, 
C a h  Torn se 

desempeiMcomo 
suMirector de 

Inuestigacimes. 
Lwgo estuuo exiliada 
y regred a Chik haea 

De&entonces,sehn 
tm&wnadn 

rctpidamente en UIU) 

de losptincipales 
urxerva dal Partido 

dgwws mesea. kg 

m d i m  en el mmw de 
m a  Canstituel(ln iW- 

I ' , 4'11 tima y antidemacn&L. 
Pura que un evemto A- 
torel tenga valider, ne=- 
ldta de un e t a  de garantlas 
as, que son eeenciallruarnte las exigi- 
daa por la Conferencia Episcopal, y 
ellas no exintan. En eoaoeerperueia, ea 
un plebiseito fraudulqnto y, pm lo tan- 
to, no lo conrdderamos un mecanirnno 
v4lido ni legitim0 ni moral. Ema y 
nueatanposieiQIemndal. 

-Sin embargo, k mayoda de 
la o p o d d n  hioptado por partiai- 
par em el plebiraita y por adherir 
nl no, ooe lo que udedes e a t h  que- 
a i m d o  aidadom, y ests vex no em 
pcqw nn Ies haya exolddo... 

-Noclcffoa creemos que lo dni- 
mo que hay que exigir son Ian garan- 
tfaa que Jaime Gu=&n exigi6 en lam 
eb!hmm da &nowit@ N+ana' 

, W k  la wnrmda de la dmechva del 

partido. Eaeo, l z l d d a d o  a phno na- 

b i m .  si Guman detemnin6 que eR 
e i d ,  time que em la r a n d  del g ~ -  

RN no hehda ningune garantla pma 
efsetuar deecionee en el princfpal par- 
tido del gobkm, iqu4 garamtias van 
a &stir en el plebidto? 

-Qu6 extrrilo que el PC le 
otorgm validex R lmm pal&raa de 
JpiW Guzapln +me ea el ideilogo 
de la erchui6n de loa proploa eo- 
muniatae- pam delender m posi- 
aiea en el plebidto. 

L -No, yo no eatoy defendiendo e 
Jaime Guxmh ni much0 meaos. 5610 
estoy destacando que si este indivi- 
duo, que ea el primer gobiemieta de ea- 
te pale. eeflda que no hay garanMas en 
BU propio partido, km opoeitorem de- 

berlamm pmmmm de 
m e r &  en exigir  em^^ 
garanMae y no entrar de 
bwnw a primtrss a un 
evento electoral progm- 
mado pm Pinochet. 

de& uated em mIaci6n 
a1 aislarmiento del PC 
en el irmbito politico 
apositor? 

-No estamas aisla- 
doe. Nosotma partidpa- 
mos de la coaliei6n k- 
quierda Unida, donde 
compartirnos km m8s im- 
portpntea puntom de con- 
(IMBO. Srwo tenemos un 
&senso, que ea la pcstura 
ante el plebiseito. 

-Si. pro 6m no 
QS pecisamente 11p 

pmablem BIem0r.r 
-El preblema e d  

mque m u c h  de loa par- 
tido~ opoeitcwee w ade- 
l&n*Ollm~Ullanare- 
dm%n en relaci6n al 
plebiacito mismo. N m  
tma pensamos que la eb 
yuntwa del plebiseito ea 
un elemento que debe ser 
4 para acelerar el 
trpnsito e le  democrack, 
pem, como lo demueaha 
la expanencia hist6rica 
de todos loa pueblos, pa- 
ra avanrar e la dem+ 
cracia exists un d o  ea- 
mino: la unidad en le lu- 

-;Y q d  pmde 

cha del pueblo, que arran- 
ca de sus demandae m8s inmediatam. 

- U h d  dice que loa partidom 
opo~itotores m adelantarom a1 de& 
nirse por el no. Sin embargo, s a m  
laisms partidoe di- que uste- 
des van a &gar tarde a e d m r c a ~  
sea em cam. 

-La decisi6n del DO parti6 de BBC- 
tares de c e n t m d e d  que no est& 
porromper conlaactual inatituaonali- 
dad. El caso m8s reprewntativo de em- 
to lo conatituye Artum Venegas, de la 
S o e i d d e d a ,  quien mad6 que 
aunque gane el no eaten por reapetar 
la Constitua6n. 

m dice Veaagm, put de, 
de la% haah bwnr!pJcb de k 
kquierda ae matime Q- ELM- 
bo u n o  miglliacad I8 daA8t.de 
rrdacaarramnodraanaim 9 
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-Nueatam ene&go no ea el M. 
+am no d n  por elno? 
NoeetamosporelM. 
-&Y ea0 es de6nitiv07 
-Nosom, tal mmo lo deck6  

nnestta d m 6 n  p d f h  en Gbrem. 
vamoa a definir nuestra postura ante 
la wyuntura precisa de eate fraude 
plebkiterio en el imtante que sea o 
porhrno y teniendo en menta en pri- 
mer lugar 10s intereses del pueblo. En 
ate momento estamcw por desarmllar 
k monlizaci6n social, par desamllar 
la  lucha amcertada mnhn el fraude y 
por denundar a 10s claudieantes. Y 10s 
daudicantes no son d o  10s Venegrrs; 
tambi6n esten en buena parte en el sec- 
tor de derecha de la DC. que han re- 
nunciado a cnsi toda 

-Pare muchos, la actual posl- 
ei6n de ustedee raya en e1 oportu- 
niemo. 

-No es oportunismo; es realis- 

que no entiendo ea por 
qu6 nsbdes decidieron inscribire 
~ ~ s ~ . r e ~ ~ s e l ~ t o l r l e s s i n o e e -  
tiin por participar en el plebidto. 

-=dim- inscribirnos en 10s 
mgistros electmdes, en primer lugar, 
pata eliminar un obstaculo que dificul- 
taba el entendimiento opositor. Ade- 
m&i, el m n t o  se h&a transformado 
en UII punto de mnnieto en 1- mgani- 
raciolue d a l e s .  En sogundo lugar, 
decidimos i db imcs  para facilitar 
lamncertan '6x1. De-adamente, e- 
eaumcerha '6n no se pmdujo porque 
hay ruenaS que le tienen m8s miedo 
al pueblo que a la dictadura. 
' +U*d e n t i  i n e t a  en 10s 
-*torsiled 

9 -No me he i d t o .  wm lo vov 

mo. 

-Ea 
Keetolwel 

l l ~  mpmieaa f h  cuatw part ib de 
la Izqnbrda Unida qlle eeten WT d l l ~ )  
no es d pmbl& csencial, seg6n ellas 
mimos lo han dicho. 

-8upongams que tiunfa el 
no y ustedes no e s t u h n  en eee 
ti&. L C d  M a ser 8u actitud, 
ya que eerian perdedom? 

-Em no lo podemos aprednr 
hoy dfa, porque nosotros no hem de- 
finido qu6 vamon a hacer para el ple- 
biscito mismo. Lo que sf es un punto 
de debate interenante es qu6 h a r e m  
si triunfa el M y quC haremos a triun- 
fa el E(. 

@lllordial' 

<Qu6 paea si t n d  el no? 
-El =tar r~pituni~ta del 110 plm- 

tea Filipinas. Entoneeq hay que prepa- 
rar desde hoy FSlipinaa, que no es otra 
cosa que la Iwha del'puekh En defini- 
tiva, hay que hacer ingobendle est% 
pafs hash conseguir elecdones l i b .  

-lY si gana el SI? lcUpe0 w 
terrnina con Piaochet? 

-TarnbSn con la ingobernabili- 
dad, la  desobgdiencia cidl, e1 levanta- 
mienta d e m d t i c o  del pueblo, Ia 
huelga general prolangada. 

-iY est0 bcluye h via arma- 
da? 

Incluye determimdlrs formas 
de lwhn armada. Sin embargo, en es- 
to quiero aer muy p~eciso: &oa no 
estamos par LWI enfrentamiento rnili- 
tar, M estamos por llegar a la dtm- 
ri6n de El Saluradol; estamos por la de- 
mta politica-militar del r6gimen. 

-iY q u h  pome el i n g r e d k -  
te militar? 

-El pueblo. Y tambi6n mfia- 
mos en que parte de 1- fuenas ama- 
drrs llegden, p0r BUS propios medics, a 
la m c l u s i h  de que este rCgimen M 
se puede mantener. 

D e m c b m e a t e , ~ u s t e d e s p r e -  
6eren que Lane el of o el no en el 
plehipcito? 

-Yo creo que en Chile nadie quie- 
re que gane el si, excepto 10s grandes 
monopolice; el ernpresariado que esth 
teniendo ganancias fnbulosas; el gru- 
po de Angelini, que gana 158 millones 
de pews diarios; algunos favolitos del 
repimen, como C6sar Antonio Santis, 
que en un mea gam lo que un obrero 
del PEM ganarla en cuarenta aiios. 56- 
10 Bsos &an querer que gane el d y 
que se mantenga el rcgimen. 

-Entancee lutedeni g r e f i e y n  
que gana el no. 

-Lo que noa&m queremon ea 
mquia*P la demoqacia y termim 
mn 

* 
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NACIONAL 

Campafia "Somos millones" 

La magia de la television 

Sign0 de modernizacidn:aqwllas imctgenes de los largas colas y lospam d e l p d ,  cwndo Chile 
v i v h  sumergid0 en el caos, aqwllas otmsalusivas a la vwkncia comunista y a la amenaza sovietica. a 

lap que per tamtosailoahu recurrido el outoritarismo pubkitarw para infindir respeto y temor, de pmnto 
ahapavciemp, abruptamente volaron de afiches y spots. Ahora. la tdnica de la propaganda del dgimen 
ea otm. Bqio el lema "somos millones*, &e ha lanzado una camparia, ademmda de mlltipks c-, en 

la pWintenta mostrara nuestmpais mmo la copia felizdel eden, talcwl como enel himnopatrio. 
EnelaiIade lapmyeccidn, el aparatodepublicidadoficialista buscadarka la imagen del Chiiede 

Pinachet una manito degato. 

seos ladeanbrenmetm para E toparm con uno de 106 grandss 
avisos di~pueatos en nus estnciones, o 
de complar a l g h  diario, para encon- 
trarlos tambih allf. Basta, Q no, pren- 
der la teievisibn: inevitablemente, ca- 
da media hma, alguno de 10s canalee 
4 0 1 1 0 ~  transmite uno de est06 
-son 18 en total- con la fraseeita inte- 
gradora: %te p d ~  es EUYO. Para ayu- 
dar a construirlo, con ueted somm mi- 
lIonesD. Entoneas, enlan pantallas, Chi- 
le ee convierte en un pals de trabqjo, 
pr6eper0, ordenado, con nifi06 bien ali- 
mentadoa, ancianos felices, escuglan 
PO? todoa ladon y hospitalea a deatajo, 

muy distinto a lo que sueedfa en 
1970, cuando el nueatro era un aefn en 

& 

deecnmpado, con mm marssl y e a v n p  
inexplotah, don& milLmn de perm- 
nan vivfan "sumergidea en el hrmzbn, 
laa enfemedades y el desampnro de 
la miseda"-eegh reza uno de los avi- 
sag, y sin Qquiera c(u1oEer el mgua po- 

*-'''Antea de comenzar wta ompa- 
fia, la propaganda que m hada a d 
mismo el gobierno de Pimhet  era L- 
senfadada", dice a APSI la d 6 l o g a  
Maria Eugenia Hi-, del Centro de 
Indagaci6n y Expresi6n Cultural y Ar- 
Uhca (Ceneca). Alabnba akiertnmen- 

gran baaedor del *men y recorda- 
ba 10s m8e oncum8 &an del ayer, para 
W m e n t e  apradecw p la Ggura del 

b E l l 8  1- CCOltaba loeS d 

h&w aalvador, que MIE libr6 de la des- 
gracia e hizo posiwe este Thile, la tie- 
ma pmmetida', tal cam0 lo plante- 
Bban Ion &lames. Ahora no, =el men- 
snje a t i e n e  la eoei6bga- es presen- 
tadom formade mticia, con datoees- 
tsdIatieos y afrsa, detallmdo Ian f w -  
tee que aon p n d m e n t e  el Mtuta 

tral, el Minislterio de O h  Aiblioes o 
el censo national, k que por supueeto 
les aporta una imagen de mayor credi- 
bilidd y objetividad. A mucha write 
no le queda clam que m tnrta de pmpa- 
g a l l d a m .  

Unacaracterfnticaquedaaman- 
time -in&& Giaeb Muni- &ec, 
toradelcenecayt$3nlbi4n 

wakurmvro.lsas&lam ,'.' 1 

NruciddeEstadi~ti~an,el  B a n ~ ~ C e n -  



I k&$@eatzii que venden esta idea del 
pdrpre fafR. No hay, como en otms ca- 
ds bna plmaesa, por una r e z h  muy 
&&ps: aqua0 que se podrfa p h -  
ts~ --rips dicen- ya esta redimdon. Y 
ann autileta: no se  muestra directa- 
mente al msponsable de tanta maravi- 
lb, dno, p e l  contrario, se nos presen- 
ta todo como un padso autogestado, 
. dbl cual la totalidad de loe chilenoa so 
mosduefioe. 

Clam que aunque no se explicite 
al sujeto, al principal protagomstl de 
esta serie de hazaiias -dice Marla Eu- 
genia Hirmas, 10s avicros inevitable- 
mente se leen en un mntexto: Woy el 
diaurso &ad. de las autoridades, po- 
ne hincapie en la obra que el gobiemo 
ha realitado y en loa grandes logros 
que se han obtenido. Los dclames con- 
tribuyen a reforzar esta imagen de 

PECADOSDE OMISION 

FrIoeeindeamentibles, losndme- 
ma eath alU, eomo si fueran h e c h ,  
anclados en la mente del receptor, dhn- 
dolevemuimilitud aeste Chile de spot. 

%I problema eat4 en la veraci- 
dad de loa d a h  que se entre*=, se- 
iialn a APSI el eeonomiste Mario Mar- 

' 

prrgresd. 

% t' 

d u d  a g m p e d o s ,  pem. por otro 
lad% hay clarSmnnipulaciones esta- 
dfsticas o cifrm gu$ msultan de e m -  
res. ltunbihn hay una aerie de ver- 
d a b  a medias que es importante 
diWUtir". 

La omiaidn tampoeo ha egtado 
exenta. Es el easo de la promaeih PU- 
blicitaria de loa avances en materia de 
uqortaciones. Nadie puede negar que 
en 10s 18 aiioa t ranmmdos desde 
1970 hasta hoy el m t o  de Cstas se ha 
quintupticado, alcanzando a m8s de 5 
milmillonesde~iares.Loque, sinem- 
bargo. loa publicistas dvidaron men- 
cionar es que en el mismo perfodo el 
endeudamiento extern0 creci6 en un 
800 p a  ciento apximadammte, has- 
ta aleamar loa 20 mil millones en mo- 
neda norteamepcana y proporcfonar- 
nos una de las deudas per chpita m6s 
nltas del mundo. Gmdas a -to, hoy 
4 r m a  un estudio de un pup0 de 
coonomistas socdista9 el excedente 
de la balanza comercial, que segh el 
nviso hace que la estructura del pafs 
crezca y ae proyecte, en realidad ni si- 
quiera aleanza a pagar la mitad de los 
intemses. 

En otros avisos de la serie 'b- 
mos millonen", axno el de la disminu- 
:i6n de la martalidad infantil y el del 
aumento del ingrem de divisas por ex- 
porkih. de minerales, se puede ha- 
cer una slmilar hrvaci6n.  Dice Mar- 

t 

eel: a s  logra~ que hoy se exhiben (au- 
mento de 950 a 2 . a  millones de &la- 
res en vmtns de productos mineros y 

POJH. suhn&m.de ce- 
que bulfan pa lm el de. 
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una disminuci6n de la mortalidad in- 
fantil de 83 a 18 memares fallecidon an- 
tes de cumplir un afio) no pueden ser 
explicados sin considerar la labor que 
10s g&emos antsrimes realizaron en 
estan dreas". Sin la  aplicaci6n de 10s 
p r m s  focnlizados em el sactar ma- 
tern-infantil, que se llevaron a cab0 
durante ems d o n ,  y sin la  nacionaliza- 
ci6n del cobre, no serfan posibles las 
a v a n w  que el gobierno a h m  se adju- 
dim 

Igualmente se ha pecado de omi- 
ai6n al publicitarlas rubros de explata- 
ci6n pesqwra y forestal, 10s que, por 
supuesto, tambidn han tsnido un mi- 
miento espectacular. Bieh se condba  
el progreso en Ian ventas de pescado, 
de SO millonee de d6lares en 1970 a 
600 millones el afio pasado. Lo que no 
se explica -dice el economista de Cie- 
plan- ea que ello sa ha realieado a "I- 
ta de una explotad6n *tan intensiva e 
indiseriminada, que en el futuro este 
sector nova a poder continuar c r d e n -  
do con igual dinamismo, puesto que 
mucham eapecies ya estan siendo liqui- 
ddaff. 
* La publicidad tampoco muestra 
@&po, en el c a m  del sector forestal-ma- 
d e ~ t l ~ ~ ~  q& afbavanaen- 

' _  

t -. - 

i 
/- 

I 
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te ha habrdo es producto de la tala de 
bosques nativon, irrecuperables en un 
perlodo cortn de tiempo, y de la  intro- 
d m i h  intensiva del pino insigne, cu- 
ya plantad6n es bonificada desde 
1976. Esta especie, que time la virtud 
de aumenter la aridez del suelo, consti- 
tuye en nuestms &as el monccultivo 
mPs grande del pais, con un mi116n 
200 mil hectheas plantadas. 

Se trata de pequefion olvidos eco- 
lagicos, fhciles de obviar, concentran- 
do toda la  atenci6n de las c h a r a s  de 
telsvisi6n en los adelantos tecnol6gi- 
cos que en nuestro pafs parecen proli- 
ferar y que al ptiblico, sin duda, mara- 
villan. Modernas maquinarias, grfias, 
buldozern, sierraseldctricas, trabqjado- 
rea con mascarillas, caseon, guantes y 
zapah industriales, en condiciones 
de total seguridad, ne repiten en todos 
eetae spota, reforeando la idea de mo- 
dernidad. 

CUESTION SENTIMENTAL 
Si bien en un pzimer nivel de 

d i m s  estm ddames aparecen m- 
mo eminentemente thticos, mmo in- 
bntando a&tar al.nivel cognitive, 
%ejrn@snea tienen tmnbidn un cante- 

haiioa y-aesriejando un p m i i  
eres con la mirada perdida en! 
Ana esperandora su marido 
ifuera es de noche y Ilueve, y, en for- 
na reiterade, niaos que aguardan u 
ius padres. A traves de eate juegu de 
~elaciones entre las escenas laborales 
y personales, que se suceden, se esta- 
dece all€ una d a c i 6 n  entre las ide- 
w del trabsjo y la familia. Eso d -am- 
pra Maria Eugenia Hirmas- se em- 
plea una imagen de familia estereoti- 
pada: hay siempre un hijo dnico va- 
r h ,  una mujer que estdrelegada alas 
labores de ais, mientras es el hombre 
el que realiza Ios mlea imporhntes, el 
que tnhja 

Igualmente sesgada es la ima- 
gem de lo que sucede en el campo. Se 
pretende que en 1970 "la p d u c a 6 n  
estaba pdcticamente paralizada". Ad, 
nada m&, sin siquiera aportar cifras. 
en tanto que ahora~nuestro pafs es au- 
tosuficiente en la producci6n de culti- 
vos tra&cionalesa. Las estadfsticas , 
que maneja el Banco Central indican, 
sin embargo, todo lo contrario: entre 
1970 y 19E6 el producto agrfmla y sil- , 
d d a  (forestal) par habitantes ered6 
s80 en un 9,6 por ciento, con una tam 
de expanan del 0,6 pm ciento. 
sea, la nadam, dice Gonzalo Martner, 
miembro del Grupo de Investigaao- 
nes Agrarias (GIA). 'A ese ritmo de 
ereeimiento -seida- se neeesitarfan 
cincrwnh afton m6s para alimentar a 
todos 10s chilenos a1 nivel de consumo 
que se requiere y no a1 actual, que esth 
bastante deprimido. La publicidad pa- 
dece de ciertos grados de amnesia. 
Aquf la  crisis de la  agricultura hasta el 
afm 1983 era brutal, al punto que Do- 
mingo Durh hablabst de una segun- 
da reforma agfaria y de comerm las 
vacas.Y ahoraresultaquelaagricultu- 
ra es el gran milagm chilew. Las pin- 
mB=. 

En e88 sentido el avisu, se parece 
bastante al del ambiguo cuento de las 
casas, en que se le saca el cuerpo a las 
cifras sobre construcci6n, per0 igual 
se afirma que 'en 1970 m&s de la mi- 
taddelasviviendessstabaenmalesta- 
do" y qua, en contraste, hoy el 85 par 
cienta de las viviendas esta "en buen 
estado". Lan estadfsticas -ya expues- 
tas por la  m i s i 6 n  fiscalizadora de I@ 
DemacraGia Cristiana- demuestrao 
que el pmmedio anual de cllllsa cone 
truidas durante e& gobiemo(8kl4Q 
ea inferior al de 
de (51.1 sl) y de 
to a me- wn 

. . ;  



jSAQUE SUS CUENTAS Y ELIJA! 
en el aiio de la decisi6n inf6rmese antes y mejor 

SUSCRIBASE A APSI 
NACIONAL SEMESTRAL 

(26 ediciones) I 
$5.500 

’ $6.006 
$6.500 

Santiago por mano 
Rovincias por mano 
Correo certificado 

U$ 90 
U$lOo 

ANUAL 
(52 edicionesl 

$ 10.000 
$ 10.500 
$ 12.000 

’ U$180 
U$200 
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Ahoraen Concepcion tambi6n dicen: 

El diario de Cooperativa, el inforrnativo de., 
mayor sintonia naciorial, llega ahora tarnbien a 
Concepcion. 
Sintonicelo todos 40s dias en sus cuatro 
ediciones: 06:OO - 13:OO - 19:OO y 24:OO horas, 
en el 160 del Dial A.M., RADIO REGIONAL 
de Concepcion. 

“Cooperativa es mi radio” 

iBlENVENlDA RADIO COOPERATIVA! 
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i -* -, T 1 o s P ; N a  el "si"ypam el "no" 

, Npoder de /os inscrtos 
o ern apum ni mem caprich0 lo N que movla al general Pinwhet el 

pIBad0 cuando inmath -0 in- 
dati6 inransablemente en laintimidad 
de muchas reuniones de Palack en 
leatirare1 plebiscitodurantelosprime- 
ma meses de este do. El &a Lien 
que si el refedndum se efwtuaba a 
m8s tardar en m m ,  ganarfa Y ello 
sin mediar fraude alguno. H&a he- 
cho ~ e u l o s  y eaowdculos armjaban 
un data seguro: a marzo de emte afio la 
mayorfa de 10s insnitos en loa repis- 
hoe eleetorales serfnn personas favo- 
lablee al si. 

Los mismm dlculm hicieron in- 
vestigadores ligados al equip0 teeniw 
de la rampaiia por el no. Obtuvieron 
igueles resultados: hasta este momen- 
bq puede pre~umirse hndadnmente 
que la maym parte de la, inseritos M- 
-de a votantea pmcliven al si. 
Iaa variables entadfsticas, sin embar- 
p, permiten tam&& predecir que es- 
ta mtuaci6n se revertid en 10s @xi- 
mcu m e w .  Es por esto, fundamental- 

mente, que Ice partidoa embarcadon 
en la campa% ~LU el no recibiem 
con agrado  la^ deelaraciones de 10s ge- 
neral- Stange y Matthei c ~ a n d o  LLBB- 
guraron, ham dos semanae, q w  el pk- 
biscitanosehar4antesdeseptiembre. 

El asunta es simple: que la mayo- 
rfa de loe chilenoe mayoren de 18 d o a  
(es de&, con derecho a voto) se in&- 
ne por el no +om0 IO d e m w h a n  
gran parte de las encuestas de +ni6n 
que han sido realizah Eon indepen- 
dencia del @ern+ NO asegurn que 
esta p0m& gane el plebiiseito. Y esto 
a1 mnrgen de la eventualihd de M 
fraude electoral. Sencillamente, no se- 
rB la totalidad de lm chj lcm mayorem 
de 18 aiim la que determine un triunfo 
u otro. P resultatlo del acta pkWscita- 
no depender4, en definitiva, de la eo- 
rrelacib de fuereas que se dB en M 
uNverso m b  restringidcc el de 10s ma- 
yor.?~ de 18 - que se hayan i-to 
en loa registma electmalea. 

DB ahf la importancia de eatu- 
diar 1x41 ea la eomposici6n de la mass 

de inscritus. 
Para p i e r  t A m i n a r  esto, car- 

loe vegara, intestigador t~ centro 
de estudios SUR Pmfesionales y 
miembm del equip0 Ucnico de la cam- 
pa% poa el no, ton16 como parAm&m 
loe +emltadce del p&e$iscita de 1980. 

fraude durante eBe referhdum (VM 
APSI B8), 10s d a h  de lWQ p e d h  
extraer una concluai6n clara: QII las M- 
munm de m& de 45 mil habitantes, 
que cancentran el 71,2 par ciento del 
totnl de In poblaci6n mayor de 18 
a s ,  hubo un mayor poreentajr de rn 
ton no. Por el mbario, lan eommBB 
pequeilas (aquellae de hn&a SQ mil hn- 
bitantea), que coneentran tan d o  el 
21.6 por aento de p0temhk voban- 
tea, fueron 1- que apoyaron nuh her- 
tanente el d 

Se p e d e  dedudr, entonees, que 
la oposicibn a la ge&h de Pinoehet ea 
mAs fwerte en lae eomunan m& p o p  
lo-. La m i m  tendencia m u d a n  la 
encuesta del Centro de Eshudios L la 

M b s  all4 de h LYIR~P&G~E~CWIES 6 



Reslidad Contemporw,W 
didemha de 1987, &$&mi 
intanci6n de voto en el pr6ximo plebis- 
cite: an Iaa &adadsa grandes se in* 
neelmyamedidaquesevadimminu- 
ymdo de tanmi50 creta el apoya al el. 

Pues bien, la evoluci6n de la ins- 
&&6n en los registroe electodes 
hssta f e h m  de este aiio muestra que 
la taa  de inscripeidn electoral es mhs 
nlta en las eomunas de memos de 45 
mil habitantas (es de&, uellas m e  
favombles al 80. En cam$, las m u -  
naa de 45 xnil habitanby % en don- 
de pdomina el sentimiento opositor, 
musstran Nveles de i sc r ipo ih  signi- 
fmtivamente m6s baJoa 

Dicluo en pomntajes: m i e n h s  
tas mmunas de menas de 45 mil habi- 
tantss tienen tqsns de inscripcih de 
entse el 62 y el 65,5 por cimto, en 1as 
armunas que tienen 45 mil y 100 mil 
habitantes sa hainsmito d 57 por cien- 
to de potmciales votantes, y en las de 
mda de 100 mil habitantas, ape- el 
5&2 por k t o  (wr cuadro). 

mera h i p W u :  hasta e s t ~  momento, la 
composkibn de la imcripci6n sleeto- 
ral, por el taaaa0 de comuna, favore- 

5i se dh, mdm&, que las 
c o m m  rezagadas (precisamente 
aqwh m4s fawmbks a1 M) son lpll 
m&s popuhs, sa esharia psdlendo 
una cwnt idd  apc iaMe de votas 4po- 
sitmen pcm la arencilla raz6n de su no 
i-pdbn en los regibos electorsles. 

Dkho en n8moa: mien- en 
las axnunas & menos de 45 mil habi- 
trmrtes (Farop.aMss al 4 faltan por i n 5  
&ma 827.776 person=, en las de 
m6s de 45 mil hakitantas (favoraides 

a 6 n n o s a h i n s a i t o .  , 

Est0 permite fomular una pri- 

Cl3alvatod~dp6XilltOpkbhto. 

al m) son 2.669.952 persomu las qy 

LLEGANDQALTOPE 
Carias Veegara plan&, tam- 

bih,WaBegundahip%sis:'Si s e a -  
Pzn la compoaici6p de la inscripci6n a1 
interior de Irs comunaa de grandee 
eiudedes", explica, ''ea posible apre- 
du que loa niwbs de inscripeih tien- 
dona serrmfs altos en aqueh  donde 
el poreen- de voto m fue m& bqjo 
en el fleblsdta de 1980". 

Eeto w ve con claridad en el ca- 

to), tiem una hsa d@ haai# de 
4l$ par h t o .  

E 5 h  evideneias darlnn pie para 
que d rbgimen se sintiera optimists, y 
bs partidos mmertmh por el no, pre- 
oeupdns. Sin embmgo, ruxlltlene Car- 
1- Vergara, csta tendenda prd ive  a1 
d en Ir lrctupl c o m p s i c h  de las ins- 
mike e e M a  ya mmenzand~ a -- 
t i ~ ~ .  El10 se p d e  predsur por sim- 
pb d e h c i h  nitnu6tiea: la inscrip- 
d6n de h part&mb del el, justamen- 
tc por estar mAs avamada, m a  Ih- 

En ef&, de nuntmerrre losl pro- 
medios memuales de inscripch que 
se han registradohmta aluaa, y consi- 
derando que laa commas pequefw 
(m6s f a w d d e s  nl 4 Bstan pnktica- 
menta m m p l ~  su i&pci6n y 
que laa m&s grandes (fanmrables a1 M) 
a h  tienen a -'de das m i l h  de 
personas por inscribir, se pugde mn- 
cluir f8Cilmnta que las inscripciones 
que BB pmdutcan de &ora en adelan- 
ta correspmderh fhdamentalmente 
alvoto~tcrdeloshabitantesdem- 
munaspopulaeae. 

La8 cifraa de inkpci6n  de loa 
mesea deenem yfebrdrodueraanes- 
ta hipbtesie: si entre jblio y didemhe 
de 1989 la participa&n electoral ha- 
bfa aredrlo 1,Q veces, Bblo en? mew 

W a s u t a p e .  

. 2 .  

y febrem de 1988 nofi6 1,5 veces. Es 
decir, el ntmo de inscripcidn se acele- 
ra y lo que falta por inscribir es +e- 
@n lashi~teaisanterionn~teplanta- 
&fundamentalmente voto M. 

Un mensaje es clam para loe par- 
tidm embarcados en la campaiia por 
el m: 10s esfuerm para pmmover la 
inscripci6n electoral Qeben eentrarse 
en hs comunas de m8s de 45 mil habi- 
tantea y, espeaalmente, en la Regi6n 
Metropolitana. El hecho de que mnclu- 
shes estadfsticas pennitan aseverar 
que la inscripd6n de votantes pmeli- 
ves al no creeer6 por si =la en 10s pr6- 
ximos meses q l i c a  Vergara-, no im- 
plica que sea inneceirio continuar la 
pr&1scripQ6n electoral pw parte de 
la opxici6n. Todo lo wntrario. Las d- 
frae t ambih  muestran que es justa- 
mente en los meses en que la Opw- 
ei6n ha  demostrado una actitud m&- 
coherenta y activa, cuando mayar in* 
bipci6n electoral se ha pmducida De 
hecho. 10s meses de m6.s a h  bsa a. 



AR/O Y WSTED, 
UN AMOR RENOVADO DIARIAMENTE. 

Usted quiere y necesita saber qu6 pasa 
en Chile y en el mundo y quiere tarnbi6n compartir: sus ideas con otros. 

Para eso usted tiene que estar bien enterado. 
Hagase amigo del Fortin Diario y verh como su diario se harA sumamente indispensable. 

Recuerde que el amor es cornunicacibn. 
Para que no le cuenten cuentos, compre el Fortin Diario. 

Comprelo todos 10s dias. 

El Fortin Diario 
El diario popular a su medida. 



de cabos sueltos 

1 

tscs arlon del seamatm y -la- A miento de JOae Manuel Para&, 
Smtiqo Nattino y Manuel Guerram, 
10s eatarce didales de Carabineros 
que posteriormmte fuenn ealcarga- 
dos reca por el h e r  que investiga el ca- 
so, J d  cdnovus ROMBS, se sneyen- 
tran hoy WL libertad. Todae dlos -9x- 
cepto loa c m l ~ g  Luis Fontpine y Ju- 
lio Omar Ucheu- fueron reineorpora- 
dos a1 servido activo en e m  institu- 
d6n. 

El m i 6 d e s  pasedo, una m a -  
na antes de eumpliree el tercer aniver- 
sari0 de estos hechon -que propa- 
ron la d d a  del ex integrante de la 
Junta de Chbierno y directm-@neral 
de Cmabi~eroq CBaar Mendoza-, ks 
viudas de loa pr&mionaleS degdldos 
enviaron una carta al m e w  de Men- 
h a  en ambos cargos, general W- 
fo Stange, pidi&d&e Cdabordn 
conloskibunales dejusticiaparacaeti- 
garalaadpclbles. 

Mientrae tanto, la investigaei6n 
de d d  CBnwae ague adelante. *Am- 

. .. . .' 

dill- y. en conssnrenf" p 
d r i P n a d o p t a w m ~ u a d .  

Cnbe recordar que hash enero 
de 19M, el ministm cdnoras Ilevmh 
parbhmellte dos pmDsog a de los 
s e c e o s  de cim diripntes de la 

Gremial de Educadores de 
Chile (Agech) +x~rridae el 28 de mar- 
mde 1985-y el delos secuestros ) h- 
micidios de Pamula, Guerrero y Natti- 
no &des al dfa migu*nte. El juez 
h d a  estimado ~lseesario acumular 

ambos habfan pertieipdo integrantes 
de un mbmo cuerpo armado conetihr- 
id0 en esodaeidn ilfcitajl con fines co- 

El l*deegaSto de1985, el mngb 
tredo dicM arraigo contra aete d d a -  
les y cinco suboficiales de Carabine- 
rce, y e n c e  rewl al pilot0 y copiloto 
del heIMpt.ero que aobrevol6 el Cole- 
gio tatinomwkmo de Integraci6n 
-hgm desde donde hem secueatra- 
docl Parada y Cue-, como auto- 
rea del delito de felaificncibn de inetm- 
mento flblico. RIM daspu6s. tambi6n 
smug6 NO& ~omo preauntos automa 
del meusah0 de loa dingentas de la 
?gech,al +ialeaLuisFontaine,Ju- 
bo omy&chea, G ~ I I ~ O  b d e x  

Im h c a s o s  por ColmideTar que en 

munes. 

Per0 la& rasotueid 
trado fuer& mhadqa 
la torte Suprama: en oehihre Ceel 
hta dispuso la l i M  de Gom@~ 

enerp de 1986 r d v i 6  -en menos & 
dos harm de debate y por la una&& 
dad de wls miembros- que 10s anhe-  
dentes reunidoa en el proceao no entre- 
gaban preguncionen fundah de que 
10s o6ciales'de Carabineros hubieran 
partidpado como autmes, chpl?ces D 
m b r i h s  de 10s delitos m e t i -  
dos". Byedaron, pues, todoe en h i .  
tad. 

cdnovas desseumuld entunces 
10s pnmsos y qued6 a cargo del cam 
de Parada, Guerrem y Nattino, mien- 
tras que el de la Agech pae6 al octavo 
juzgado del crimen, cuyo titular es 
Juan Manuel Muiioz Pardo. 

Desde esa fecha. CPnwps ha 
eontinuado hnbqiando en tcmo a 10s 
tren asesinahos. Dice a1 respecto el aho- 
gspQ ViUaIdxx "Se trata de eeguir in- 
wstigando al grupo respecto del cual 
hay presuneiones de haber partiapa- 
doenloshechos.Paraella,elmagistra- 
do ha interrogdo a funcionarios y 
W 6 n  a n m  testigos del secues- 
tro de Parada. Al mi- tiempo, ha 
continwdo indngndo y precisando 
detalles en torno a las muertes de loa 
trea profesionales. Hay antecedentes 
nuevos sabre, por ejemplo. la forma y 
el momento en que se pmdujenm 10s 
Psesi~to~ytambi~nrespeetodelasvi- 
gilancias previas de las vfctimas. Aun- 
que lenta y difxultosa, la investiga- 
ci6n no e d  congelada y todo hace 
pensm que dentro de poco podrfan de- 
cratarse nuevas diligencias y, en con- 
scenellcia, Aptarse nuevas resolucio- 
d. De hecho, titentee judiciales ase- 
guraron que el juez Cdnovas habrfa in- 
terrogado nuevamente al coronel Mi- 
chea, en los filtinw &as. 

Respecto de las dificultades que 
Cdnovas ha encontrado para realizar 

. 
Batanmurt y de ma2 An&-%aa 

miniitro-eata aCtuando p&icamente 
solo. No hay colaboraci6n de (&a- 
binsms, institUei6n que inmate que no 
tiene orden de investigar. Sin e& 



Concurso Miss Chile 

._ -e Medianoshe 

l a s l w s  y las lentejuelas. Para calmar 
la excitacibn: whisky, chainpegneyca- 53 kilos. ella, Miss Chile-88, 

Ver6nicaRornem. CMejito, de 19 - 



I 

t 

rinaLaalrarin,Lirresi&&modek~de 
Km Mod, al d o  LakasTudor. Ellos 

plwaencia eseenica 

para todo Chile. €B apagan las luees, 
se escuchala m6alca y la voe de Viva- 
do que interrumpe: Womento, toda- 
da fdta quehegue Cecilia (Bohco~.  

Hidalgamente, la  Miss Universo 
deseiende de la limousine que se esta- 
c i a  en calle Apustinas, frente al Mu- 
nicipal. Es la mls  bella entre las bellas. 
Ea Cecilia. Con sun delicadosbramsen- 
guantados apartaalamultitudyorde- 
na: "No sle me tiren encima, p0r fa- 
vor-. Avanza molesta, abatida por qui- 
z6s qug ajetreada jornada, eamdda-  
da por 10s disparos + 10s flashes. Co- 
rm celestiales anunckn su entrada a 
esfona. Una vez msS todo Chile la con- 
templa. Con su mano derecha saluda 
a1 pidlico presente en la sala y mn'e  
alas dmaras. Se sienta. EstAMupen- 
da. 

Ahora si que no falta nadie. Na- 
die. La fanfarria musical a rmneb Y ~scilinBo1occo:h & M a d e  todss. 

menudita Paula Bulnes -que menta 
con el incanclicional apoyo de su polo- 
b ("me encanta que la  flaca se haya 
metido en esto") y que dice ser del t i p  
Natassja Kinsky- se le perdi6 el gan- 
chito que sujeta su pendiente, y ahi es- 
M, rastrehdolo en cuatro patas, toda 
tigresa, de gluteos mAs lindos que el 
sol. Las demPs fuman, dialogan MMI la 
prensa, intercambian sineem demos 
('si no gano no imponti, estar6 feEiz si 
td lo hams?, retocan sus peinados o 
ensayan alguna tknica de relajaci6n. 
h bellas son mujeres fntegras, natu- 
rales, distinguidas y seductoras. 

"NOSE ME TIRENENCIMA" 
Vivado hem su apric16n en ?I 

praseenio, y el pfiblblico, previamente 
alemionado, le brinda un calurosa 
aplauso. Auspiciadorea, periodistas, 
madres orgullosas y novim compren- 
~ V O B  se acomodan en BUS butacas. Sen. 
tados en primera fila, 10s miembros 
. del jurado examinan la  pauta de eva. 
luacih. Llama a atenci6n una nota a1 
pie d e  p8gina: YNm parece innecesa- 
rio y de mal gusto preguntar a las  can- 
diaatas mbre hiQone rsonal, prefe- 
wn&s religioeas o pol!&, y hdbitoe . Loe examinadarea se d- 

a1 dda. %&e... yo a;nSa un 
nu& en el es$&nqp, i-?, eomb si 
y~ eetuviera partkipan&", le dice &I- 

1 

Vivado advierte a1 pdblico: T- 
que partir como si realmente estunC- 
ramos viviendo el espceteculo m h  
mrtravilloso de la creaci6n". ;E% que 
a c m  cabe alguna duda? 

A F C A D E  LO BELW) 
Y LO NO BELLO 

Desfilando al ritmo de la melo- 
&a se a m a n  las bellas a1 escenario; 
las mho se ven regias y, de a una p m  
una, mejw todavfa. Con vestidos cefii- 

sas "pep", se ubican en sus lugares a la 
m r a  de laa grandos reinas. Todas 
han ensayado decenas de veees este 
m e n t o ;  sin embargo, a m6s de algu- 
na la traicionan 10s nervios: se adelan- 
ta o se atrasa, tropieza o bien la pose 
adecuada (hombro derecho levemen- 
te inclinado, braeos a 10s mstados del 
torso y bien reledos,  piemas juntas 
semifleetadas, menth  en alto y peeha 
erguido) no le resulta muy natural. 

El animador las interroga. Cam- 
lina Vergara, 21 afios, menta que "la 
principal en este concurso ea haber es- 
tad0 feliz. He ganado cualquier canti- 
dad. Estoy llena". Y, al ser intermgada 
tras bambalinas, respecto de las re@ 
lfas que posee una mujer linda, contes- 
ta: 'Yo pienso que una mwier bella, 
ma una no bella, tiane muchas venta- 
ias. Yo no dida-que una mujerbella tie- 
ne que una mqier,m, tan 

dos al cuerpo, pel- vapomos y mri- 

tanbs de la  idioein- 
pcblo". corn0 dice 

por ejemplo, "es del tip0 
nino para ser m4s prea 
uno de 10s organizadores 
Ella es rubia de ojos celes 
fiente amplia, IOE p6mulos saliqtim 9 
mide 1.72 de estatum. Estudia me&& 
na y cuenta que su vocaci6n eientS* 
se debe "a que desde chiquita me ere 
canta la sangre; e u a n d o h a a  en em 
to con mi pa# siempre le pedfa qoe ee 
detuviera para ver 10s accidentes en la 
carretera, ipor el pur0 g u s h  de mird 
sangre!' 

UNINCIDENTE :' 

Ya es medianoche. Las candida- 
tas hacen su liltima pasada por la  tari- 
ma. Los atributcs saltan a la vista y la 
w t i 6 n  es tremenda porque, la ver- 
dad, son Mas apetitmas. iQ.6 di%l 
donsi6n para el jurado y para el pafs! 
Clam que d. La revista Paula -una de 
las orgamz~doras del even- ya lo ha- 
&'a adelantado: "El concurso consiste 
en debatir a nivel nacional un asunto 
estkbco". Es una contienda de Arica a 
Magallanes. 

Cuando ya se aproxima el mo- 
mmto de la verdad, se escucha un gri- 
to en a1 fond0 de la  sala. Como de la  na- 
da aparecen varios civiles que tapan 
la bma del hombre que intenta vocife- 
rar algo y con rapidez lo sacan para 
afuera, a la calle. Nadie alcanz6 a en- 
tender Men qu6 dijo, algunos ween ha- 
ber ofdo "no al fraude"; otros, en cam- 
bio, aseguran que se trata de un mozo 
en estado de Sntemperancia". En fin, 
d l 0  fue un inndente. 

iYa estA! El anima r recibe el 

datas se tensan; se les ve entrecrurar 
10s dedos, apretar las mandmulas y as- 
pirar pmfundo. Vmos conofen el re- 
sultado, pem igual el nerviosismo se 
palpa. El rito tiene que termmar. Viva- 
do alza la  voz y sentencia: "E1 titulo de 
Miss Chile-88 ha recaSdo sobrela seas 
rib... V e d n i c a  Romem'. 

AM esM: perceptiva, sensible, 
amante de 'todo lo didas 
perfectas, mentalid w- 
ce mlla hogarefia'; $e la 
mujer de la mta, le psolpayk&rdL . 

veredicto. Los mdsculos de Y las candi- 
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"CUARTO PROPIO' 

yuxtaponen mit& 
y leyendas amiea5 

, asituacimesactual 



Yacimiento La Escondida 

Los riesgos 
del domini0 extranjero 

a E&i& rdebsem entrar Bin 
fwxbx~bn rn 1991, con paw 

eq?nnole aprorrmada- 
nn& de 300 nri maladas da cobra lm 

cbmto del total de w- 

L El yaclmlento La Escondida, ubllcado a 164 klldmetros a1 
sureste de Antofagasta, ya adqukrid fama mundkl como la resew 
de cobre mas hngoltante que se conozca, tanto par su tam- 
w m  por 8u mineral de &a ley. Para poneirlo en explotacidin se 
neceslan 1.100 minones de dbhres, de aqui a tres afi06. Los 
que se arevieron con la Gnversldn son v a r h  compafiias 
extrmjeras que apottoriin el 36 par cknb del flna~nclamlento em 
forma dlrecta, y el rest0 se lo consiguleron -0 se lo estan 
wnslgubnd+ entre proveedores, cllentes potenchles y 
~ ~ e x ~ m o c .  



mordinaMs ventajas que les drew la 
~ u a l l e g i i n c h i l e n a  

V m as que bs pmpiatarios de 
La Esmndida -la Broken HI1 Proprie- 
Iary e0mpany Ltd. (BHP), de Audralia. 
mneCGO pqr ciento; The Rio l imb Zinc 
&,.de Oran Bmtaiia, con 01 30 por 
am, y la Miiubishi y b N+ Mi- 
ning l e  Jap6n. mn el die2 por dento 
&ante- ed6n mnvemmdos de que 
lits reglas del iwgo SB rnarttendrh en 
forma indefinida Corn0 duo a APS1 un 
dDnsullor intemadonal de empresas. 
' la que pasa os que estas cornpaNas 
pmiirhun aniesgam a la incetlidum- . .bm poll@ de mm. phro. antes de 
despmdicii hr ventajosas mndiao- . ~ 8 8  que Is ofrece el Estatuto del Inver- 
s b i i a  Extranjem, rnh mrwido m- 

me deaeto ley 600: Segh el dspecia- 

T ~ I  mmo d, el contrim d;e ~h- 
veroi6n extranjera se percibe mmo 
%uy amarrado a bs inzerews 
m . y  muy pocrrconeotedo con b no- 
msldades del pal#, seftak5 a @SI Ser- 
g@ B i i .  ex mjnistro de Minerla en el go- 
bomde Sahrador Auonde. Agr@qUe 
Si hoy f h m o s  gobism0 exi@irl€mOs 
la particiiacih mayoritaria& Codelm 
en una empress mixta y. a n  el por  de 
k s  casos, amptwlamos partleii E M I  
un 30 poroiento: 

En opini6n de War, .% f e b  el ar- 
gumento que ha dado el r6gimen de Pi- 
nochet dm we el-nab no Oumtaeon ks 

-. .a 





El metanol, alcohol de metano y uno de 10s @+Ss que 
wmponen el gas natural, es WlUzado fundamemlmente por 

la industria qulmlca y cOmo ebvador del octanaje de la 
gasolina. Sus proyecclones Mums, sobre todo coma 

combustible de autombvlleq acenltia C importamla de esta 
rlqueza natural chllena. 

Cuando, el 4 de mayo de 1984, la Empresa Nacionils del 
Petrbleo (ENAP) tim6 contrato oon Stgnat DJlothaml Inc. para 

la construccldn de una plan@ de metanol en Pmta Arena%, 
las autolldades chl&laS deSCWrfWl Un ainnlguo proYec10, 

elaborado en el aoblemo de Salrador Alknde. am, a iulcb 

I 

de 10s especlaiihs, “presmtaba lsrs mixhas kntayas de 
segwidad y renWMdad para el pais”. 

En el slguimte articulo, Wor  Dovloso, ingentem y dtrlgente 
del Colegb WrapOSbno de la aden, descrlbe h 

condiciones ‘leontnas y test- pin tos intereses de 
que se exigiemn en este mtrato de l m t 6 n  extmjera. 

~ 

i 

1 
I contrato suscrm por la S i n a l  E Methanol involucra una invers&n 

de 296 milbnes de d6lares para la ccos- 
tRlcci6n de una planla ubcada en Cab0 
Negm, a 28 kil6metros al norte de Pun- 
ta Arenas. Esta pmdudrh 750.000 tone- 
ladas metricas de metanol al a h .  La 
propietaria legal de la planta es Cape 
Horn Methanol Ltd., socidad wkidia- 
iia de Sgnd Methanol Inc.. wmpuesta 
par capitales extranjeros y nacionales. 
U sodo principal es The Henley Group. 
Cak intereses minoritarbs estan la 
M i a  Manufacturera de Papeles y 
car$nes; la Corporaci6n Finandera b- 
temaebnal. organism0 dependisnte del 
6anoa Mundial. y la Sociedad de Inver- 
si61 b(etan0l Lt& 

Entre bs efedos m&s lesivos pa- 
: re el pais en esle contrato de inversih 

epdmnjera degtaca el hecho de que no 
se q u k  la m W n  deuda-capital. Por- 

S que Pid Methanol inviefie s6b 55 mi- A h de &lares (18 por eiento del to- 
@, B n  b d buena parte de las utili- - iniddmnnte se mnsferirh at EX- 
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negoCl0. 
Signal exigi6 y &two modfia- 

c i o m  ai Estaupo de Invsrsi6n Er- 
traniwa -decrelo by 600; lo c d  he 
concodji garantlas extrawdinarias, ta- 
les wmo la a m p l i i n  de I O  a 20 a h  
de invari&Mad en materia Mbutarta; 
la faarltad de reieurer an el extranw 
fondos prrwenientes de Is m a s  de 
rruetwwl para el pago de pr8stamas. di- 
videndos y Otras obligaciorues; la aukxi- 
zaci6n para llevat la contabiiiad en m- 
neda extrmjera; y la fawM para 
Iransferir SVB utilidades d exteviw sin 
pko.  Par otra parte. e1 contra80 estipu- 
la que todo artaiiraje serl rentilEpdo en 
Nueva York. de acuwdo con las leyes 
de ese estado norteameriino. No wn- 
templa un meoanismo efeclivo de con- 
trol sobre bs manejos tnbutarios y fi- 
nancieros, con b cual el cllculo de ws- 
tos y utiliiades queda entregado at arb+ 
trio de la empcesa extranjera. AI mtmo 
tiempo. la paanta que se construye se 
basa en el esquema de dlpw en mam, 
b que significa que de 320.000 b a s  
de ingenierla nacional. que se estma 
debii hacerse mm manos chilenas se 
mmreta& ImlmenIe 20.000 horas, 
b que i m p b  un cost0 adieional de 17 
milbnesded6larespare el pis .  

El oont~ah wcontempla un predo 
pmmedb base del gas de 0,65 anta. 
v#aed6lar por mmiH6n du BJU (Bri- 
tioh iThmel m), en be winh @nee 

GARAMTtA DE 
LA REPIUBLICA 

sin embargo, el contrato tamM6n 
annsuib un pracio wrmpbeanWn0, el 
CIA estarla sujemo a una M u l e  que 
contempla un &el base W pecio de 
motmol m el marcado mudial. S&re 
ese n k d  la ENAP gozarl de un v&r 
extra por su gas. Prro las condidones 
bdsicas se fijaron cuando tanto el pe t6  
le0 coma al m e h o l  se lransaban a un 
excelente valor. En ese entomes aI 
precia dd petram bgaba aproximada- 
mente a bs 28 &lares et barril. Con IDS 
&ales vabies. el precio wplemente- 
rio exhbirla nivdes mlnimos. tendems 
a cero, lo que determina que Chile esta 
vifiualmente regalando sus ingenres ri- 
quezas de gas a1exter.m. 

Las mndkrlones deswitas resul-. 
tan tan ddrnrables para el pais que, 
para pr&@erse de una -pastmior ( ~ b  
&n IeiRimede Uin goblertm drmaerm 



Ian en 3.800 milbnes de 
%lares. 

Per0 Anthonv Paul 

co. Sgnal Msthsrud mgu6 y o b t m  
que h Rapdbba de Ghtle (lsy 18 475. 
fnmada pw e( Epcutnn, y b s  cuatm 
miembros de la Juinta de Gobterm) ga- 
rantizara tas crntregas de gas natwual 
por Iw 20 a h s  que dura el contrato. 

Est0 stgndlca que st en e4 futuro 
Ghb se wera &gad0 a suspender el 
sumtntstro de gas a Sgnal, e( pais ten- 
drla qua prwsdar a cawdar 10s vdo- 
res estiipuhdos para eslm casos en 
forma "mmndctod, imevocahla" e in- 
ffledmia. &Mro de la mWd Ihama- 
da "entregue o Wue" lnctuso si EFSAP 
sa negara a dlcho pago estaria sujeta a 
quoreUa pr parte de ta mpresa nortea- 
merlciwla ante Iyw EnbunauCes de justma 
del esstado de P l w a  York. 

UNA COSA SEPLJRA 

Como ingrediente adianal. las 
presuntas utiliddes que e1 pals obten- 
drla son discuttbles. Segdn las autorida- 
des, "los vellrte Mos de vida del pro- 
ye& sigdicar&n un mgreso de 9 0  mc- 
llones de d6lares por mncepto de im- 
puestog y 1.8010 milbnes de d6lares 
por la venta de gas". Los ingresos au- 
mentarIan a 3.000 milbnes de ddares. 
3i se lncluyen las gastos locales de 
owaci6n. Sumando 10s 800 miflones 
de dblares que obtendrlan 10s inversio- 
niatas por concept0 de utilidades, 10s 

Flask. vicepresidetie e&- 
:u tk  de Allied Signal In- 
ernational k., sosfuvo 
an la revma Mineria chile 
'la, de abril de 1987. gue 
'se espera que d e  wn- 
trato genere 2.000 m h -  
nes de d6lares de ingre- 
sos en moneda extranp- 
ra en veinte &s". A su 
vez, Eduardo Matte Ro- 
zas, gerente general de 
Cape Horn Methanol. se- 
rial6 a esa misma puM- 

que "cuando sa firm6 a1 
contrado, Iss proyeccio- 
nes ilpurdahm a que 
E W  ya estaria p;wtlcl- 
pando &I pracm suiple- 
mentarto duriwlta el pri- 
mer ark de opsr;m&n. Pe- 
a, claro, era wantdo el 
precm de( metand no 
hdba caido al valor ac- 
t d  E.starnaskaaperj 
der a lodes". 

CaCl6fl. Wl J U h  & 1%6. 

De certas & r m -  
nes se deducm, QIM en ei 

mgmm una m a  sagurr d pals 
pwde y sginal DAe*sd gala. 

Cuando el ragmen d a r  aKxJrd6 
lucthi las resewas de gas naturak. no 
sa dio cwnta de que estaba emraga- 
do una Wuna enavgklca brula ascen- 
derrte a urns 6.000 m d h m  de &la- 
res. valwr supenor al de todas las expcw- 
tacmms de un M o  Las reserwas de es- 
te recurs m Magallanes se devan a 
unos 50.0010 miilhes de metros cuibl- 
cos. lo que equwarhe enorgdbcammte a 
unos 50 milbms de mebws ctlbtcm de 
petroleo; BS dacir, cast el total de lo pro. 
ductdo por €NAP an 37 aiuos. 

El argumenfo que e! gicbiiwno dm 
pars opmerse a +a pautuipaah de 
EMAP en el proyecto fue qlue no 
bacon los recursos fmanciaos Snn em- 
bargo. entre 1979 y 19181, curnda sa 
descart6 el anttgw, proyecto. d pais ha- 
Ma rectbtdo 7 085 nullonas de d6lares 
en crddttos exiernos, suma que aumen- 
t6 hasta 21.000 m i h e s  de d6lares 
posterlormente. Lo que wed16 en reah- 
dad fue que 10s fondos pwen~mtes de 
ese desproporcionado enddrudannmto 
no se aprovecharon. m o  en Braoil, 
en proyectos rentables. s m  en nego- 
cbs espculativos, gastos suntuarios 
y fuga de capaales que hasta hoy dla 
pesan dolarosamente sobre todos 10s 
chilenos. 

M&w Donoso 
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. Empresas de participacidn 

nde 10s trabajadores 

se @n wnvlltlendo en 
eiomplo vlvo de la tesls del 
pllemlo Nobel Alternatlvo en 
Eaonomia, el chlleno 

teoria del "desamllo a 
-la humana". La Idea 
central de esta es promover 
el protagonismo de los 
tmbajadores en la gestli5n 
empmarlal; es declr, en la 
toma de declslones que, en 
 as empresas tradlcionales, 
es un ssunto J'esenrado &lo 
para bs propfetarlos del 
capital 

MMhd W-Neef, SObm SU 

- 

se atreven 

n el ntimero 4446 de calk Andes, E en IacomunadeQuintaNormal, 11- 
pic0 barrio marginado del progreso urba- 
nlstica. se alzan las paredes amarillen- 
tas que albergan a Metalgas S A. El Iu- 
gar ni siquiera insintia que a A e  est6 
desamllando un esquema no tradido- 
nal de gesti6n empresarial. 

Cuentan sus moradores que del 
nuxtelo de autogesttan %e tom6 la idea 
del hombre corn0 punto central, el desa- 
nnb de la creatividad y la solidaridad 
enlre b s  trabajadores.. Y de la empre- 
sa W i n a l .  l a  efiiiencia administra- 
tiva y la jerarqula de autondades en su 
es8uphvainterna: 

fws y sin publiddad, Metplgas &as@. 
ol un p o w  co"s+rabte &I M, 
ae6 nrr*onal de COOY)(U y cabfaam 

a8 ~ U r * m m . l a d . . b l l ) . l s )  

a U d O p a r e d L 0 6 U r b i ~ b B ~  

F a b r i d e  codnas: 10s memares cou( 

simples. "Lo que nos interesa eo que 
cumplan con su funcidn y que est6tica- 
mente no tengan nada que envidiarles 
a otros disefios". explca el gerente Jor- 
ge Anwandter. drigente de la Urndn So- 
ad de Empresarks Cnstianos (USEC). 

Mstdgas dirige su p r o d u d n  
principalmente al consumidor de secto- 
res populares. Asl. por ejemplo. el hor- 
no de las mchas es mPs apropiado pa- 
ra hacer pan que asados. Y por lo gene- 
ral el precio de estos artefactos es infe- 
rior que el de la mmpelencia. Sus cos- 
tos son bajw en mano de obra y ma 
existen gas- de publicidad. 

El mntml de calidad lo reaha ca- 
da trabajadorcomo sefiala Fernando 
Jara. uno dwellos. "nuestra mayor ven- 
taja reside en que nos jvgamos con el 
a h a  en la labor que hacemos: Agrega 
que 'nunca hemos pagado ni un solo a- 
vis0 en diarios, radio o televish, pero 
gual nuestras cocinas se venden, casi 
dode mil al W. 

Con 300 diefribuidores pequelos 
que cubren el mereadode Arica a Maga- 
Ilanes. el gran avisaje es de persona a 
persona, por remrne&acbn. 

'si nolr prefhren dc porque hay 
una pnmsnte ellend6n alpequeRo y 
msdmnd eonsumldur. Wernos que el 
Wmdtsmle (w est& en far, gian- 

1 

depanden de los propios eperarlor. 

des mentraciones econ6nh-s: los 
pequefios y .los medianos somas rnu- 
chos m& en este pais", sosbeme An- 
wandter. Segirn d, "no ha spdo f&cEl ga- 
nar un espacio en un sistema eamdmi- 
co despidaxlo, a1 que par lo mems ai- 
gunos han tendo d pudor de quttarle d 
apelllkb 'social' y s6b lo Ilaman 'de mw- 
cado". 

VUELTA A EMPEZAR 

La empresa comerckl Metalgas 
S.A. naci6 en 1982. pem la historia de 
sus trabajadores se remonta hack 
1968. cuando se form6 una industria au- 
togestionada-Indugas- fabricante de 
oacinas y calefactores, que lleg6 a te- 
ner m h  de 120 operarios y que fue K- 
dar en su rubro durante la dkada pasa- 
da. Una sucesi6n de dificukades ad- 
ministrativas y financieras la llevaron fi- 
nalmente a laquiebla. 

AI cab0 de un tiempo la mmmni- 
dad de trabajadores constituy6 la socie- 
dad MetalClrgica de Trabajadores Lber- 
tad SA. Junto con otros accmnistas. 
instituciones y pmlesionales que pres- 
tamn su apoyo, fonaron Metalgas an 
1982. Despubade unos aftos, la ernpm- 
@a eMnS en pmblernas finandew y 
a r r w  uns deodaf de 30 mllenes de 



I- aasianes a la propia empresa. Ac- , 

cmnto restante. 

bancas que hay en el directotio, 10s tra- I /no que aporte ideas y 
bajadores wcuQan dos y las restantes seintegreen lasdistin-. 
se distrbuyen entre el gerente. un re- tas mstoncias de parti- 
presentante del Bando de Deswrollo y I cipacmn". sehala Fer- 
otro de Dwisa. Alli las tdeas se dlscu- I nanrho Jara El prome- 
ten. las d&ismnes se toman por can- 
senso y a las reunmnes do directorlo 
asisten -ademas de bs dos trabajado- 
res tktulares-, tres en calidad de suplen- 
tes. 

La subgeremclil de operaciones 
esta a cargo del obrero Manuel Ponce. 
quien mmparte dmna con Jorge An- 
warvdter (mgmnlero) En !e base furucuo- 
R a n  dilerentes comites. organizados 
por bs popras trabapdores. que se 
peoculpan del deporte, la e d w i o n .  la 
cuitura y la segurldad -1. 

"Creemcis que los trwadores 
son perfectamente capaces de ekgir 
bien, y !a hacen Si se equivocan es 
porque se les priva de la informmbn ne- 
cesana", &hala el gerente Y agrega 
"La cbve de la partcipacidn e3 la capa- 
c i t d n " .  Expka que bsta sa e f e d h  
madiante m a  rwtaclbsl onual de tres 
wbreros en bs curscs del Programa de 
Eccmmia del Trabqo (PET) de la  Aca- 
demia de Humanrsm Cnstiana. por un 
period0 de dos arias. 

A modo de uncentwo. la capaclta- 
cdn esta en relacbn directa m n  el s d -  
do que percibe cada trabajador Desde 
hace dos abs ,  Metalgas posse un sis- 

d o  de remuneracsa- pnTketsnrente capws r h  bid'. 
nes axlende a 35 ml( 
pesos, SWI mnsdsra horas atraw% 
narw. las que incrementan en un 20 
poc ciento ests &a. En esta m p e s a  
ef nivel de ingreso m i n m  aceptablg es 
de c u a h  UF. 

EWWOS Y GEANTES 

Los trabaphes de MetaQas 
conszalon que su reaidwad dwfiefe de la 
dB d r m  olmptesas " m o r  de phe es 
muy dstm a star  C FodnlW, &en 
Para e1 #stante, la dderenoa se nota 
eqxclalkncnte en lo% rwseros "onm-  
905" de las trabapdores. Un poster con 
la lqiura de Juan PaMo I1 que. mrien- 
te y de brazws extend&. cuaiga en 
lms invdlbs de todoR Lm tdem. "&A 
p r m o c m n d o  nwdms puducoos". 
bromaan bs operarlas Por MP rash  
pareclda, pero rnh mnmcita, cueman 
con orgub cple CLotono Blest y 01 card* 
nal Rad4 Ska Henriquez XM) nnrmmkos 
hamranos de la empresa. 

"Qui el hombre no es M mdno 
m b  de producci6n. Eso BS lo m C  k m -  
portante que nos drst~ngue de la empre- 

sa tradrcional aha. Qual que cuando se 
echa a perder un pernw se cambia el 
perno. Y dgguign se mlrta un dedo. buo 
no. le quedan nuwe para seguir traba- 
l ado ,  q u i  no". dice convencido Fer- 
nando h ra  Manuel Ponce agrega 

-Cum& la empresa tradiional 
h a  gu prodwacion. la primera mectida 
que adopia para reducia costos es des- 
padr mano de &a. nosotros. en cam- 
bra, paferims acortar la prnada l a b -  
ral scn flecwdad de despedir a nadie. 
Si all4 sa perrigue la rnandicacion 
utilidades, ma querermcs el cream 
bo p a r s o d  y social 

Dllid ha sldo para Metalgas m 
tencrse m el actual sistema emno 
eo, h t d  a este tipo de experiencias A 
pesor de ello, 10s hombres que la con- 
btman quieren segu'hr adelante: "creer 
m el hwmbre. en el protagonistno real 
&I trobqadar y en la belleza de lo pe- 
g u W  Como d m  Anwandtor, "la mm- 
plracdn surge cuando el mano no tie- 
ne dentidad de enano. sino que quiere 
sm gigate". . V.N. 

CURSOS 
Ayudantia contable 

CARRERAS 
- Comercio exterior - Administracidn - CiWxlo financier0 - Atencidn de publico 

- AdmlnIstracUn bancaria 

Secretarlado ejecutlvo blllngtle . Secretarlado ejecutlvo en espafiol 

y contable 

20 ANOS DE 
SOLVENCIA Secretariado comercial 

lnstituto Central de ACADEMICA - Dactilografia 
CapacItacUn Educaclonal lngl6.s 
Reconacido por el Ministerlo de EducacUn 

COMPANIA 1447-1457 (METRO ESTACION SANTA ANA) TELEFONO 6960882 



'@ml m a t i  la preentacidn 
#e un recurso de queja en 

magistrado. 
' Bustos. por Dtra parte, 
he recientemente elegidopri- 
mer vicepfesidente suprente 
de la Confederacihn htema 
&malde Organizaciones Sin- 
dcales Libres ( C i i s l )  en el 
umgreso de la organbaci6n. 
que calmin6 hace algunos 
dsiap en Australia. Durante la 
reunibn de dausura de este 
ewuentro SP apmb6 un M- 
&I s ind i i l  intemacbnal si 
Pinochet no respeta d vere- 

. 

L .  

d i i  popular en el p@imr 
pl&iscito. En ~ a s o  de que HE- 
nee1 m, Bustos anti&$ q6e 
las smprasas estaales que 
han sido tmspasadas d &ea 
privada 5erh ropuestas al 
patdmmio estatar. - 

0 0 .  

E s f u e r z o s u f t ~ ~ .  Con- 
vencidos do QUE no ss psi- 
Me seguir luchando por sus 
demandas en brma separa- 
da. lor choferes de b locomo- 
ci6n cdocliva han M k J a  
hacer esfuerros por acercar 
posiciones en el gremio. La 
Confederacih Manonal Uni- 
taria de Trabajadores del' 
Transporte (Conutt) ccmocd 
B un congreso qug SI redua- 
-6 entre el 22 y 24 de abril en 

blnmrio de Costa AzuC 
zn el encuentro examinariun 
as mejores estra4egias para 

~ u ~ h a r  por m a t e r i a l i n  
de 6us demandas sectoria- 
10s. 

Los 40.000 trabajado- 
res de la locamoci6n c o k i -  
va mslfrn agrupados en tres 
agrupaciones: la Conutt, la 
Confederaci6n National de 
Trabajadores del Transporte 
de Chile IConalratd) v la 

0 8 0  

Baja en las arportado- 
nea La &a que regidra- 
ron las expwtlaebnes de m- 
bre en 1987habrian produci- 
do srrii dectcw m la 8001~)- 

rnk chiha de no habwse re- 
gislrado un mejmunmto en 
bs precios dsl medal mjo. En 
1987 h s  m t a s  de cobre aI 
0xteriar se redujeron en un 

I Mlicaciones I 

0 . 0 '  

Bamr iw ,  apoyan. El m- 
pleado del Banco Sudamori- 
can0 Qiego Olivarea r e W  
d o  cam0 nwwO pesidm- 
te de la Conlederadbn de 
Trabajadoves B-ios. Fb- 
emplaza a w courdigbnerio 
dmocratacristiem AAjswn 
Allende. quien antes de. h vo- 
taci6vl habbla mmilestado su 
intOr\ch de no continwar on 
el cargo. En el Oltimo congre- 
so de la organizaci6n. que 
conduy6 ei 18 de marm an 
Santiago, se ratirk6 la Una 
de apop al CamandD Ma- 
cion& de Trabajadww y !a 
iniciatim de Bsto  para fm 
dar este a h  una cmtral mi- 
taria. - 



, !: .; Mjsjoneros mormones 

ds momma en la reetaurwi6n de la 
i lnnb que JgaucrieQo W a  eatableei- 

Salvacion a/ 
estilo americano 

Cuiadm por el euceaor & 
Smith, BFigham Young, las moms- 

Durante la decada siguiente a eu 
fundaci6n, la iglwia fue meeiends y 

Impecabkmente wstidos, altos y &ticos, con 10s cabeuo3cortmh a la manera militar, los nlormones 
reeOrren el pafs de a dos en dos, diapuestos a gannr las almas de loa vivos y h muertos para su igksia, la 
de Jesucristo de 10s Santos de Ios Ultimos Dcae. m b r e  qw k diera su fidadm, el nwteamericano Jos6 
Smith. Lajerarquia cat6liCa crddla tern a estos miskmeros, nn sin raz&r:cerca del mwnta por ciento de 
los conwrtid~s a la iglesia marmo~a en Chile fwmn algunn oez mtdlicos, y su dectrina se e x t i e d  e01l 

celer& en el pals, apoyada por una inucrsi6n que, segtin f@RtCs de Washingtarz, alcnna5 4t!n en 
Chile-a 800 millones de &res en la ultima &c&a. 

08 nnnnwnes tra- L bqjan dummen- 
te, rehdyen el enfren- 
tamianto eoeial y con- 
&m en la o r a c h  como 
el instrumento esencial 
para 4via.r Ion pro- 
blemrps entre Loa hom- 
b s .  EetaScaiacterLsti- 
cas. u n i k  a un fuerte 

i 

1 

,dE or0 q w  contedm m- 
velaeionee divinae (nc- 
hlalnaente perdidas), 
laa d e s  encontr6 en 
el monte & Palmyra, 
en el entido de Nueva 
York. El libro, conside- 

poligamia de sus fie- 
les -justificada por I 

una disposicidn di- 
vina que les ordena- 
ba hacer crecer su 
comunidad- y las a- 
fmaciones de que 
todas las otras igle- 
sias estaban en el 
e m ,  le gan6 mu- 



compaibm de misi6n en una comuni- 
dad de Vicuiia Maekennh, ex cnrpint& 
ro y c a j m  en una tienda, e410 asiente 
con la cabeea: lleg-5 hsre apenas cinco 
meses y su espafid a\ln es rudimenta- 

nientaa mil personas, la mayoria mor- 
moneS. 

ria. 
El desempek wmo miaiohm 

no es obligato&, pem ef un im-n- 
tu motivo de recon4hiento al Ink- 
nor de la familia y de la comunidad 
de origen: al regresar 10s j6venes son 
recibidos como h6mes por madrea y 
novias. h a  mujeres tam- pueden 
aer misioneras ai lo demean, pem para 
ellas, el llamado principal es a1 matri- 
mONQ. 

BAUTISMODE 
LOS MUERW 

En la actualidad. el presidente 
de la igleain es el profeta Ezra Taft 
B e n m ,  quien administra la institu- 
ci6n ayudado por 12 ap&toles, un qu6- 
rum de 70 elegidos y nume- r e p  
sentantes regionalee, nacionales y co- 
munitarios. 

Al contrano de 10s at6licos, loa 
mormonea no men en el peeado origi- 
nal ni en el infiemo, y tiencn r i a  e- 
crew como la eonsagraeih del matri- 
moNo y el bautiama de 10s muertos. 
Medianteelsacrnmf?ntobautismd,Ca- 
da miembro se eonvieltc en un santo 
de loa filtimos &as que eapera obedien- 
te lainminentellegada del fin dcl mun- 
do y tIe1 juicio divino anunciado por la 
B i b d .  

Lcm momnoma men en la conti- 
nuidnd de lrfamilia a travds del tiem- 
po y enfatizan la evangelizaeidvl de 
sua miembros preentea tanto como la 

Un dharente chileno de 39 niros 
expliea: Tara nosotros, las familiaa 
son e t e m ,  y es muy importante pre- 
dicarles el evangelfo a nuestros ante- 
pasados para que se eacuentren wn 
nosotros en la eternidad. Para eso hay 
que anber lo m& poaible acerca de BUS 
vidas. Yo he invesltigado durante mho 
air- en el registro civil, en loa eemen- 
terioa, viaitando familiares y he lopa- 
do averiguar loa dabs  personales de 
mis antepaendoe b t a  el & 1700. 
Cuando mn-oa por lo meaos BUS 
nmnbres, loa adoptamoa, les presta- 
mos nuestro cuerpo, y noe bautizamos 
en au lugar: yo ya me h t i c 4  por mis 
abuelos y voy a haesrlo por mis bisa- 
buelod. -' 

Oha actividad central de nu reli- 
gi6n es el aervicio m i d d .  Durante 
toda la n i h z  y la adoleeeencia, loa VB- 

son mparadw dochinal y en& 
nonalmenteparallevaracaboestala- 
bar por dos afIwa partir de laedad de 
a i a c i n w  El mhionero (elder) Judd 
Wesden, d@&o de U . a  relate: 
= N ~ ~  Q e m p  trmaohw para 

partw. Per0 la phta qus yo craia  el me 
afab6 d @Mr* y allmami pBp& 
l w ~ ~ d o * n e 5 q u e a l  vol- 
vmaltra Eipadw TJmih vey a tanner 
aae *ab4ilac PI? *l!i*rb. @Y 

de 10s yadeaaperecidos. 4 
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Ajenos nl conflieto social, el alco- 
hol. loa cigarrillos y el jwgo, 10s mor- 
mores se dedieamn &sde sus eounign- 
eos al trabajo, n la adwaci6n espiritual 
y a1 entmnamiento Rsico. Ad dcaarro- 
llamn-una pr6apera comunidad en 
Utha, que actualmnte cuenta con la 
mina de eobre a tqjo abierta nub gran- 
de de Eetadorr Unidos, una de las mn- 
ywes univerddades y numerosas in- 
dustrias. Su e c o n d a  tuw un fkerte 
impulso durante la segunda gwrrn 
mundial, pwlodo en que floreri6 en 
Utha la produccih de armas e insta- 
laciones militares en gran escda. E a -  
presarios mormones poseen grandes 
inversiones en bienes rakes, indus- 
trias azueareras y empresm de aegu- 

Aunque noles gustahablar & di- 
nem, 10s representantes de la igleah 
a l a n  que su financiamiento provie- 
ne del d i e m ,  pegado rigurorrammte 
pop toda aua miembros, y de las dona- 
ciones de fieks adinmadow 

En Chile, la presencia de su capi- 
tal es elocuente: en 1980, y en s6lo dos 
d b d -  d e d e  su llegada a1 pais, ha- 
Man C O M ~ N ~ ~ O  450 eentrom de culto y 
reereacih 5610 en 1980 invirtieron 30 
millones de  d6lares en la eonetmcci6n 
de cien nuevas capillas.5egh fuentes 
de Washington, loa mormones han in- 
vertido en Chile 800 millones de dda- 
rss en la dt ima d6cada. De acuerdo a 
BUS propias deelaracionee, %e encuen- 
tran pr'esentes pfActicaments an todas 
las ciudades y pueblos del psfa. 

La Igleaia de Jesuerieto de loa 
sadtaa.de lm U l ~ m o s  mas cuenta en 
la actualidad ow m& de 211 mil 
miemhos en Chile, pafs donde m& r6- 
pidamante gana adeptos a ra- 
adndeun BBporPientoannal).Es@% 
n6meno pwpa mspefialnrenwa la  
i&da Eetdlios debid@ me difbFen. 

ro8. 

, 

La Pampa 
restaurant 

exquisifas carnes 
a la panilla 

jueves, viemes y -do: 
con nosofros 

el an&3 y el humor del 
&io !hi Miguel e invitados 

wnitnwfms 
-w.YMwkgrd.ler 

4- sw m? 
r p r S C U a h &  Eda C a M & m  
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mona est6 C O ~ P U ~ E ~ ~ J  en un 91) pot' 
men@#? lracerdote f i a n e i m  8ampe 
&o, enwgada del &ea eclesinl de l a  
mnferenda episcopal catMica, & d o -  
SO del tern, afirma que el credmiento 
m m 4 n  tiene c a w  eeonhicas y 
d a l e s .  "Loa mornnmes -dice- em- 
plean intensivamentc a 10s laim para 
promover su doetrina, tienen un fuer- 
te reapaldo econ6mic0, y enfatizan la 
recreaci6n y las actividedes d a l e s  
entre BUS miembros, 10 mal atrw mu- 
eho a laaj6venes". 

Sampcdro af ima tamMn que 
l a  momon% constituyen 'una espe- 
fie de nmteamcrlcanismo religiose, 
que gana e c e p t x i h  en Chile porque 
hace una muy b m  presentaei6n de 
OU doetrina mediante n6tados pedag6- 
gico~, trabajo individual puerta a p r -  
tm, diaposdtivas, folletoa y pelfcdas". 

Ek innegable -sostiene el sater- 
dote- que el hecho de que v ngan de 
loa  sta ado^ Unidos perm% inme- 
diatamnte *una mejor llegad~ a Ia 
gente: IRS jovencitas km eneuentran 
atnrtivoa y los m u e h d m  yen en 
elloa una fopma de contartame eon 
mrteamericanoa .a incluao poder via- 
jm a ese @,'. 

Sampcdro destaea c m o  otro de- 
mento atrmtivo.de la r e l i g h  m o -  
na el que csh. alsla a sua mi&m de 
10s temas sociales, &.mghn&iea refu- 
gio en el espitituelismo en momentDsl 

ex cat4licoe. 

A “Coma actoresdec!ne;;7--- 1 
- -  
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sentantss de em ettt+m-el 
reaponden en EU 
mbs dereehiata Mmt 
de la CIA han declarado que la age& 
cia tiene eierta inclinaci6n por el mela- 
tamiento de j4venes mormones pw- 
que 10s conaidera nltamente eo&- 
b k ,  iammuptibles y fielee a la  autmi- 
dad. 

Loe, misionemn que trabqian en 
Chile admiten que la  aupoaici6n de 
que e&h vinedadas can la CIAlea di- 
finilta la religiosa: *A v e s ~  nos 
dan con In pmerta en la cara; noa diwn 
que samos ugentes, per0 no nos impor- 
ta. Cr- que estamos haeiendo lo 
qae dioa quiere. Y 10s que entran a 
nuasbP iglesia mahn que Csa es nues- 
tm dniu motiVac&I". 

Marlola Vallejos 

,. CBILO. 
POI' &8 p&U@ eX fbWhld& 3 
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I ,.. ElpquehJdSantos ,  Jaselito. 
eeeljinetem6sricadelmundo. 

w n  sus m ~ o 8  el cieb de & c&en 1987ganb 
12,3 millones de ddlares 

EMiendolWribndelQSmepreS 
caballas del pats del norte. No 
d e w  a quienes, dede que 

em n i h ,  wn/ian#l en el 
ptencial talenta de su huusca: 
brillante estilo, elegamia en la 

montwq inigualnble aplomo a1 
pararse en lar estribos J urn 

tremendaw&mza en si 
mismaqueiehapermifido 

tudscvse w n  losgmndee de la 
* hipica y g h p a r  wmo centella . parlospalasen b-delameta 

Elpequeh Jos4Santos. Joselifo, 
chiha, h@de UM humilde 

fmiliapenquista,eshqdia un 
gamdar, un diminutoprincipc 
de h hi@mmos, un caballem 

en el estricto sentido de la 
pahbm. 

. 

a &a de 8u talento, muc%achi quc 
le guifian el ojo en Ins d e s .  Joselito se 

m 
M- 

mo de dmgm d u m  y livianas (weak- 
na, marihuana, medina) ,  aventuk 
amoram por doquier. El peqwfio pro- 
letapenquista ha perdi&lacompostu- 
ray dmwha todolo que gana en p- 
~ y g r a n d e a ~ Q o e . .  

tus erns, tu pel0 deswdenado; p o ~  
q d  no ayudas a tua padres y henna 
m, Jmlito; hasta cu6ndo vas a Ile- 
var esta m e d i m  existencia". A partir 
de ese minuto +adid cambiar para 
meemme. 



ESCUELA DE 
DANZA-TEATRO 

TUERES 



rim Saizmann, ch 

El JuibitOt.primer0, 
intitda y mntamina. f i r  fin, 

invitn y swede. hace fluir la 
adrenulinuenlaseabecitm 
pelieulem, mientius el so2 

apabulla los m6s flamantes 
mciocinios El vie@ Camamms 
&lose deja qwrer hostiganda y 

b n e e r t a n d o  lo occidental del 
midn llegaab. Suah ideas y 
sumsosadversos al viajem. 

Malariza a los &biles. Amge 
f idmente alque akodifiwa sus 

intiernos. 
Lap siete colinas de 

Yaundp, la capital. dominan el 
escennrw de esta historia. La 

historia de un chileno -Federico 
Salzmann-qw fwal l la  

cooperarcon lo imperable  y 
qwtermin6amandoaAfrim 

simplemente coma era. hostil y 
Nuda, sin epopqiznrla. Vivid 

en la &ma africoM (sic, en los 
folletos de turismo) con sus 

habitantes aneestmles. sin ir a 
remrse a los barrws del 

blanco. Convivki ast con 
ehuendos y hausas, con 

b a m r l i k 4 s . y  y ksas. 
hchung 6 y to& vam de 

p a l m  Convidd empanadas y 
ensalnda. a la chilena. Junto a su 

familia enseiid el ofKw de las 
artes audbvisunles. 

Desdeesieretrato 
conversado sepueden verlos 

signos de una naekin qw se h w  
sobre la dwiakin de varias 

verd0demSpatriae;qw de& su 
independenciadeFranciae 

Inghtem en 1960 ha tenid0 d o  
doe ' j d n e ~  de lopatriamy un 
~Hidopolttico. En la Bniea 
eleocidnpresidencialqueha 

hub& el cwuiidato sa& el 99,98 
porciento do los VOW. 

Lutinoamdricapam e b ,  
eomoedlaspamL.otinoamerim, 

eaignatasbk,CubayBmsil,por 
reunrresmuydistintas,sehan 
d&mdointentar mimrlosdo 

frente. 
Paw el recto. inclukb 

r- c 

-Cumlo lle& a Ca- 
menin. & q d  le pami en la 
cabera? 

-La primero que le pasa 
a uno es que se le vienen enci- 
ma Eos estereotipos. Uno se 
dente adentro de una pelieula 
de TarzBn. AdemBs, pasa algo 
ram: uno, que ea Iatinoameri- 
can0 tipico, bastante m m h o ,  
pasa a ser nutmdticamente 
un blanco, un Tardn aabebh 
do y omnipotente. Y asf te tra- 
tan, con todo lo de estereotipo 
queesotambih tiene. Sesupe 
ne que uno se las sabe tab 
en todo. Y. claro, de repente 
uno no sabe m u c h  d s  aue 
ellos. 

-ip hasta cwindo le 
d d  la brzpnitis? 

-Buano, hasta que Ile- 
g u B  a la selva. Ahl se =ab6 
T a r z h .  L a  unicos y wrdade- 
ros tarzanes de alli son 10s pig- 
meos. Elloci tienen una cultura 
ancestral paraenfrentarlasel- 
va. Son capsces, por ejemplo, 
de saber por el sonido que hacen las 
hojas con el viento d h d e  se encuentra 
una manada de elefantes. AdemPs, 
son buencs cazndores y buenos @as. 
Con unas fleehitas wptas b e e n  mara- 
villas. Conwen 10s puntos &biles de 
todos 10s animales. 

-tY es cierto que son tan chi- 
ma? 

-Hay de varios tipos: van dede 
on metro trein@icinco h a s h  un metro 
5ncuentaicinco; ad es que yo, apart0 
h ser blanw, era & b d e  allti. 

-m6nde vivh? 
-En las afwm de Yaunde, la a- 

> i d ,  en un barrio de negros, sobre un 
:erro, lo que a m€, eomo buen porteiio, 
ne hada sentir bien. Allii se nvfa b+ 
ma ley comunitaria hemdada del tri- 
Yalimnoancestd. 

-Pero. &el barrio pertenech a 
ma tribu? 

-No, per0 se habfa desarrollado 
iobre la baae de una tribu. La base del 
d o  era una familia de una tribu 
huendo de ham cien aka .  Ahor4 es 
6 g k  que con el tiempo se hayan id0 
nezclandooon'ohw. 

-&C&w me llevnbn uoted con 

'midad del blanw mo- 
e s t a i Z E Z n w .  m b  todo a Ir- 

111s v* 

n w .  Una nifiita, Mcmqw, que des- 
pubs seria gran amiga de mi hija, se es- 
condia debajo de la cama euando nos 
wfa. Erabrimera vez que veia a un 
bianco tan de cerca. 

-lY pudieron wis  adelante 
s w  bkaa vietos') 

-Nos fuimos integrand0 de a po- 
co, ya que no'todos ellos hablaban 
franc&. (xra eosa: la idea de privaei- 
dad que tienen es muy distinta a la 
nruestra: 10s wein- llegaban a cual- 
quierhoaaalacasade unoyseinstala- 
ben, y 1wgo se iban a la horn que les 
dabala gana. Nos cost4 aeostumbrar- 
nos: a ellos y a nosotrcs. 

-&u6 m6todos usaron para 
ecostulmbrarse? 

-A ellos les encanta intercam- 
biar a l imenh.  Hadan p l a h  exquisi- 
tos de hojas de drboles con manf y car- 
ne. Ncmotros les hadamos empana- 
das, ensalada a la  chilena, porotos p n  
chaelo. Eran difkiles, eso si, las empa- 
nadas, porque habfa que hacerlas con 
ceM, un asunto bastante duro. Estos 
intercambios desarrollaron la comuni- 
c d 6 n  y la  amistad. 

-&Y d m o  es la amistad con 
un camenu16sl LSon buenoe o m 
Los para decir si? 

. 



per0 ese Y tiene hes COMotacfoneS: 
uno que e8 efirmativo, otro que es qui- 
z& o tal VEZ, y otro que ea no. A esto se 
sum que ellos, cuando conversan, no 
8s m L n a l a s  ojos. 

-LNi siquiera cuando babhn 
de amor? 

-Tampoco, nunea. E n t o m ,  el 
sf afirmativo es cuando la  mirada cae 
c e r a  de 10s ojos. Ese es un d-sf. El tal 
vez ea mirando hacia el lado; y el noes 
mirandoal melo. 

-Clara. Hay que armarse de pa- 
ciencia y aprender a esperar hasta c q  
nocerlaclave. 

-LY podia pichangwar con 
10s canaerumees? Entiendo que 
sari bien buemos para el fitbol... 

-Em fue un elemento valim. A 
las siete de la tarde, cuando cae el mi 
pesado, todo el mundo va d pichan- 
guear en el barrio. AI principio lo pad 
mal, porque era la oportunidad.que te- 
n h n  de pegarle al blaneo: saltaba a cn- 
becear y me metian un codo en las cos- 
tillas, o me hacfan banquillos o cual- 

\ Xotmplqja nituaci&n... 

quier otra demidrcd. 
-*s camerunesea ubian 

que en Chile mmos todoe me&- 
d 

-Bueno, uno, aunque'eaa un po- 
co moreno, era igual un blanc0 m6e, 
aunque Iss llamaba la atenef6n que tu- 
vi6ramos el pelo negm y Inch. Cunn- 
do eskibnmas all4 fue el mundial de 
Espafia, tome0 en el que jugaron Ca- 
mefin y Chile. lm h i e 0  que aabfan de 
Chile era que quedaba a1 lado del pds 
de Mprpdona y a1 Bur del gri gri yatiri 
(0 sea, de Per@. En el mundial se s u p  
nfa que Camenin tcndrfn que definir 
eon P e d ,  y. all6 1- opiniones no Iss 
dan loa t6cmeas, sin0 las hyps, 'los ya- 
tins. Y ellos agtaban muy pnoeupdos 
porque de a l g h  lugar h M a n  seudo 
que F'efi tenta mejorea yatiria 

-&Q& perromos h e r o m  irm- 
portantas rn 11.11 &ah? Fuel. & 
eus ami- chra 

-E2 m4dic0, d dentink, d eartc- 
r o y e l d n i c o .  

-fin e m  odem? 
4d4a o mmns... Timsl qwe B ~ T  

1 
t 

&muchadenz&. 'I 

all6 e1 agun e. Bontnndente. 
-St. es m4s bien barrosa y 

bichitos. Tenfamos que hedr1a  
trarla. En el filtro quedaban 
10s biChitDa 

-lY loa bkhm p.nded 
-Ems nndan h a ,  en mal- 

quier parte. 
4 e m  h lagarton aU ma 

doapirrticos. 
-Sf, UM cosa interesnnte es que I 

uno time un largarto por ~4sz.a. en el 
teduo, para que hagan de cuidndores 
debichae. Ellargarto tiene buenojopn- 
rnenoyselw zampa. 

-tY el lagarb no baa del te- 
C b ?  
40 en el dfa, cuando uno no 

-Las amahs all6 son simbolo de 
d d u s l a  y de pucienaa. No Ian ma- 
tan, son intmables.Lanque dson pesa- 
daa son Lo h i g a s ,  que cunndo Ile- 
gan m maaa 8c pueden m e r  h a s h  

-by h S  a&? 
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,&G tien un defect0 para eI ma&* 
nio. Casi todos loa matrimonios ne dan 

, eon una mujer que ya tiene un hijo 
@de. Y eclto no es un pmblema; ee 
m& bien una adqymdbn para la fami- 
lia. t '  

-@go a 4  001110 mano de 
obra adquirida? 

Xlaro, y l a  neeeesitan mucho; 
tanto, que lae mujerea m6s cotizadas 
son lae que ya tienen un hijo, porque, 
entre otrae M)BBS, ye han demoetrado 
que son capaces de parir hi+ clan-. 
Eso hace subir el precio de la dote. Es 
normal qua una nifia de winte afios 
t.engaporlomenosdoahijoe. 

-&t&nto es una dote, en d6- 
hues? 

-Alrede&r de tres mil. 
-De ddnde =le la plata? 

Porque all6 eon b a d a n t e  pobres, 
LO no? 

Se endeudan. Y, en el cam de 
que tengan hijas, eso es garantfa de 
que en al@n momento recibirhn una 
dote para pagar la de lrrar hijw varo- 

-El qw paga, l h a ,  mton- 
em. 10 e r i h  w e  amor que  ae ma- 

ma. 

~Elmdeql&3eMI~lmnr,Irenli- 
raron y Iea-laW d mwazoncita em his- 
turias dd blmcoe, &men all&. En lae ciu- 
dades, can la llegada del eine y la tele- 
Visi6n. qui& algo ha cambiado, pero 
la p a n  mayorfa funciona a la antigua: 
pasando y pasando. 

-&Urn0 me megocia la dote? 
-Bueno, va el tfo paterno a ha- 

cer UBO del "don de la palabra" en re- 
presenbci6n de su sobrino y pupilo. 
Va a decir, entre una corn y oka, que 
le gustarfa Ilevarse a la nifia. Entonces 
el padre de ella, tambiln de manerain- 
&recta, le hark ws que eus campoe es- 
t& tan lejoe y que est14 un poco viejo, 
y que entmcea necesitarfa una bicicle- 
ta. De repenta la abuela, personaje fun- 
damental, deja caer que mceaitp una 
mhuina  de c m r  nuem, y el henna- 
no maw que las herramienbs esten 
malaa El tfo anota. Cuando hay mwr- 
do, lleva a1 pupilo con regaloe para to- 
dosymnto  arreglado. 

-&ui pssa ai la mujcl; a l  pa- 
aar e1 tient~~, no tiene hijm? 

Se la echa de In earn, se va don- 
de el suegro y se 1.e piden 10s regalitas 
de wlelta. 

pnmo qu 
le eche UM ayud&ta. 3 

e m  b%mince os permif&. M%&ms . 
haya embaram hay aceptaeih- A.4 
eada dos aikoa ese mujer sed  \data& 
par el primo. 

-iY el -do aeepta? 
4x1 las reglas del juego. 
-1Y q& palre ai a un blanoo 

le queda gustanao una ne& 
-No es pmblema mientras no se 

intente legalizar la mtuaci6n. Si se in- 
ten- e& prktiwnente imposible. La 
dote le estarfa costando uno8 aaS mil 
ddares. Yo dirfa que no les queda m& 
que escaparse. Irae. 

latinoamericanus d r a m o s  pep- 
rativammmte a los a&ifanos4 

-La eonoeema, muy mal. Ellos 
son otra mea. Si trateramos de enten- 
derloa, c m o  lo h a g n  loe eubanw o 
10s bradlems, aprenderfamoeaquezer- 
h. 

-~Ueted am6 a Camenin? 
-1Wuch0, se me nota? 

- p o l  q d  0- nsted q u e  h6 

Swgio Msrrso 



- -'r', .-e.. 

y el muneco 
1' Pierre Louys 

Cuando todo indicaba que -por& tms ardorosa y angustiante espem-  Mateo tendria para 
si, completa, a'la hemsisima Concha m e z ,  &a, al desvestirse delante d e  su 

pretendiente y luego de haberle o&e& sin r e m o s  lo que el hombre tanto deseaba deja 
a la vista unos cdwnes de   OM absolutamente inJiansueaMes. LUas d e s @ s ,  y atin 

sobresaltado hasta la desespemcibn por lo que le habia hecho la muchacha. Mate0 decide 
oluidar pam siempre a Concha, quien por su parte, se  ha id0 de Sewila Sin embargo, el 

recuerdo de los tes modos y formas de la myier obligm a Mateo a buscarla de nwuo. 
La encuentra en=&ema de wiz. bailando apas imada y p r o v o o a f i v m t e j i r e n t e  a un 

En este q i t U I 0  -el penitllimo- de La mujer y el mmieco. el l e a  compr&r& 
definitiuamente p q d  el muiieco de es ta  historia e s  taL 

' 

1 
gmpo de ansiosos parroquianos. 

ll X 

11 Mate0 asiste a un espectbub inaspemdo 

d tnda la  noche errando por las murallas. 
Despubs de lo pasado, no me quedaban 

m4s que tres caminos: dejarla, forzarla o ma- rn tarla 
Elegi un cuarto, que era el de aguantarla. 
Todm las noches volvfa a mi puesto, como un niiio 

obediente, a mirarla y a esperar. 
Poco a poco ella fue dulcifidndose. 
A espaldas del escenario se abrfa una amplia salala, 

donde aguardaban, sofiolientas, las madres y hermanas de 
las bailadoras. Concha me permitla estar allf, por un favor 
especial que cada una de aquellas moms poaa conceder a 
su querido. Preciosa wmpaiita, como usted ve. 

Las horas que p a d  allf no pudieron ser m h  lamenta- 
blea. Usted me conoce: verdaderamente yo no habfa hecho 
nunca aquella vida de caf6 cantante y de holgazanerfa. Ho- 
R C U m e d a d a d e m i m i s m O .  

Los limcos instantes de alegrfa me loa proponciona- 
ban loa cuatro bailes de Concha. Entonees, yo me quedaba 
en la puerta abierta por donde ella entraba en eseena, y. du- 
mb 10s rams movimientos en que volvfa la espalda al pf- 
blioa, sentla la ilusi6n pasajera de que bailaba de frente pa- 
ra mf solo. 

Su t r i d o  era el flamenco. iQub &le, seiior, qub tra- 
gedia! E6 toda la pasi6n en treg actos: demo, seducci6n, go- 
&. Hinguna &a dramltica ha expresado nunca el amor 
femenimocim laintmmidad, la &a y el arrebab de eaaa 
tres emas ,  una tras otra. Concha estabainwmparable en 
essbaile. 

' 

Afn me parece verla, avanzando y retrocediendo 
con pasitos cadenciosos, mirando de reojo baj0 su m g a  
levantada, y bajando despuCs lentamente, con un mo- 
vimienta de busto y de cnderas, su brazo, por erucima del 
cual surgian dos ojos negros. La veo delieada o ardiente, 
10s ojos espirituales o bafiados en languidcz, gdpemdo con 
el t a c h  las tablas del eacenario, o haciendo repiqwtear lo9 
dedos en un supremo gesto, como para dar el grit0 de la vi- 
da a cada uno de sus brazos ondulantee. 

La estoy viendo: salla del eacenario em un e d o  de 
excitaCj6n y de ladtud que la hada m4s h o a n  a h .  Su 
mstro empurpurado 8e hallaba cubierto de mdor, per0 SUI 
pupilas brillantes, sus labios tembloms,  EU juvenil pecho 
agitado, todo daba a su busta una expresih de exuberan- 
cia y de mocedad llena de vi& estaba resplandeciente. 

Asi continuamos durante un mes. Concha me permi- 
Ma s e a i r e n  la trastienda de su estrado teatral. Ni siquiera 
tenfa el derecho de acornpaiiarla a la  puerta, y si yo conser- 
vaba mi puesto cerca de ella, era a eondici6n de no haeerle 
el menm repruche ni aobre lo pasado ni sobre el presente. 

Vagamente sup  que Concha vivfa can su madre en 
un easer6n blanco y verde, que alojaba tambibn a l a s  fami- 
liaa de otras seis 'bailaoras". Yo no me atrevfa a imsginar 
lo que pasaba en semejante ciudad de mujeres. No obstan- 
te, nveshas bailadoras llevan una vida que no puede nw 
m b  ardenada: desde las who de la  noche a laq cinco de la 
mafiapa est& en sseena; a1 amanecer vuelven randides n 
su casa, donde duermen, a menudo solitas, hasta cerca del 
mediodfa. Tan 6610 al caer la  tarde podrfan apsoveckarse; 
pen, el &mor de un embarazo ruinoso contiene a enas po- 
bres mwas, que ademla, no se resolverfan tadea laa no- 
shes a aumehtat'con otws fatigaa 10s erfuerzon de una jor- 
nada pen-. 

No poreso, sln embargo, dejaba desentirmeinquieto. 

I 



DOS amigw de Concha, hermanas, h i a n  un hermeno nu%a 
jown, que vivia en su cuarto o en el de las weinas, y prow 

Lo Ilamaban el Morenito. Nu- he sabido su 4- 
dem nombre. Coneha \o hsda  sentarse a nuestra mess, lo 
alimentaba a mi costa, f me quitaba cigarrillos q e  ella mis- 

A todos is mmmiehtas de irRpaciencia, G n c b  
eankstaba encogilndcae de hmbava? o cun frases glacis- 
les que me haelan padecer adn 

-El Morenit0 es de todo'3Lndo-e deds-. yo 
me eehara un queride, s e h  para mf, como mi sortija, y lo 
sabrh M, Mako. 

YO me callah. ~ F t e  de toddl~ que se M a  de ta vi- 
da priwda de Camha, la presentaban eomb una mujw ina- 
tacable, y yo pugnaba pbr creerlo ad para no cmcder de- 
masisdo e&to inelus0 a rumorea infundadoe. N i m n  
hombre sa acercaba a ella con esa dmda especial del 
amante que se hopieza en p0blicom su mu+ de la noche 
anterior. Por su causa surgieroa d i e s  con pmtandien- 
tee aB que yo fioleataba, sin duda,pmjamls.l& mstuve 
con n is que se vanaglwiara de haberla hecho suya. En 

e& alm de 10s que nuts de una w z  f d  test&. 

mcdoeabPen$rcuslapiy . 

-cuanda hemw bailado much  -me explicaba ella-, 
ms dejan dar una "eaburuda". Si NO ti- ad, no8 dormirfa- 

Subf6, corn0 &go, nquella vez, y yo me fui a r e s p i q  

AI dver, me sneonts6 en et coandor con unh baila- 

-DSmarajd pronto v i u w  -me aip. 

-EsperarB a que sre despierto. DBjame pasar. 
LnGallegapaneinnompruier. 
-&A que se deppierte? 

.-per0 4 Concha r?o duezme ... 
-Ella me dijo... 
-iTe dijo que m ib& dormir? iAh, bueno! 
Querfa contener@;pCrq por m6s esfuerzosque hizo, 

aun mor&ndcse las labios, solt6 unarisotada. 
YoWapalidecido. 
-;.hde e&? iDTmeIo en seeuida! -exdam(. weien- 

mo8eneoee~. 

un &e m6s PO, durante media horn ,-' 

d o q  a l a  que le dsban el mate de IaGaIieg~. 

-par q d ?  
4omhltAsiguea*. 

-st, mujer. &ll&e pasa? 



AM habfa una segonds d a  de b d q  h'm- 
muy almmbda, cam un tablado y doe guitadltaa. En el 
can- Copchita, deenuda, y otras tres mujeres dquierq  
tambib en pdota beanban una jota desatinada delante de 
doe ingbea SsBtedOs en el rondo. He dicho deanuda, y esta- 
ba -que h u d a .  Unas mediae negas. lagas Eomoma- 
l b ,  le WMpn basta el muslo. e iba dzada con unon zapati- 
toll monuron que repiqueteaban eobre el piso. No me atmvfa 
a interrumpir la eacena Tenfa miedo de matar a aquella 

preniwcomo un mstm, mB$ que un mstro, y su cabey en- 
vuelta em el cnbello, d a  sobre el hombro, como UM coma 
inotil. Hehaa eonrises en el pliegue de mu eadera, y ruboren 
de mejiUa en el remolino i3e nu Gentre, nu pecho @ami- 
rar de 6rente con dm grandes qjos Goa y negroa. Nunca la 
vi tan hermoea. Por una r e v e l d h ,  yo vefa c6mo 10s slde- 
manes, 10s temblares, lae arquduras de loe brazoe, de las 
piemas, del cuerpo flexible y de Ion lomos museuloaos, na- 
dan indefinidamente de una fuente visible: del centro mis- 
model baile, eu lin& Gentre, negm y tostado. 

.. -6 un empuj6n a la puerta 
Contemplarla durante diez segbndon y juranne que 

no la ases inda  fue todo lo que mi d u n t a d  pudo hacer. Ya 
nada me contendrfa. 

Se me acogi6 con agudo griterb. Fui demho ha& 
Concha, y mn v l l ~  breve le dije: 

a g u e m e .  No ternas nada. No te hard nada. Per0 ven 
en aeguida, o iay de ti! 

jConehanoseapursbapornada!Searrim6alapc 
&y, abriendolosbrazs, exclm& 

'+Lo mismo que Crista no pas6 de la q z ,  tanrpoeo 
paao yo de a q d  Y te guadanh muy mucho de tacanne, 
porque te pro% que des un paso mds lejos que esa d l a .  
Vasatms, bajad. iN0 necesitoa nadie: yo me meergo de 61! 

Dondetodopareee~licarse . 

inglenen heron Ice prime- 

Perman& en pie, apoyada 
rmzladas ala espalda, abom- 
, eguida sobre nus mediae ne- 

-iDs m- -- que en as0 IO q d  hates oh la 
-& t6 no SPbIas nadn!, gverdad, bobo? 
-gYo? 
-Caaro que tu). No hay m4s que decir. Todb Eon -pa- 

h l e s  lo repiten.. todo d mundo lo E& desde Pads a Bue- 
nos Aims: chicas de doce afioe, en Madrid, le dicen a UNO 
que en el primer baile de Cddiz bailan las mujeres en p e b  
ta. iPem tfi quieros haoewe'creer que nunca te lo h&an di- 
c k  M, pus no estea e d ~  tQ, que tienee cuarenta a h !  Y. 

'I- mi-- * tc ve~ya' CB tuofieid 

a fin & iuentae, gquih ere8 
pa&? No. @res mi espoeo? No. $res mi qtmrido... ? 

+n tratarme asd $res mi 

-csI! ;sDvtu auddo! iLo BOY! 
-~Ve&&aAente, eOn po& te conformas! 
Y d M u n a m q . & .  
Yohnbfapalidecidootravez. 
-Cowha, dime, &tame, ies que tiems ob0 queri- 

do? Si era0 de alguie9 te jvro que te dejo. Basta eon que di- 

S o y  para ds y me guar&. Nslda tengo mto que mAn 
valga, Ma&. No hay rrpdic lo bastante dw para e~mprar- 
mead. 

-iy ems hombres que e 

Las-Pal-. 

to... ? 
-Vamoe, mira: ies est0 una alcoba? Bu& pot tod. la 

casa: ghay Una cama? Ademh, W 10s haa v i a ,  M a w .  ban  
vestidos c m o  moa d q u f e q  con el lorn& encasque- 
tad0 y laberbilla en el basth. "N e&& h, ya te di%a, lofo 
pop' habeme srmado un esuindala ad, ezwwlo no tislues 
d que repmchame. 

FaItabe haer una m e n t a  que mwda tor t tminb 
ha& tiempo. 

Iwo tedimm, la form& 
-iY el Moreni to... ? colucha, dime la verdud. E-  re^ 

quiep ssberla. J6rnme que no me ofdbnis Mda, que me 
lo dir&tdo, si es qua hay dgn. Te lo ruego. 

-$I M d t o ?  En mi eama 
Me que& un momento sin mf 

entre mis brazoe, y lrapret4. i n  Sssm a punto fso si qtmh 
ahogarla o amhtiheh a un h b r e  imagina+. 

Conchalocomprendi6y, ech&dose a*, dlp 
-iSdltame, Mako, d l t a n d  Voy a up1 ifertc... Po- 

bre amigo mfo, ts ascglrao que no hay motivo para te&r 
deesemodo. 

-&meesa5r? 
43l Morenita viva con BLGS dm hermanas, Mereedas y 

la Pepa Sompobrem, y para e l k  y nu hrrmrt~ d o  tienan 
una -a, que no ea muy amha. Ad e6 que, en cuant0 se 
ech6 encima esta calor, quisieron donnir menos apretad.8, 
desp- de SUI mho h0r.S de baile. v mandrin a1 chico a ea- 

para N hermano, y le contest4 qua d. No ye0 que es lo que 
puede Uamartelaatara6n. 

Lamin? sin con@&. 
-iOh -dtin&, si es por em, p u e h  estar tranqui- 

lo! Yo no lo dietingo m h  que a SUE hemanas. M a b r a  que 
en ad. A enasai me de cuatro o dnco bsos nntw de dor- 
mirae, y l  uego le vuelvo la espdda, mmo si estuvieramon 
essedw. 

&i estir6 la media de la pantorrilla derecha, y ruTadi6 
mn aprrwrsroe. 

-&mom estwiera eontie. 
. La incmmciencia, el deeenfiido o la a i a  de equella 

muj3aEababan de deepirtartodos mis rentimiemm, kwa 
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de la tmhuanmral: Yo erp m8s desgFeeiado a6n que imls 

La coloqud sobra mis rodinas, con el mayor mimo, 
i n  que opusieea mistencia. 

-Ese&hame -le qe-. Yo no p u d o  vivir meS en la 
forma en que vengo haahdolo de un ail0 a enta par@ eon 
meglo a tue caprichos. Ea neceaario que me &&des con t6 
da franqueza, y aeaeo por dltima vez. Ea- padeeiendo 
atromente. S pasas un &a m4s en esta casa y eata ciudsd, 
mvolvaaBsaverme.~eaoloquequieres,Conchita? 

Rsspoadi6 en un h o  tan nuevo, que ma pareda es- 
tatoyendo a otramujer: 

-Dm Mateo, usted no me ha comprendfdo nu-. Us- 
tad se ha crefdo que ara el que me pereegufa y que yo me 
negaba a usted, cuando, a1 omrtrario, la q$e lo quiere soy 
yo, y deaea aer suya para to& la vida. Acyhrdese de la Fb- 
brim. ~ F u e  usted el que me abord6? iFue uated el que me 
acomparila? Yo fui la que Eo si@ par la d e ,  la que lo eon- 
dujo a CSBP & mi madre, la que lo return cnsi a la fuerza, 
par el miedo que tenfa de perderlo. Y d , & a  siguiente-., 
itampoco ea acuerda usted? l%nW usted. Yo estaba sda. Ni 
iquiera me dio bated un beso. Me parece estar vihd0Eo 
milin, m el s i lh ,  w l t o  de espaldae a la ventma ... Me ech6 
en BUS brazoa, le eogf la cam entre mis maw, puse mi boea 
wbre su ha., y (numa me lo he d i h  yo era entames muy 
jwencita) durante m q d  beso, Mateo, fue cuarudo en t i ,  por 
primera vez en mi vida, que me derretia de placer... Yo enta- 
ha mhda subre sus lodillas, c m  aha.. .  

La estrecM en mis brame, de&mmdo de emoeih. 
Con dos palabras, Coneha me haWa conquishdo. Jugaba 
emmigo coma le d a b  L gana. 

-A nedie mBs que a usted he querido -pmsi&&, 
dede mqwlla mhe de dicimbm an que lo vi en el ken. Lo 
qwria a ustsd, primem, prqw era h e n  mom. Time 
ustad urn cjos tan brillantea y tan cariiloeas, que me pnre- 
cfa que t o b  las mqjmes debtan enamoaerae de elloa. iSi BU- 
piera wted cubntaa mhea pa& sohndo rn a m  ojos! Pa- 
r q  e&em&, lohe qwrida, Bobre todq porque es u s c d  he- 
no. No me habda pste?do unir mi vida a la de un hombre 
@&.a y bwita, pwque le ecnsta a usted que ma cst.im b 
bastante a mi misma para codormarme con .see fdiz a me- 
dias. Yo queria tada la felicidd, y w tarde en d u m  c m -  
ta de que, si se la psdiaa ustad, &me la dark  

-Porque yo no me contento eon lomhnoqua  I- de- 
m i s  mqjsres. No &mente quieao toda h felieihd, &no 
que Ea quiem psna bdn la vi&. hseo eesarme con wted, 
Mateo, para negpir q u d r u d d o  cumdo =tad haya dej& 
de querema. ioh, no tena & no ir-s a la iglek ni 
pcusaremos por la alealdfa! soy buma cristipna, per0 Dioa 
ampnra 10s ammw sincema, y yo i d  a la antes que 
muchas c a s h .  No voy a pdCrle a usted que se c- cod- 
migo p~blicamente, ponque SB que wo no wde uer... Usted 
M llamarb nunca doila Comepci6n P6rez de DlaE a la mu- 
jer que ha bailado desnuda en d horrible tugurio dDIlde en- 
bmos, de1ante de t d o a  10s ingbsee qua han de9filado por 
61. .. 

Y aa wh6 a l h .  
-Conqxi6n, hija mfa -diie trastmnado y fuera de 

mi-. Har6 lo que aa te antoje. 
+No! -exclam6 sollozan&. ~NQ, M quiem! iEso en 

impoaible! No quiero que usted manche su m b r a  eon el 
mfo. Ya ve usted; ahora soy yo la  que no acepta BU gmaro~i- 
dad. Mateo, l~oeotros no estaremca casadoa para la gente, 
pem us@d me tratar6 corn si fuera su mu@r y me jurar4 

~UW, pro,em&, dwmindo h- llorar. 

- F U @ E , ~ ~ , ~ p u B t M l s i l e n d D t a n l a r g O ?  

XII 
E s c e ~  tms unu mja 

mchn no h&a empleado nunca un tono tan 
eqociondo y selueillo para dirigirme la pala- 
bra. Supuse haber despaendido al fin m alma 
verdadera de la mpsfara ir6nica y orgullcea 

que durante tanto tiempo la oeultara, y se abri6 una vida 
nuevaami romeleeenciamoral. 

DR+ wlvimos a Swjlln. Concha raper6  su voz 
bnrlona y su cronrisa eapcdd, per0 yo estaba ya tranquilo. 
Un # o  esp¶W nsm dice: "La mujer y la gata son pa- 
ra q u h  les cwida". Yo la c u i d b  tan bien, y me sentfa tan 
fdiz, que dEa ae de* querer. 

YO ahigaba d convmcimiento de que Concha no ha- 
Ma desviado nunea el m i n o  que La mducfa h t a  * de 
qne, realmente, era la que primer0 habfa tornado la inidati- 
va en nwatrm reladcnre, y La que, poco a poco, me habfa 
so&& ds que nus don f u w  estaban justifiegdas, no por 
las miserables ebMoa que me ad taran ,  sin0 por culpa 
mh, plrelnsimrmnte mfa" y por el dvido de mis compromi- 
80& La disculpab idum de ELI baile indaeente, reflexia- 
nmdo que -a deseqeradu de no wx realizadas sus ilu- 
s h e s  m i g o ,  y que una mwhacha virgen, en cbdiz, no 
puede ap- gmnrse el pan si no tmna par lo menos las 
n@&a de mu rnujer de vida w e .  

En resumen, Lqd nuts he de dedr a usted? La ama- 
ba. 

EI d l ~  mismo d, n-o regreso, eled para ella un 
pahiom l a d l e  de Lacma, 

Hub0 que d a r  la cam. Yo dgsenba h a c d o  cuan- 
to antes, per0 C& tcnla mil cappichoa. Transcurrieron 
& dles intemimk CXI umedio da tapicems y mozos de 
mudanza. Me pareda estm pnsando una uemana de bedas. 
colucha 88 entQnwrla wi, y, si resistfa a h ,  me diriaque lo 
hadp Mandammte, eomo para no olvidar las promesas 
goe a si m k m  se hsbdahecho. No emple6 con ella lame- 
nmbrusquedd. 

La aemm~ iba d u y e n d o .  Me dewaba la impa- 
cieradrr. Numa n i w n  mvio p d o  desear tan ardientemen- 
te eomo yo que Ilegase el &a de la&. En lo sucesivo ya 
no me inqllietarlpn m4s las aqueteries de loa t i e m p  pasa- 
&x Concha era mfa, yo h&a lefdo dentro de ella y respon- 
dido a EU deseo de vivir dichoaa y sin reproehes. El amor 
que no ptdo ocultanne durante BU a t i m a  noche de bailado- 
ra iba a expreswae lihmmte un aiio tras o h ,  con t d a  
tranquilidad, y la ventura me eeperaba en la b1anca man- 
si6nnupeial dalacalledeLueena 

Ahora sabr4 ueted qu6 ventura ibn a eer aqu6lla. 
Por un caprich0 que me paread emantador, Concha 

quiso aar la primera an entrar en su nueva-, ye. por fin, 
arraghda, y racibinne a solas, a media naehe, wmo a un 
hu6spad e l m n o .  

nunutoe. COnDha Bs- 
Ll~larejaentabacarradaefiadaaPpllave. 
Uamo; d cab0 da unm cuan d$". 



j a y  me eonrie. Llevah unafalda tcda de d o r  de 
1. viva claridad de la mche a~ vdan+ todo d d b  (NE 
faociones. 

~ ~ ~ I a r e j a , a i n ~ a r i i e s m d r y c a c h &  
-BCsemelasmanos-medija 
h r e j a p e r m a n d a d  
&ora, bese elborda demi falda, ylkpunta  de mi 

Su voz pamfa d a n k  
YaildiC I 
- h f u y b i e n . A h o m m d  
Un sudor de espanta me humedeci6  la^ sienes. crel 

&nartodoEuantoibaadeciryahter. 
&chits, hija da.. "e des... Dime que te est& rien- 

do. 
+Ah, si! ;Me do! Vamce. voy a dedrtclo, d ea que NO 

@ basta verme. iMe do, me do! $st& mntento? Me do am 
aDda la boea; mira c6mo me do. iJ4 ja! N o  mmo no 8e ha 
d d o  n i d e  desde que la risa estA en 10s labios. Me caip de 
risq me ahogo, reViento. Nadie me ha vi& m h  conbnta 
que hoy; me rfo igual que (6 estuviera bonacha. i M f m  
hien, Maw mira que cmtanta estoy! 

LevanM los brazas y chasque6 10s dpdos, mmo d fue- 
raabailar. 

+Libre! iEstoy libre de ti! Libre para toda mi vida. 
iDueiia de mi cuerpo y de mi sangre! iOh, no intentea en- 
Bar; la reja es Men fi~erte. Pem eguarda un poco, que no es- 
~amnten~deltododnotedije~antesloqwten~oenei- 
m a  

Se apro~im6 dgo ma@ y me hab16 muy eercq la a- 
beza entre las uiias, con un acento de feraidad. 

-Mateo, me das horror. Nunca encont rd  palabaas 
bastantes para decirte lo mucho que te abomezco. Cubierto 
de 1slcerrrs. de bra, de piojos, habiaa de ester, y no mti- 
ria tanto new como cuando tu pie1 se acerca a la d a .  E&, 
si Dios qdere, se acab6 ya. Desde hace catOsee meses h u p  
de donde eat&, y taj sigues vinienda a mi, y ius mama d- 
pen todndome, y tus brama me estrechnn, y tu boea me 
h. iQUe amm! Por Ian noehes. despu6s de que me besa- 

pie debajo de la r s p a ~ b  



El impulso. esceptico ' .  
La literatura es un oficiode fugitivos, duo 

Mauricw Wacq&haee sieteaiios, cuandopas6por 
Santiago coincidkmlo con el lamamiento aqut de 
su novela Rente a un hombre armado. El relato, 

una alegorta sobre el poder, ha circulado, corn todo 
lo de Wacqdz, entre unospocos. Este escritor 

chilem, criado en Colchagw en castellano por 
parte de madre y en franc& porparte &padre, se 

exili6 voluntariamente hnce unos 25aiios. 
Traductor de Jean Cocteauy de Gustave 

Flaubert, asesor literario de editoriales, profesor de 
filosofla can especiutidnd en San h e l m ,  pero 

sabre todo escritor, WacqlLez termind en 1982 Ella o 
el suefio de nadie. A pesar de que el libro fue 

publicado en "La sonri4a vertical", la serie er6tica 
de Tusquets, el autorasegura que en verdad se trata 

de una novela de otra tndole. 
Asuprehistoria literarin chilena pertenecen 

Cinco y una ficciones (cuentos) y Toda la luz del 
mediodia (novela). Excesos, relatos cortos, fueron 

publicadosen Francinen 1969;y ParBntesis, 
novela, legran~k6 una beca Guggenheim en 1974. 

El hombre vive en Barcelona. 

-En tus novelas aparecen co- 
mo temas de fondo el poder y la 
sexualidad. Dominar y wr domi- 
nado. poseer y wr poseido -dices 
por ahi- son categorias dialhcti- 
cas del poder. LPodrias explicar 
em idea? 

-Tengo la impresidn de que el 
pder  tiende a1 avasallamiento, tal co- 
mo la c6Ma tiende a mmerse a la  otra 
cBlula. Me interesa la  cabeza de 10s po- 
demsos, la cabeza de la  ambici6n, por- 
que para mantenerse, la  cosa viva tie- 
ne que meterse en una estructura de 
p d e r  y Bse e8 un hecho bioldgico que 
paea p r  la  violencia, por matar al 
otro. Para dominar el tema de la  agri- 
cultura o el comercio, el senor Idi 
Amfn se comia el hfgado de sus colabo- 
radores. %&game al ministm tanto", 
deda y le c o d a  el hfgado. Que te pon- 
p n  una pistola contra el cdneo es 
normal y que te quemen las uilas tam- 
b ih .  Ahora, si a d me apuntan con 
una pistala, yo sueltn tal0 y dig0 lo 
que 10s soldados quieran que yo diga; 
en e m  condiciones delatarfa con BU- 
ma faalidad nadacon el heroismo. 

-Si piemas que la violencia 
e.t8 innorits basta em punt0 en el 
mr humeuo, &qu& opinas de la no- 
aidn d% dcmonmoia? 

-Cree que como m6todo pad- 

fico de ordena- 
miento no ests 
mal. Yo nad en la 
Bpoca del F?ente 
Popular,etcBtera, 
cuando a este pa- 
is lo dirigian esos 
guatones mara- 
villosos que se en- 
riqueckn un po- 
co per0 que tam- 
b i h  pensaban en 

1 

i . .  u -  

10s obreros. Todo 
pensamiento pacific0 -que es lo con- 
trario de lo biol6gico en el sentido en 
quf hablamoa- ha imaginado formas 
de vida en las cuales ese monstruoso 
devoramiento que implica el poder no 
lo invada todo. Hay personas que por 
cultura y sensibilidad -que es una de 
lasmedidas de lainteligenaa- seincli- 
nan a controlar esa parte biol6gica. 
Virginia Woolf es un extremo: era tan 
neur6tica que no comh &lo para de- 
mostrarle a 10s d e m h  que en ella no 
se pmdudan procesos digestivos. Ne- 
gaba de manera voluntaria aquello 
que nos impone la biologia y que nos 
humilla. 

-En ese intent0 por sustraer- 
tea la violencia, Zestarias dispues- 
to a sustraerte tambihn del pla- 
cer? 

-Para nada. Soy un hedonista in- 
nato y la  libido es la  emoci6n sexual 
que nos da impulso para poder vivir y 
traspasar la barren de lw estupidos, 
de 10s demagogos, de 10s que tienen 
las annas y nos amenazan. Nada hay 
en el mundo que me pueda apartar de 
la prosecuci6n del placer, y me he da- 
do permiso para todo: para creer en la 
virgen amarrada en un trapito, para 
amar a quien quiera. He hecho y har6 
de todo, per0 no creo que toda acci6n 
sea impune. Arrinmnar a una persona 
y decirle 7a mendiadad o yo" es pom 
caballenxo. C~eo en el consentimiento 
mutuo. Siempre me ha sucedido el mi- 
lagro del amor con seres por lo menos 
Iibres: tontas perdidos todos. &?, pe- 
m por lo menos libres; es d e r ,  con el 
impulso necesario como para -par- 
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. r &qnepasaeaqueyoe~&un 
~mrimu&ntaar&at&a.Mehenegado 
slpinachnal eabiendo que eel me nie- 

Y ga un mimenta pm ciento del miste- 
no de la tida, que ea el mundo de laa 
cmmeb. Por rn6tod0, prefiem que- 
h e  po” lo mensurable y lo deduci- 
ble pmque e80 me tranquiliza y me da 
segnidnd. Yo negaba todo eapech-0, 
tudo tantarrma, porque 8e me pmduda 
nn horromeo tembladed. Pem la lite- 
ratura, que ea lo que pretend0 hacar, 
ae mmpone precisamente de mistmio, 
mito y M a .  Eaa dualidad es central 
para mi. Cuando emxiborne mtrego a 
la tembladera per0 me sigue aterran- 

I 
I 

&-en lae uxww de la ma& en la 
parteinvisibledelavida. Ahma.elcris- 
tianismo lo EMIOUW) & d a d o  pmfe- 
aionalmente como para saber que nun- 
ea voy a aer cristiano. San h e l m 0  
me fad116 por la arquitectura de su 
lenguqie y BUS argumentas: la fe que 
basta la intdiigencia, deda 4 .  Per0 yo, 
en lo personal, eoy en esc6ptieo abdu- 
tA. 

:-JUn edpico  hedonistat 
-No. Un edptico g n d g i d q  

que e’s lo psor. O sea, yo no me0 que se- 
a m b l e  un -0 mto a tu vida, d d- 
quicra am el a m ~ ~  o sobre todo no ew 
el amor. El amor esk4 pmibilibdo por- 
que no te m m o .  5i te ~ O Z M )  ya 
eres un par de p a h  viejos. Antes 
&a muy poco E las relacjonas lar- 
gas, per0 .horn que tengo una, pre6e- 
ro no enhnr a ~eeo  en e811 persona por- 
quenoquierolibr&nm dedh.Esteg&- 

ultimo de bs amntes adente: 

1 nem de esoepticiano go mpadwe , 
poco con la vida ddiana, per0 p w  
suerte tambi6n 88 me dn el sentido 
pl.eetieo de la nda, q b  es el sentido 
del taxi, de levantarm para ir a &&a- 
jar y IIO quedarse en - ponlus dw 
daa de la renlidad que p d a  tern el 

que d r .  
-El telna del dobls, de 1. am- 

bigibdad, la trsicKn, k ezzlp. J h 
muerte 4 . m  tarppbk en h a  16 
broa En 61co e et den&, 
d persoryie ceakal es bissxusl y 
expresr la nostalgia del anddgi- 
no. JPor qu6 te intamen gse mito y 
q u 6 ~ ~ d a b . e r u n w ~  

-El andr6gino es un aw mental, 
un 8c1 p d e c b .  Nosotma anmu im- 
perfectm porqw mMI lnahrides. 

pano de la puerta pw don& $€mea 

ello concerta una cita en el 
mento de su madre. ocasio 
vado. Ansioso de encontrar 

desconcierto. 

aventurem. 



serpuaas.Peronoquierdle- 
vantar banderitas ni rei- 
vindicar nada. Tampoco 
quiero definirme. El impul- 
so libidinal es una flecha 
que puede dirigirse a una 
cabra, a un cura o a una 
liendre. AI mismo tiempo 
estA1amuerte:lossereshu- 
man- empiezan a enveje- 
cer a loa catorce alios. se 
empiezan a poner feos, les 
d e n  granos, arrugas: un 
asrco.Yjuntoconesocoexis- 
ten o b  fenhenos mara- 
villasos. como la matemi- 

para mf es haber pagado 

A 

dad, la fertihdad, la madu- 
rea bd6gica. Per0 en gene- 
ral la vida se termina muy 
P m h  

- L Q ~  experiencia ~ 

amor y de la muerte, y toda esa dial&- 
ticr la aprendi de golpe. Como se ma- 
")n un ncdente  de auto, le consku- 
yemn una de e8811 C O S ~ S  terribles y be- 
llas que h a e n  en Chile, una animita, y 
acabo de ir a dejarle flwes. Era +en 
y bello p&o por gobre todo me ameba 
a mi. Yo 20. e si  eso p ~ r t e ~ e - a  !a ho- 

mnrcndora hs orientndo 
tu pensamhnto en esn 
direcdi6n? 

-Mi primer aqor se 
murid a loa catarce' alios y 
te jura que desde ese mo- 
mento en adelante m he 
aprendido nada nuevo, ex- 
cept~ d a h .  Esa experien- 
da fund6 m a  mi un reino 

me impcnto. en absolute. U s  
mbcn loa puntog que a 1 2 0  y mhn 10 
suficicnte de afmtividad ~omxl para 
RO m a n d a w  a Siberia o a la Isin 
'Dnwstn. Despds de ew mi histmia 81- 
gui6 con hnnbrom y mujerek sinpre 
me ha conmovido la be1leza. No sd m- 
da de d$nicjom; d o  & de 10s sera 

eaa en Cunsco. Cuando salf de ahi a los 
doee &a, empee6 mi exilio. 

-Pam twminar, iqu&&ses- 
er&&mdo ahoral 

-MI p h m a  novela no es muy 
a w e .  SC llama La oscuridad y tie- 
ne que wr con d proceso de desks- 
case. - . _  

"Mi primer m o r  se murio a 10s catorce 
atios y te juro que desde ese m m n t o  

en adelante no he aprendkh naah 
nwvo, except0 datos. Esa experilencia 
fund6 para mi un reino que no existia, 
d reino del antor y de la rnwrte, y tQda 

@sa diak$ctica la aprendi de plpe". 

' 8 8  cwleuer- mi bgna- 
Ila:Emhtkmwnim- 
myenbuenahoa. 

-LC6ma peen Chi- 
le en tm Iiteatwa y 

ebp de mr un e d b q  
minoritnrio? 

-N creo en lamli- 
teratura# nacionales, asi 
eomo creo que loa @ne- 
r0s son inventos & IOE 
editwes. Yo tiendo m8s 
hacia una lengua franea 
y me importa el respeto 
de unas pocas personas a 
las que yo tambih respe- 
to. No tengo la sensacidn 
del fr&caso. La obsesi4n 
par ganarse el premio no 
me a i s p  y creo que va a 
ser la gente jown y curio- 
sa la que tal vez haga un 
rescab, aquiere.losbest 
sellers no siwen sin0 pa- 
ra hacerte vivir esplbndi- 
damente (y envidio ems 
cuentas owrientes de to- . 
do coraz6n). per0 em tip0 
de litsratura me abum 
soberanamente. Mi chile- 
nidad es de una especie 
muy dt ica .  Ser chileno 

q d  te prodnos el he- 

ma(lBxuanaad o a la Msexualidad y no I que me han taganado, entre IC% wk I Claudia Donow 

f un espacio solidario y seguro para vivir ' 
esc#ura inmediatas 

un h e m o  porque natural 
Walker Martinez 



una cuesti6n qufmiea dek 
‘mma y no alga real del 
conwdo humbres l i b  en loa el%ibe 
mhexhafms y de TODAS Ins edadesdit 
alma libre es rara. per0 la  identifiw 

h 
u n h  
Juieio.damqm-lo 
sealaxecoledbn __ - .- . _ _  -.- _.._ .. - 
baio en cadena auretando to&los en ’ -do la  ~ g :  Msicamenta porque te 
miis febah~e B &es o a Iavar platas o a enseiiar primer 
- B i ~ ~ e n u n a d e l a s u n i ~ d a d e s l ~ . ~  prohi- 
b’a8eemos todo w e  vuelve locos a 108 hmnbres;tda la  es- 
tsllctma d a l  se de--a: el hatrimanio, la guerra, 
laslineasdeauto~~losmataderos,laapicultura,laciru- 
@a. todo lo que se te oeurra cualquier cesa puede volver lo- 
rn e un hombre, porque la sociadad ge asienta en bases fal- 

en fin, volvamos, m6s o menos. a1 LSD. lo mismo que 
es cierto que cuanto menos recibes m6a amesgas (pense- 
moa en la recolecci6n de remolakha) tambit5n es cierto que 
cuanto m4s recibes m h  amesgas. cualquier compkjidad 
exploratmia, pintar, escribir poesfa, asaltar baneos, ser dic- 
tador. etcetera. te lleva a ese uunto en clue d i e m  Y mila- 

a. . 

sientas a gusto, muy a gusto, cuando est& con ena o eerca 
de ella. 

reglas. te muestra arras que no viemn en Ios libms de tex- 
to, y cosas por las que no puedes d a m a r  a loa funcioqw- 
rim de la municipalidad. la yerba d o  hare m8s aoportabe 
la sociedad presente. el LSD es otra sociedad en sf misma 
si tienes tendencia social, puede que etiqwtes el LSD orno 
‘droga alwin&em”, lo cud es f6cil medio de eliminar y d- 
vidar el asunto. pro lo de alucinacidn, la definicih de ella, 
depende del palo desde el que operss. todo lo que te est4 iu- 
eediendo en el momcnto en que Eo est,& constituye la rea% 
dad m i m :  yr sea una pr lkda,  un suefm, una reh& as- 
xud. un asesinato, a m  te maten a ti o d tamarmr un helado. 

un eaje de ~ ~ ~ f t e  muestra eosas que no abarcan 

e&. por desgmia, la m que Jeffem lo =pres6 muy bien cuando duo, m6a o menos,‘ 
cuidado con las trampas, amigo. hay muchfaiman, dimn 
que hasta DTos quedd atrapado en una Quando bajd a la Me- 
m. par supueBt0, ahom algunos no estamos tan m m  
de que fueee &os, pm these quien fuese tenfa 
b m a , p e ~  da la Lensadbn de que habld dema 
qidra9puedeheMardemdado.hashya 

- 



CULTURA 

tible "Vietnam eomo r e a l m t e  fue". 
Pa ese sender0 corn entonees el ink- 
rbn del cine de SWe.  Su mdrib princi- 
pal rad ic~  en la capmadad (no exsnta 
quiz6s de una buena mota cis oportu- 
nismo) para dar menta de las grandas 
ptecmxpaciones que azotan h a menu- 
do traqquila e d s h a a  del ciudndano 
w&iitefi~nn. CentsoamBrica, Viet- 

"Wall Street" 

(Tom Berengea) en me& de una pea- 
manen* Macera que no daba chance 
parn d u b  ni makes. Cmm a Stme 
legustan loa paralelimos a mka de 
tontos, cambid de escenario pew I ~ Q  
de idea y se trssladd &de la selva in- 
dochina a la jungla de asfalb 
quina. En %ti Street, Charlie Sheen se 

El temor 
de ser millonario 

I 

m 

prodme la Ggura de Mihad Douglas. 
P person+ de & d i e  %een se Ila- 
ma en estaoeasibn Bud Foxy es un 
jowm corredo~ L Is Bdsa salido de 
Queans que ests. ansiw pol ascender 
social y econ6mieamente. Su padre, 
Carl Fox (Martin Sheen) es un hom- 
bre sencillo y honesto, dirigente sindi- 
cal de la pequefia aerolfnea en la que 
trabaja. En uno de 10s ires y venires 
del &tmo cotidiano, Bud conam a 
Gordon Gekko (Douglas), unu de Iss 
s&wsaIientea especuIadares B W. 
Strest. Gekh BB un indimduo malo y 



m 
- - ~ '  . : - .  

Excepci6n hecha de E1 aim0 
empmdar, Ins p e K d a a  que compiten 
este afm por el Oscar em obras meno- 
I& J en n i e n  faso inobidables. se 
conaum y~ loa puntm que &Atme- 
c i ~  et dectista filme de Adrian 
l4ne. La espemrvo y IQghia, que ve- 
nia ammpinda de buenns m e n -  
daches .  no- de ser UM dulce cho- 
c h d m  de John B00rman;y Ins doa cin- 

H& de luna y De&& 
de b Mtmos, se inscriben en la cnte- 
gmfe ema comedim sgmdnbles 
q6w ee w e n  con atencih pem que es- 
t& l a b  de mnstituir unaleccih de d- 

-.f es el segundo 

- ,  
iios de wnvertirse en &ar t&vbiwo 
pasan pronto al olvido. Entre amrbos, 
amada por Aaron y en-* de 
Tom, se ubi- la neur6Kka Jane 
(Holly Hunter), una eikienb ;produc- 
b r a  del noticiem. Con el mundo inter- 
no de In est&& de televis66n $am0 te- 
16n de fondo, el relato gira eat torno a 
lm enroques amo- y aexudes de 
lm protagonktas, genezanbdhcio- 
nes rsronocibles en cudpuisr medio 
peiioarstioa 

Los persDnajes de Em& t i w n  
la verdad neceseria prim We-tOtEo lls- 
gue a buen tPrmino, est& bbn f a r -  
pretadwa y hay por ahi un per de  reo- 
nns h e r b s  (la mejor ea quiz& la del 
debut de Tom como locutar). El fib 
cnrece, sin embargo, de d dol*; y 
muchm de lm m o m e n h  W@v& ne 



Por Thomas Mann. 
Dos wfimnes: 

1948- 1936~1 
1937- 1939. 

P&za B Jan& 
Edilores. 

Barcelona. 1937. 

con la demota de Alemania en 1918, hasta el odio por el na- 
zismo y Hitlor, que bien %e lo pagan. 

Se trata de una abrn muy 6til para Iw lectop.ea, de 
Mann, pen, por su caricter m e m  y la wluntad de purgar 
pier& inter& para un ptlblico que desea enterarse de c6- 
mo I r a  el &mn hombre: tad0 OMI que se ve en su "diario" de 
campOsiei4n de Dohtor Fawtus, por ejemplq o en Ea cares- 
pondencia con Hennann €€esse. En bs doe v o l h x m ? ~  no 
escapn un dab, por mendo que sea. Si lee un peri6dic0, si 

1938 (ya bene 63 

No es un libro indispensable el que mmponen estos 
Diarias, p e ~  de Wdos modos hay en ellos un matenal tnes- 



El Salvador 

La ulfraderecha 
carnino a1 poder 

La&dmO 
dvaabmtla noem la tinimque 
sdtabadealeghlasemnna 
paeado al onacerse el tri* de 
laAlianurRenova&m 
Naeianal~AreMenlas 
eleociones del doming0 20. 
Tambien &an wntentos los 
guerrilleros. El wmandante 
Jooqutn Vil laloh wment6, a 
t m &  I la radwclandesrinn 
Veneerernos que e s l ~  
~rtnLecer6"al FMLN ".: 
Fambundo Martf de Libemdn 
Nacwnal). Es lo mdspmbsbk. Y 
tambien espmbabk que las 
wnsecuenciasdeestns 
eleceiones afeeien no sdlo alp& 
sin0 tambien al rest0 de la 
regi&r. 

' 8 

.I. ~ 

,&> 
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para el gobiemo demoaatacriib 
tiano del Premdente Joe6 Naoo- - 

pequeiio partido de centroderecha 
que h e  aliado $e la DC en el gobiemo 
hamta diciembre pasado, cuando retir6 
a BUS ministma, sin que ello redundam 
en un avanm electoral de importan- 
aa 

INSCRTMISY 
NO INSCRITOS 

A fines de 1987, ap-hando 
el 'espacio polftiw* que ee abri6 luego 
de la firma de 10s acuerdoa de paz cen- 
tmamericmos en Esquipulas (Guate- 
mala), me ere6 la Uamada Convergen- 
cia D e m d t i c a ,  integrada por el en- 
tonces reci6n credo Partjdo Sodalde- 
m6cratn. el Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR), de Guillemo 
Ungo; y el Movimiento Popular Social- 
eristiano, de Ruben %mora. ( E s h  
doa dltimm integran tambikn el Fren- 
te D e m d t i w  Revolucionario, alia- 
do poUtiw de la  guemlla y que opera 
en el exterior). 

La Convergencia DemocTAtica 
eshidi6 -sin mucha conviccih, eso si- 
la  posibilidad de participar en las elec- 
cion-, pem decidi6 no hscerlo por fal- 
ta de garantias. 

A pesar de que un (xito innega- 
ble del gobierno es que desactivd a la 
m a m a  de 10s ultraderechistas escua- 
drones de la mu?&, el afio pasado hu- 
bo una especie de resurgimiento de bs- 

la coznisih de defensa de los derechs 
tos qne le m M l a  vida a1 presidente d 

human-. 
AdemAs del temor a 10s escua- 

drones, la izquierda pone en duda la 
limpieza de 10s cmicios y esb4 mnwn- 
cida de que las fwrzas armadas le im- 
pedidan acceder a1 poder si lo obtuvie- 
ra electoralmente. 

\ 1 
As€, las elecciones se realiearon 

s h  la participaci6n de ese sector del es- 

Ilalnsboic&6pca.ralizandoel transgpar- 
te carretero y cortando 10s tel6fonos y 

pectro pdftico y, en camho, la s e m i  

la caniente elketsica. 1 
ldn M, 1- ~~~ de las .ieC- 
don- parlamentarias y de alcaldes 
them un desastre. Perdid l a  mayorfa 
de la aaamblea nacional y casi todas 
leealcaldias.Entreestasdltimas,lade 
San Salvador, que histhrieamente ha- 
Man ~ontrolado 10s democraarristia 
nce y en la  cual, esta vez, pusieron er 
juego a Napole6n Duarts, hijo del R e -  
mdente 

En San Salvador, asi como en 
Dhoe de loa 262 dietritoe del pais, la  

~ ~ ~ h w l t e : k e c o m o n a i a y h p e r r n ~ ~ n s u o e n l i o ~ n  

i----- 
I 

ultredrrerhiata A-nm ~ n m ~ n t K - l i - .  -----I r. --..I -.-- 
de eon tren partidm alinea a ella en lo 
ide.ol6gieq pem muy pequeiioe: el Par- 
tidoIdberari6n.el PartidoPopularSal- 
vdomilo y el Partido Autsntiw Insti- 
tocinnal (Paisa), el tlnico de loa tree 
que tcmla reprasentaeidn parlamenta- 
ria, perp eon un d o  diputado. M es 

L 

1 
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-, Nicaraoua 

La sorpresa de Sapoa 
cen~nmm&a se wlveesquwa, m e w  abediente a 10s caminos que para ella desea e intenta imponer por 
distintae vlos la administmci6n narteamericnna. h aeontedmientos que alltse hun desarrollodo en 10s 
Iutim4ssemanasn~han sidodelgcrstodelgabiernodeRo~Resgan. sinom& bienpruebasdelfracmo 

de suspol(fieas hmia la ivgi6n. 

.': i. . . .... 

I)miel ortepp. predaenrs ae K h p :  Joio Basna Sooarro. -tario general de In OEA: el c a r d e d  Obando; y losdirigentem 
matnu Alfred0 C&ar y AdoUo Cnlero: Fymabist6rica. I 

n El Salvador, la derrota guber- E namental en las eleccionea legis- 
tativas y muruapales del doming0 20 
fw aplaetante (ver &na 54). El Par- 
tido Dem6crata Cristiano, del Resi- 
dente JoSe Napoledn Duarte. ce&6 un 
impmtante terreno polftico a la ultra- 
daeeba, cuya m&ma figura es el ex 
maJlm Roberto IYAbuillson, acusado 
pm Estados Unidm de eer el jefe de 
loa encudrunes de la muerb salvado- 
rallm a principios de esta d h d a .  
Druate F a  recibido el apoyo abierto 
delaadmrmstraQ hReaganYsUg0- 
bierno obtava 164 millones de d6lares 
ea ayudn militar y econ6mica entre 
LBBl y1m. 

Rynm&. el general Manuel 
&ntmmo N- mgue mnnewando e1 e pye a lar m t e m  y publiata- 

~ a p a r a  
Iblb.rab. Herta el am de estaedi- 

un mes ram- 

pleto (ver recuadro). 
Como si todo lo anterior fuera 

poco para el Remdente Reagan, el go- 
bierno de Nicaragua firm6, el dfa 23, 
en la l d i d a d  de Sapoa, un sorpren- 
dente cese del fuego con la guerrilla 
antisandinista, en el marc0 del acuer- 
do de Esquipulas 11. El nuevo com- 
promiso desarticula -por un perfodo, 
al menos- la estrategia militar nortea- 
mericana frente a Nicaragua, cuyo eje 
era preeiaamente la resistencia arma- 
dadelamdm. 

El diaSlog0 de Sapoa -el primer0 
que realiean cam a cara sandinistaa y 
contms- m inicid en una ahndsfera de 
mercado peeimiemo el lunes .a. A h  
no SB a p e a n  10s eeae de la ofensiva 
eandinista que la semnna antepasada 
barrid la mayor baae antisandinista 
dentro de Niearagu~ Tampoco ha- 

do. nortaanericancm enviadon a Hon- 
d u m  en Iami.ma semanaen unaope. 

V M d O  8 epIs 1M 8.200 Wlda- 

s raci6n urgente. 
De allf la espectacularidad del - 

Enfrentados en 10s campos 
batalla durante mete a h a  e 
rra que ha costado 50.000 
con difetencias ideol6gicas 
vables, 10s doe grupos de 
una capacidad de diBog0 que mgu 
mente volverttn a necesitar m8s ade 
lank, pero que permite el resurgimien 
to de lae expectativas de pae para Ni 
earagua 

Tras esta negokacidn est4 el re- 
conocimiento por parta de la mntm 
de su d m t a  military de BU impouibili- 
dad de conseguir m b  fondon para 
USM Mlicos por parte del congrem 
norteamerieano. Y, por el lado del p 
bierno sandinisfa, ?eta el reconai- 

,r+s?x*& ' . * ,f-X :A?: i., 



dento Bs NE @UWO difieultader eco- 
~ C M  y de la aguda neeemdad de 
dirminuir el presupuesto militar, que 
sa m a  el 60 por ciento de BUS encuAli- 
domhabera 

El b x t ~  del acuerdo de Sapoa 
contiene nueve punton. 

El primer0 de ellos contempla 
un m e  del fuego que entrar4 en vim 
el primer dfa de ab14 y durarA 60 dlaa. 
Durante sate pelodo se n e p i a r 4  el 
ease del fuego definitive para poner 
fmalaguerra. 

Durante loa primems quina 
dlas, 1- fueazasdelnresistencia =ubi- 
am411 em zonas cuya locdizaei6n, ta- 
mriioynro$usqpmupdi d m d a -  
doe en reuni6n que se inieiahcy lunes. 

El gobimmo de Nicaragua b e -  

tsuna d a i a g e n d  paraloepraw- 
sadom y condenadon por violar laa le- 
yes de orden fibliw, ad como para 
Ion miembros de la ex guardia nacio- 
nal~oeis taa6nprasos .  

El acuerdo tambi6n acepta ges- 
timar ayudn h u m a n i i  para la MFI. 
tm. 

En otro punto, Managua se com- 
promete a garantiznr la irrestrieta li- 
bertsd de expresi6n. 

Una vez que Isis fuerxas de la re- 
aatenei. se concenfren en Ias mps es- 
tipulpdrye de mutuo m r d o ,  el dimto- 
rlo &lde podrl. enviar hnata 0 t h  
*@dog de organizaciones p d f t i m  
a un diAIog0 nncional del gcbierno 
con partido$ de opceiei6n. 
b mdinistas  garnntiaarin 

que to&s las personu q w  por mti- 
VOB polltieos hayan d i d o  del pafs p- 
d m  n%regar sin m4s eon&ci~nucs qw 
la8 e&a"i&ua pM la% Iqe.  de W h -  

rague. De igual.manere. 
camprometi6 a que t o b  I p s  
que ae reintegren a la vida polfticupe 
dnin participar 6x1 igualdad de con& 
&ones y garanUan en laa eleeeiohee. 

La satisfacci6n an tmdo el mum 
do ante la fima de estos mpmmisas  
fue inmediata y evidente. S@n fuem 
tea del wngreso nateamericanq la 
aprobacih de una ayuda humanit5 
ria para qlla lns heram rebeldes pue- 
dim vivir deatro de Nicaragua -por a- 
fins que pueden llegar haata 10s 90 mi- 
Iloaes de d6laree parecfa el viernes 
pasado cwi nsegurada. 5610 el Rem- 
dente Reagan reitera!m sua dudas s* 
h e  los acuedca de Sap- pese a que 
les d i ~  la Bienwnida". Agreg6 que 
n m h s  pnrtes 'deben conformame a 
repstar 10 que h9n decidido" y que 
"erdstem r a m e s  para tener precaucia- 
rues". 

war Bascufih 

. 

do norbmnen ' m o  apmb6 pwpmani- 
midad una rewluci6n pia4 PE go- 
biemo que aumente la presi& d& 
mica, polftica y diplom&ti 
nam6. bwrdando a c a ~ ~  
@a y la zanahmia, la rem1 
pone tambien a 
sustaneial ayuda &&mi= B Pacm 
mA tan pronto eomo w instple a U  M 
gobierno demomAtia . 

Par su parte, Noriega reecome 

t a l d e s u e s t a d o ~ A f @ ? ~  
o b e e n a d a s e , ~ & ~ u n a ~  
palaci6n *!e un W b  %tim (F& 
dUsl"de1 general cudionada 



Un espacio de libertad 
presenta 

i Y 0  NO SOY 

De Herb Gardner 
Dlreccldn conjunta: 

Gustavo Meza e ICTUS 

RAPPAPORT! 
Lu. 28 y Ma. 29,2200 horae: 

PABLO HERRERA + GRUPO 

Teaboinfantil 
LA PRTNCESA 
CAMPESINA 

' Grupo Proskenio 
D o m i i  12.00 horas 

airlos: 5200 - adultos: $350 

TAUERES INFANTILES 
Danza 
Teatro 
Mlisica 
PlSstica 

INSCRIPCIONES ABIERTAS 

I con: Nisslrn Sharlrn 

Mariel Bra 

m a  
1930 horas 

Rlwrdo Meruans y Oscar Olavarrh 
presentan 

"HUMOR SOLO HUMOR" 

Vlemaa y S b d o  0030 horea 
MUSICA Y HUMOR CON FELO 

Emesto Plnto Laganlgue 192 

EL PINTAMONOS 

Telefono: 778308 A 

;ABRIL: RECITALES 
JUEVES Y VIERNES! I TEATRO LA COMEDlA 

MERCED 349 
Jorge WuhlngIon 52 (P lua  flulion) 

Fono: 747096 Resewas al fono 391523 
Sals con a In  acmdldonsdo I 

CINEARTE 
NORMANDIE I ORUP0 I 

I PWENTA I 
deede el luner 28 de muu 

i espaciocal 
presenta 

LU. 28 y Ma.29 
16.W.19.30y22.OMomr: 

UNA DAMA 
Y UN CANALLA 

deClaudeLelouch 

MI. 30 al Ma. 5 
16.00, 19.30 y22.00homr: 

AMADEUS 
de W R C O  ANI'ONIO DE LA PARRA 

JULIO JUNC JOSE MGUEL SOZA 
direccln 

MARIA ELENA DWAUCHEUE 

(0 exporkl6n de erculfurai do 
Pa-ula Rubio 

"PEQUENO FORMATO" 
Inaguracl6n: 

mrhr 29ide matzo 
Candshrll Goyenech*a 3B2W 
, TdHgnos: 24Zl32WasW + 



INTERNACIONAL ' 

AhmadJUmeini 

El hiJo 
de papa 

Wunca f i i  un bwnestudiante:el colegw 
no hizo nudupor mt. Mipasidn era el f~ tbol .  

Cuanak me vi  obligado a dejarel deport? 
por la revoluci6n, ya me hubta qwbrado 

las manos y lospies al menos 
unas veinte veces". 

Astfw como Ahmad Jomeini. el unko hijo 
vivo del ayatola Ruhola Jomefni, record6 sus 
actitudesjuveniles en una reciente y curiosa 
entrevista concedida a unperi6dko irant. 

Hov. a 10s 42 airos. es visto w r  muchoscomo 

Igunoa lo describen como amisto- A so, cortes y humilde. &os dicen 
que es arrogante, rudo y altanem. El 
asegura que est4 feliz de tener a610 
unos p m s  amigos 'tan oscuros eomo 

AI contrario de su hermano Mus- 
tafA, muerto en 1976 en un accidente 
automoviltstico del cual se culp6 a la  
policfa secreta del Sha, Ahmad h e  
educado en el sistema eecolar occiden- 
tal. Su padre dice que procedi6 de ese 
modo para hacer de Ahmad l a  luz 
que pudiera alumbrar las c o w  del 
mundo exteriof. PHasta donde dios lo 
permiti6", agrega Ruhola se le mantu- 
vo alejado de .aventuraa polfticas". 

Per0 el exilio del ayatola -prime- 
M en Turqufa y despu6s en Irak- arro- 
j6 a Ahmad tempranamente a la revo- 
luci6n (ingFes6 en 1963). M&s tarde, la 
muerte de Mustafa lo hizo adquirir 
prominencia y hoy es el supremo con- 
fidenta de su padre. Se le apoda La Ca- 
ja Negra, el archivo secreto de la r e ~ +  
luci6n. 

Antes de la  cafda del Sha, Ah- 
mad se convirti6 en el nexo entre su 
padre exiliado y la red clandestina de 
partidarios que ope& en I r h .  Rea- 
lizaba temerarim viqjes a I r h  y Tur- 
qufa vla El Lmano, demplazhdose sin 
pasaporte y transportando planes y 
mensajes secretes. 

Lo capturaron y luego, ildnica- 
mente, le dieron un pasaporte para vi- 
sitar a SUB padres exiliadoe. 

En El Lmano, Ahmad f h  h u h -  
ped de Muaa Sndr, quien en ese mo- 
menta m e  a wmo la figura qua-- 
tabe det$?a la nfmiliseCi6n shirte 
de Irh.  Una fotcgrana tomada en 

yo". 

Elayetola Jomeiniysuhi johad.  

1977 lo muestra, en la frontera libane- 
sa, junto a su fntimo amigo Mustafh 
Charan, quien despu6s fundada el ser- 
vicio secreta revolucionario y se con- 
vertirfa en ministro de Defensa del 
ayatola. 

Pese a todo, Ahmad insiste que a 
61 no le gustan ni la violencia ni las ar- 
mas. 

Luego de estudiar en Irak junto 
a su padre, Amahd regres6 a Quom, 
donde tom6 loa hBbitos de mullah (sa- 
cerdote islamim) y particip6 en una 
c6lula revolucionaria encargada de 
producir propaganda. 

"MI MODELO, MI GUIA" 

Fue el desafortunado Bani Sadr, 
primer Presidente de la repdblica islh- 
mica, quien propus0 a Ahmad como 
Primer Ministro de su gobiemo. Pero 
una brusca negativa de papa Ruhola 
rechaz-5 el nombramiento y pus0 fin, 
por d o s ,  a cualquier ambicidn politi- 
ca que Ahmad pudiese haber alberga- 
do. 

Esto, sin embargo, no impldi6 
que se convirtiera en la eminencia gr is  
de pap& "Ahmad sabe que es hijo del 
ayatola, y ha sacado ve taja de ello as- 
tuta y ealladamente",%onfidencia un 
ami* cercano. 

El mismo Ahmad confirma la in- 
fluenaaquesupadre tienesobre61. Di- 
ce: "Ea m4a que un padre: es mi mode- 
lo, mi gufa, mi profesor". 

"El padre se sienta en su tome de 
mar61, y su hijo ea el h i c o  canal de eo- 
muNcaci6n que tiene con el mundo ex- 
terior", explica un joven mullah que 

frecuenta el hogar de 10s Jomeini. 
Hay signos que indican que Ah- 

mad estA asumiendo un rol politico 
m8s abierto, esta vez sin oposicidn de 
su padre. Es uno de 10s rinco miem- 
bros del poderoso Alto Consejo, orga- 
nismo que en 10s dltimos meses ha si- 
do el principal centro en la toma de de- 
cisiones del Estado. AcMa tambien co- 
mo enlace entre Teher4n y Quom, y 
representa a su padre en importantes 
reuniones. Es 61 quien lee -y algunos 
dicen que escribe- 10s discursos del 
ayatola. 

Refiribndose a su padre, Ahmad 
dice: "Sin 61 no soy nada". Y agrega: 
"Pero ello no me priva de la  capacidad 
de pensar por mi mismo". Se inclina a 
favor de la libertad de prensa y se ha 
mostrado partidario de permitir el fun- 
cionamiento de 10s partidos politicos, 
aunque dentro de 10s marcos del 
islam. Se opone a1 dgido esquema de 
vida que se ha  impuesto a 10s iranies 
en nombre del islam y en mas de una 
ocasi6n ha intervenido para frenar a 
Ice hezbola, fan4ticos que aterrorizan a 
la gente ante la m& minima trans- 
gresi6n de las normas que el islam 
impone. * 

Asi, en medio de la consolida- 
ci6n de 1a"linea dura"al interior del rb- 
gimen, de la  inquietud ante el aumen- 
to del poderio Mlico occidental en el 
golfo, y del descontenta general -espe- 
cialmente entre 10s pobres-, muchos 
han comenzado a ver en Ahmad Jo- 
meini a1 futum lfder de la revolucibn. 
Pero, iqu6 sera de la eminencia gris 
sin su papa? 

Safa Haerl(South) 
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hablnron directmmnta el tema. dhora 
ee  pone que quienes p u e h  superar 
el estancamiento de la dltimi Neda de 
negociaciones en Ginebra e m  las dos 
superpotenciaa , 

h d e  que asumi6 el lidera@ 
de l& URSS, corbachov ha estudiado 
f6nnulaa para salir de AfganieMn. El 
aonddmaesta aventura cmno una *ha- 



pbr &&madoms mayorfae que no dia- 
minuySn con el paso del tiempo. La de 
seutiemhe del d o  Dasado se aurob6 
pdr 123 voltos contra-19, uno mf que 
en 1986. 

Los MOTNOS 
DEUNARETIRADA 

Gorbachov tiene numemas ra- 
zmes para qwrer ire. Tras who 
atios, el Ej6rcito sovi6tiw no ha aplas- 
tadolaresisbnciani ha conseguidoex- 
pandir MI domini0 fuera de las ciuda- 
des. Los mqiaidincs siguen eaptrolan- 
do casi todas las veinte mil aldeas que 
hay en el pafs y aproximadamente 
tres cuartas partes del tenitorio. Per0 
en el intento de eontrolar Afganisth, 
hx sovi6ticos han perdido cercn de 
treinta mil de BUS saldadbs; ademls, se 
les responsabiliza de lamuerte de m4s 
de un mill6n de afganoa y del edlio de 
unter15odelapoblaeb5n. 

poh &adidwra, la  guerra limita 
loa esfwrzos del Kremlin de acercarse 
al mundo is1lmico. China considera 
que la permanencia SWiCtica en Afga- 
n i s t h  es uno de loa tres &4eu10s 
que k impiden mejorar 8us relaciones 
con la URSS. Esta misma guerra cvn- 
oum con avidez un dinero que Gorba- 
chw necesita imperiosamenta para re- 
vitalizar la  economfa sovidtica y sacar 
adehta la parestmiha. AdemOs, con 
el glasnost la prensa sori6tica ha c+ 
menzado a Mlar sabre la guerra y a 
publicarcartesque demuestranqueis- 

c 
t a n o a s p a p d a h ~  ' 1  Ili 

Inia 1saviwca de cienoi8B y 1IpemgR- 
sa francem IPSO8 entre moscovitss 
revel6 que un 63 pa ciento de loa en- 
c u e s t a h  apiobaba'el retim. 

a, la gennaneneia de 
tmpas -e& en Mganisten gnintar- 
peca la  ofensiva de paz hacia Oeciden- 
te en que el Kremlin est& empeaado. 
La pr6xima reuni6n entre Gorbachav 
y Reagan est4 fijada para el 29 de ju- 
nio'en M d ,  con el pmp6situ de fir- 
mar un tratado que reducida I a s  ar- 
mas a t h i e a s  de largo alcance. Es pro- 
bable que Moa& quiera llegar a eaa 
ocasi6n con sus mldados ya en retira- 
da, can0 pruebe de bwna voluntad 

SIMBOLOSINPODER 

La fmaci6n  de un gobiemo 
amplio que evite el cpos y otro baa0 de 
sangre tras la retirada swie t icn  es un 
problem de compleja soluci6n. 

En Kabul, el gobiemo, encabeza- 
do por Najibula, ginec6logo de 41 
arios, ex jefe de la policfa secreta, del 
Partido Popular Democidtico (PPD), 
inici6 este aiio una pdftica de Pcconci- 
liaci6n nacional". InviM a loa rnujaidi- 
nea a unlrsele en un gobiemo de d- 
cibn, declar6 un c e s ~  del fiego, y anun- 
ci6 la publicaci6n de una nueva Consti- 
tucih. El 10 de junio Najibula aseve- 
r6, en reuni6n del comith antral  de su 
partido, que =es nccesario dividir el po- 
der". Dej6 ver que estarfa dispuesto a 
aceptar el regreso del ex rey Zahir 
Shah, removiilo en 1973 en un gdpe 
incruento y que ahora vive exiliado en 
Italia, para que ocupara la presidencia 
del pais. 

Por 61 

&ldedasswi&ticmen Kabul: retira anuneido parn mayo. 

aiempre lejos de lae fuereas ampb,  
dc seguridad y del Enisterio &I hte- 

El ex rey zahir Shah no mptd . 
ser un sfmbolo sin poder, ni 10s m&L 
dines ecptaron el cese del fuego, ni Ice 
mnistiados h r o n  VerdadePamente , 

liberades siao que se Iw oblig6 a incor- 
porarse al EjJrcito de Kabul. El fmm 
so de la polftica de reconciliaei6n~se 
vi0 maado, en dicimbre,ia l~yajiqa, 
una a s a m b  tribal designada a de& 
ratifie6 la nueva Constituci6n y desig- 
a6 a Najibda como F'residente de M- 
ganist4n. A d o  das Idl6metros de dlf, 
los mjaidinos bombardeaban objsti- 
VOS y sus e m  dumbabnn en la sala 
de carfwencias. Y, en las d l e s  &cun- 
dantes, BT && una pel= a tires en- 
tre Iarc dC% f d o n e s  rivales que ewsten- 
tan a1 PPD: loa porchan y loa jah, eu- 
y ~ l s  ineP9ant.s luchas internas fuemn 
urn de loa m&ros de la invasih se 
vii+ica. Per0 este famionarmento cr& 
Nm, m C  itniea que ideolspico, a h  

Par su parte, la resistencia afga- 
na est4 orgsnizada en bandas loeales 
o tribaheg que limitan su acci6n a un 
&read&eminada.Existen tambien de- 
te @ u p  poifticoa eon sede en Pesha- 
war, Pakistin, que en 1986 formaron 
la Alumza Isltimmica de loa Mujaidines 
de Afganistbrr. Tambiin ellos e s u n  
p r o b d a m n t e  divididw por asuntos 
&t&os, trihh, palltims, religiosos y 
hasta p e r m l e s .  &lo 10s une -y wn 
dificult& el deseo mmun de expul- 
sar a 10s sovi6ticos. 

La retirada sovi&ica pude es- 
tar w6xim. Per0 las condiiaones en 

nor. 

no pede w mperado. 

que ksta se haga y el *iem que que- 
de serh cruciales para el futuro de Af- 
ganiEt4n. Hasta el momento, ni el r6gi- 
men de Kabul ni la eoalici6n de myioi- 
dines acepltan eampartir el poder. Lae 
mupidines no con6an en Najibula y 
m e m  en loa sovieticas y ademb 
creen que el regimen de Kabul no p* 
dr& resistir m8s que UMS paos  meass 
en cas0 de un retiro incondicianal SD 
(li6tico. Esto puedeser a e h ,  pam din- . cilmenbe Ilevani a 



CARTAS 

pftE%ISIONEs DE SALINAS 

f3eKordPrrctar: 
El pliebrr de X ~ I O V ~ U  N&* 

nal mo ha p&do m~ chi- de 10s bue 
MB. B d h  a &- dhI'bid0 en-* 
aedla a dla por latelevilridm de la en- 
lona  de enta *a de gdkm y gdli~s .  
f i r  BUS fmbs LS mnacerlis, rem el pd- 
rr& biblico. y en'ents oEasi6a loa frvtMl 
& quienea han deterdado p r  allas el db- 
cum y el poder ha si& una mlecciba de 
pullas,mordismsymovidem&pi~~. 

la hi611 de la unanimidud, de la 
uni&d momMtica en &OB 10s huten de 
cheque, la mmedia -yo wtivo central a 
el acuerdo mnatFte de 10s pnaaqjcq ha 
Bid0 uno de 10s InntNmm 10s que el &gi- 
men ha utilizedo pnn Iubricar k apliea- 
cidn de la herxs. Ahon, d u11 momento 
decinivo, le trpmoya polltie. oliialiuta 
se muestra ante 1p. dmnna, &letand0 
una malidad que M d e a m e m  el insolto 
vulgar, la peka de vkjps, la maniple- 
ci6n electoral y la men?i6a medimte SCB- 
mo de lumpen inmndicional hscia  lo^ 
BLaoren adinaadosdela dlldnd. 

No mo que la historia m j a  en 
I 

FORMULARIOS 
LIBROS - FOLLETOS 

RWISTAS~PARA A G 

ASGORIA 
Y COLEGIOS 

PERiODiSTlCA 

DISENO Y 
DtAGR AYACION 

IEY 
IIIIpIIE1ITA mm 

I- Lmk ML 

CONFERENCIA 1140 
TELIEtWNO 96W 

i BJENBUENA 

-t, 
\ 

El cornpromiso es 
can toda la verdad 

El cornpromiso es 
con todo el hombra 

Una programraclhn 
regional autdntica e 

inf6tmoibn 
alternrrtiva 

. . ~. 
.* . 



$rirestn JusVegn 

ENTRELAWGENUIDAD 
Y LA ORTODOXU 

Seilordir&m 
Debe edntir, o por lo menon deberla 

d i r ,  un juutu media entre la ingewi- 
dad de quienen c ree~  que todo lo pede m- 
solver un Iwwltado de plebiscita y entla 
quienen sees que el miamo no mewlve 
absolutuaentempdn. . 

W t a  ingenw, penaar. a eatas d- 
turM del partido, que m la opsicidm p n a  
el plebhdto m neegum la melta a la de- 
mocrada. Habria que teaer una interpm- 
taci6n m y  eahRCh.8 del mcepta de demo- 
d a  para llegar a pennar que la dermta 
del pboclaetinmo &sirla la8 puertps al Tu- 
tun, que Chile tan anahnameate agnar- 
da. Por otra parte, rewh wtodaso e in- 
cohaecuente. una vez &, am lan arrurig- 
nas y ma loe maceptos de tldica y &ate- 
@a. 'g actittad de nutomarginane de una 
aatutuanch pol&!= o de un nmmemta que, 
sin ser detamm mte, mnatituye UEl W R -  

teciuiien?onaciond.'. 
M~ehon! y en ellon me incluyo, he- 

mon .firmado en ehm allon que tadas las 

la orgMiESei6n popular en torno a la mo- 
Viltsad6a eran y non elementun fun& 
mentales para d e m r  a la dictadurn y 
mmenzar a matmir la demomacia. En 
ene mntaxto, debe*nmn entender que la 
mnmgna 'tadan Ian formnu de hrcha" no 
es excluyente y en, par el mntrario! pdu? 
damente unitaria. En oomaeeuenna. qum 
nea levantan enta mnnigna deben ser, ea 
los hechos. Ion elementon m$n aglutinedo- 
rea y unitarios en la hcha ~tidktato- 
MI. Lo queramos o no, quienen nuaten- 
tan la participdn en el plebkiba a tra- 
v6n del aw entea implementmdo una for- 
ma & hmcha que por mpwato que ea ia- 
mmpleta m no est6 ligda a los ekmenton 
de Organisacibn y movilizecidm popular. 
Y ea Incomplete tamWn en la medidg en 
que no e a t a b k  IM lams de organize- 
ci4n gne integren a1 majunto del pueblo a 
eeta forma de hrchn. y en la mndida en 
qne nkga al mime le poeibilidnd de im- 
pleEmentar cualquier otra que nreea de la 
ppba  inicintiv de Ian bases. Merginar- 
ne t ambh  eafuna actitud incoheerente, 
pen p l m  la dinyunkiva al pueblo de de- 
f i k e  por una d e  opci6n que pod& ser 
In mmifemtacibn, era 10s hechas, de la *lo- 
knciapmpular. 

formM de hrcba y bJ =tN&V8Cih de 
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Cuestion de mentalidad 
e nuevo se les vio, en Providencia, metralleta y pistola en manos, 
disparando impunes y animados contra muchachos de la en- 

seiianza media que se manifestaban pidiendo justicia por un ex pro- 
fesor y un ex apoderado de su colegio, quienes fueron degollados en 
descampado hace ya tres atios. 

Se les llama civiles armados no identificados. Nacieron pr&c- 
ticamente junto con el r6gimen y han tenido actuaciones lucidas en 
inumerables escenarios por ya mas de catorce af~os, hechos casi todos 
tristisimos e infelices de recordar. 

iPero que es un civil armado no identificado? 
Si lo vemos desde el punto de vista de la sintaxis y de la s e m h -  

tica, notaremos que el personaje encierra contradicciones rayanas en 
el realism0 magico y en el vodevil de segunda: armado y no iden- 
tificado son calificativos atentatorios con lo sustantivo de lo civil. Un 
civil es por definicidn alguien desarmado e identificable por la so- 
ciedad. Un civil es, ante todo, un ciudadano orgulloso de ser reco- 
noado por 10s demds. 

Si a esto sumamos el fisico de dichos particulares, mirando con 
cuidado las f o b s  que acertadamente les tom6 un diario, podemos ver 

eferencias est6ticas. En general usan tenidas deportivas: el 
las zapatillas de gimnasia. Prefieren el pelito cortn y 10s bigo- 
imos. Son mas bien breves de lenguaje. Toman Ias armas co- 

Rambo en su cruzada anticomunista, aunque Rambo lo ha- 
erto y con nombre y apellido. 
pueden calificarse sus  actos? LDe mercenarios, de asesi- 
de senridores ptiblicos, de dementes? 

A1 parecer, tienen fuero. Nadie 10s persigue ni 10s incomoda. No 
se les aplica la ley antiterrorista. Tienen licencias que quisiera cual- 
quier servicio secreto, cualquier central de inteligencia, cualquier 
grupo insurreccional. Ya ni siquiera causan eschdalo ptiblico. 

Pero el escandalo privado est& en todos 10s corazones de quienes 
10s ven transitar reposados, adueiiados de Chile. Y eso se notarti man- 
do 10s desarmados de Chile puedan expresarse. No hay nadie que deje 
de pensar en estos momentos que este pais debe abandonar a tales pecu- 
hares individuos, par pasar a ser un pais donde 10s civiles no tengan 
apellidos y 10s armadfs, que ojala Sean 10s minimos posibles, Sean ple- 
namente identificables y sobre todo civilizados 

Cuesti6n de mentalidad. 



. ,,.iwas: I 
a l a  ultimas consecuencias 

zaron-una Aanifestacich si- 
leneiosa frente a la residen- 
a a  del general (R) Cbsar I '  Mendoza, hoy aquejado de 
apendicitis. Como se recw- 
dard, Mendoza oeupaba el 
a r c 0  de director general de 

La demanda de justi- 
cia prim6 en las acbvidades 
conmemorativas del tercer 
anivermrio de las muertes 
de Jod Manuel Parada, Ma- 
nuel Guerrero y Santiago 
Nattino -asesinados el 30 de 
marzo de 1985, y de 10s her- 
manos Eduardo y Rafael 
Vergara, muertos en un su- 
puesto enfrentamiento con 
carabiners en esa misma fe- 
cha. 

En distintos tonos y a 
travks de diversas formas, 
familiares, amigos y d e g a s  
de las w'ctimas pidieron la  
aclaraci6n de 10s hechm y el 
castigo de 10s responsables. 

- 

C a i & m m  y era ino  de ICS 
cuatro miembros de la junta I de eobiemo cua& osurrie- 

En el easo de los tres profe- 
sionales degollados, el juez 
Jod Cdnovas -a cargo de la 
investigacih desde 1985- 
prometxi en una reuni6.n 
con trabajadores de la Vlca- 
ria de la Solidaridad, el mar- 
tes 29, 'avanzar hasta las 61- 
timas cunseeuencias" en sb 
gesti6n. 

Por otra parte, la direc- 
tiva del Colegio de PmCeso- 
res se reuni6 con el dimtor 
de Inve&gacionm, genmal 
Fernando Paredes, para 4 i -  
citarle el p m t o  esclareci- 
mknto de 1- erimenw. El 
mismo &a marteS 29, las viu- 
darr de 10s tres profesionales, 

Ciclo 
termrificb, 

' E3 prd 
mediamehe 

I .rw 

iienzn gn 

Entre procesos - 
y amenazas 

Encuentro 
de videistas 

Con afche odicial, 
programa dicial y acto 
inaugural se realizard du- 
rante esta semana el Pri- 
mer Encuentro Latinoa- 
mericano & Video Alter- 
nativo. Organizado por 
ECO,GrupoProceso, Tea- 
tro Ictus, Telean6lisisyVi- 
tel, el evento incluye una 
muestra de video latinoa- 
mericano y un seminario 
que comprende temas co- 
mo 5novimientos socia- 
les y el video alternativo 
Pn 10s prace~os de demo- 
vaaizaci6nn". Dtedeg alter- 
nativad' y acondiciones 
de produCei6ng.,Habrd in- 

<\, -\*,, 

-4.2 - 
En fonna unhime, la conocer el mitimales 30, du. 

directiva nacional W Cole- rante una reunidn conv0e~- 
gio de Periodisms acord6 da por el Consejo Metropoli. 
proponer a 10s profesionalea h n o  del Cdegio en didarb 
de epte gremio la realizaci6n dad con todoa loa afectados 
de una accich simb6lica des- por las causas n n t e  mencio- 
tinada a sdidarizar con 10s nadas. Allf se inform6 h m -  
peridstas amenazados de bibn que actualmente se en- 
muerte y con 10s procesados cuentran proeesadas 27 pro. 
por supuestos delitos cometi- fesionales, la mayorfaportvi- 

.&e enel ejercicio de h prafe- bunales mditares, acusaabDa 

' m i  de injufiqs y ofennsa a les \ ' &a p r n p d A  se dio a fuerzas amadas. 
A 
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?..- &antiago L imprimid un folleto - n u m e d o ,  para evitarfiltraciones- 
&p destinatarws eran un numero i n d e t e r m i d  de oficiales del 
&hito. En dl se entregaba una detallado lista de temasque se 
sugedan f u ran  motivo de conversacidn entre la oficialidad. Otros de 
esostemaseran sugeridospara serconversadosen el ambito familiar. 

Tambidn habia temas explicitamente prohibidos, tanto para ser 
tratadasentre 10s uniformados -1 cas0 de 10s dos jovenes quemados, 
porejemplc+oenelsenodela familia. Elduto-unom6sdelosmuchos 
wnqueel mundo militarprcdiga sorpresas-sirwe para demostrar que 
el tema de lo cwhesidn militar, especialmente del Ejercito, via 
diseiplina ferrea, sigue siendo uno de 19s puntos claws de la politica 
actuol del gobierno. 

Hace ya mas de dos meses, en 10s talleres de un matutino de as recientes declamcianes de L tres miembros de la junta de p- 
herno -10s generales Fernando Ma- 
tthei y Rodolfo Stange y el almirants 
Menno-en el sentidodequelaalterna- 
tiva del nu en el plebiscita noes s i rh i -  
ma del caos han sido, en el liltimo tim- 
pa. 10s remezanes m4s fwrtes que em 
cohesi6n ha sufrido. Y no par una 
cuestidn de alternativas clertaq total- 
mente definidas, que se crntaqmwn, 
sim d s  bien par una suerte de armo- 
nia perdida, de tonos disonantes que 
s e  cwlan desde el mismo centra del 
pader. 

Hay tarnb.Cn un prabhna de in- 
wrlocwtmes: mientras el general Pim- 
chet y su circulo de cercanos se han de- 
dicado estos &as a trabajar preferenb- 
mente con 10s militares, 10s miemhas 
de la junta benden a darle una mayor 
cabida en su agenda a emumtms mn 
ciwles para canwrsar matmias pditC 

El lunes 28 de marzo, m el edfi- 
cia Dmgo Pop-tales, el geemal Pinoeht 
se reuni6 con dcls mil efectims en ser- 
w i o  achw del EjArcito pertemientes 
a la  guarnlrih de Santiago. El jwws 
31, en el mismo recinta, lo hi20 c m  
otrw das mil uniformadas de la Arma- 
da, la fuerza a6rea y Carabineras. 
Tambi.Cn habia personal de I n d g a -  
clones. En ems encuentroa, el tema po- 
litm noestuvoausente. Aunque 110 hu- 
bo novedades, si h u b  reiteracih de 
argumentos. Par ejemplo, que el t rhs i -  
to instituaonal msagrado par la ac- 
tual Constituci6n -sus plazas y meca- 
nismos- era una cuesti6n de honor, de 
campromiso contrafdo par las fwrzas 
armadas.En definitiva,algonotransa- 
ble. 

El mismo jueves 31, luego de e m  
reuni6n. en un acto en la  escuela de pa- 
racadistas y fuerzas cspeciales del 
Ej6rcit0, el director del plantel, c o r n 1  
Jo& Zara, him explitico ese corvcepta 
de "compromise" en un discurso ante 
el jefe de Estado en el que afirm6 que 
Yos boinas negras no permitirhos ja- 
m4s que nuestros hermanos cafdas en 
eombate, un 11 de septiembre de 1973, 
observen desde el m6s all6 unaactitud 
conciliadora o de traicibn, ya que nuee 

C a S .  
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m d i d a w  "if&' madlas.. 
ia f&mula mo cornprome- 
ida con Pinochet de RN 
IO le basta a1 gobierno ni a1 
d u a l  gdmmante. En ese 
Ambib no ee considerada 
un apom verdadero a l a  
idea de la  whesibn. Se de- 
gearfa, m8s hen, que en 
ese partido de derecha se 
e n h a r a  el eshibillo que el 
ministro secretario general 
de gobierno, Orlando Po- 
blete, escuch6 complacido 
el viernes 25, en lainaugu- 
raci6n de la  "casa del sP de 
La Gra~~ja, cuando un gru- 
po voce6 "no m8s Pilatos, 

aprobar o rechaaar la  persona q u e m  'i 
pongan (como futuro presidentel Iw 
comandantes en jefe de laa fuenas ar-- "3 
madas y el general direetos de carbi- .' 
new"; 'por otro lado -agregb est4 el 
plebiscita de la oposicibn. cuyo pmpb- ' 

s i b  es -bar con la  institucionalidad, 
reemplaz6ndola por ohsl inversa. que 
rewrtir4 la situaci6n a la anterior a 
1973". 

La tereera movida de l a  opera- 
ci6n fuc eomseguir un pronunciamien- 

Ihdele-anorida. 

tms eorvos, brillantes y merados, e&- 
r6n prestos a1 llamado de nuestro lider 
para defender 1 querido pueblo chile- 
no". 

N O Y P l L A T O S  

En el poder ejecutivo, la c o b  
s ib  es asoeiada con ese nxleepto de 
'compromise", m e p b  que deja po- 
co espcio -a ningunw a la flexibili- 
ded polftica. No es casualidad que en 
nromcnh en que la  expresi6n m4s or- 
ganizada de la  civilidad ofcialista -eo- 
nu0 es el Partido Renovaci6n Nacional 
(RNk se debate en una pugna que 
a b  no encuentra soloci6n y en cuyo 
eenbo ess el tema de la imdic iona-  
lidad a Pinwhet, el gobierna blusque 
revbiear su punto de equilibrio a tra- 
V6s de estas expresiones castrenses. 
Aunque W, en medio de la crisis (y 
tal vez como una manera de aplacar- 
la), el m a w  29 emiti6 un docuqento 
en el que se da por inidada la  campa- 
fia por el sf, nuevamente reeUrri6 a la 
f6nnda hpez.qonu1 de no mencionar 
un mmbm para el caqdidato, dejando 
em pufito en man= de 10s wmandan- 

f I 

Pinocho candidato". 
Una percepci6n similar, de 

acuerdo a lo sefialadq por aseso~es ci- 
viles de la  junta, se tiene de 10s miem- 
bros del poder legislativo: las recientes 
declaraciones de Stange, Matthk y 
Merino, en cuanto a la qxSn del m, 
han sido vistas con r e d o  por dgum 
personem de La Moneda. Alli algu- 
nm han dicho que 'pueden confun- 
dir". Mala m a  para la  cohesi6n. El 
problema es que esas dedaraciones de 
10s miembros de laiunta fueron dema- 
siado disonantd con el discurso que 
venfa repitienda el qrinietro del In% 
rioc,dergio Fernhdez, el m i n i a t r o b  
bleb y el m i a n w e k ,  

Fue nemmrhrnna OgeiPei6h de 
urgsncia. .* 

to afin desde el m i ~ m ~  foco donde sur- 
@'an notas disonantes: desde la junta. 
El roeurrido fue el almirante Merino 
-el que una vez dijo que "de este 
buqw nos vamcs todos juntos o no me 
va nadie"-, quien el marks 29 valor6 
la declaracidn de Fern4ndez &man- 
do que 4sta "no aclar6, sin0 que expla- 
y6 lo que nos- 00s de la junta3 he- 
mos dicho". Fue ahi cuando dijo que el 
no de la  oposici6n "si que es un eeo8: 
"En cas0 de que game el no, cambia 
automAticaments esa noche el gobier- 
no y cambia la  Constituci6nD. Como a 



&ado Opinirmes polfticae de civiles 
i lshabla  de empresarioe-y de que en 
lae dom Qltimae eemanaa el tema de un 
emndidab civil de derecha haya vu& 
a el tapete. Fue en ese eentido que el 
prutido Naeional, el dfa '29, volvi6 a in- 
datir 5 n  la necesidad de una t r h i -  
d6n paetada, con un urndidetn de con- 
senm nombrado por una vfa & 'cam- 
bio denh del orden'", opcih que, w- 
me mbe, entd acompaiiada de una 
lists elaberada por el PN de eerca de 
16 peraonalidades posibles de asumir 
el puesto de candidato de consenso. 
Eaalistaespamlajunta. 

MAlTHEI NO ES 
CUADRADO 

Penre ser que lm m i e m b  de 
la Junta e s t b  en la polrtica de no ce- 

I - a opeiones (Matthei hace unoa 
4 &an dijo que 61 no ern =cuadrado? 0, 

;: lo menos, de que ad e nienta De 
echo, se especula que la alternativa 2 candidate civil -remo+isima- tal 

VBL me hqm d a d o  a mdar n-m- 
te con una finalidad tsrctioa: ent~des- 
mar a algunos sectores de oposrcian 
per0 deswmpriimir una situadw que 
en la actualidad preaenta a1 *me% 
de capa dda. Porque aunque es evi- 
dente que la campaiia opositora por el 
no se ha d e m d  m h  de lo espera- 
do &ace dos manas, el 21. lae jwen- 
tudes de 10s partidos politicos dimden- 
tea, sin la juventud wmuninta, hicie- 
ron esta advertencia y llamaron a em- 
pezar a war en la campafia-, no es 
menos cierto que lca esfuerzos del p- 
Memo esten dirigidas preferenkmen- 
te hacia adentro, hecia el refmamien- 
b de la w h i h  y la d+oradh de 
una platafonna polftica que le d6 fuer- 
zas a la postulaci6n del general Pino- 
chet COmO C a n d i d a b .  

Copno en el mundo civil al rcgi- 
men no le ha id0 bierz, pwque aparte 
de lo de Rcnavaci6n Nacional hash  el 
hrIovimienb Pirrochetista se quebad 
-mu psidente ,  Abraham Abrilot P6- 
rez fue dcstituido por el directorio, el 
marks 29-, l a  asfuerzos vdvicron a 
dirigirse hacia el mu& militer. Pw- 
que all< esn hbih era -0. 

E s b  sin pe~uicio de que los ase- 

8meB msol diraan &el gerwsl Fillgla 
chet 
va a oomenmr luqp, que "no hay apu. 
d, que este tiempo de espera e~ bna 
estmtegia'' para sc~prende~ a la opoal- 
c ih ,  y que ya hny una d e  de medi- 
daspdrticasliatasparPserejecutedas. 
Em no parece aer tan &I%. Apum 
hay: el usordinador de la mpaika  
por el sf de RN, el ex alcalcb C a r b  cb 
rres, dijo qme''+M as Ncmke manta 
antes candidaW- Lo dip d m h  
les S 0 . L  w d 6 n  es que (1% all& en ese 
punto, don& a1 interior W dgim 
se esten desplegando lm &rzm en 
lacuestihdeelaborarelmejorescem- 

para la proclameeidol de la cadi-  

que el h b r e  deignado Ssrs. Pino. 
chet ('hay un 999 por eienb L pasibi- 
liddesn, asegur6 un aweor del podec 
legislativo),,su n o m i n d  requiem 
de un tsrreno -1: que haya d e -  
&n, que drde el poda - desearten 
opciones eonciliadome y que bs @- 
doe de derecha asuman a ~uWidad 
ese mpromiao. En eso estan los em- 
f w m ,  paquc egfwrzos pava (rso se 
requieren.. 

a n u n o i d o  qm la a& , 

% tura. Porque aunque todo indica 

WtbaEdo Fakfrlo 
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Monsejior Sergio Contreras 

“Serrl’a escandaloso 
que el gobierno 
desconociera 
el triunfo -m-f no” 

En 1987, la Iglesia Cat6licapididgaranttas algobiernopara la 
realizacidn del plebiscito. Sin embargo, &as a la fecha nose han 
cumplido y no existen m u c h  esperanzas de que astocurra. Monselior 
Segw Contreras, obispo de Temuco y secretarwgeneral de la 
Conferencia Episcopal, ha sido uno de los fieles exponentes de la 
posicidn del episcopado frente a este tema clave, comoes preswnarpara 
que el evento electoral sea limpw y transparente. Ademcfs, monserior 
Contreras es una de las voces m6s autoruadas para evalwr la relaeidn 
entre la Iglesia y elgobierno. 

-La Conferencia Episcopal 
hace algunos meses plant& una 
mrie de condiciones para  que el 
plebiscito tuviera alguna credibili- 
dad. Sin embargo, haste el momen- 
to el gobierno no ha dado seiialea 
de otorgar esas garantias, ~ Q u d  
me puede deck de esta situacih? 

-Vamos por parte. La primera 
M%hi6n que nosotrob pusimos decfa 
&6n can el nfimero de inseritoa. 

relativamente bien, 

&&A&* 

puesto que ya se ha inscrito un 60 por 
ciento del universo electoral. OjalA se 
den las condiciones adecuadas para 
que el otro cuarenta por ciento se ins- 
criba lo antes posible. Con respecto a 
otro de loa requisitos en que nosotma 
hemos insistido, y que es el de la libre 
informacibn, all€ percibimoa que hay 
ausencias importantes. Hemos recla- 
mado principalmente una apertura de 
la televimdn con el objeto de que exista 
un caudal adeeuado de informacidn, 

que haga que 10s ciudadanos eonoz- 
can a cabalidad el significado de su 
participacidn. 

-Llama la atencih que osted 
diga esto respecto de la televisi6n. 
puesto que el Gran Canciller d e  la 
Universidad CaGlica es el arzobis- 
PO d e  Santiago, Juan Francisco 
Fresno. iNo le parece que  eeto le 
permitiria a la Iglesia tener ma- 
yor ingerencia e n  Canal 13? 

-Me consta que monserior Fhs- 
no ha realizado gestiones muy impor- 
tantes para que se logre una mayor 
apertura informativa Sin embargo, 
no hay que olvidar que Canal 13 es 
una corporacidn de derecho privado 
que tiene mucha autonomla, incluso 
de la propia univenidad, aun cuando 
el rector es el presidente del consejo. 
Ademds, hay dos elementos que condi- 
cionan a ese canal: lo econhico y lo 
politico. Yen este sentido se ejerce un 
control muy sever0 en esa estacidn te- 
levisiva. 

+Qui& ejerce ese control? 
-El gobierno. 
-En todo cam... 
-Perd6n, en todo cas0 se han 

hecho esfuerzos y creo que se podrfa 
conseguir mAs. &eo que es auspiaoso 
el nuevo pmg-rama de debate politico 
(De cam a2 pa&) que inauguraron. Sin 
embargo, se requerirfa un nivel de 
informacidn mayor para l a  ciudada- 
”a. 

-Usted se refiere a la televi- 
sidn, no obstante el Colegio d e  Pe- 
riodistas la semana pasada emiti6 
un informe en el c u d  sefialaba 
que en menos de tree meses del 
presente aiio existen 16 periodis- 
tas que estin requeridos o que hen 
sido detenidos o se les h a  amena- 
-do. 

-Esa estadfstica me parece im- 
presionante, y creo que refleja una si- 
tuacidn muy negativa, por cuanto to- 
dos 10s chilenos tenemos el derecho a 
saber la verdad. Ahora, c r e ~  que lo 
mds grave es que la mayoria de 10s ca- 
sos e s t h  incohados en la justicia mili- 
tar. La medula del informe Volio plan- 
tea que el pais vive un promso donde 
se militarizala justicia, situacidn ahso- 
lutamente anormal. PrActicamente to- 
do Chile estA sujeta a ser requerido 
por la justicia militar, y esto no puede 
ser. 

-1Qu6 otra c o n d i c i h  pone la 



&& nu vo~untad, e& decinih ne ha- 
oeiIe&ima 

-Cb, y en e& momento 
pmaishm lob eatadon de emergen- 
&, -p son elementom realen-de 

-En efecb, el heeho de que exis- 
tan e& de emergencia ~oerta la li- 
bertad. E indudnblemente, frente a un 
event0 de ear6Ctar polltico, &6mo ne 
h a  opiai6n un ciudadarm corriente 
si no puede participnr en muniones @- 
blimn, informativan, que le permitan ir 
fawbdose UM idea de la rcalidmd? 
En conse~wnan, seifa muy mve- 
niente que ne levantanr el entad0 de 
emegeneia, poque ea inadecuado fo- 

-Y si eeta situacih .e mamtie- 
m basta el din del plebincito, &cui1 
vm a mer L ectitmd de la I&&? 

-Yo no puedo adelantar nada de 
lo que vaya a pmar. Me parece, mn em- 
bargo. que todas Ion obiipon tenemos 
dara eoneiencia de que habiendo he- 
ebo la declaraei6n el ai50 panado, don- 
de pdamon ciertos requiaitos, tene- 
mm que entrar a mirar la realidad, y 
nerli en ene momento que tomaremon 
lanresolueionen conymdientea. 

g e m  podrm OCMir lo mi.- . ro~ead8o,cl lnndola4leM 
h lad6 bd. vnlidez .I plebidi? 

-Lam eondieionen ann dintintas 
enpeel Soy el 88 ... 

. P-m- , 

m o ~ p v i o a l  plebisito. 

Ds ac+, pem d lo. m- 

ne dan abierta y daramen- 
n lo personal, y ae- 
a mi umcienaa y 
tendrle que d- 

nes son dstintns. El pais ha adquirido 
una mayor posibilidad de prticipa- 
&, existe una opini6n psLblica mjor 
inf-ada, q w  ae expresa con myor 
elaridad. M e a ,  hay UM expectati- 
va intrrnacimal nobre b que va P pa- 
nar aqnf en Chile. POP todo eata, me pa- 
rece que es poeo pensable que none ha- 
p u n  e d i z o  nerio por darle t rmspa- 
rencia a1 pr-. 

-Para muchon sectoren exis- 
te la seamci6n & q u e  si ~ S M  e1 
no, ente r e d t a d 0  no ne& renpeh- 
do por a rlghnea. 

-No ne puede pennar una cona 
ad. A mf me parece que en muy s e ~ o  
e t  &so en que este entrando el p- 
Is, y de aumr algo ad neria un &- 
dalo de tipointemacional. Insisto, pien- 
so que seria muy escandaloso. 

-Monwdor. tambi6n en& la 
idea d e  que la Iglenia eat15 acturn- 
do muy cuidadoeamente y ya w 
levanta la voz con la tniana her- 
za que lo hacia antes Indue0 ne 
p m w  que la Igleda ne cans6 de 
P*. 

-Lo que ocurre en que antigua- 
mente hub0 un Iarguhimo perfodo en 
Chile en que la fin, qua podfa ha$lar 
y ~ ~ e r a l a l g l e s i a , y p o r l o t a n -  
to au voz era la que se eaeuchaba. Con 
gunh o dingusto, Pam ne escuchaba. 
Hoy, son muehon m8s Ion que hablan 
y por supueh la Igleaia no ve tank 
neoeme de eatar hablande eobre es- 

y%EA0d diria qw, laIgle. 
~b.bqs.domperfiI~ 

embargo, la Igbia no ha kjdo BPI 
paeocupcih cmstante,par el h- 
bre y SUB denehos. Se emtinth &&a- 
jando eon m u h a  eonstancia em lms po- 
bLacbmus y en el eampeaimdo. tratpn. 
do de dignificar a e m  seetoaw y e% 
timulhdolns a participn en im sacje- 
dad Lo misnno murre en el seetor 
UnivOl-Sitario. 

-Lo r i lho:  de ucuerdo a LM 
a v a s  situnciomues p v k i t b  qmw 
ae viven em el puis. y que est& a 
la vi&, Lasted en de Ixw opthis- 
t.s que Cree ~IMB el 89 eeteremwa 
em un period0 d e  trahci6n a Is &e- 
rnOcrrUci.9 

-Blmena, esQem sincemente, 
aun cwndo vamos poh estaq canirucar 
tan diflciles, q.ue estamon transitando 
a la democrana. Sin embargo, no say 
de Ion que pienso que ae dehs e- 
el optimi~mo. Yo ere0 que ea imporbn- 
te gene& poskiows maduras en el 
pafs, con me& inhaci6n,  eebisnlo 
que el trayecto tiene muchan Miculta- 
des. Pensemos s6Io en el problemaeco- 
n6mieo, que es de una magnitud a n h -  
n4mica, y que pena &re todos 10s chi- 
ienon. Penaemos en la proMedtica 
que plantea la &a Constituah eon 
nus nomtivas y el p r ~ e c ~ o  de cnm- 
bio de ese euerpo legal. Fa0 habnl que 
anumirlo. Pensernoa en el pmblema de 
Ion demchos human- y Ea justbcia. cd 
mo ne va a manejar la jueticia en ~ h -  
ued a1 &ma d e l a  paz. Para todo errto 
ae requiem m u c h a  madurez; entoneea 
no bueno Eaenplegar tanta aufoPia 
an&el~u?rpodelasrn~ dexnocdti. 
can ea .@mum rmmenww, dn conm- 
dew ertoll e m m y  @mblemsr qua 
haln;a que&tar. 

. k 
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NACIONAL 

Universidad de Chile 

Racionalizacion 
a la rnedida de Vial 

t o s  mbs de cien 
. acad6micosdela 

Universidadde Chile, 
decanos, vicedecmos y 

directores de 
departamentos que el 

viernes25de marzo 
concurrieron a una 

reunidn con el rector de 
esa casa de est&&, 

Jwn de Dws Vial 
Lurrah, no 

comprendieron del to& 
lo que su jefe &cia, a 

pesar de que 6ste mostrd 
sa mostumbrado hablar 

pausado y su habitual 
buenu dicci6n. Yes que 
"el hombre libre", el a% 

la Snisi6n &par*, 
como 61 mismo se habtu 
llamado, el ac&mico 
mesumdo Sorprendid 

ese dtu a todos: onunc@ I 
I 

unplan 1 
mcionalkaci6n por 61 titulado de"reconstruccidn"y"recremibnn, que 

pretende deshncerse de todos 10s bienes prescindibles de la universidad, 
redwir su planta flsica y readecuar su estructura acaddmicaacorde con 

ma nueva y mds econ6mica realidad. 

. . -  
1 dfa de la  escena en cuestibn, la E inquietud eundi6 de a poco, en la  

medida en que Vial se adentraba en la  
lectura de suupfan de desarrollo", has- 
tallegar alap@inasiete.Allf, en lami- 
tad del documento que el rector l e h  y 
ante l a  aMnita mirada de 10s acad4mi- 
cos, Vial encameid a 10s decanos: 1) fi- 
niquitar pronto el proeeao llamado de 
arreditacidn o de calificaci6n aead4mi- 
ea, que pennita apreciar la  obrd reali- 
mdR en 10s tlltimos ailos y el m4rito de 
cada cual; 2) invitar a quienes han 
wmplido una tarea, y e s t h  en condi- 
eiones de jubilar, a tomar este eamino; 
Y.3) readecuar la  planta de cada aervi- 
m!, ajustar jnnadas, jerarquizarla, te- 
mendo en ewnta una nueva entruetu- 
111 acaddmica (...I que debiera dmplifi- 
Ear y hacer m8s eeon6mica la labor de 
bib. .do 6n de Witar wtm dos 6lti- 

&,,_ y ,$ X I .  

mas medidas -sefial6-, "estamos en 
condiciones de obtener reeurms espe- 
ciales para indemnizar a quien corres- 
ponds". 

La inusitada exposicih pmsi- 
gui6 con la  evaluaci6n de la planta flsi- 
ca de la universidad, la eual -se@n se 
dijo textualmente- est4 muy deterio- 
tada, formada por edificios antiquf- 
simos, en p6simo estado o en estado 
amenazante, e integrada p0r-W mn- 
junto de numemace edificios, casaa y 
propiedades diversas y dispersas que 
constituyen un activo preeeindible". 
Enestasituaci6n-diseursdVial-,.he- 
mos recibido del gobierno un intere- 
santfhmo ofkecimiento de ayuda, en 
virtud del eual instituciones estatales 
recibirfan, en un solo paquete, el 
conjunto de propiedades que la univer- 
ddad quieraxnegaaisb y se enkegaria 

ti A 

de una vez el valor de la tasacih que 
ella ha hecho de esos bienes, 10s cuales 
se venderian por intermedio del fis- 
co". Esta gentil proposici6n "no la PO- 
ddamos desaprovechar", concluy6. 

Vial propuso, a cnmbio, la reor- 
ganizaci6n completa de la universr- 
dad en torno a cuatro sedes aradhmi- 
cas usituadas en 10s diversos puntos 
eardinales y centradas respectivamen- 
te alrededor de cuatro dreas del sa- 
ber". S e g h  el pmyecto. filosofia, hu- 
qanidades y arb quedarian en el cam- 
pus oriente, en la  sede que la universi- 
dad actualmente tiene en la mmuna 
de La Reina, la que habria que reamn- 
dicionar. Ciencias flsicas, matemdti- 
cas y las ingeniedas se ubicarian en a1 
campus oecidente, en 10s edificios don- 
de en la  actualidad funciona la escuela 
de ingenieria. Las cieneias sociales se 
agruparfan en el ya denominado cam- 
pus Andr4s Bello, en tanto que para la 
facultad de biologia y para medicina 
se  construirIa un nuevo campus, en el 
sector norte, junto a una nueva clinics 
universitaria. 

Estos movimientos -explied el 
ansioaamcbe dejarian libreslw&fi- 



ra las transformadones y reaeondicio- 
nnmienton propuerrtos. 

FEDERICICALCADO 

Clam que el plan no es o h  por 
wmpleto del ingenio fildfico de Vial. 
h a  semejanzas de 6ste con laa ideas 
que 110 hece much0 expredxs el en- 
ton- reftor Federiei son claras, aun- 
que Vial uaa un lenguaje m8g cuidado. 
M e r i d ,  por ejemplo, planteaba que 
se debfa proceder a la  uenta Wpidn, 
masiva e importante. de las ccea.5 
preseindibles, y a la concentracih de 
ha facultades en &ea o cuaho cam- 
pus, prque h o  se puede pensar en 
trawformar a la  universidad en un so- 
lo campus, pem si en k g s  o cuatro, lo 
que serla favorable para disminuir 10s 
eostos.. Federid tambi6n se mostraba 
preoeupado por lo excesivo del perso- 
nal '-d6miw. a1 que por eao redujo. 
Deseaba, eon tanto ahinco wmo el 
que ahora muestra VA, desentender- 
se del hospital J d  Joaqufn Aguirre y 
achicar la  escuela de medicma, puesto 
que en& ambas se -fan el 40 por 
dento del presupuesto de la universi- 
dad. 

Tampoco ea derto, como ha insi- 
nuado Vial, que el plan haya sido ela- 
borad0 mn la colaboraci6n &?a comi- 
si611 aeesora del rector y de la mi- 
ai& central de estructura, donde parti- 
Qpan acad~miws tan deetarados y de 
ten diveran poeici6n unno el m ~ w  
Juan Pnblo Izquierdo, el Sdco Igor 8a- 
awdm, el &gad0 Frandem Orrego 
VMe, el e n o m i s t a  Joge C a m ,  4 
bigtogaHumbertoMaturanaaturana,el dquia- 
tm Awnando Roa y el ddim y vice- 
pwidente de la Asadacih de Acade- 
miaa de la univeraidad, Jaime Lava- 

' U Estas mmisiones, que heron mea- 

I 

Y 1 

i 
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cambio, se dimtieron asunton de fon- 
do sobre el problema de la univerca- 
dad que a mi juicio no e s t h  reflejados 
en el proyecto del rector Vial. Yo veo 
una rontradieci6n entre el trabajo de 
la  comisih central de estructura y lo 
que hay el rector nos presenta. Pienso 
que fuimoa sobrepasados". 

Por su parte, tanto Humberta 
Maturana como Igor Saavedra, miem- 
bros de la  comisi6n asesora del rector, 
negamn la participacih de este gru- 
poen la enes is  del plan, y desconocie- 
ron que 6sle Ice representara. Alejan- 
dro W e ,  decano de la facultad de me- 
dicina, en tanto, se mastr6 sorprendi- 
do por la>propuesta de Vial, y afinn6 
que fue redactada sin la conmlta a 10s 
decanos de la corporaci6n. ZO dnico 
que Vial pareoe haber tenido en cuen- 
ta a1 momenta de su elaboraci6n -at% 
mnn las fuentes consultadas- es la  - 
guie ilulninadore del miniatro de Edu- 
d6nnduan AnbrmioGddn, fervien- 
te partidaais de Is raoion&zaei6n por 
aaldpamientd. 

.Be ?gnare m- diW 6s- 

tos lvgehas la Asoeiacih 
cas de la Udverddad de 
demih de sbtudiante 
de estudi- FECH, tamb 
zd, cad de inmediato, mucntms &r 
preparaban un plan de aed6n para ha- '* 
cer frente a h nnuneios, pmsb que, 
COPIU) alnsnaz6 el ministro Gwmh el 
lunes 28 en Vifia, "la aate.teridizeeh 
de las me&& dadas a canocer p a  
rector Vial a la  o p i d h  p m e a  &be 
estar lhta a la brevedag. 

APORTEALCMTEILWO 
Claro que Vial fim lo suficknte- 

mente astuto c o w  para deja 
cio para dar marcha ah-ba. Si 
no de sus dsclaraciones fue 
anuncm, m redaeci6n ea lo 
ambigua con10 para poder arrepentif- 
seenelcasodequeelpastelseponga 
color de hormiga. Le bastarfa con ea- 
grimir que el plan era apenas una pro- 
puesh.Enestesentidu, PaMcioBasao, 
president8 de la  hd3eib .n  de 'AmdB- 
mican, arjo a APBk T i l  "thl heoho un 



P 
ea "caei i m l e ,  paqua laa unida. 
des acadendcae han agotado su capa- 

1 
profe-puaihneiarunreqjuste 
ash-ente indecentem. 

aporte significativo al castellano, hain- 
ventado una expresl6n nueva: la9 pro- 
puesfas en marcha, modo del cual dl 
define su plan. Una pmpuesta en mar- 
cha es algo que desde un punto de vis- 
ta k5gico no tiene sentido. 0 es una pro- 
p ~ & ,  o est6 en marcha. Enton-, 
em yo no lo puedo entender, m n o s  
cuanda adem48 se dice, en el,docu- 
mento, que ann ' i h  que de inmedia- 
to han de ser eficaces' y que ademds 

Jmtramos  a Wabajar sobre la base del 
esquema de ordenamiento acaddmico 
propuesto'. Hay que preguntarse 4- 
ce Bas- si iestamos frente a una pro- 
puenta o a una polftica ya decidida?: 
nosotros tenemos informaci6n de que, 
ya a mediados del mes de febrero, Vial 
hama mlicitado 400 millom de pe- 
sos al ministro de Educaci6n para el 
pago de indemhizaciones. Ese es un he- 
cho rOnereto*. 

Respecto a1 plan en si, la h i a -  
d6n -afinna su presidente- discute a1 
menos Buatro aspectos. El primem ea 
el finaudero. Vial fracas6 en LU inten- 

ner mayores recurma para 2 $e$q.to de la universidad, l a  
que pu&@~ un deficit de mil millones 

presente afia La a*- 
p~apme ~ 1 .  mcW- es 

.3piepls. 

cidad de a u t d ~ i a m i e n t o .  Tam- 
bihn ee h a  &nta8&1 l a  posibilidad de 
renegodar la  deuda que tiene la  uni- 
versidad con el apoyo del Esfado. Em, 
pm supuesto, es positivo, perolo linico 
que ae est& tmtando de hacer es absor- 
ber el deficit, cuando lo que nosotros 
planteamos es un apoyo m4s f u e q  
del Estado a traves del aporte fiscal) 
Desde 1980,este ha cafdo en m4s de 
un 50 por ciento", afirm6 el dirigente. 

En segundo lugar, estle1 proble- 
ma de las remuneraeiones. El poder 

vo de 10s acaddmims era en 
diciembre pasado -de acuerdo a un es- 
tudio de la  asociaci6n que 10s rrgrupa- 
&lo el 52 por ciento del que tenfa en 
agosto de 1981. Para solucionar este 
problemqVia1 ha elegidoel camino se- 

'iialado por Guzmtin en su dwumento 
qaaes para el programa de Desarro- 
110 del Sistema universitario", publica- 
do a cornienzos de -to del aiio pasa- 
do. En 61, Gum4n afirma que 70s re- 
cursos liberados por la readecuaci6n 
de la planta administrativa y mademi- 
ca deberfan destinarse plincipalmente 
al mejoramienYo de las rernuneracio- 
nes de 10s acadgmicos que permanea- 
can enlainstitucih". 

Patricio Basso es categ6rico al 
respecto: Tretender, c m o  hoy lo ha- 
ce Vial, que para financiar un reajuste 
sea neeesario exonerar a un grupo de 
profesores es francamente indecente". 
La principal reivindieasih do los do- 
centes sigme siendo un reajuste gene- 
ral de un 30 por ciento para todos l a  
funcimarios de la universidad. Por 
eso advierten: "Que no se confunda la 
seriedad con que estamos afrmtando 
el problema, con una actitud de debili- 
dad. Los acad6micos hem= demostra- 
do que, cuando esth en juego nuestra 
dignidad y la subsitencia de nuestra 
universidad, somos capaces de llevar 
nuestra lucha hasta las ultimas c o w -  
cuencias". 

SINPIEDAD 

Ello, sin embargo, no es lo dnico 
que linda con lo grotesco en todo este 
plan. Sostener -dice la misma fuente- 
que para solucionar el problema de la 
planta &ica e preaso llevar a cabo u- 
na modificaciA de toda la estrnctura 
academics ea "tambidn aberrante". No 
hay relaci6n entre ambas cosas. Si pa- 
ra definir la estructura academics se 
requiem vender el hospital Jose Joa- 
qufn Aguirre, 10s edificios de la facul- 
tad de medicina, el campus Santa So- 
Ea de la Eacultad de vetdnaria y 
okas *denciaa, entances querrla 

de arquitectura, 
t0S. 

.aseguFesl 

El plan -insisten- ea rneS '@a& 
a b ,  porque inten€a ser impuesto prq 
h a  autoridad delegada, sin que pa& 
viamente haya d o  estudiadv y a p p  
badoenlasinstancias org4nicasrepre- 
sentativaa de l a  comunidad academi- 
ca; vale decir, por 10s consejoa de f&- 
tad y el consejo universitario, actual- 
mente en receso grads a la  voluntad 
de Vial. ZO mfnimo que podemos es- 
perar de un acaddmico es que dste con- 
sidere las ideas de sus pares y que 
piense que las posiciones se pueden 
discuti?, seiiala Basso. Para ello, sin 
embargo, antes Vial debe aclarar si el 
plan es una proposici6n, o si dl lisa y 
llanamente dispone. 

La federaci6n de estudiantes 
tampam 8c ha quedado atrtrss. Impug- 
na no d o  la legitimidad del'progra- 
ma, sin0 tambih su moralidad, ya 
que en 01 ni squiera se mencionan 10s 
problemas derivsdos de la dismina- 
c i h  del erkdito fiscal y del a h  en 10s 
aranceles de las carreras. La disminu- 
a6n del a p e  fiscal a la Universidad 
de Chile en el ultimo afio fue de un 20 
por ciento, nuentras en el mismo perf- 
do el vdar de 10s aranceles para 10s n- 
vatos subi6 en un 40 pop ciento. 'Cada 
vez oe h s ~ e  reeaer m6s la responsabili- 
dad Q O ~  el dgfieit que tiene la  universi- 
dad en la capacidad de pago de loa es- 
tudrantes y SUI familias", se quejan 10s 
afectndm. Y agregan: "M4s a h ,  Juan 

muestra piedad, persigue 
te y embarga a 10s alum- 

nos endeudadw que no pveden pa- 
gar". 

Pop. eso, para "defender el &re- 
eho a la educaci6n", que el plan de 
Vial ni aquieramenciona, la FECH lla- 
m6 a partir de esie lunes 4 de abril a 
'reahar asambleas para decidir 10s 
cursos de acci6n, incluida la pombili- 
dad de una paralizmi6n". La Amcia- 
c i h  de Acadbmicos ha decidrdo por 
igual pasaralaacci~llam6areinsta- 
lar a la brevedad pasible 10s consejos 
de facultad y a que 10s "seiiores deca- 
nos reasuman ,el gobierno colegiado". 
Convw6 tambien a una suspensi6n de 
actwidades 10s dfas midrcoles 6 y jue- 
vea 7 de abril, con el objeto de consti- 
tuirse en claustros de reflexi6n y an6li- 
sis -ante la  grave situaa6nm. Eso Si, di- 
ce Basso, "pondremos atenci6n en no 
dejarnos distraer por 10s asuntos de la 
universidad del aiio dos mil. Los pro- 
blemas fundamentales ahora son 4 
presupuestario y el de las mmunera- 
ciones"> 

Rodrlge hlauUab 

. 
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artiendo del supuesto de que el 
d e b i s d o  se realizae entre seo- 

tiem& y diciembre pr6ximos, a I& 
t6cnims del Comando por el no les que- 
da poco tiempo para organimr la lebo- 
riosa tarea de contrarrestar -con 10s 
medios que tienen en sus manos- la 
campafia gubernamental destinada a 
ganarel plebiscitoylegitimarlaperpe- 
tuaci6n de Rnochet. 

Optimistas y hasta euf6rie00, di- 
e n  que, aunque tienen poco tielpo. si 
nenen mucha imaginacibn. Y les har6 
falta para salir a1 pas0 de cada una de 
las trampas que el m m e n  idear& y 

'pondra en pnictica con el fin de impe- 
dir su derrota en las urnas. Los Wni- 
COB del Comando por el no -organis- 
mo que preside Genaro Arriagda- 
trabejan en forma coordinada con 10s 
encargados electorales de Ios partidas 
que suscriben el acwrdo por el no. Vo 
luntades. entonces, hay much=. Tlepn- 
po, poco- 

Para desarrollar la tarea antes, 
durante y despuks del plebiscita, estos 
600 esqepialistas comenzaron par de- 
tectar 10s tipos de fraude que el gobier- 
no ink- cometer. "Ad -explica e3 
economistax Conzalo Daniel bdartruer, 
emrdinador del centro de cmnputn- 
ci6n y control- pudimos determinar 
que ya se estd dando el 'fraude am- 
biental'". Este se pmduce -se@n Mart- 
ner- a huv& de la  desipaldad en el 
meso a los medim de mmunieaci6n, 
e6pecialmente a la televisi6n (ver re- 
&), y tambien por el factor mie- 
&que. aunque se@n las ultimas en- 
cuestas ee va venciendo, aun inmovili- 
111 a muchos chilenoa. Ze gente terne 
-a&ea Ol especialista- que se sepa si 
WLbd o no, teme que le quiten las ca- 

team que ee las q-en, como nos 
dvpna penrma en Constituci6n". 

Con el fin de aminorar estos dos 
dementm dd 'Craude ambiental' 10s 
d u s t W r h  de h mganizaci6n preten- 

b i s c i b  llegar a tra- 
recta a seis y medio 

& m a s .  Utilizar.4nlasvi- 

metas de inscripeidn en las zonas don- 
& 10s meenhies  de inscritos son mis  
bajOS. 

En eferto, Ins riltimas cifras -da- 
1 das a conocer el miPrcoles 30 wr el 
m i m o  cornando- indcan que, a nivel 
nacional, s610 un 41 por ciento de las 
personas de entre 18 y 19 afios & ha 
inscrito a In fecha. &to contrasts con 
el 69 par ciento de las personas de en- 
tre 65 y 69 a k a  que ya cumplieron 
con dicho tnimite. TambiPn estas esta- 
disticas indican que en Santiago -que 
representa el 40 por ciento del poten- 
cia1 electoral total- 40 se Ira insrnto 
hash ahora el 52 p o p n t o  de Im chi- 
l e ~  con derecho a vmto 

Hay. m &a mite, otro npo de . .  
irregularidides que,'lo 
mis  probable, seri di- 
flsil --MN no decir im- 
pos&- provenir. Se 
trats. en el idioma de 
los expertas del co- 
mando, de 10s 'frau- 
des rutilesm, que consi- 
sten en la  doble o tri- 
ple inscripci6n, y que 
resulta cmplejodetec- 
tar, ya que si bien el 
semcio electoral en- 
ire- 10s Iistados im- 
prew de 10s inscritos, 
resulta una tarea muy 
lage revisar las listas 
de los cuvltro millones 
de insmitea. Por ahora 
se en descubrir 
algunas doblesinscrip 
efones, y ya comien- 
zan a surgir las denun- 
cias: en Cbpiap6, el 
abogado Eric Villegas, 
de la comisi6n regio- 
nal de derechos huma- 
nos, present6 el mierr 
coles 30 una querella 
ante 10s hibunales de 
justicin enlaqueinfor. 
ma de la inscripci6n 

I 1  
thudulenta 'de 42 personas. Entre 
ellas -ecyin dijo el profeaional- hay 
diez casns de personas inscritas don 
veces y que presentaron una misma 
cPdula de identidad. 

EN ELDIADECISIVO 

A diferencia de lo q w  ocum6 em 
el plebiscito de 1981) -cuando M M a  
registros electorales ni partidas pollti- 
cos legalizados-, esta vez el control de 
la votnci6n el dia del pl&scito ser.4 po- 
sible. Para ello se estimaque serequeri- 
ran 20 mil apodesadw de mesa en el 
pais, SI se cumplen Ins mtas de i n 5  
cripci6n de 7 millones de chil- 

'La tarea de 10s apoderadoa -ex- 
plica Martner- consistc en contdar, 
boletas en mono, los recuentos de WD 
tos d y no. Estos dabs debcn, bp&n 
de ser verificados, salir ck 10s lodes 
de votaci6n a trav6a de diversas vlaa: 
telefmo, %lex o bien en Mcideta Los 
d a b s  asf recogidos en las mesas scr&sl 
central izab en el centro de computa- 
ci6n, que estar6 instalado en la egsa 
del no en Alameda". 

Ali  funcionari d remento parad 
7- ---. 
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lelo, y desde allf es de donde se pienaa 
emitir -horn tram hora- lo8 resultados 

t 

tadas emitidos por el gchierno son 
fraudulentos". (Sa estima que para el 
acta plebiscitario, alrededor de 1.500 
corresponsales extranjeros vendrdn a 
ChiIe a obsetvar el desamllo del ple- 
biScit0). 

Si eso ocumera, entonces, el 
-0 lo tanadan h sus manos \as 
diigenGiaa polftiean de la oposici6n. 
ql#ianendqaidiPfnnloapasMlaeeguir.* 

Eematdltm igultre 
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U- 
Yerba Buenu frescu, 

hielo, uzhcur, 
un golp de mlnerul, 

zumo de limb 
y e/ mejor Ron.. . 
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Nuevas fiscalias militares 

Mas medios 
para el mismo fin 

n el cum de las dos filtimaa se- E manas, Ambrosio Rodrfguez, 
pmcurador general de la  rep&lica, 
formu16 dos anuncios. Por una parte, 
inform6 de la  creaci6n de tres nuevas 
fiscaKas militares en Santiago, en el 
c u m  de 10s pr6ximos 60 dfas, con el 
fin de agilizar 10s trhmites que actual- 
mente ee llevan a cabo en los h+buna- 
les catrenees. Por otra parte, Rodrf- 
guez seiial6 que BU procuradorfa ha- 
Ma confeccionado una lista de mil per- 
sonas procesadas o inculpadas de deli- 
toe terrmielaq de Ias cualea, mAa de 
SOO, asegur6, han sido traspasados a 
lajusticiacivil. 

Noes la primera vez que fuentes 
de gobierno se refieren a un traslado 
de =@as de IOE tribunalen militares a 
laonlinarios. Una lista de mAa de 500 
de estan caeoa fue entregada por el Mi- 
nisteri0 de Relaciones Exterioren a Fer- 
nandoVdio,relatoreqwcial param- 
le de ips Naciones Unidas en materia 
de d e m d ~ ~  humnnos, en BU filtimo 
viqjed pafa -en diciembre del aiio pa- 
*, per0 &ogadoa perteneeientea a 

b * : + w t & s l h w S i s l l m i l i -  w?: 

hres  en Santiago, tales pmfesionah 
dicen que &te -de wncretarse- serfa 
un nuevo sign0 del aumento de la  can- 
peteneiadelajusticiacastrenseen dea- 
medro de la justicia civil, y que ello se 
llevarfa a cnbo con el fin imphito de 
acentuar el control polftico de la  pob?a- 
d6n por parte del gobierno militar. 

En Chile existen seis tribunales 
militares, cuya julisdicci6n abarca to- 
dd el pds. En el Area metropolitana 
-mna que, para estos efectos, com- 
prende las provincias de Coquimbo, 
Aconcagua, Santiago, Valpardm y 
O?Iiggine existen ya tres fiscalfas a 
las cuales se le agregarfan ahora las 
otras tres anuhciadas por hbroaio 
Rodrfguez. Le creaci6n de ellas reqde- 
re, eimplemente, una ley aprobada 
por la Junta de Gobierno. 

=Si se remitieran a 10s casos es- 
trictamente militares, para 10s males 
fueron creados 10s tribunales caatren- 
ees, no se necemtarlan nuevas fisca- 
Ifas", dice el abogado JOee Galiano. 
Made: Tl problemaesque han expan- 
dido su funci6n a cawaa que son deli- 
tos wmunes. y evidentamente no tie- 
nen ni l a  experiencia ni loa irurtrumsn- 
toe jurfdieos prA&m de que diapo- 
den 10s juzgdoll del aimen que han 
e s t a l t o d e ~ m ~ .  I 

De aeu& 4bittar de la csmi- 
~cMIsludeIbrschDlwunvloq 

de 588 presoa pditieos existentas MI el 
pafs haeta fines del aiio pasdo, 446 
han ddo p r u c d  por la justicia mi- 
litar. 

P e e  a que Iaa f m t e s  de gobier- 
nu, sontienen que NO ha artmepltndo 1a 
competcneia de Ion t i b u r r a h  m i l i b  
re%. nino que BC han incrementdo Ics 
delitos relaths a su juisdieeib, ex- 
pertos en la  materia y abcgados & OT- 
ganismos de derechs humantos piem- 
san lo contrrurio. Por ejemplo, R t ~ b  
htrosa, ex ministro de la  Corte Mar- 
cial, indica en su C&igo a2 lo Ju~ricia 
Militar eomentada que la existemia en 
el C6digo Militar de delita impropia- 
mente militares, y la  promulgacibn de 
numer- leyes que entregan eonoci- 
micnto de nus infraceimes a lajusticia 
castrense, ha significado que en Chile 
10s tribunales militares juegwn am& 
civiles que a uniformados, alterdndose 
el espfitu segh el cual fue inspirada 
lameaeian de dichas eorte9. 

Acerca de las realea atribwiceiones 
de la  justiaamilitar. APSI wnsulth 10s 
puntos de vista del abogado Carlm 
Castro, del gabinete del procurador ge- 
herd de la repdblica, quisn reapdid 
un ruestionario, y de Fernando Ze- 
gers, jefe del a uipo jurfdico del Comi- 
t4 de W-88 10s DereehostHuma- 
n a  del €%ebb (Co&pu). 

p.ybL.Bhacosw 
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tab y de com.nknta en jefe de lam her. 
ZM a d .  

Est. Jltiou ley ha sida o w  ds va- 
riaa wdil i iwm: entre le qoe 
wntempln wmo inbgrsntea de ILU her- 

UD miembm de 10s alapal unifonnadsl 
a malquiera de ellon ea objeto de ohsm,  
injuria8 0 daaom porpa*dc tupma 

La ndsms Icy d i s p n a  que non de co. 
mcimhnto de b. triiaplcs mil it^^ 
loa delitaa mmunes wmetidos por milita- 
reo en determinedas CUISPB. y loa d e l h  
wmetidos por unihlmpdos en lpcintos 

dosmmo vehfculoao naves. 
En cuenb a la d d i i n  de d$itos 

pdltims, tumando m menta que el gobia 

a 1. ve7, ByideEE, 

Za# annsdM a loa fami)iam dirrctos & 

l q i l i t m r f a  0 pliddleb y aspaeios del&ldta- 

las d t i c a s  sobre estas matcrias p m n c  
nen de quienes precisamente han pmvoca- 
do el aumento de la nctividad de 10s tribu- 
nales militeres, situacidn que difiere 
substancialmentc de un aumnto  de mm- 
petencia. 

-LCdmo puede  justificarse e1 a u -  
mento de ah-ibuciones d e  la justicia 
militarenunpaiacomoChile,dondela 
justicia civil, a pesar de algunas criti- 
caa, gozaba d e  eierta respetabilidad? 

-Debo insistir al respmto que no se 
ha pmducido un aumento de cornpetencia 
de lor tnbunales militares, sino un au- 
mento de BUS actividades pmcesales mmo 
consecuencia del incremento del accio- 
nar delictual subversivo-tenorista din@- 
do esp ia lmente  en contra de miembms 
de las fuenas armadas y de Carabinems. 
Por otra parte, debo ser enfAtim en seaa- 
lar -y esto lo entenderan quienes cono- 
cen la profunda honorabilidad y honesti- 
dad de nuestms p m s -  que la adminis- 
trsci6n de justicia en Chile mantiene una 
mspetabilidad inc6lume que 6 1 0  desmno- 
cen quienes han pretendido infrucluosa- 
mente valerse de lor estrados mmo tribu- 
nas pollticas para formular ataques al SU- 
premo gobierno y a la nueva instituciona- 
lidaden vigencia. 

-Algunosabogadospienssnquela 
expanaidn d e  las  atribuciones de 10s 
tribunalen militares eata en direeta 
relacidn con  le instauracidn de u n  go- 
bierno mili ter en Chile y que. a d e m k  
tiene como fin aumentar el c o n t r o 1 . p  

-En circulos judiciales &ate 
preocupacibn por la empliacion de la 
oompetencia de la justicle militar con 
rwpecto a la justicia civil. &Cud en su 
apinidnsobre e l tema?  

-Re~peao de estn es interesante de- 
JW sentado, en pnmer termmo. que es ca- 
rente de veraadad la tan bullada ampha 
ei6n de mmpetcnna. en raz6n de que 10s 
aruntos que son de mnocimiento de 10s tn -  
bunales militares mnstituyen 10s mis 
-os desde haw bastsnte tiempo. entre 10s 
males cabe destacar la ley 17 798 sobre 
mntml de a m a s .  pmmulgada durante el 
pbierno de la mal llameds Unidad Popu- 
lar, myns infraccianes han tenido un au 
mento considerable Vale recordar a este 
respeao la internaci6n de armas en el 
norte del pals Cosa distinta resulta el au- 
mento que de un tiempo a esta parte han 
expenmentado 10s delitos de carActer te- 
m n s t a  que afcctsn directamente a 
miembms de Ias fuerzas armadas y Cara- 
binema. mmetidos por una organuacidn 
w e  presenta caractcrlsticas como nunc8 
se mnociemn en este pals, especialmente 
cn cuanto a un acaonar mntinuo, persis 
h t e ,  planificado y nardinado en contra 
de quienes, a JUICIO de estas mentes des- 
wiciadas, representan en alguna me- 
dida al gupremo gobierno En segundo ter- 
miM, serla interesante que se pudiera 
e k t u a r  una indindualizan6n mAs cier- 
ta respecto a la discusidn en torno a la ad- 
mlOIEtra~i6n de justicia -en el sentido de 

titien d e  le poblacidn 
-En relaci6n al pretendido mntml 

wlltim. las investinaciones destinadas. 
b r  ejemplo, a detc&inar y castigar a loa 
culpables del atentado a 9u excelencia el 
presidente de la repdblica y muerte de sus 
escoltas: del asalto a la oanaderla Lauta- 
m; del k e a t m  del cakebinem Obando: 
de la internaci6n ilegal de armas al pals: 
de 10s atentados a -instalaciones de las 
luenas  armadas y Carabinems. etcetera, 
en ninguna parte del mundo podrlan ser 
catalogados mmo acciones de mntml poll- 
tin, y menos en este pals, que ha sido teati- 
go presencial de estos hcchos. En suma. 
la observacidn anotada me parem absolu- 
tamentc tendenciosa, mal intencionada y 
calente de veracidad y. a no dudarlo. es 
pa* integral de una campafia de deain- 
formacidn desatadaenel pafs. 

/ 
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.El traqueteo 
El itinem& esbvisible: la tierm en el sur es escasa y de makr calidod. 10s abqnos son .-, la fami&# 

rw multiplicajUntQ a 10s necesldades y la juveniuddebe b m a r  algo de dmnem. Viqan a S a t  o 
cetimul*porsu i m q g i n o c i 6 n o p o r ~ s p m m e s t r s d e a ~ ~ n p a r i e n t c q u e ~ e m i g m ~ a n ~ s . ~ c i ~  

lcsofrecsu a b a n i r o d e p o s i b i : p - a e ~ m s w ~ ~ O s d e  hpllpdoros,  empleodosdomdsirme. 
obrem de ha ansiruccidn, g a m s ,  meseros, jardinem, mows de ofimq maestros sanguchem. Son 
lap mapuches, la 'gente de la iierm", vapuleadmen su &le exili0:el del emigmnie que ha perdido el 

contocio con su lenguu, su mmunidad y sus tmdicwnes. y el del pobre, el marginal engullido por In urbe. 
Excepcwnalmente iriunfin; bgmn un t#ub &nim o uniuersiiww, acceden a cargos qiecuiivoe, se 

ubican eon pemevemncia entre 10s manah medias. Algum se enriquecen y asumen a cabalidad los 
tialores del huinca. otm, por vomei6n o cesantia, ingresan a1 Ejdmiio o a Cambinem, 

insiitueiones hnde labom una apreciable caniidad de mapuchea. 

f 
i 

1 wtraclsmo les hace tomar dife- E rentes camince, diferentes opcio- 
nes ante una  realidad que suele ser 
hostil para  cualquier emigrante, sea o 
no mapuche. Hay quienes redoblan el 
orgullo racial e invocan su glorioso pa- 
sad0 guerrero, BUS r i b s  y costumbres, 
BU legendaria lucha por l a  tierra. Se 
dnn tambien 10s que, pmducto de l a  
d i d m i n a c i 6 n  o la asimilaci6n cultu- 
ral. ne avergUenzan de su estirpe, aban- 
donando el idioma materno, camuflan- 
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Mapuchea 'inorganicos"bailan en el Copcabana. w 
du su ungen, camhiando incluso el 
apellidn mediante tramites legales. 

hluchos se  sienten discrimina- 
dos, postergados, relegados a l a  condi- 
ci6n de personas de s e y n d a  catego- 
ria. Es el cas0 de In empleada domesti- 
ca Veronica Lefin, que convers6 con 
AF'SI: 'Cuando I l e p e  a l a  capital, la 
gente me hacla repetir  a l y n a s  pala- 
bras porque no hablaba bien el caste- 
llano, me gritaban india en las  calles. 
La patrona me golpeaba si no cumplia 

con algun deber de la casan. 
El mecPnico Carlos C a n i h u h ,  

nacido e n  Tolth, cuenta  que  y a  sa 
acos tumbroalas  bur las  de lagente ,  pe- 
ro que a l  principio era dificil: "A1 pa- 
tr6n le parecia mal que lo tuteara:  10s 
mapuches s610 usamos el ey rnf que 
significa tu, y no conocemos el uted .  
En el amor no  m e  iba mucho mejor, 
las mujeresme encontrabun feo. 

Ot ras  personas de  origen mapu- 
che confesoron a APSI no haberse sen- 



bs mapuches en Santiago 

tido discriminadas ni menoscabadas 
p r  su origen, salvo en wasiones por 
sus propios compaiieros de trabajo: 
s e a n  el antropdogo Doming0 Cura- 
queo, un 95 por ciento de las clases 
populares discriminan notoriamente 
en mayor grad0 que las clases media 
yalta. 

Es que como sostienen algunos 
estudiosos, en lo profundo el chileno 
tiene un racism0 solapado que se ma- 
nifiesta en pequeiios detalles: la preo- 
cupaci6n por el origen del apellido; 
por el color de la  pie1 y loe cabellos; la  
permanente referencia en las mnver- 
ssciones aloe dmbolos que puedan re- 
presentar status social. En este contex- 
to, el mapuche se ve obligado a elegir 
entre mimetizarse con el chileno CO- 
many comente, adoptando sus estilos 
Ycostumbres, obien aislarae junthdo- 
88 s610 eon SUB iguales, en una situa- 
d6n de derrota que lae sume en una 
6se;iva evocaci6n de la tierra perdi- 
da 

Variadaa organizaciones operan 
j en Santiago Y urovineias Y. en reure- 

den reivindicar 10s dere- Ad Mapu y Nehuen Mapu minciden 
chosdelarazaysuautono- en sentirsemanipuladosporlasdishn- 
mh.  Se rebelan, desde SUB tas ideologias y relieones, ademh del 

comunitarias, el reconom 
miento de 10s mapuches co- 
mo una minorfa distinta al 
resto de la soeiedad chile- 

I 
. hgonnndo el mgrado Evangelio. 

esbs planteamientos "en las platafor- 
mas delucha de las wlectividades poli- 
ticas". 

MANlPULACION 
POLITICAY RELIGIOSA 

ro". La derhcha, por su parte, & m a  
oh0 dirigente, "cree que somos un mu- 
seo ambulante y ven nuestros proble- 
mas desde el punto de vista de los 
turistas: presentan a indigenas ma- 
queteados, llenos de aperos folcl6ri- 
cos, para satisfacer a los curiosos y f+ 
thgrafos". 

Las relisones tampoco escapan 
al sentido critic0 de la dirigencie: los 
evang6lims captan a 10s muchachos 
desorientados que emigran a la ciu- 
dad y a ciertos sectores cada dia m4s 
numerosos de las comunidades sure- 
iias. APSI mnoci6 en la Quinta No+ ' 
mal a uno que quiere regresar a Tehu- ' 

Divididas en 10s tfpicos tres'ter- 
cios de la polftica chilena, y en abierta 
p u p a  con institube y otros organis- 
moa que reducen el problema mapu- 
che a la  historiografia y a 10s espectd- 
culos folcl6ricos, las instancias que 
agrupan a 10s mapuches "orghicos' 
-que no eon m4s de un diez por cien- 
t+ se debaten entre 10s conflictos pro- 
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. cultoouesehaiMlertadomn 
en el sir, dimminao b diecdia end 
lm mapuc)rSs en una are* de-- 

km dirigmntm, iwtrumentalizarfa al 
pu&b mapuche en su a f h  de captar 
adeptan tn inter& mal en unn- 
pmnder nueahn viai6n de-mundo, que 
csfa~v6lidacomoladeellola:~ulquie- 
amnumdrenovejad. F- El pbiemo, a hav& de la  soeic- 

I- dad Araum y la Unidn Araucana, 
L que -pa a pquefios sectores de 
, mapuchea oficialistas, difunde sua . prinapios utilimdo para ellos las 4- 

mas y las f h  promcsas: oftecen ca- 
mina que jamb se construyen, rega- 
lan alembradas y prebendas varias, y 
qjisccw su influencia EMI el apoyo de 
lm patmnes y funcionarion muniapn- 
leu. 

El problema principal, sefiala 
Manusl h c e  Anad, diripnte de Ne- 
Buea.&fapu, es que la  salida a los pro- 
blemam globaies del pueblo map& 
LIB ha ideologizpdo exceaivamente, y 
ma msrfa la causa de tanta manipula- 
ab. 7211 todo eas~ d n n a  P o n e t  es 
ut6piw pretender una organizacih 
a c a  denim del pueblo mapuche, por- 
que, al i@ que cualquier pueblo, ca- 
da uno tiene demho a pensar wmo 

I 

LO$HER"OS 
DEL COPACAJjANA, 

En la Quinta Normal o en el Pa- 
mo Ahumada, en la  Plaza de Armas o 
en el Cem S a n k  Luda, en la  plazde- 
ta a un eoetado de la  Biblioteca Nacio- 
nal o enlosbares y pistas de baile de 
d e  Yatucana, en la Estaci6n Central 
o en terminales de buses, deambulan- 
do en coloquiorr amworros o animadas 
canvereaciones, se puede encontrar a 
lorr mapuches que viven y trabajan'en 
Santiago. AI margen de las organiza- 
ciones y disquisiciones te6rica.s sobre 
la identidad o el destino btnico, confor- 
man espontheamente una comuni- 
dad s d i d d a  en b o  a la  cerveza, e1 
diA1ogo y 10s d a b  para encontnv nue- 
vas peps. En Matuma 11, en el Bur 
Copooabana, empleadas dds t icas ,  
pnaderos y mozm difrutan en h pis- 
h de baile del doming0 libre. El wrt- 
litzer trap las manedm y h convia- 
te en corridos y boleros. Las much- 
chas pintaditas, colhres y ares de fan- 
tasia, relojes musicales, poleras graba- 
ias con leyendas en inglC. Los v a m  
mes de camisa rehciente, zapatos lus- 

,- gargmtillas Y arufmverpe. 8s 
mi. se dudan dcsd+ rma FMBL a 
otra, BB reu11Ioccn e~ Wz. metma, 
sus ojos achinados, el pdo nq?u y 
abundante, BUS bra- eoatos, 
queiiamitatura,Ningunoeanoos 
lectividades que 88 supone 1 
sehta, preferen no hablar de 
son bastante cantos, quiz& un pwa 
deeconfiados para contar d e d l a s  de 
BU vida personal o de su histoMu de 
emigrantas. 

Otro punt0 de encuentro en el 
Sindieat0 de Panaderos de M n e i a .  
El 80 por cientn de Ion miembms son 
mapuches y se w h e n  una ve2 a la ae- 
mane para debatir Eos probl- del 
gremio en general, y no 10s de su raza 
en particular. Don Miguel Quiritao, te- 
m e n  de la instituci6n, relata s APSI 
que 10s m l s  destacdon nmmtros de 
panadeda son mapuches y que son 
muy c&zados en este rubro. Dice que 
no sc sfente dissriminado, per0 recla- 
ma por algunos estereot ip  que w le 
atribuyen a1 m a p u c k  Ticen QW m- 
mos flojos, pendencieron y borr.chos, 
que somon suaos, tnntos y malolien- 
tes. Eso MI completamente f h  11080 
tros s m o s  chilenm c m  euatquier 
o b ,  y 10s d e k b s  que podamon tmer 
son atribuiuibles a1 resta de la cidda- 
nfa". 

Aparte de 10s lugares de r e u d  



pa unmchdos Y de hs agmpaeio- 
mi sjdicales, existen tarnbikn chver- 
ams y s m p c b  instituciones de ea- 
r-r hin6Pieo-folelorizante que se au- 
bpmdaman intktpntes ofcialea de la 

herue un dirigentc de 10s panikwh- 
rea, 70s mapuchs no acupan mfos 
ni derecepeionisW. 

Eao NO es todo: rmda tambih 

UNA RADIO DEVERDAD. 
1 

bikn de quienes pretenden cnnrrlit8r 
sus aspirmcionea imponihdotei lo$ 
modela deladturaaccidental. 

Ias emipantes lo saben y poi 
eso desconfian, mirnn co reeelo, e m -  
chan deemdaganalassofe~,tas,lasreea' 
tas de ~ z l s  pmpias hemanos: W d  
haMm de 10s &res rnapwhitaf$ 
-atirma un mozo de la diswteque B& 
ta-. sin embargo, me he &do men6 
despuC de vivir die2 &ics en la capi- 
tal que para demsinda gente la pala! 
bra indio wvcnh emo la palabra mier- 
da, y que la unica m m  de Mehgr: 
$c de esta injusticia e% que uno mismd 
OR oienta un ser humano C O ~ O  cud; 
quiGmtrO=.* 
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Cenfro Educativo El Canelo de Nos 

mbra c6mo puede elevar BUS niveles 
de control en la satisfacci6n de SUB pro- 
pias necesidades. Respetando y fo- 
mentando el saber popular, propone- 
mos una forma distinta de enfrentar 
El desarrollo: un desarrollo desde aba- 
jo, que este en manos de la gente eo- 
mdn. ES porelloque El Caneloes,mds 
que una instituci6n, un lugar de en- 
Wntm de personas y grupos sociales 
interesadw en un crecimiento altarna- 
tiva 

+ l t e m a t i v o  a que0 
-Bueno... Bomoe una instenda 

w8alsolp. eE qkrlfermo, y bn eaawenbido 

El protagonismo - 
de la gente comun 

F'ranciscoVio ( a l c e n h P ) o b ~ r v a . a t .  10s enfoques de 
desarrollo preva- 
lecientes hoy en Chile como a 10s enf* 
ques dbicos que se centran en las co- 
sas ynoen las pemonas. El Canelo tra- 
baja, justamente, desdela perspectiva cipativa? 
de laa personas, aplicando lo que se Ila- 
ma investigad6n participativa. Vale 
decir,losesbudiosque serealiean seha- 
con desde y con la9 gersonps; ellas son 
sujeto de la investigadh y participan 
durante todo el pmoeso. 

-Pen, esas pereonas son chi-' 
b n o n  que durante este dgimen ne 
Itnix-@ pxduamlente a 

lo contrarh a no partidpar. En- 
tonces,&noresulta dificil.sinout6- 
pico,aplicerlainvestigaci~nparti- 

-Es cierto que es dificil, pero no 
e8 imposible. Nosotms hernos trabaja- 
do con gran exit0 con mapuches y con 
b p c a  de mujeres a nivel local, y elloe 
han cooperado con much0 inter&. In- 
cluso m b ,  las dele 
presentee en la ina 
qelo han dicho que 
dbn popular y de la 

En una parcela de seis hectdreas. a 23 
kildmetm de Santiago, se encuentra El Canelo de 
Noe. Ea un centro de edwacidn popular que mi4 en 
10s primeros meses de 1986 cuando ungrupo de 
edwadores llegd a ese pednw de tierra a plantar un 
canelo o fuile. cirbolmapuche, buenopara el abono 
org&nico y losguillatunes. 

actividad de este centro consiste en otorgar 
un ap3o tecnoldgico arampesinos que practican una 
economa de subsistencia, y enpromoverpnxesos de 
autonomia popular de jdvenes, indtgenas, mujens y 
pobladores. Ad. en la parcela de El Canelo se 
experimentan modelos p d w t i v o s  de 
autosubsiatencia y se elabomn tecnicas rescatando 
10s inventos que surgende lospropios integrantes del 
centro, comoel telar mapuche, la confeccidn de tejas 
de arcilla y elcalentadorde aguu solar. 

El enfo4ue con que se trabqia es el de educacidn 
popular, que integra losconocimientos de pobladores 
y campesinos con su prrktica cotidiana, de forma tal 
queapartirdesuspropws recursospuedan elevarsu 
nivel de vida. 

El Canelo de Nos depende del Cowejo de 
Edwacidn de Adultos de America Lotina (Ceaal) y 
constituye una de las tantas organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que han surgido dumnte 
estegobierno. El pasado 27, en lajornada inauguml 
de este centro, APSI conversd con Francisco Vio, su 
director. 

-&Cui1 podria ser la diferen- el desarrollo que 
cia entre El Canelo d e  Nos y otras promovemos ee 
instituciones que procuran una alternativo a loc 
ayuda a camuesinos v noblado- enfooues mnven. 

b 
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tidpativa m& desgaollada en 
Chile que gnmu&mohug m a  del 
mu* Qui- &i@ ~e deb a que d 
mi- lu\prpeivo ‘nos exiga 
maymamawdad y rigurddad en el 
w m .  0 tal vm B deba a la tradicidn 
sodaldmnacr&tica del pueblo chileno. 
Pero io Eierbea que se da la pamdoja 
dequeb&elactualdgimenautoritrr- 
rio mucha aetividad y participa- 

-El Canelo en un organism0 
enbemamedal, a u u  ONG. 

& a d  w lo que define a una ONC; 
m cadcter politico de oposiein 
m l  gobierno o m u  independencia 
delEmtado? 

h b a s  msas, porque Ias ONG 
n o m  6rganm polftiws, sin0 que son 
instihriones de desarrollointeresadas 
ea mejorar la d d a d  de vida de los 
&lenosm8s posteqpdm. Lo que ocu- 
mea que 8011 de oposicibn al gobierno 
poque el &ierno no hace lo d c i e n -  
teeneatesentido.Esm&s:procisamen- 
ta ha sido egtc dgimen el que ha mar- 
gineao a grand- masan de la pobla- 
ci+ de los bmefiam sooiales y eeonb 

-UM emp- pri*rrda, por 
ejempb..lpodrip sar una ONG? 

-No, pmque 10s fines de una em- 

mms. 

p m a  pdvnda nunca aerAn loa mi* 
m08 que lm de una ONG. EstAs han 
sido Bmiiadas y m a d a s  para apoyr  
el creciinta de la conciencia de lo0 
* a h ,  pabladares y demb grub 
pos de base. Mundialmente existen 
ON0 de toda tipo, como los bop 
scouts o la Cmr Raja; &ora, ad, en 
chile, -ten lasqne ae dedican a la in- 
vestigacidur social (como Flaeso, PET, 
GIA, CIDE y muchas m6s) y hay 
ohm que ne prempan m6s intensa- 
mente del babajo del desarrollo, coin0 
ea el e880 de El Canelo de Nos. Es cier- 
to que el tcrmino ONG no es el lnss 
ademado para In realidad que desig- 
na. En una de6nitih negativa de la 
cual se deduce que todo lo que NO es 
&kxno es ONG; es decir, organismo 
no gubernamental. En ese sentido, 
una empresa privada podria serlo. 
Por ello algunas personaB e n  pen- 

am con e- ~ a m o s c - p e m  lod cv ] I quiem que mm, y creo que om+&, 
es que las ONG van a conkinwards. 
tiendo en Chile, p dm raws. En 
primer lugar, porquela solidaiidad in- 
ternacional que proeura el finaneip- 
miento de estas mganizacionea va a 
dontinuar canahando recuruos n ba- 
v&a de ells*, porque gs ON0 son mu- 
c h  mtls flexiiles, m& eomprom&- 
das en las ectividades del desamdlo a 
nivel de base y t4cnieamentc m& ca- 
paces que el EstPcdo. Incluso, S O ~ M I  
mPs baratas, porque cuaado la mope. 
raeih i n t e r n a c i d  se dirige a1 E&- 
do, h costos de la hmcracia swca 
muy altos. Otra razh p m  la cual creo 
que estas oagsnizacbne9 no hap re -  
c e r h  es que ellas consthyen una 
ran* de hwraeia en Ea futwa se- 
dcdad. El Estab no pwde’hacm todr 
m ningtma parte del munde. Simp 

d $  
a: 

i Y  APROVECnE ESTA OFERTA 
EXTRAORDINARM! 

Reciba gratis 10s 10 
numeros aparecidos en 1987. 

suscribiendose par un aiio a la Revista 
“Politica y Espiritu”. (Oferta vhlida 

durante mano, abri1 y mayo). 
Envie a t e  cup6n a: Revista 

“POLfTlCA Y ESPIRITU”. 
Alolw, & d e  679. Dopto. 43. 

Culpbn de Suscripcith. 2% . Deseo una suocri bn lunlual a. 
Santiago R“1 Provincias 0 
Nornbre ........................................................... oj- 
recci6n .......................................................... 
Ciudad ...................... Fono ................. 
RUT ............................. Car ar a mi tarjeta de 
crbdito: VISA C l  MAST&! CARD U MAG- 

PO r Adjunto cheque N 
0 ............................. 
Banco ................................................. cruzado y nominative a la orden de Revista “PoiEtica y 
Esplritu” Ltda. 

NA.CJ No CI C1 0 DOC C i  U 0 0 0 ....................... 

................................. \ 
Firma 

Suecripciones 



Denuncia de accianistas minoritarios 

Brujerias en la we 
Compaiiia deTelefonos 

Lo que hublo empezado como una demostmcidn exultgnte de la v o l u n t a d p r i u a t i d e l  r#gimen, nbe 
tempmnoque tarde adquirid una fisonomiaopaca y dudosa que tiene constemadma susgestoms. Porque 
la wnta del 30pc+-ciento de la Cmpaiilo de Tel6fbnOsde Chile (CTCh) a1 empresnrio acrstmliano Alan 
Bond(wrAPSI235I.desde e l p r i n e i p w t u v o t r q p i a z o s f ~ a l e s y j u ~ i ~ y , a l c a b o d e d a s  mesesdesu 
materializaci6tt, ha suscitado uno de los esc6ndalos m C  fmidahlesque se recwnien en &e tipo de 

opemcioms. 
El conflict0 involucra no s6Io a 10s funcianurias &la Corporacidn de Famanto(Cwf0). que fue el 

orgunismoque efectud la venta, sin0 tambi4n a la Cantrdorta Gemralde la Rcpuhlicu, qua, nodstante su 
dependencia directa del Ejecutivo, en este caso intent6 mantenarsu probidad fiscnluudom, sin &it0 

aparente. Sabre todo por asto ultimo, la wnta de estas accionss alentd a los detractares a c r i t k r  la faua de 
tmnsparencia y la ambigiiedad marufusta una que pmxdieron las uuhndades. 

frapugnar en he tnbw 
mlea la venta de 10.4 
EnjIlonea de scciones de 
la sene B al grupo 
Borwl. Son alrededm de 
mew mil 10s afecta- 
das, entre personas, 
AFl' e invereionistes 
hstitucionales. Lo que 
w pqnnaieron ea am- 
smvar al .cmico repre- 
ssntantc que t h e n  en 
el directorio de la em- 
m a ,  y nada m b .  Sin 
embargo, como pro&- 
b de la indagaci6n re- 
qwrida para alimentnr 
d recurso~dicial, Gon- 
d e r  del Valle descu- 
bri6 "una d e  de irre- 
Ylaridsh que ponen 
en tela de juieio la for- 
ma eomo fimmn veadi- 
dps estas accims", LW- 
a n  dijo a APSL 

En los hechoa, lo 
que m8s darn% a1 abogado ConaSlelez, 
Y luego a loa crftieos del r6gimen. fue 
la maniobra de Bond para no deeem- 
bdsar dimtamente el dinem pmmeti- 
do a la &do. La que hizo !be conse- 
guisse un cddi td  por 85 millongs de 
d6lares en el exterior, para Eo cual en- 
-6 en prenda a la firma FAI k r i -  
ties Ltd., de Honp Konp, laa miemas 
, M o n a  de la WCh que se haMa a a u -  

-a*- 

- -  
&ado. Y esto en cuestkh de &as: el 
traapaso formal del paquste acciona- 
rio se hizo el 27 de enemy el 29 de fe- 
bmm Bond d b i 6  el protoedo de la 
prenda en la Decimonovena Notarfa 
de Santiago. 

El documento seiiala textual- 
mente que, en virtud de eata prenda, 
'Bond hace entrega a FA1 del t f t ~ l ~  nd- 
mer0 OOSTSlS por 151 millones de ac- 

e+ de la scrie A de 
la CompaiiIa de Teldh 
MS de Chile SA. y del 
tfhrb ndmwo 057840 
par 10.440.204 accb 
nes de la s e d  B de laa- 
t d a  compafdag. El mis- 
mo emit0 deja expre- 
samente contemplado 
que la prenda implica 
la "pmhibici4n de gra- 
var y enajenar" sin el 
con%entimknto de FAI 
tdeseeeiaros. 

En otras pda- 
bras, mienbas Band no 
cancele 10s 85 millones 
de dMares, estn porcih 
de la CTCh pennanece- 
r& en manos del acme- 
dor extcma Lo mismo 
implicn que, chhtres 
tanto, el verdadem dw- 
iio de h tftulos vendi- 
dos por la M o  es la 
firma oriental. 

La existencia de 
esta m d a  motid la 

cobs pasado en la torte Suprema En 
parte &te seiiaM: 

-Reeientementa hemm deem- 
bierto nuevw antecedentes, lm que 
por su gravedad e importancia han 
hsfwmedo el presente recm (de 
pmteai6n) que m inici6 en detbnea dm 
10s legftimm derechoa de loa dmib 
taa minoriterim de la serie 3 cb la 
Compaiifa de Teldfanm, en un ~unb 



2. aparte de la denuncia de la pren- 

dada a %lex-Chile. M cmnienm, k 
bpJla de la a4uakrtdSn no parecin 
UIIQ inoeantads, per0 m8s tarde mu- 
&OB ne han ido convendendo de que 
en la pdcticn d Eo era Primem, por- 
qqe a IOB dfas despu& la Contadorin 
-que par ley tiene que ser mnsultada 
BR eatos easog ne rehusd a tmnar rn- 

del resultdo, es dear, no dio su 
eprobpei6Qi. Y, segundo, porque a me- 
dida ~ u e  ne fueron conoeisndo & an- 
tecedenes, el procedimiento de venta 
dquiri6cmnctqzs de cSc8ndal0. 

fue prseedida por 
haste que el 22 de 
a0N~1.756.h Con- 

- _  
i 

.b .u . 

B i 2  
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la, M n  Bridnes, deelad 
~ue con e& proeeder "el 
la demostrado ser una ti 
arnaciional, uem no un i 

d&X@LbapsasPidn..Elt€ihUd 
e&@or de l a  ccn/$ y Ian m- 

fwmn de queja ante la Cm- 
ta W m m a .  El mi6rdes panado se . ~ ~ t u a d m  10s a l e g a b  y el dictamen 
que& pandiente, tal vez haeta el mi&- 
des *m0. 

estos o b s ~ l o a  no impi- 
djemn qwel gnrpoBondtomarapase- 

de las cargos que le corresponden 
a sll eupo accbnano en la gesti6n de 

cornpailia. Ape- hecho el traspa- 
so, a fines de enero, Bond ingres6 con 
dosreprescntanh a1 directdo y r4pi- 
dammb Bste resolvi6 venderle 10s 
10,4 millolles de acdones de la aerie B. 

Ckra importante decisi6n adop- 
taC en loa ~Iltimos dias por el direeto- 
rio (encabemdo por el general Sergio 
Badi+) en el otorgamiento de un divi- 
dendo odicionol a lae poseedores de ac- 
&ones, con cargo a laa utilidadea del 
nil0 paiado. Lo curioso de la medida 
esque, noobstantehaberingsadoes- 
ta do a la empresa, Bond tambih se- 
rP benetialwb con el reparto. La deci- 
si611 adophda pm e1 directmi0 seiiala 

la FAI &unties y dio en prenda las 
mimas seoiones: y p? alga parecido 
him un aporte imsdrio parainalelame 
con una d e a d  filial en el pafan l a  
misma que aparwe:eomo propietaria 
del millonario paquete vendido por la 
corfo. 

Bond CMporation Chile S.A. (so- 
ciedad k6nima cemada) 88 constitu- 
y6 el 4 de enem con un capital de & 
tres mil d6lares, de 10s males se 
mn efectivamente mil. Alan 
aport4 999 d6lares y la Boeiedad Alex 
M a .  (formada por 10s abogadon Artn- 
ro Alessandri Cohn, Ra6l Tom Amp 
tassiou y Roberta Guii6n Wein) ape- 
nas un a l a r .  En opini6n del *ado 
Marcia1 GOn&z, l a  desproPoni6n 
manifiestu entre RI capital de la e m -  
pradora de las acyzionen y el mwto de 
10s b i e m  adquiridos c% de tel mrgni- 
tud que no renista el m e ~ o ~  anilisi8. 
Hasha a h  la situaci6n m ha cambia- 
do, purque 'el hecho de que en dlas re- 
eienten me haya a n u n c i d  un even- 
tual aumentb de capital 110 haee w- 
riar la situllci6n descrita, ya que e d ~ -  

que %bil.bn el dividendo a d i c h l  
las dams  de les mriee A y B i d -  
tas en e4 registro oorregpondiente a1 22 
de abril de lW*. Bond time inscritaa 
Qbidamemte las suyas y por esa raz4n 
rseibira alrededos de 90 millonee de 
d6laree, dfra que excede con creces el 
total rSeaivo que ha desembolsado 

mente se habla de un aumento even- 
tual a 20 millones de &lams, cantidad 
que equivale a cerca de un eMta pol 
ciento de loa bisnes ludquiridos y 10s 

txInzAle2. 
Vilsto desde un Pngulo m4s 4. 

diano. ea como si un &rem del m, 

Mnnprmnisos pmdientes', aaadid  

mmhctivo .que =.ale si1 in- 
i6n a un negodo -1 particular como 
e1 de loa te l6fmd.  A juicio de Brio-' 
ma, la forma com~ la cmfo ejecut.4 Is 
y3judicaci6n de las aeeiones "est4 vi- 
nada", raz6n por la cual debiera anu- 
larae. Lo n26a grave de tad0 para esta 
ajrigente (abogado eepecialista en de- 
r& eam6mico) es que l a  Contralo- 
ria no le dio el visto bueno a la  opera- 
d6n, y. sin embargo, 10s funcionarias 
de Corfo &uieron adelante eon ella". 

I 
' 

U N E N G ~ O  
Enhrlltimoa dfasel debateestu- 

VD cpnhmdo en la rpetitud que habrfa 
ammi& la Contralorfa frente a1 h a -  
rsdb de loa hchos. De lo que estaba 
gegwsoMareinlGonzAlezeradequees- 
te aganismo no habia emitido n i n g h  
~ u ~ t o  &re l a  legalidad de 
EamtPdirecta.Idusosedioeltraba- 
jo amprobarlo ante notario: 

-El 25 de migm k dieitamas al 
d o  W F%my que hiciera la ges- 
ti& cis cefitjtEenr la existencia o inexis- 
hxia de tad pronunciamiento, y la je- 
h de la &visi611 de coordineei6n de la 
ChtraMa infornu6 que noexistia nin- 
grin idorme s o b  la legalidad de la 
walk. 

Sin embargo, la Corfo y su abo- 
padm Mi0 Rodriguez haMan ao&ni- 
&en la C h 6  de Apelacionerr que exk- 
ti. tal inf-, locual para el represen- 
tab $e Las accionistas minoritarias 
de Ea c"pch mstituy6 %n engaiio fla- 
grante y un intento de wear una dispo- 
dcih contraria a nuestro recurd"' 

La Contralda admiti6 qua d o  
M a  cursada un infwnve de audita- 
ria -de &ter resewado- a la Corfo, 
por lo que sigue gn l a  d m l o s a  el asun- 
to de la legalidad. La semnna pasada, 
a m b  instituciones ae negaron a en- 
tregar anhedentea a la opini6n prlbli- 
ca sdxe el caw, raz6n m4s que s d -  
ciente como para impugnar l a  absolu- 
ta fdta de transparenaa de esta ven- 
ta", expres6 Ramh Brionea. El silen- 
cio p ~ d e  durar hasta cuandala Carte 
Suprema falle el recum de loa accb 
nistas mincritarios.Y las dudas SaBre 
la mveniencia de adjudicar las scab 
nes de la CTCh, en eeta foma, haeta 
la  eventualidad em que reeurjan abrea 
instituciones f i d b e n u o l b r t u - -  
rngobiernodemocr4tic~~ 

mfpT@iawm 



El debut 
de la izquierda 

- 

Desde haw cinco a&x las tmbajadoresdel cobre uiemn coneitando la 
otenci6n del sindicalismo opositor chikno. En 1983 estoa tmbajadoms 
impukwron~movilizoeiones~~esdelaepocaypaParonaoeupar 

un lugarpmminente entre las actoms politicos del pats. 
E& explica la apeclnci6n eon que em espemdo el mienle eongreso que 
se cekbrd entre el 26 y 28 de marzoenhtofagasta. El de esta oeasidvr se 

presentia, de anteemano, &ada de un ambiente pdrtico much0 m6s 
agitado que en otm feehas.Asitambien fuemn sm conckcsiones mds 

tmseedntes:qpqyoa la pmnta eonstitueidn de la centml unitariu tie 
tmbajadoms, Ilomado a votarporel no en elprdrimo plebiseito y 

apmbacidn del pliego de loa tmbqlhdoras del eobri?. 

3 

en cbwpliearnata: ia wa 

ara la actual d~rectiva de la Con- P federaridn de lhbajadores del 
cobre (a) la dizaci6n del mngre- 
90 ea wnvirti6 en una pruebn de f w  
en los dier meses que lleva en el cargu. 
Esta es la  primera mesa mmpucsta 
(en loa c a r g ~ ~ ~  mbcimos) por dirigeb 
tes de iquierda, en los quince 
aiios del n5gimen militar. 

La pnmera prueba fw'rsspon- 
der a variadas acusaciones que por la  
debilidad dd loa argumentas y las cla- 
ras intenciones rupturistm c m  que 
fuennr planteadas, pasaron a ser co- 
menterios de pasillo sin mayores resul- 
tad-. Una de ellas fue la acusaci6n LID 
bre la  %Ita de capacidad de m d u c -  
a6nW del preaidente de la  CPC. Nicn- 
mr Amy4 del Partido Socialiata (AI- 
meyda); del vieeprenidente, H6ctm 
Fwdnder. del Partido ComuNsta; del 
Sslretaro general, Omar Tapi4 tam- 
b i h  de filiaci6n annunista; y del teao- 
mm de la organizacih, Eduardo Ra- 
mlrsz. ideatifieado como soeialiata. La 
d h  provino de un seetor impor- 
0.ntS de la Dem-a Cristiana, sim- 
phimnte. de la Central Demodtica 

ICDT). el mimno que 
ntibhuna aegunda tActica para des- 
psStigiar alw dingantas. El demoera- 
(arristiano Sergio Padilla, presidente 
& la caenii6n cnlificadwa de pode- 
neq dijoqw el preaidente de la Cn: 
habla ddo lmbmjm& pmlw Eomu- 
n i b  qw la amnapmlan en la dime 
d6ndslnamb&mih. ' 

~ ~ , i u e m n ' m r m e m m s  
~ d e l e l c a d o . ~ ~ q u e , ~ *  
6.ndolEfbltadeEapriend~dtII~~ 
armi.tu. ewmaalm Al apcyoyd- 
ddd.d LWII Mcanor Arnya Hemb 

i )  ~ p l m u m c a r i m  

Olivares, presidente del sindicato mi- 
mem 1 de CodeleoAntofagasta, sostu- 
vo que Araya .Permiti6 diecusiones 
demasjado prolongadas, per0 cuando 
tuvo que ponerse firme lo him, y ad lo 
demostr6 cuaddo loa comunistns ineis- 
tfan en -gar una tercera moeidn pa- 
ra el q o y o  del w en el plebiseito, que 
consisti6 en un llamado a denuaciar el 
fi.aude". 

Otra denuncia fue la preaunta 
fnlta de unidad que edstirIa entre km 
miembme meximos de la CTC. El mi- 
mo dirigente Padilla explied a la pren- 
sa que 'no se puede gestionar la direc- 
ci6n de la mfederaci6n am dualidad 
de miterid, porque ello harfa mAs di- 
ffcil el wnsenso y la  toma de resolucio- 
nes en fonna inmediata. El vieepresi- 
dente H&tm Femhdez explid que 
hosotme"enmos un equip0 y actua- 
moa ana0 tal; deeir 10 mntrario es des- 
momr la gran expenencia sindial 
de Nicanor Amyaw. 

cAsToElcRITIcAM)s 

A estan impugnaciones se e- 
&I denafio para la directiva de nalir 
ai- h n t e  al meetionamiento que 
me him a la menta ewn6mica de la or- 
ganiseCi6n. El dirigente Gabriel Con- 
Eblerinbrmmpi6elinfmedel tesore- 
ro Ramfrer para aeaalar IU disgust0 
por l o a  excesivoa en que esta- 
ba ineurriendo la directiva naeional. 
NO quim identifirm a las  permmas que 
mpueatemente h&an d o n a d o  
1- m y ,  dado que lam suman tam- 
paeo parsfieron e d v a n  a la amm- 
bb., 1.a -ta finalmente h e  a@- 
I b c s d p o r w d a !  

coneurreneia na& la atenci6n 

Las daliberaciones que oripina- 
mi h s  distintas pmpuestas fueron 
mPs o menos intensas, segtin el tinte 
pdftico que se le atribnfl a las mis- 
mas. Ad sucrdid con la proposicih de 
la zonal El Teniente, en el sentido de 
abrir la confederacidn a sindicatos de 
la pequeiia y media- minerla. h e  de- 
rrotada con la oposici6n de obicialis- 
tas, independientes de derecha y de- 
moeratacristianos. b s  dicialiatas in- 
terpretaron la  mocidn como un inten- 
to pw aumentar la presencia de la iz- 
quierda en la eonfederaei6n y restarle 
fuerza a los sectores de derecha. E2 vo- 
to que se buscaba fue aplazado para 
otra oportunidad. Los sindicatm de El 
Teniente tambibn pmpusieron la crea- 
c i h  de una AFP, pem esta mocidn ni 
siquierafue suficientemente discutida. 
El pliego del cobre -elaborado por la  
directiva nacional- fue apmbado sin 
mayores dilaciones. Contiene siete 
puntos que fuemn reformulados a pe- 
ticidn del nuew presidente ejeeutivo 
de Codelco, general Fernando H m a -  
z h l .  Abarca desde fuertes crltiecls a 
la  desnacionalizaci6n y privatizacibn 
de las faenas del cobre (eon edgencia 
de derogar el Estatuto del Inversionis- 
ta Extranjero, y el cddigo de mineris y 
de la ley minera), hasta la  eliminaeidn 
de Ias empresas contratistas nacjeiona- 
les y extranjeras, y un reajuste de suel- 
dos del 26 por ciento. 

En 10s tres dfas del congreso fue- 
ron carecteristicas las reuniones que 
loe dirigentes mantuvieron con BUS 
asesores polfticoe a1 t4rmino de las 
asambleas. Loa padllos del hotel Anto- 
fagash la erpacioea terraea a orillas 
del mar y muchas de lam habitadones 
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lirectiva naoion& f i  romper el eon- 
resopara &Milsrsfaizquierday ha- 
:er que @r iera 
En Is*&* 
W"' I&&o+m& &to el dirigente, 
'aqu€ h u b  un doble proptJsit0, pmque 
ambihn 88 trat6 de conseguir un rea- 
m o d o  de fqemas para recuperar la  'egemo""?r- En* ril y fin?o pr6ximas se 

thistianah. 

c a b  L base y ha& aH6 estuvieron 
encambadas algunas de las manio- 
bras obaervada. en el songreso. 

Pese a1 inocultable inker6s de las 
distintas sorrientes pollticas, laruptu- 
ra de la mesa directiva que se preten- 
&a no tuvo Bxito. Prim6 la decisi6n de 
apoyar resoluciones de importancia 
para la  pmpia organiza66n y para el 
movimiento sindical opositor. hi lo 
oercibi6 el invitado h n c o i s  Dumez. 
he la Confederaa6n General de Traba: 
jadores Metaldrgicos de Fmncia. Llijo 
a *SI que '?a mesa direetiva sup0 so- 
brenasar las dificultades Y umduar 

de 10s dirigentes sirvieron de escena- 
n o  para estos eneuentros partidistas. 

En un balance del conmeso. el 
presidenke de 10s trabajadores contra- 
tistas de Codelco, Miguel Gondlez, 

defkiciones frente a aspect& 'de suma 
importancia para 10s trabqiadores chi- 

sostuvo que 'el objetivo de tantas iml 
pugnaciones en aspectos a veces in- 
trascendentes, 10s que provenian de 
10s dirigentes que no participan en la 

leacd. 
La eaeasa asistencia a la asam- 

blea de clausura, en el auditorio sindi- 
cal de Chuquicamata, fue algo que sor- 

plicaciones. Mario Bugueiio, d e b d  
neda de electro1fticos de ~huquieamai 
ta, dijo que 10s trebajadaes del cobre, 
en general, *se interesan dnicamente 
por Iss cuestiories'eumhicas y cuan- 
do huelen algo &stint0 no se acerean 
a1 sindicab". 

Nicanor Araya entreg6 ohas r& 
zones. D i j ~  que loa trabajadores eata- 
ban citados para las 18 horas y 
tree llegamas desde Aztnfagamta co- 
mo a las 20 horas: es decir, dos hmas 
m6s tarde de lo presupuestadoa. Agre- 
g6 que el 75 pm ciento de 10s tr-a 
dores vive en Calama y, apenas tenni- 
nan lasfaenas, tomanlosbusesysere- 
tiran a 911s hcgares. El hecho de que 
fuera lunes, dice el dirigente, "pareca 
haber mnspirado contra el buen r e d -  
tad0 de la sesi6n de clausura". 

No obstante la  escasa eoncumen- 
cia de la  jomada final, el Animo de 10s 
dirigentes de la mnfederacih se man- 
tuvaoptimista. Habfan pasadola prue 
bacon mucha dificultad per0 sin gram . 
desfaltas. 

Elena Gsete (en Antofagasta) 

- 



CONFESIOYARIO 1 
Testimonio inddito ' 

El 11 de septiembfl 
. Las dfos s&uientes algolpe m e ,  Suasde oetlrbre, la periodisto Florenciu Vams convered en numerosos 

s&nzesconhumAllen& Gossens. hermana del exhsidentey diputada socialist0 hash 1973. 
ElairedeSontiqgoentoneeespretabalagnrganta~ vosdeLaumAllendesequebmbayterm~nabaen 

sollaroe. Sudolorpmsigrridhastae1~:luegodepermaneeeren laembqiododeVenetwla,partidal 
erilw. W 6 s u  citroneta, en la que cwtidianamente se movta, en algdn punto de la ciu&d. 

~120demay0de ~ ~ ~ , ~ a u r n ~ l ~ n d e - m a d r e & ~ n d ~ s  ~ascalAl~endeseka&aivac~o&s& un 
editieiodeLaHabadna~nderesid~-oquejadadeccfncera 10s hueeos. 

Este testimonio. que se publico siete a h  despds de su muerte, y que revis6 y corrigid en forma 
manuscritcr ella misma. es parte de lasconversacwnes que sostuvo con la periodista. Iddito hosta 
APSIlohocep~lico.LaumAllendecwntasudla11 deseptiembre.Delahoraquesu~o,a b o r d a a ;  

citroneta, que su hermano mods y que todo se consumaba. 

uando pienso en el 11 de sep- C tiembre, me parwe increible ha- 
ber estado al margen de ese dramlti- 
Q) dfa. Habfa sido reci6n operada, por 
lo q w  no tuve contact0 ni con la gente 
de mi partido saialista ni an Salva- 
dor. mas antes del golpe 61 me fue a 
ver a la clfnica, per0 no me di cuenta 
quelasiruad6nfueratangrave.nimu- 
cho men- que se producirfa en tan po- 
co tiempo. 

El 11 habia decididoiral Congre- - 'soy me habfa levantadotemprano. Es- 
.tabacasilistacuando, alrededordelas 
&Home llamaron por tel6fono para de- 
&me que pusiera la radio y que oyera 
lo que estaba sucediendo. En ese mo- 
mento sup que La Moneda e& r+ 
deada y que se habfan sublevado las 
fimzas armadas en Valpadso ... No 
enper4 saber m8s y lo dnico que pens6 
he en irme a Le Moneda. iY esas co- 
san absurdas que suceden en la  vida! 
Cuando quise partir, la  citroneta ea- 
tebp mala. & hab€a desconeetado el 
gams de la baterfa. P&a que lo ha- 
Man armncado. Yo dejaba la citroneta 
abiertatodaslasnocheaparaqueelca- 
mbinem que cuidaba la ealle pudiera 
mapamh= en ella El carabinem no 

Tuve que buseer un &no pa- 
ra que me ayodara, el que demor6 en 
repamda m8s o menos media o tres 
cunrtasdehora.Pemconunagranan- 
pustie. ponpla ternla no alcanzar a Ile- 
gar. Quafa d q  qnerfa estar al lad0 
LQ. De oki&o. W, y ya por la Ca- 
tannrrbabftwnagranantidad deau- 
-que docnmehpn el b8nmto. En BSW 
~ t a e . e e w M u n n m u j e r y m e  
-6que par fava la 8c SUM 
a d  I.cbyme dijs .j& terribla to que 
a m p m e n n d % ~ q u e e l ~ t o ~ e -  

.* "I rylyur.roraart(rr 

ne todo mdeado!". Efectivamente, Ile- 
gamos a Mapocho y allf nos detuvie- 
ron. M a  una pan cantidad de au- 
tos que formaban una larga cola. En- 
tonces yo me quise bajar, pero un hom- 
bre con metralleta me dijo'isiga!". 

S o y  Laura Allende -le dije yo. 
Sea quien sea, isiga! 
Quise bajarme comendo, pero 

al mismo tiempo pens6 que me iban a 
reconocer, y si no &e, a quien habfa di- 
cho qui6n era, OM, un poeo mBs all& 
me iba a detener. Por esa raz6n, pens6 
que lo mejor era irme al partido, como 
ya lo habfa conversado con Salvador 
anteriormente. Ya que no podfa ir ha- 
cia el local centtal, decidf dirigirme ha- 
cia la  seoeional Conchall. En la seccio- 
nal habfa muy pocos compaiieros. Co- 
mo ems compafieros no sabfan qu6 ba- 
cer, deeidimoe trasladarnos a1 re+ 
nal cordillera, que era uno de 10s me- 
jmmganizado8 yque mantenis una lu- 
cha m8s dura y decidida, como si sus 
miembxmpensaranqueenelpafslasi- 
tuaci6n tenfa que terminar en un en- 
hntamiento. Volvimos entonces por 
avenida Kennedy. paaamcs por Ira- 
mizaval y llegamos a1 regional Cardi- 
Ilera. donde tambi6n habfa muy pocos 
compaiiem. Allf me enantr6 con un 
miembro del comite central. En reali- 
dad la  genta eetaba absoluta.nente de- 
sorientada y no sabfa qu6 hacer. Deci- 
dimos ir a la m a  de otro dirigente. Vi- 
uitamol anco hogams; todas habfan 
partido. Unoa alas industriarr, ohmr no 
rn sabla a &de. 

Mientraa no8 traslad6bamcs. el 
wmpsflem pus0 una vez m8s la  radio, 
que tenia.Cn SUB mMas. y d que de- 
c k ~  que en di42 minutos mhm iban a 
hbprdea r  La BBoMda. Est0 fue tan 

doloroso que le pedt 'iPor favor, apa- 
gala  radio!". Seguimos visitando gen- 
te y luego volvimos al regional. Yo lo 
dej6 ahf, y 61 me pidid que me traslada- 
ra a Barrancas, donde tenfamos mu- 
chos compafieros, para saber cull ha- 
bfa sido su actitud. 

Pretendf volver por Irarr6zaval 
para i r  al centro. Allf fui detenida por 
otm grupo de militares. Decidf enton- 
ces irme hacia Tomls Mor0 para ver 
a mi cuiiada, Tencha, quien podria es- 
tar sola y haber quedado aislada. Por 
el camino me pidieron dos personas 
que Iasllevara. Los subf ylos Ilev6has- 
ta Plaza Egaiia. Uno de ellos, una mu- 
jer, me dijo: 

-Parece que han bombardeado 
La Moneda y el Presidente se ha entre- 
gado. 

Yo me volvf sin deciiles q u i h  
era -no me reeonociemn- y lea dije: 

-iAllende no se va entregar nun- 
ea! Moril.6, pem no se va a entregar. 

Tenfa la absoluta convicci6n de 
que ad tenfa que ser. Convicei6n que 
tuve siempre, pues estaba cierta de 
que 61 iba acumplir una etapa de nues- 
tra historia, que iba a abrir un camino, 
que iba a efectuar cambios profund-, 
pen, que ahora su vida estaba en pdi- 
P. 

Por eso esa mafiana sentfa que 
r.os estabamos separando, y que 61 es- 
taba cumpliendo con lo que el destino 
le habfa designado: cumplir con ese 
rol de Ifder, del hombre que le dio una 

bardeada. Eskba mdeada de mikits- 
res. Pedf que me dejaran entras. De- 

http://tenia.Cn


de Laura Allende 
Soy Laura Allende. 
jSe emocion6 tanto! Me 

pas6 las manos por 10s hom- . .  

. . I .  ' 

i '  
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ben haber sido la 1 6 1:30 de la tarde. 
No me lo permitieron. Entonces un se- 
iior se me acerc6 y me dijo: 

Seiiora Laura -me remnocib, 
es mejor que se vaya, no la van a dejar 
entrar y la pueden detener. Vkngase a 
mi casa. La seiiora Tencha se fue en 
un auto por la parte de a t rb ,  ad como 
bdos loa de la casa. Despuks el lugar 
qued6 abandonado, hubo pillaje y en- 
cr6 mucha gente a robar. 

La militares me rudearon. 'lV& 
yase!", insistid el sellor en voz baia. Pe- 
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perando 6rdenes. Me fui sola, pensam 
do volver a mi casa a ver que pasaba 
con las personas que habfan quedado 
ahf. En el &no iba tan tremula, con 
tantn pena, que un muchacho me hizo 
sellas y par6 sin pensar que podla ser 
de Patria y Libertad o quikn sabe que. 
En ese momento 8610 pensaba que ne- 
cesitaba un ser humano a mi lado. Se 
subi6 este muchacho y me dijo, tomhn- 
dose la frente con la mano. 

-@uk horror, pensar lo que es 
un gobierno militar! 

Yo lo mid y le diJe: 

brm y me dijo: 
-iY sola! Yo no la voy a 

dejar sola, yo me quedare con 
usted, la quiero acompdar. 

LA URNA ESTABA 
SELLADA 

I 
Fuimm juntos a casa 

No habfa nadie, todoestabace- 
rrado. Abrimos y empezamos 
a echar r6pidamente algunas 
cosas en la maleta para irme, 
poque yo pensaba que indis- 
cutiblemente nos tratarian de 
detener a todos. En ese mo- 
mento lleg6 mi sobrino (Patri- 
cia Grove), con quien, a pesar 
de ser de oposici6n (era demo- 
cratacristiano), siempre man- 
tuvimos muy buenas relacio- 
nes, ya que nos unfa el cariiio 
que existe entre qluenes man- 
tienen un f u e h  lazo familiar. 
Yo no puedo olvidar haber vis- 
to crecer a estos niiios y haber- 
10s tenido cerca una vida ente- 
ra. Me pidi6 que me fuera mn 
61. Nos fuimos a su casa. Lue- 
go, ya m4s tarde, tuvimos in- 
formaciones m h  precisas y 
decidimos que yo debfa irme 
a otra parte, a un lugar donde 
hubiera gente que no tuwera 
ninguna vinculaci6n politic4 
por el peligro de que pudieran 
detenerme. Me fui a easa de 
una amiga, tarde, muy tarde. 
Poniamos la radio y todavia 
no sabiamos que habfa sucedi- 
do con Salvador. Pen& que 
podia estar herido, o muerto 
en el bombardeo. Finalmente 

pude ubi- a un m&hco del Hospital 
San Boga, qluen me djo que efectiva 
mente estabamuerto 

Como 81 mi mraz6n pudera ha- 
blar, sentfa que me decfa 'Chcho, 
compailero quendo, & que est& aqu.  
asf tambihn lo senhr4n mles de perso- 
nas Siempre estanh presente" 

AI dia slguiente, a la 7 de la ma 
Ilana, me Ham6 otro de mis sobnnos 
para decirme que habfa consegudo 
con la Junta que pumkramas llevar el 
cadAver de Salvador eJ cementeno 
Santa Inks, donde estA la tumba de rm 





-Me my a re~oetra &ben hk 
b r  mido .mAm o menon Ian 4 de l a  tar- 
&, porqw *ew muy canedo. Me A6 oon el. Se t e d 6  en la ea- 
a se tu@, me qued6 mirando y me 
dijo: 

-Blueno, dame un beso y te van. 

que ir asaperara "emha. 
Yo no podfa separarme. Lo mira- 

bayempcc4allorer. 
-Pen, Laurita, &W qu8 Iloras? 

mplagUnt6. 
-No 66, ten@ miedo que te ha- 

p n  alp, yo no quiem que te pame ne- 
da. 

-iQ& mAa me va a paaerl -me 
respondia-. iQod m& me va a pasnr 
en la dda? soy Regiden- 
te de Chile. hehech d ea- 

tiendoeamosilsmehubismvenidoel 
mundo encima, un mundo de anpa- 
tia f h p e r & h .  Al poco rata lbg6 
la nefimi de Qrfenao Lstslier, y luego 
Tenchay Sdvndor. Es'Buvimeoava- 
.?ando un momento y luego 61 w per6 
y me llam6 aparte. Nos fuimos al eacri- 

-Bi&t.ate aquf -me G o ,  d tiem- 
po que w sentaba en una silla al kdo 
m h  y me tornaba la mano- ipor qu6 
tiem tantapma? 

que ya no teveo. Siempre que emtemos 
juntas hay tantagente, Porque heeetn- 
do enferma y te Levisbtanpaeo. 

-Pem, in0 entiendes que aunque 
yo te quiem m u c h  no p& verta 

m U 8  que deecanSar y h g o  

-No e6 -respona-, debe cler pm- 

L 

1 
r 

w t a y  me llam6. Me bajd 
de la dhPneta y me J 
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Memdo de futbolistas 

Un alambique de pri 
trueques y premios 

LI- 

PLmrde contrat0:unritud cad0 vez mkcomplicado. 

res terneras y doe nobles potri- T 110s le ofrecieron a Lindorfo Gu- 
t i61-1~ para que firmara contrato por 
FerrobBdminton. El jugador, prove- 
niente de Las cabras, acept.4 gustoso. 
Era el comienzo de 1951, y la  fiebre 
por el dinen, en la mano, ad, contante 
y sonante, todavla no hada presa de 
Im futbolistas chilenos, dehcados en- 
tmcesa610 a la redondez de la pelota. 

Dos d b d a s  despu6s. y aunque 
la palabra pfesionalismo y la cleSica 
slpresi6n %no debe velar por el par- 
wnir de su fanulia, ya que esta came- 
rn en muy wrta. oonquistaban m8e es- 
pacioeenlosmediosespecializadm, to- 
bvfa era posible hablar de amor a la  
Earnineta antes que de d6lares, primas 
ycheqwaafeeha 

A mediados de loe aiios setenta, 
cumdo Colo Colo repatri6 a Carlos 
(herely, que jugaba en el Eapanol de 
hwlona+ donde ne habfa ganado el 
.pab de Gemnte, la  mitad de la pri- 
ma dm N umtrato mmprendia el im- 

de iatsmaci6n de su autom6vfl 
dqerCivqUUQ@Wll. 
h otma tiempos. Atln l a  neee- 

ihd del tutboli.*l de vender el mqor 
-.au@idea dentm de la can- 

cha no se trnnsfonnaba en el &.e de 
negociar, pew a que el mrgimiento de 
un mereado de compra y wnta  era un 
fenbmeno previsible y que para ello 
habfa que prepararse, -tar atento y 
no desapmvechar, mmo en el juego, 

DE COLORROSA 

En la  actualidad, un contrato en- 
tre un club y un futbolista pfesional 
se define como un eonvenio legal que, 
en el mejor de 10s cams, se ajusta a las 
ley- labmales vigentes, mediante el 
cual ee ligan dos partes interesadaa 
pm un period0 determinado para una 
prestaci6n de eervidos indicados en 
un documento de mlor maa, con dere- 
chm y obligacionee que deben ser mn- 
cedi& yreqetadm. 

Este procedimiento, que a mm- 
ple vista parece un vinculo convencio- 
nal entre empleador y empleado, de- 
sencadena en toda inauguraci6n de 
tempmaaa futbolfatictica las m8e temi- 
das ruptumn en el d r u l o  del bal6n y 
10s botines. 

n i n g u n a e d a d .  

mientras se daban lm resultados, la en- 
tonacih de la  charlas, en fin, el t rab,  
eambiaba radicalmente. Uno no eata- 
ba mnwraando con 10s dingentes del 
club; lo hack eon v e r d d e m  nego 
ciantes del fitM. Ha& que un &a 
me recibiem para discutir sobre mi si- 
t u d 6 n  con un &am: ahf me & cnen- 
ta de que me quedan l~rgar", camenth 
Oscar Fabkani tras su rechte parti- 
da de Palestino. 

&putas apuertascermdas,reu- 
nionefl con enr&cter seereto, crisis &- 
rectivas, conatos de agreS6n. eontien- 
das judiciales, &nu 

cuando Jaime Vera, el me 
de Colo Wo se desjsti6 
de Grecia por MI e s d r  
el porcentajs que le 
del total de la transacci 
smerm del popular e 

C O M e e .  
La utilizaci6n dela p r e m  &pm 

tiva para promocionarse, sumach, por 
ejemplo, a1 &Le d que alguluos re- 
porteros-empresarios adoptan en el 
medio, a las falaces verdonea de &e- 
dmientos del extranjem y a laa amna- 
zas de retiro definitiw, (tambih fal- 
?as). eonforman 10s principales subter- 
fugim que utilizan los jugadores de f6t- 
bo1 para fichar en un club. 

HURTADO SAL10 
CONLASUYA 

El futbolista identifEa en nu con- 
tram tres aspectos primordiales: la je-  
novatibn, Is prima ylos premios. 

El primero de elloe, la  renova- 
d6n, ea, a juicio de Gabriel Ro&gu6z, 



I A  

presidents &I Sindieato de htbdistaa 
F'raceSonalss, 'un daro indiao de la 
sdaeidn patr6n-inquilino que 8. plan- 
tea an un rdgimen esclavistn". Porque 
en la renmraeibn queda & m i d o  el 
trato econ6mico-adminishatiw, del 
dub hacia el jugador, adem& de la po- 
&bilidaddelaventa,d trueque,elprCs- 
tam0 ola do&6n del futbolista. 

La prima, a 5u vez, es el pahati- 
vo del futbolista frente a l a s  dawanta- 
jm que implican loa terminos del con- 

tra& Los c l h  grandas Ilegan a I 
gar millonen de pesosparacaptara 
@n mho. I.& imtihycionas c k  
laslxmocm. 

Nicolka Villamil, el nrquem I 
gentino que jug6 por Univemidad 
Chile el aiio pasado, pidid 500 mil 1 
sos de prima para remvar ate .i 
'Yo me hag0 valorar, y si qui- 
ne- an d area pagarb lo que 
do", dijo en k~no despfanta. Hoy, 
MeemEOza, tcdavfa sa pregunta q d  1 

ro de Univermdad C d i c a  om le QUL~ 
rq ae d i 6  con la mya: renov6porun 
sddWuparior al medio miU6n de pb 

En  CUM^ a trpnsCerencias. el ex 
volante de Uni6n E8pdola Fmneiua 
Ugarte marc6el tope. Deportas L a b  
rem, club reden ssoendido a primcan 
divisih, le ofrcci6 700 mil pewa men- 
wales y una prima da cami tres millct 
ne9 de pcsosdeontado. Usprterean- 
d6 la viej. premisa de qua 'esta gmh. 
m6n es corta y hay que velar por el fh- 
turo de loa hijoa*, y and6 en la eiudad 
eastern. 

Otro da 10s tentedos pot La Sere- 
na que acept6 Cue el aufrido nagm % 
verino Vpsconalos. otrora crack & 
Colo &Io. El b e k ,  eurtido en mb 
teria de ncgocios, no w h a  con chicam 
y habl6 diwtamente con el dcalb & 
la ciudad Tuando firmo un documen- 
to. me nwguro d. que la otra parte- 
ga am quB responderme. Y qui6n ma- 

re?. 

soa 

jorqueunalcaldedelpp14~lepere- 

Qt&lepnr&. 
V(d0r -el 
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LA PRINCESA 
C AMPESINA 
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TAkRESlNFANTlES 

Ju.7 y vi.& 22.30 horas 
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... . VlDA AMOROSA DE LOS ANlMALES 

I de formar una pr reja estabb no es ra- 
hcalmente mferente entre 10s anima- I les que en los hombres. 

No se trata, por supuesto, de sa- 
car conclusiones apresuradas pensan- 
do que todo lo valido para nerta espe- 

urante s i g h ,  el hombre ha VIVI- D do mnvencido de que su capaci- 
dad de pensar y de hablar lo dmhii- 
p e n  tan radcalmente del resto rlzl 
mundo animal, que ha acabado por 
meer que nada tiene en comun con las 
demh especies habitantes del planeta 

61 ama, s610 61 puede 

el ser human* no ac- 
tcan sin0 por ramplo- 
nesinstintos sexuales, 
carentes de sofistica- 
n6n, mama y poesia 
El hombre hincha 10s 

Frank A. Beach, 8e enoj6 con su espo- 
sa. La  sefiora Beach p a r l o t e h  entu- 
siasmadfsima contando las aventuras 
amorosas que habia tenido su pemta. 
Jackie durante el filtimo paseo al par- 
que: "Mjate que ahuyent6 a un dslma- 

pulmones satisfecho: 
81 estd mls  all& de 10s 
instintos. 

Se equivoca. Y, 
durante afios, a causa 
de esta imagen au- 
toungida, se ha priva- 
do de la posibilidad de 
conwxrse mejor. Por- 
que en su cerebm, 
wulto entre el curnulo 
de influencias menta- 
leg, sobrevive aun el 
esqueletoinstintivode 
8u comportamiento; 
una red de impulsos 
besicos y emmiones 
primitivasque coman- 
da sus acciones con 
una fuerza atdvica 
quids m& potente que 10s dictados de 
la razdn. 

Consciente de esto, el eMlogo ale- 
mln Vistus B. Droscher escribid un li- 
bro en el que desmitifica la exclusivi- 
dad de aquello que 10s hombres han 
querido convertir en su feudo perso- 
nal: el amor. Investigando el compor- 
tamiento de machos y hembras en el 
mundo animal y recopilando el acer- 
vo de experimentos edstentes al res- 
peeto, lleg6 a la conclusi6n de que no 
s610 10s humanos aman, que no, s610 
dlos sa casan para toda l a  vida, que la 
es~~urab8siEaquaripelwmporta- 
mienl0.de atnicd6n antre hembra y 
macho y que regula las posibilidades 

otra. Pero si es cierto que de la observa- 
ci6n de la vida amomsa de 10s anima- 
les los humanos pueden sacar conclu- 
siones utiles, o al menos incorporar 
nuevos elementos a la visi6n de si mis- 
mosque hasta ahora han tenido. 

LOS COQUETEOS 
DE JACKIE 

En 1970, un experimentorevolu- 
cion6las teon'as que hasta ese momen- 
to se tenian respecto de 10s instintas 
que guiaban las relaciones interperso- 
nales de 10s animales. Un dia de ese 
all0 el pmfesor del Instituto Zooldgi- 
eo de la Univarsidad de California, 

un animal?". Para 
Frank A. Beach, las 
cosas estaban clams: 
en 6poca de celo eual- 
quier hembra se apa- 
rea indistintamente 
con el primer macho 
que encuentra; no 
operan en ella senti- 
mientos. como ocu- 
me en 10s humanos. 
Tan seguro estaba de 
ello que, para evitar 
futuras discusiones, 
decidid demostrlrse- 
lo aentificamente a 
su mujer. 

El experimen- 
to, sin embargo, le 
dio la raz6n a la sefi* 
ra Beach. 

Durante varios 
afios, Rank Beach estudid el compor- 
tamienta de cinco machos y cinco 
hembras de raza Beagle. Los observ6 
desde pequefios. Durante 10s primeros 
meses de la investigaddn estaba muy 
contento: 10s machos le daban la ra- 
zdn. Todos querian aparearse, con 
cualquier hembra, sin distinci6n. Pem 
su hip6tesis fracas6 por culpa del sex0 
femenino. Cada una de las perras s6lo 
aceptaba a detenninados cong6neres 
machos como cornpanems de juego, y 
la  relacidn de amistad que sostenian 
era pennanente. 

Per0 la  mayor sorpresa sa pro- 
dujo cuando las hembras entraron por 
primera vez en d o .  h eus pmpiae 
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q i o * y ~ b 3 ~ ~  
dmm- el eeltor B€lacb - que 
aoeptraqueaumqierem-mloc&- 

a~eptabaa a cualquier macho. Em n w 0  el momento de la e6pu1a, vn- 

guom campafiema de j w r  y eatsble- 
Qeran mldonea sexuales con msshoe 
a l o e q u e a n t a n m h s m s t 8 d t b -  
mente. Lo increfble fue que, una YBL 
terminado el celo, eatas hsmbras wl- 
viem a mchazar a BUB compsllenu 
de apareamiento, momMLndden ba 
dientca y gruir6ndoles, y reMudaMn 
laviejaamistadcrmsnaantiguoseom- 
pinches. Es deeir, las pemas dEsYn- 
&an perfectamente entre la a m i d  
IdLca basada en la simpatfa personel 
y la atracci6n d. 

El experiment0 de F’rank Beach 
permitid deacubrir que en el comprta- 
miento social de los admalea hay doe 
fuerzaa fundamentalmente diatintam 
que ligan a loa individws entre sl: d 
instintowxual,que durabquedurala 
&pula o el perlodo de =lo; y el instin- 
to de rek i6n  social, hsado en un ssn- 
timiento de simpatia personal, que 
puede mantenrwac por aikm o ineluso 
d u m b  toda In vi& 

Lo que eatiene Vitua B. 
Dr6acher en que en el grad0 de deaa- 
nullo de e& instinto de relaei6m. m- 
mado a aertos factores ambientalee 
y n o e l i n s t i n t o ~ u a l - l o q i ~ b i l i -  
ta en algu~w espeeles animalea -eo- 
no a veces en el hormbre- la d t u -  
Qh de parejas estables, mon6gamas 
y absolutamenta 6eles. 

t0: M .Star ell Cd011III h W Q h  

rias perra~ ahandon= 8 SUE anti- 

ELMAcHa 
INVENTOTARDIO 

Para que e& instinto de rela- 
i6n pudiera nacar en el mundo ani- 
mal tuviemn que apareeer primer0 
10s sexos, con las wnaeeuentas compli- 
acionesqueellotrsjoalanaturaleza 

En un principio, la vida en el pla- 
meta prescindid mhpletamente de la 
wxualidad. Las primeros habitenbs 
ie la lbrra, wfes unimlulareq w re- 
produefan pm divid6n. Jam& murk- 
ron de muerb natural. h ameh 
lue hoy habitan en el mundo son las 
mimas que exintian en el comienu, de 
omtiempw,yque hanvenidodivi&n- 
ione segundo tram regundo por la eter- 
udad. La muerte natural no w - 
54 en l a  T i e m  dno h t a  la aparieih 
ie 10s sems pluricelulraer. y m ellon 
1uYgi6 tambih un nwvo problew 
-0 qe reproducirfnn?; la divid6n 
b sun dul1111 no ibaym dicigidn a la 
rnultiplicrrddm de individuoa, dno al 
!lemlwnto del rn ma&wFiar qw e l b  

fmdml. s lu s i i  entmlces 1- 4 
bmna de mpducei611 pot m u t i l a  
(si ne torte un padem del ner, a m  
de ew tmro maw un nuevd individuo) 
y por yemaci.6n (w f m a  un plieme 
en el cuerpo del ser qua, luego, al =pa- - del ‘cuerpo madre-, w con- 
en un individw distinto). La hidme, 
por ejemplo, que son unoe f l i p  de 
aya d u b ,  w multipliean de ambaa 
maneras. Per0 en determinadae oca. 
&nes.tranatmiamente,nte, seeonvierten 
em seres wxuadoe. La dnica r a h  pa. 
ra que hayan desarrollado erho oca& 
nal sexualihd ea que las yenma, debi- 
tea, nopodlanredstirbqjesbmperatu. 
ras, mienbas que las hue- feeunda. 
dom son m h  resistenteq. 

Ha&a hay es un enigma para el 
mundo cientffim qu6 em la que v h n  pri- 
mem d el h u m  (para lo eual se neec- 
sits que existan previamenta UII ma- 
cho y una hembra quq b origiruen), o 

(paralo Nal w requiare un h m ) .  La 
cierto, m todo cam, es que el macho 
fue un invent0 t a d t o  de la naturalem 
y que, hsta donde ha  podido a u n p  
bare, la lzniea r a h  por la cud  w e -  
ci6 en el p h e t a  fue para &emr a lea 
eriatusns 1p poddidad de I n m a r  ~ F J  

wnasfrlas. 
En murhas espeeies animalea, d 

macho eontintie tarieado una funcih 
muy seeundda, asloeiada d o  a la L- 
euncEpei6n. Swrrde uard entire abejes y 
hnmigaa, por ejnmph, y tm&i& en 
una espeeie de pem c m b e c a -  
D(*I llamadoe mllys QID~EOSIOI. La de 
’amazonus” No Bs camahid. AI%@ 
quelaglegmdariasnujerea de lamib 
logla griega, =tag d l y  forman un 
pUet.40 ercdhvamente de hernrlrras 
que &lo tree h e m h  d mundu. Una 
vez al ailo, haem un bur por pwbh 
vecinos y w aparean m n  peees ma- 
chos de espedeg emparentadae. Wrm 
eetos anachoa ap-n ninguncl in- 
foimaci6n gedtica a szul w. s61a 
poibilitan que en las a m a m a s  w de- 
d n e  un prceso repirod\uetar aw-  
Mnomo. AI d o  de nn tiempo, ha 
d l y s  ammnas ponen huevos de tw 
que naocn ereludvammte bh. 
Todas ellas em capias exactas de la 
madre, verddera wlonia de elones fe- 
memnos. Una forma de reprOdveefdD 
que, si m tsaeladara el eerhuaano, pa- 
recerfa una pesadilla. 

la divi.9idn entre ? n d M a  y hembras 

coPuLAc- 
La a&Q6n del macho *o 

tambien wmplieaciones anexas. 6Ca 
mo w rmmmfan macho y hembra 
para efectuar la &pula? En la redu- 
ci6n que tuvo este diIr-- - :--:do dp 

i I. . .- . .  



hpeaanJack&e:demualm *alaciem& 

C a m C A d q u H n  

&&scher, ath el gsrmen del inatinto 
de simpaffa. La natwaleza tuvo que 
mar cddigos, exclusiwa para cada 0s- 
@e, que a t r ~ e t a n  a macho y hem- 
brn. Hay hermoms ejemplos: Irs ga- 
vlatas de la isla M n  ea recormen en- 
tre $tan d o  por el color de loa ojoa y 
el de un anih cuthe0 de un millme- 
tra de eepesor alrededor de h Ops. 
Experimentos b~ dmostmdo que si 
secembiael d w  del iris de uno de las 
dws miernbm de una ppreja de awe 
enamoradas, la ternura manifestadrr 
hstaeea momsntoaeconvisrte intom- 
gestivamente en aversik Las lucidr- 
nagas m e n  un connplejo sistema de 
scilales lumiruossls: la combiluacih de 
ritmoq intemidades e intewdos, da 
un c4digo particular para cada a p e -  
de; laa difemncias. apenas pempti- 
blesalojohumano, sonparadlasabso- 
lutamente reeanociblea 

El segundo factor que se@n 
Drawher pcrrihilit6 el deesrrollo del 
instinto de simpaffa fua la necesidad 
de apaciguar la agresividad. 

Konrad Lmenz gam5 el Premio 
Nobel en 1969 a1 descubrir que la egrs- 
siibn, lejos de E S ~  una wersih o una 
dbracih, ea un 2 m i e n t o  in- 
?to. Osea, uninstinto,pmenbnenlas 
Lferentea eepeciee del rein0 animal y 
tembidn en el hombre. 

qnmelsb+brslca*noSe~ neeesitandegalenteapara 

tunbadn e& muy leps de 
la posibilided de conatituir 
pareja eatable: el -0, al 
tmarenaeepteei6n el- 
binstintivo, esel primerpa- 
na para que macho y hem- 
bra denarrollen UM rela- 
cjdn de simpaHa que, en al- 
wn= espeeies, pwde has- 
ceder imluso el mmenkl 
de la &pula, dando pago a 
la formacih de reladone. 
UlOl l~M.  

CLprUqarse, Y. par *mo. 

LATIGRESA 
EMBAUCADORA 
Son i m e h l e s  .lee re- 

cur- a que machos y hem- 
bras de laa dihrentee espe- 
des echan mano para cauti- 
var a SUB reapeetivos h 
vi& los escarabqm seam- 
tmparsimisnnreunman- 

comer a 8n paetendide; 1- 
monas papiones -que aam 

jar afmdisfaco que dan de 
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i e k  thiA pi- a 4  
ra peegursrle a eu binbra que 
su in- til ah PP 
dfiCShklchcl?ddO&fiUO. g pp.e a aaaDsestos urtifieh la 

MBhradelenimelnoen 

@nssrrcnales  pan^ uno de 10s dm -. 'hl ea el CBM del tip. Us- 
&od~odode~lo,Latignnsa,em- 
hllmdma, uama al mcho lwole8n- 
& m ~  en el suelo, maullwdo lastimera- 
mente y moviendo wmo una Buegua 
las cuah patas en el aim: simula mr 
una niik E&o atrae al macho. Luew 
ella le mnmnea, le exhib loa flana~r, 
lo memdea y le -cia eu cam con 
lm pelm del bigote- Rendido ante tan- 
to encanto, el macho t i p  bloquea to- 
dae sus temmes y m apama con ella. 
Pem basta que tennine el acto 4 
pam que la tiema @ita ne hnndme 
de pronto en UM fiera: nu rantm agre- 
Siw ae pone de inmediato en aeei6n. 
Si el macho no dta prestolejoa de su 
alcance, wrre peligm de mr ~ S ~ Q M -  

do.Emsalto, generalmente,esaukmuS- 
tiq cami un reflejo, porque en el ma- 
cho el bloqueo de loa instintos @- 
vm dura m8s t iemp que en la hem- 
bra: .&, si 6sta alcanzara a ponerle 
una zarpa encimq 61 -uno de loa ani- 
males m8s feroces de la mlva- no po- 
drfa defendem; la  burs d su 
6nicarespueataPorem,enloe~l6gi- 
cos, don& no hay eepaeio suficiente 
para que el mac3o huya de nu tempe- 
ramental mpaiiera, no ae permite la 
c6pula de tigres. a no ser que m of&& 
e enbe extremas medidas de seguri- 
dad. 

En otrrrs eapecies, como en loe 

*- la# conmcumcias 

qni9a e1 mnah le 
dmmaeam qua ~ W B  un 

pio donde estableoeree. 
&D re l laa  lea encanb, 
pem lo que la4 atme, en 
realidad, noes el macho, 
sin0 LNB poseaimrea Ad, 
h a n  a VBCBB 5natri- 
monim de I@. Hem- 
bra y macho se mantie- 
nenjuntospormeeaa. pe- 
m no ponlus entre elloa 
hayan de-llado rela- 
ci6n alguna que loe una. 
aino d o  porgue habitan 
lamisma aura. Lasagtie- 
iiasaonilustrativasdeea- 
te tip0 de emparejamien- 
t o p  convenienna 

Pero cuando lo 
que ha acereado a loa 
chvuees durante el COT- 

h ' O e a r : U I l ~ ~ 0 p  

tejo-y ;pamamiento da pcrso a un senti- 
miento de simpatfa m& s6bd0, y man- 
do se trata de errpeaerr que tienen wn 
eierto tip de r e l d 6 n  ~munitrrria, es 
posible que se f-n parejas eatables. 

de Adelia (parecidoa a 10s pinguinosf, 
que durante nu vida ne 'ca,snn*, 
r e p e t i d a m e n t e x  la miam pareja. 
Tienen matrimnioa estacioda- 
uno8 mema durante el d o .  

Uegado el momento de aparear- 
se, todos 10s p6@m bobos, que se han 
pasado nadando y pescando en el 
Ocean0 durantg.el ailo, arriban a las 
mimas costas a n W c a ~  donde el aik, 

Hay nnimales, oomo 10s pe*m boll06 



~1 que yo tambih wy’ un horn- -+; ai le abcfetea con BUB alae atro- 
fiadsa, sienifica que no BB txata de la 

1 h e m h  mrreCta; porn si, a su wz, res- 
pmde con igual grarnido e inkian jun- 
tosuns desnfinadaserenata, quiere de- 
dr qua han dado el -con el ofto. 

En el E4 p a  ciento de 10s -os, 
1- PLjaros boboe sa unen, nuevamen- 

f P 

si hay en la mma %atrim- 
nim e&aebnalesa, 10s hay tambih pa- 
rp to& la vida. 

Un ejemplo impresimante de b 
que pwde llegar a 5ignificar nquello 
de Yundirsa el uno MW el &row w en- 
w n t r a  en Ips pmfundidades & los 
&man oee6niwg. All$ UMS horr ibh  
paws depredadorea, prwistos de un 
f a d  que laa alumbra n la muridad 
sbi~al -~os ceMtidos- Acanzan la m4- 
dma i m b i d s  am-. Es tan diffcil, 
en esaa profundidaden, e m t r a r  pa- 

’ mja, que cuando el macho da por fih 
una hembra, sa sujsta con 10s dien- 

ten a au piel y na la snteltaporel rest0 
de mu vi&. 1 mardisco se convierta 

3 

h C&S del n Z 6 C h 0 ,  & m e $ ,  de- 

6rgaruOS de & R S t i h  W Et&, y d 
gemran y so vlcelven c i w  la bDcg y 

dstema de moS se ludg- 
ca. En addante, el macho ~ r 4  M did-  
nuto nphdiee de w anonsw hrmbrp. 
Un prMta; cuya h i c n m i d n  &Eg. 
cundar y fecundar ,hmvea hpsta que 
lamuertoloswpnre. 

Per0 esta f h u l a  atamha no 
es, afortunedamente, el anieo ejanpo 
de fidelidad modgama qua ofreee k 
naturaleza. Los casos m4s cercams al 
humam concept0 del amor m emuen- 
tran en el m u d  de ha a=. Parodig- 
matico es el ccuu, de UMS p B j d h  
ver&s, parecidos a loa periquitos y ha- 
bitantea de Taneiana, euyo testimanio 
de fidblidad es tan irnpaesiolrrwute que 
han ddo bautizadca ccnna heporcr-  
&a. 

Cuando luego de un galante ax- 
tejo, en el cual la hembra reehaza a 
muchos pretmdientaa y escoge capri- 
chosa a1 que m b  le gusts, ambon Ma- 
roa 88 apaman y n u m  m6a w =pa- 
ran. Permmecen junta para toda la 
vida, ejecuhdo &a tras dla un gasto 
camctdstico que se asemeja muchi- 



~a mujer 

! h s  los suceswos y crueles tormentos a que lo ha sometido la joven Concha P h z  (ella le 
ofice varias v a s  su atesomdcr virginidad. pen, llegada la horn del uamm, lux e c W  siempre 

pie at&), Mate0 ahcubre con estupor que la muchacha mantiene un buen negocw bailando 
completamente desnuda antegolosos turistas. 

No obstante, y obseswnado por akanzar lo hasta ese instante inalcanzabk, Mateo no s6lo le 
perdona a Concha tal espectdculo, sin0 que a d e m  le promete matrimonio, a lo que la 

inquietante myier accede de inmediato. Pen,  tonnento sobre tormento, cuando el hombre va a 
ingresar a la casa en la cual v i v id  con Concha, Cta, ya  adentro, no lo de& entmr y, a cambio, 

frente a los mismkimos ojos de Mateo, se une, jadeante, gomsa, a su amigo Morenito, y exclama: 
TLuguiturm es mfu y la tocopam quien m oh la gana!". 

En el capttub que viene a continuaci6n -quint0 y liltimo-, Mateo termina de contmle a 
Anah23 esta histork, antes de que Andds acuda a su propia cita con la fatal Concha Pkrez. 

XI11 
Dona% Mate0 ycibe una uisita, 

y lo que slgrra desp&s 

id volverami casn nome quite lawcia, fie sin 
duda porque, por encima de mi existencia des- 
gnrrada, una c6lera m4s en6rgica me sostuvo y 
aconsej6. 

Incapaz de donnir, ni siquiera me acoclte. Al cruzar 
m delante de un espejo, vi sin sorprenderme que mi d e -  
lo l+da e d & .  

Por la maiiana me sirvieron un desayuno cualquiera, 
n una mesa del jardfn. Dier minutas llevaha dll,  sin ganas 
lewmer,insensible. sin penmiento, cuando, desdeel fon- 
b de una avenida, casi desde el fondo de un suefio, vi w- 
iraCmcha. 

;Oh. no le choque a usted! Cuando se trata de ella, no 
lay nadaimprevisto. Cada uno de sus actos es siempm, de 
egum, eatupelaciente e infame. Mientras avanzaba ha& 
mf, yo me preguntaba ansioeamente qu4 intenciones la ani- 
laban: d &a el deseo de recrenrse una vee m6s en su 
riunfo, o lacreencia de que pudiera a h ,  mediante una ma- 
i+nn abwida, consumer en pmvecho suyomi ruina 

Se inclin6 a un lad0 para pasar bajo una rama, oerrd 
u mmbnlla y su ebanim, y luego se sent6 enfrente de mf. 

Me -do que detr4s de ella habfa un macim, y que 
n la tiem estaba hincado un azad6n reluciente y fino. So- 
mino una peuua. durante la cual me obsedon6 la tenta- 
ibn de empufm aquella herramienta, de tirar el suelo a 
quella mujer, y pnrtirla en das pdam, allf mismo, como 
una lombrir. .. 

-Veda 4 j o  por fin- a &r c6mo habh mu& 
Yo crefa que me querfas algo mhs, y que te h a w a s  matadr 
anoche. 

DespuCs ech6 el chocolate en mi taza vncla, y hrnna 
deci6 en ella SUE labios movibles, midendo B 
hablase consigo misma: 

-No ha hervido bastante. i Q d  malo eshi! 
Cuando hubo terminado, se levanu, a$pi6 la mbri 

Ila, y me duo: 
-Anda, volvamos a caea. Te reservo una enrpresa. 
Subimos la escalera de la galerfa. concha d a  de 

Iante. Por su propio impulso penetr6 en un ap osento... Ca 
ballem, yo no la  l l e d  allf ... La que oeurri6 desph, no fw 
cosa mfa ... Nuestro destino ad lo dispuso ... Tenia q w  suce 
der. 

Seguf a Concha y, sin que se diese cuenta de ello, ce 
rr6 la  puerta con Ilave; despuCs, d u y 6  la salhgre a mig qos 
me inund6 una c6lera amasada dfa tras dfa durante mAr 
de catoree meses, y v a l v i h h e  hacia aqwlls mujer le sol 
te una bofetada con todap mis hrzas.  

Era la  primera vez que yo le pegaba a una mujer. Yc 
puse a temblar tanto como ella, que se haMa e&& atras 
coma atontada, casMet&ndole los dientes. 

-iM, tfi, Mateo ... ! ;'Ill me has hetho esto ...! 
Yen medio de violentas injurias, grit6: 
-jDeauida! ;No me pegarh d*s veces! 
Luego la hice caer de rodillas, sujetsndola par las mu 

iiecas con mi mano izquierda. 
-Concha -le dije-, no me vas a ofr insultos ni repro 

ches. Oyelo bien: me has hecho sufrir mucho, m h  de 11 
que puede aguantar un ser humano. Has inventado tar 
mentos morales para ensayarlas en el hombre. que mB' 



nl iadamente te ha querido. Y ahom te dig0 que my 
pi te a la  fuerza, y no una sola vez, ilo oyes?, sino todi 
mantas me db la real gana, antes de que se haga de noche. 

-iNunca! iJamls ser6 tuya! -grit&. Me causas h- 
mor; ya te lo he dicho. iTe odio como a la  muerte! iTe abo- 
rrem d s  que a ella! jhesiname, anda, pcque antes no 
me poseerAs! 

Entonces empec6 a pegarle en sileneio ... Realmente, 
yo estaba loco, fuera de mf. No s6, de G o ,  lo que pad.. mis 
ojos veian mal ... mi cabeza no discurrfs ... 5610 me acwrdo 
que le pegaba con la  regularidad de un colcho6ero que a- 
h e c a  la  la na... y siempre en 10s mi~mos sitiw: la nuca y el 
hbroizquierdo ... Nunca he oido gritos tan h m h l e s  ... 

La cosa dur15, poco m4s o menos, un cuarto de bra .  
Cancha no habia dicho palabra, ni para pedir grrria ni pa- 
ra abandonarse. Cuando me dolia la muikca, le solt.6 ras 
manos. 

Se dejb caer de ladq con 10s brazos extendidos h c i a  
adelante, 10s dbellos reweltas; bruseamente, sus gritos 8e 
bansformaron en aollozos. Uoraba como uim nifia, siem- 
we con el mismo tono, y todd d tiempo qui  podia, sin to- 
mar aliento. Hubo instantes en que crd que se ahogh.  

Sentf entonces tal Matima de ella y tal verflenza de 
M, que cam olvide, por algrin tiempo, la atroz escena del df- 
a anten or... 

Concha se habia levando un poco: continuah de rodi. 
Ilas, con las manos en la  cara y 1- ojos Wos en mi... Pareda 
W en ellos no quedaba la menor sombra de reproche, si- 
no... no s6 c6mo expresarma ... una especie de adoraabn ... 
De pronto, aus labios se agitaban, tan tembloroaos, que no 
W a n  pmmn ciar... Despuas, peyibf d6biimente: 

4Ah;Mateq cuilnto me qmeresl - 
Yi adnWndasa  haehl mi, murmu& ' 

I 

nera ra sineera >yo nn le creia. 
dgui6: 

+Bkn me has zumdo, eo& mfo! iQd gusto...! 
P e r h a m e  todo lo que te he heeho. Estaba I-... No sabia 
10 que hada ... i C q u e  tanto hms pdeeido por mi CUI pa... ? 

Y todavia me dijo, conlamiMna voa suave: 
-Note&& que b e r m e  videneia. "e espero en mis 

bra-. Ayliatrnrc a levan tame... iNo te que te guarda- 
~ u ~ u l l ~ ~ s a ? P l u e . a h o r a m i ~ ~ a w r l a , a h o r a m i s -  
mo: ¶go &ndo virgen. La ewe- de ayer no fue Bin0 una 
cmedia, para molestar te... Tuya soy, M a w .  Sed tu mujer 
esta m i m a  mafiana, si Bas quiere. h u m  olvidar lo pa- 
s& y entender mi pobre almita. Yo me hago un 1Io con 
ella. Me parwe despertar de un sueiio. Te veo coma no te 
he visto numa. iVm a mi ... ! 

iPe~d6n! iPerd6a! i P d h a ,  W 

Y, en efecta, seaior: ma virgen..- 

DondeConchucambiadeuida,pemnodegenio 

sto serfa un final de nwela, y todo irla a pedir 
d e b  mi a c a k  ad. iAy! jlbstimaquenopue- 
da detenerme aqul! El Ocho &as despu48 de la mafiana aqualla 

(dip oeh dfas; no fue mucha), Concha wIvi6 a venna, y 
d&trrgaparlanoche,poroantes decenaqyme dij& 

4divlna a qui6n'he vl~to. A Uno que me q u b  tIb%k$ 
ras...Eusca,busca...iQuu8alegrIamehadada! ' * '$ 



I 
e,- , 1 i . 

f&an?&ail€mirb 
W a l  Moranito-oontinu&. Nos hemos id0 jun- 

tos ate ferveoerIa. Mi amiguiuito es guapo. No me lo nib 
gues, m e  IQ has visto. aene u r n  ojw brillantes, wn 
unas peseaias muy largae; yo adoro las peahias grandes: 
ihacen tan honda la mirada...! Adem&, no tiene bipte; su 
boa estebien h a & ,  sus dientes sop bl an-... Todas las 
mqjema ne relamen de gusto mando lo ven tan rebuh 
anbra. 

-m bromeas, Conchita... Eso que me cuentas no es 
+e... “6 no has vista a nadie, confiesalo. 

-iAh!, inome crees? Bueno, como quier as... Entonces 
note cnenta lo que pas6 despuk. 

iDlmelo inmediatamente! -grith, sacudihdola de 
U n k .  

+Oh, no te sofoques! V& a conWlo.  $or qaC ha- 
Ma de oeultanne? Me gustaba, y me di ese gusto. Nos fui- 
mos juntas por las afueras de la audad, por un camino 
muy clarito, muy clanto, muy clarito, a la Cruz del Campo. 
*y que decir m b ?  R e d m o s  toda la casa para esmger 
nn cuarto donde tuvi6ramw el mejor sofP... 

Y mmo yo me pusiera en pie, concluy6, adelantando 
lasmanosen actitud defensiva: 

-AI fin y al cabo, la  cosa no puede ser mPs natural. 
,fl’iene tan suave la pie1 y e s  tan guapo! Mil veees m b  que 
w 

Le di otra paliza. Brutalmente, con mano dura, de tal 
modo que a mi mismo me sublev6. GriM, solloz6, se posts6 
en un rindn, la  cnbeza en las rodillas, retomibndose las ma- 
nos. 

Luego, en cuanto pudo hablar, me dijo con la vaz em- 
papada en Isgrimas: 

-Coraz15n mfo, no era verdad ... He estado en bas b 
ros,.allihepasadoel Rempo ... tengoelboietenel Msdla.. 
-10 ... Yo estaba sola, con tu amigo G... y su esposa He 
bablado con ellos, y poddn dedrtelo ... He vista m a w  lo. 
seis toms, sin dejar mi asiento, y me he venido aqui dere- 
C h a .  

-Per0 entonees, ipor qud me hns dicho ... ? 
-Para que me pegases, Mateo. Cuando &nto tu her- 

za, te qmero, te quiem; no puedes imaginarte euPnto gu5to 
me dallorar por tu causa. Ahma, ven. Girame prontito. 

Y ad mcesivamente, seiior, hasta el final. Cuando 
Concha se convenci6 de que sus f a l w  confesiohbs ya no 
me alteraban lo nu% mfnimo, y de que me sobraban ram 
nee para creer en su fidelidad, invent6 nuevos pretextos pa- 
ra excitar en mi mfoquinas diarias. Y por las noches, en ese 
momenta en que todas laa mujerea repiten: ‘iMe qwcrrb 
much0 tiempo?”, yo ofa estas frases estupefacientes (per0 
d e s :  no invent0 nada): ‘uateo, ime pegat-& otro poco? 
Rometemelo; ime peganis bien? i,Me m a t a w  iDime que 
m e m a w ! ” .  

Sin embargo, no crea usted que aquella singular pre- 
dikci6n fuera la  bane de su c d c t e r ,  no; si Concha sentfa 
la n-dad del castigo, terda tambih el apasionamienta 
de la hrlta. Hada el mal, no por el placer de pecar, sin0 por 
e1 gozo de ham dafio a alguien. Su papel en esta vida se re- 
dDrdsa asto: nenibrer el sufrimiento y verlo -r. 

AI pkcipio, la awmetiemn unDs arrebatas de celos 
d s b  qw uatd  no puede famarse idea. Him comr, mer- 

. ~ ~ m i s ~ m i g ~ s y d e ~ ~ a s p e r s o n a s q u e m e r o d e a b a n ,  ’ kbhdU& y chimes, y cuando la 0casi6n lo reque- 
hte tan indultante, que rega- 

v m e  sola El aspeato de 
bestabspara entmcerla. 

. 
I 

De&i&6 a todaa mis dadas, ‘desde la e&a del - 
haeta la eoeinera, aunque a C w h a  le d n s t a w  de sdxa 
que  lo les dirigfa la menor palabra. Despu4s ach6 de igual 
modoa las sirvientas qbe ella mismahabfa ecogido. No tu- 
ve m6s rem& que chmbiar de pveedwas,  porque la 
mujer del barbem era rubia, porque la hiia del lilxero era 
morena, PO ue la estanquera me preguntdm por la d u d  
cuando en$ ba a comprar tabam. En poco W p o  renun. 
dB air al teatro: en efeeto, si miraba al piblieo, era para re. 
meatme en la belleza de una mujer, y si miraba a1 escena. 
no, era prwba decisiva de que me habia e n d  de 
una actriz. Por id6ntiucs razmsa, de@ de eon e l k  en 
p~bico: el memr saludo se le an- una espeie de deck- 
raci6n ammosa. No podfa hojear grabah, N lee- una rn 
vela, ni mirar una Virgen, so pena de ser m u d  de cariiio 
a1 modelo, a la herdna o a la Madre SanKsinuP. Yo aca- 
porceder: ilaquerfa tanto? 

Al mismo tkmpo qtae sus celoa se cebaban m mi de 
que1 modo, pretendfa 0xcita.r 10s mica apdando a medim 
que, aun mend0 tan talsos a1 principio, mabaron p a  ~ ~ e r  
V f f h k O S .  

Y me engafi6. Por d cuidgdo que @a en av idm-  
lo cada vez, me c l i  cuenta de qwc npetoeia mnoe BU pmpi.! 
emoci6n que la  mfa, pwo euando Concha voivia de take  
aventuraa particulares yo no me habba en disposi& de 
heeer su apowa. 

AI poco tiempo ya no se m M  eon traem hs 
p r u e h  de BUS infiblidades. Quiso renowar la escena de Zu 
reja y, en aquella ocasi&n, sin el m e w  fingimiento. @i, 
hombre! iMaquin6, eonka d mismn, una umpmsa en fla- 
grante delito! 

Una rnafmna me dCspert4 tarde 
Sobre lamesa vi una carta de poeosre 
cia: 

%ateo, ya no me quieres. Me he h n t a d o  micpu- 
tras domias, y he id0 a buscar a mi amante, hotd X.- mar- 
to nlimem 6; p d e s  fr y matame, si q 
p w t a .  Prolongart3 mi noche de 
da, ven! iA wr si h g o  la sw 
ha%-dold Te ad-. CONCHA”. 

Fui all&. i(aus rat0 pa&, Bas mM. sabp-eviruo un due- 
lo. El ese&ndnh hP9eendi6 a la peaae. 

;Y l a d o  pienso que todo aqwllo b d i a  a qwe yo Em 
‘quidera mM! 

Lo que en el cuarto del h o d  hube de p n m c i m  kam 
di6 en lo sueegivo wn vel0 entre Concha y yo. En vez & azw- 
zar mi ,deseo, como ella esperaba. aqwl recuerdo derrnmh 
sobre su cuerpo un no d que de odoso y de i m h d e ,  
que lo impregru6 pwa simpre. La pose<, a pesar de to&, pe- 
mmi amarparelEaestsdrPheridodemuep.te. 

Concha se pegaba a mi vide c m  una -de de deli- 
no: era tada egofsmo y pasi6n personal. & aha ,  f d a -  
mentalmentc’mah, no sonpechaba siquiera q w  padiem 
quererse de otro m&. A tods astax, v d h d o g c  de hlmm 
10s medios, querfa tenem siempre pmso entre sus hams. 
AI fin, lo@ -par de aquella &el. 

Esto mum6 un buen &a, de pronto, &spu$s de una 
eseena de tanbs. 

Una gitanilla, vendedosa de cestas, haMa subido lm 
,escaleras del jardin para ofreceme sus humildea cestaa de 
mimbre. Yo me disponia darle cualquier eosa, cuando vi a 
Concheque se  dirigfa a ella y le deela, entre injwias y vo- 
ces, que ahabfa venido el mes antes; que lo que ella pretan- 
&a, sin L a ,  era d w e r m e  otra eosa, no c a w  qua a la  le- 
gue eevela cukl era su verdadero ofioia, que si iba descalaa 



[ Pera pm msefiar mejor las piernas; y que habla que e 
muy paca ve&lenza para ir ad de puerta en puerta, rn 

i 1 faldaa rotas, a m a  de amantes. Todo eataludija $eom- 
I pfindo de iluriaS q m n o  qpiepo repetir, y con lavow@ 

mda que pudo. hspu6ele  arrant6 de las manos la meman- 
& y la desbr026 y pi scte6... Imagfnese usted 10s lloros y el 
mi& de la  infeliz m6chacha. Naturalmente,la indemnic6. 
ybmncadqanta. 

La escena de aquel &a no f w  ni mls violenta N m$s 
fastidiwra que las anterimes; pero, sin embargo, y tadavfa 
no d a punto iljo pop qu6. reault.6 definitiva. "iM me dejaa 
pop una vagabunday, me dijo. "re dejo por la pazq le 
idesu. 

"ma dfas nuis tarde, me encontraba en Tbnger. Con- 
cha fue allf en mi busca, pem salf con una caravana hacia 
el interior, donde ena no podia sepuirme, y pad varios me- 
sas dn racibir aoticias de Fhpafia. 

Cuando d v i  a Tbnger, en Correos me aguardaban 
catmcr cartas de ella. Embarqrd en un paquebte, que me 
c d u j o  a Italia. Recibf oeha cartas m8s. Luego, el silemio. 

Hash  un blTo despUes de eatar viajamb, no pi& de 
nuwo Sevilla. Concha se habfa c a d ,  quince &as antes 
de mi Ilegada, con un joven de cabeza de&ornilloda, peso 
djstinguido, a1 que hnbfa heeho irse a Bdivia con eloeuente 
p d p h c i 6 n .  En su dltimp carta me deda: We de ser d o  
tuya, o si no de cdquieea". Supongo que se halla en 

Y esta e8 toda, aanigo hdr6.s. Ahiara ya sabe ustd 
@en ea Concepei6h P6rez. PM lo que a mf se refiere, esa 

da en mi vida me la ha deebaratado. Ya na- 
ella, eomo no sea el olvido; pero una e-- 

rim& adquirida tan duramente pede y debe transmitirse 
en cam de peligra No k sorprenda a usted que me haya re- 
n d t o  a hablarle asf. El Carnaval ha fenecido ayer; la vida 
real empieea ds n w o ;  yo he levantado por un instante, pa- 
raque usted la vier4 el antifaz de una mujer dosimwida. 

S e  lo 6tgredepo -dijo gravemente Andr&, estre- 
cMndole la9 manos. 

&no de realizru su segunda promesa. 

Andr68 avand, advirtiendo que le hablaban. 
-Vengo algo rehaada  -murmur6 urn voz-. Per0 u& 

ted e8 galante y me ha eaper8do. Gallardo caballero que 
me atrae, ihabr6 de confianne a usted en esta c a r r e t e m p  
litaria y mLm&? 

AndrCs fij6 en ella una mirada que vefa todo un de&- 
no; luego, palideciendo de stibito, =up6 el sitio vado que 
habfa a su lado. 

El earruaje nd6 en pleno ampa h a s h  junto a una ca- 
sita verde, a la mbra  de tres olivos. Se desenganchbatos 
caballos. Durmierm allt. AI oh0 dfa, alrededor de I a s  tres 
Q la  tarde, empmndieron la b l h  a %villa, y el -he se 
detuvo frente d 22 de la plaza del Triunfo. 

Concha descendib la primera, seguida de A n M s ,  y 
entraron juntas. 

Sefmrita -he duo a Cmcha sa bncella-, esta mafia- 
na estuvw aquf un §&or preguntsndo por la sefiohta, y que 
insisti6 mwho en entrar. Yo no & qui6n es, pero duo que la  
~cefmoaih d lo c m e  dede hace mwho tiempo, y que ten- 
drla una gran satishcci6az si la seibrita se dignaba recibir- 
la 

-iDejamtarjMa? 
-No, setiomta. 
Per0 a1 mimo tiempo se present6 un criada, que trai- 

a una carta, y And& sup0 p o ~ o  deqm6s que deda ask 
"CMlchitamla,teperrloluo.No~dovivirsin ti.Vue1- 

we. Ahm my yo el que te lo pi& de rodillas. Bern tus pies 
desedzm Makon. 

FIN 



que est0 va a resultar" 

durante el men de julio re- 
swne por lae dlea de Chile la voz $0- 

ten@ y clam con que la inteligenaa 
del mundo ae pmpone @udpr a un 
pbloquea-definitivamente ha- 
d. N l ib tads ,  d i e  laagvDcetaEia a1 

rw. .Encue* intemacional' 

__. 

A 

ganizadora del evento junto a Poli De- 
lano.(premdente de la SECH), a Juan 
Pablo CBrdenas. Marfa Elena Duvau- 
chelle, &'ando Rebolledo y Jaime 
Hales. 

En la semana del 11 a l l7  de ju- 
lio-c&ddiendocanel nqtaliciode Pa- 
bldhleiuda-, lm encuentros se mcede- 
r h  en vnrias ciudades del pds. HabrB 
una asamblea pfiblica durante la mal 
chilenm y extranjema debatirBn sobre 
el tema 'demomacia y culhtra", y que 
concluirA, se@n lo pmgramado, con 
la aprobaci6n de un documento. La no- 
che del 17, la de la claumura, ea hark 
una fiesta danzante, cantante y reci- 
tan@. 

Balmes viene llegando de un via- 
je por Eurppa. y APSI hq16 con 61 pa- 
ra v e  e&- tn q d  va el asunto y 
h a d  &d6 BB &rip. &w, e. la i*a ae' beer 
qz=.@T?jwo *.u Pk- 

arb, !a cieneia y l a  culhua por l a  I 
defmwam en Chile-. g o  BerrI eomo 
mtlcbo?: ~Claro que es un nuefio, per0 
& lm &fim que valen la  pena, aque- 
Ikm c alimentan de verdad la  m b  
lmn~~ma y fkunda de las creaciones: 
~pnhtienetadavfaintactameapa- 
&ad de hwginar y r e a l i d ,  cantas- 
t. Bdmea, &den@ de la Apech 
CL.aiaei611 de Fintares y Eseultares 

f%.i.i), deermd de la facultad de Be- 

- .- 1 S I  

-Queremos manifestarnw des- 
de nuestra especificidad cultural y ha- 
cer un gesto propio para recuperar la 
democracia. Para esto eontamos con 
cientos de artistas y cientificos chile- 
nos que viven dentro o fuera del pais, 
y contamos tambien con la  amistad de 
la comunidad international. La huma- 
nidad pensante, demoerBtiea, pmgre- 
sista y creadora ha solidarizado de dis- 
tintas maneras a lo largo deesos cam 
quince afios de dictadura. En estn 
oportunidad loa invitados extraderos 
se s u m a h  de cuerpo presente a esta 
iniciativa que naci6 de la urgencia por 
hacer alga. Dada la situaci6n de Chile 
y lo que ae est4 precipitando, esta afio 
es fundamental reaecionar.ya1osint.e- 
lectuales, artistas y cientfficpa de atbe- 
ra les hemom pediQ una, yez mBs SUI 
apoyo. Me dl6 de lee qiiryoypss pargr. ! 
culamn de 4 s  rmal pp rel_a~6n al p b  ' i  
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I "bMi& at 
m @ C  
e%&" el 
u,,imoa pami hacer dgnihtivo nues- 

e b l e  apmte por la '~cup?raci6n 

10s cmmoe. 
-,$tin qia6 dinanaimmiento 

-&an y cublea son los pmgra- 
mas q- PropOnenZ 

-Eatamw intantando-organizar 
&&wIes pfiblicas para obtener fi- 
d a m i e n t o  y %eceeitamos peFmnas 

asbsjen e n k n d o  su tiempo, di- 

&jamienb, salae para reunirnos. A 
pm de que hemoe actuado wntra el 
tismpo, no me cabe duda que esto va a 
mmltar. Time que ser ai. La Apech, 
la SECH y Sidarte son loa organiemoa 
encargda de wnfigurar 10s pmgra- 
maa de acuerdo a BUS identidades m- 
mo agrupacimes greminlss y tambih 
est& incoqmadas otraa organisa- 
donen socialcis. La idea naci6 en enero; 
m c i h  en marzo hemas podido empe- 
zar a movmoa con mayor efedivi- 
dad y espemoe que w unan a quie- 
nen ya estamoe trabajando todos aque- 
llw que eomparten el desso de movili- 
rsrse. ReapectD de loa amigos de la CQ- 
munidad internacid que estar4n 
con -, me parew que actuanin 
por pressma eimb6lieq per0 tambih 
van a cantar, debatir y promover un 

Ccn 81 iiranantes de la con- 
vocatarla abarcan a personas di- 
m y r e p r e r r e n t a t i v a s  de distin- 
k.irea.de hculturachilena.Lla- 
ma la atamci6n, ea0 si, que no ea- 
t6nentre donimportanteeescr i to-  
rea cam0 Parra, Edwards, L i b  y 
Dollom. 3 qub PB debea eetas au- 
renoins y de qu6 manera el Chile 
EIM garantira la tran0pareQC.h y 
p h d h m o  necesarion coma para 
que mdie .B menta exclwido? 

-Aq$ no hay voluntad de ex- 
duir a nsdm, y nadie pretende recla- 

para el lo que concite e+ emto .  
lugunos padnh pensar que esta e~ 
Part idoComunistadetrAs ,~~a;  
r6n que ea la Demomacia h s t i a n a .  NI 

ni IO otm. LOS conmantee IO 
+an en BU calidad de p e m m  y tam- & ea& involueradas las amciacio- 

memiales del cam. Loa contactos 
b h- hecho como hemon podido 
Y ho hem- contado con recuram de- 
wind0 espsctaculares mra poner en 
Prwimiento e& eueh. h m o s  traba- 
J& m w  mtra el relqj. A algunos 
m * m t e e  lorr llamamoe por tel6fo- 

gunbarnos ei querian fir- 
a\U; r&taaund ha ado. Lm se- 
19"w 4-m quemmm hablar wn 

de la ! b e d  y 1a0 &mhW de 

nero pare Paeer Pass\ies, lugares de 

diw 

Y lea 

~~~0~ de lau4mvocato- 
& pera pedides SO a&eei6n eapemal. 
Lamen6arlamueho que alpien (M ain- 
tiera exeluiao. I 

-&EIasCa qOe punto eree us- 
tad que una iaicsativa como 6.t. 
puede agikar un k h e i t o  a la de- 
o?o01.n&? 

-Ha Rnbido even--de otm ea- 
reter que no han dejado iadiferentes 
a qdenee eaten en el poder, como la 
Asamblea de Parhentarioa, que ae 
llevd a efecto el all0 pasado. Yo creo 
que una manifeataci6n wmo CAilo 
cren pondr4 en evidencia en forma 
amtundente que nndie -ealvo exmp 
ciones rarae dentro &I &bib de la 
cultura 4 en Chile ni en el mundo- 
apoya regfmenes de h r z a  como el de 
Pinwhet. La experieneia chilena ha te- 
nido muchas pnrticularidadea Aquf, 
donde la eultura debiera haber muer- 
to, dgue viva; nquf, donde debiera ha- 
ber sileneio, eiguen las voces y wda 
vez m& fucrtea. La prswncia de 10s in- 
vitadm extranjems ea tanto personae 
relevantes dentro de la cultura u-- 
sal apoyando a loa artis- y ereado- 
res chilenos en la demnnda de demo- 
cracia, me parece que podria suscitar 
un impacto wnaidernbh. 

-PoU D6lnno. presidents de 
la SECK parti6 a Eetados Unidoa 
y a E u m p a  a invikr a otnu a ve- 
nir a Chile. Usted h b i k  eceba 
de vohrer de un *e. &En qu6 con- 
asti6 Oete, y qu6 lopos coaagui6t 

-Tanto Poli wmo yo vinjamoa 
por mpromisoa adquiridoa que no te- 
nfan direaemente que ver am el Chile 
ma, per0 en ambos c a 8 ~ i  m trats de 
concretar justamtente la presencin de 
loa imritados extranjeros. En Itsli  ha- 
blB eon Ettore S d a  y Luigi Nonno, 
que viensn. En EapruZa haMa un enor- 
me e n t u s i a m o p o r a d s e  alesaeti- 
vidades de julio en Santiago y olZn rn 
hablah de la expo&& Chile Vive, 
que a d  a lae artistas chilenos a 888 
l u ~ . R a f ~ A l ~ t i , q u e e ~ m u y v i e -  
j ib ,  MI viene, pap0 menda sus snlrcdos 
y su solidaridad. Vienen pintores cata- 
lanes y madrileitos; viene Geraldine 
Chaplin y Joan Manuel %mat. Perse- 
gut telef6Ncamente a Voatell, que no 
egtaba en Berlin, pem le de@ reeado. 
De fiancia eate confbnada la p e e n -  
cia del direcbr de la Univerddad Pa- 
ria l y w egtableciemn conkctoe con 
Marguerite Duras, Jacques DBrrida y 
el cineaeta Joria Yvena Marla Elena 
Duvauchelle, del Nuevo Grupo, eat4 
en el featival de teatro de Caraeee; alll. 
ella bmbih npmvechar4 de campro- 
meter a otra gente. 

-Convoeatorian ambiiionam 
Uomo 686. amran el peUgko de pa- 

< .  

EeaW dbcvnas nef6sic&. lA & 
ChiL cma dice, pa e ~ & ~ ~ p h ,  9p(r 
"em 1. horn damn- dew 
tmeharvobnhdesy de abrbhorf; 
mnbs deb culturn. puea hog chi 
le crea m nrte, m ciencia. m dh- 
rn: Chile crea m pmpio  dedno". 
Ooorre dpmbidn QW en &s oaa- 
.ionss la forma de '%gar .I pue- 
blo" (10 reauelve en el repetido ri- 
tualdeirapintarmurnlesaIsapo- 
blacione.. 

-Corm&. Yo entiendo em p 
Mema que ustad indica. Me parece 
ken que BBS planteado, y que 10s que 
MI aientan rnokivados busquen loa ca- 
minos eat4ticos m8s expmaivoe y ade- 
cuadoa para armonizar foamas y e m -  
tenidos. Hay que bysear dn#i lengua- 
jes, pem creo que en el encuentro m 
har6 patents una diversidad de tonas. 
Los texbs 8on siempre muy diffciles, y 
para qw loa entienda el mayor nfims 
m posible de personas a veces tienen 
que ser4amentablemente-unpowdi- 
dtktims, en desmedro de lo ed6tiw. 
Reepecto de loa muralee, bueno, w- 
rresponden a una de lrrs maneras posi- 
bles de b a r  contacto y de comuni- -. Estar40 loa que gustan de hacar 
muraks y los que prefieren ohps m b  
doa de aeatividud. Lo impoptante es 
dar lugar a una pluralidad. Lo que re- 
sulte de este m e n t m  corresponM 
a lo que gc- capaten de fraguer: ni 
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Un hombre 
de cabezas 
asi m a  aaegwame que todo C buen cinefilo ha visto, en a l g h  

-ento de su vida, una pelfcula de 
loa hermanos Lumiere. Esas primeras 
vistas, de menos de un minuto de dura- 
ah, impresionadas en celuloide (La 
.olido ak h &ms de los t a l k  Lu- 
mihe, El ah- del be&. LQ llega- 
do del tmn a la estaciain) han wnoci- 
do, am posterioridad a su estreno del 
28 de diciembre de 1895, una perma- 
nente difusi6n y hoy se hallan incorpo- 
radas a la memoria colwtiva del Septi- 
mo arte. 

No murre lo mismo eon el cine 
de Ceorges M61it%ss, mago, pintor, direc- 
tor del teatro Robert Houdin, wntem- 
porheo de 10s L u m i h  y quids  el pri- 
mer verdadero cineasta de la hiataria. 
Del total de sua pelfculas (503, entre 
1896 y 1912), 10s dexendientes de Me- 
lib, que tambih son duenos de 10s de- 
mhos  de exhibicibn; mnservan en l a  
aetualidad un ndmem un poco supe- 
rior a 150. Se trata de cintas dificiles 
de ver, poque a610 ea niueatran en pre- 
senaa de alguno de 10s familiares di- 
mtos de Melib, que tranaporta el ma- 
terial fflmiw desde Parla a un pafs de- 
terminado (ham uno8 &as a Chile, vla 
una bianieta del cineasta), lo eomenta 
durante las funciones y ea lo lleva de 
regreso a su easa, ya que no existe en 
h c i a  una fundaci6n o un museo 
que ea dedique al resguardo del lega- 
do de la obra de e* autor singular. 
Por ello result6 todo un acontecimien- 
to el ciclo con 42 obras de Wlibs que 
del 22 al26 de mano ocup6 la panta- 
Ila delasala El Bi6grafo. 

La m8s famosa de las innumera- 
blw imageries realizadas por Melies es 
aquella de la  nave espacial con fonna 
de M a  que aterrira en el ojo de una lu- 
n?i ll- eon rostra humano. Lamenta- 
blemente, esa pelfcula (El uiqje a lo lu- 
ma, 1902) MI sedioen eetaoeasi6n. Por 
IPI Bigralo dedamn, en eompensa- 
dan. &on de 10s ohos cl8Sicon de Me- 
‘WU El .bdm & la cabezn & goma, 
aglde el p q i o  di- infla su Cabe- 

- 

‘ 

, 

y y y U l p g # & l W  
.. . 

un grupo de mi- 
llonarios ociosos 
que deciden Ile- 
gar al sol en tren; 
La wmnaci6n 
del my Eduardo 
WI, en la  que Me- 
lib remnatruy6 
un hecho verda- 
der0 (la investi- 
dura del sucesor 
de la reina Victo- 
ria) en su estudio 
parisinqcon acto- 
res y disftaces, y 
lo exhibid la mis- 
ma tarde en que 
el suceso real te- 
n€alugar, alama- 
nera de una falsa 
transmisi6n vla 
sat&* y El hom- 
bre mo8~11, una 
pelfeula colorea- 
da a mano en la 
cual Melies se an- 

c 
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ticipa a F h d  Astaira al haeer que un 
actor-bailarfn camine y haga piruetas 
por las paredes. 

La importancia de George8 MB- 
lies en el desarrollo del cine wmo arte 
difialmente puede ser subestimada. El 
ea el inventor de pnkticamente todos 
lostruws que se han utilizado con pos- 
terioridad y es asf como.10~ efectos es- 
peciales de Douglas ”rumbull para 
2001 y Elode runner funcionan, en lo 
central. sobre 10s principios ideados 
por el “mago de MontreuiY. Combina- 
ciones de maquetas y telones pinta- 
dos, mdltiplessobreimpreaiones, reem- 
plazas y re-tomas de actares y objetos, 
son 10s principales recursos a loe que 
echa mano MBibs. Su cine es un infini- 
to sombrero de copa del que d e n  ina- 
gotables sorpmsas: 10s cuerpos se de- 
-an frente al espectador y ea vuel- 
ven a wmponer; Ias figurn de lo8 nai- 
pee toman vida y abandohan BU sitio 
sobre el papel; el espejo deja de ear tal 
y ne mnvierte en una enorme ventana 
por la que penetran Ian criaturas m8s 
delirantea 

MBliBs mnciba el espectaeulo ci- 
m-co como una gFan repre- 
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sentaci6n. El miamo entra a SUB pelfcu- 
las en roles de aimdador; a vecas di- 
rectamente como mago, otras como 
fot6grafo. Su personaje favorito ea el 
diablo. Cada vez que Mblibs lo interpre- 
ta, le atribuye dotes de ilusionista, de 
metteur’en &ne. El diablo gufa a 
Fausto por laberlnticas cavemas y le 
ofrece espectAculos de fantasm- y 
sombras; lo transforma, en el fondo, 
en un espectador de cine. Melies es el 
primer cineasta con wnciencia de la 
ficci6n. No ea ram que ad suceda, 
pues las referencias acerca de su vida 
lo revelan como un hombre ilustrado 
y estudioso, especialmente interesado 
en loa problemas de 10s lfmites de la 
realidad y la dimensi6n de lo fant8sti- 
co. Se sabe que era un atento leetor de 
las novelas de Julio Veme (aludidaa 
en El uiaje a la luna y en El uiaje a t m  
u6e de lo imp&&) ,  y que su mdmco 
predilecto era J. Offenbach, por me- 
dio del cual se llega a E.T.A. Hoffman 
y BUS mundos poblados de espectros y 
aparecidos. 

A Melies le interesa desmontM 
la  apariencia de lo real. En sue pelfcu- 
las nuncn nada ea la que parece. Lo8 

1 
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de Iw dsticos de todos 108 1~x1 mta. 
Licismos 0, antes y n&r, de todai 
lag sincerid& de todos 10s sinre. 
MB y de Ide misticiemos de todoe 

..,+mod muy 8encilla: no hacer a 
&&a N mal ni bien. No hacer 8 na- 
lie mal, paque no d o  remnom 
.a100 demh el mismo derscho, 
qoe am que me mrresponde, de 
que RO me molesten, sino porque 
ma pumx que 10s males naturales 
Imstan para el mal que tenga que 
haber en el mundo. Vivimos todos, 
ea eete mundo, a bordo de un na- / 
vfo -do de un puerta que des- ' 
can-os hacia un puerto que ig 
normnos; debemos tener 10s nnos 

-pare am loe otros una amabilidad 
da viaje. No hacer bien, porque no 
a6 lo que es el bien, ni si lo hago 
euando me parece que lo hago. $5 
yo que males causo si doy limos- 

10s mfsticos. Esa nadwa es cssi fhi- 
ca cuando ems misticismos son a- 
tivos, cuando pretenden conven. 
cera la inteligencia ajena, o mover 
a la  voluntad ajena, e,ncontrar la 
verdad o r e f m a r  a1 mundo. 

Me wnsidero feliz p no ta 
ner ya parientes. No me veo a d  en 
la obligacibn, que inevitablemente 
me pesarla, de tener que amar a al- 
guien. No tengo a h r a m a s  sino lite. 
rariamente. Recuerdo mi infancia 
con 18grmas, peroton l&imas rfb 
micas, en las que ya se prepara la 
prom. La recuerdo mmo algo e x b  
nor y a traves de mas exteriores; 
recuerdo d o  las emas extmkres. 
No e8 el sosiego de las v e l d s  de 

-&I-& yo qu6 males cam si edueo o instruyo? En la du- 
da, me abstengo. Y me parece, ademis, que auxiliar o ilws- 
trar es, en cierta modo, ham el mal de intervenir en la vi- 
& +&I Le bondad es un capricho tempemmental: no te- 
-os derecho a h a e r  a 10s demk vletimas de n u e m  
mprichos, aunque wan de humanidad o de temura. Los be- 
nefiaos son que se infligen; por eso abomino Mamen- 
tedeelh. 

Si no hego el bien, por moral, tampoco exijo que me 
lo hagan. Si me pongo enfermo. lo que m4s me pesa es que 
oblige a alguien a cuidarme. msa que me repugnarfa hacer 
a o b .  Nunca he visitado a un amigo enfermo. Siempre 
que, hatiendome puesto enfermo, me han visitado, he sufri- 
do cada vidta como una molestia, un ilpsulto, una violaci6n 
injustificada de mi intimidad decisiva. No me g u s h  que me 
den wsas; peracen, con ello, obligarme a que tambihn las 
d& aIosmimosoaotros,seaaquienfuere. I 

Soy allamente sociable de un modoaltamente negati- 
vo. Soy la  inofensividad e n m a d a .  Pem no soy m h  que 
em, no quiem ser m h  que em, no puedo ser m4s que em. 
l b g o  para mn todo cuanto exista una temura visual, un 
earilio de la  inteligencia, nada en el mraz6n. Nb tango fe en 
luaa esperanzade nada, earidad para nada Abominown 

. %  a6uuea y prrsmo de 10s mncems de todas las sinceridades y 

to me enterneee 

tfo. que me habfa amado tanto, y ha& em mt va 
temura de un alivio, no s& bien de qd. 

Es Bsta mi vida moaal, omi rnetafisica, o fw trenweliin. 
te de tad0 -hasta de mi propia aha-, no pertemzco a ma. 
de, no deseo nada, no soy nada: centxo abstracto de sensa- 
aonea impersonales, espejo cddo sintiehe vuelto hadab 
variedad del mundo. Con esto, no s4 si my fdiz o desgraeba- 
do; N me importa 



Coleccionista 
de injurias'y dudas 

dependiente de peleterfa, 
ayudante de corrector de 

pruebas. Bajo la influencia de 
M h i m o  Gorki, el amargo, tom6 

n amigo de juventud de GonzA- U lez Vera, S e r ~ o  Atria, drjo que 
wu.4 fue uno de esos iluminados 
'que poselan el secret0 de la redencidn 
social5 Y el propio escritor se audode- 
h a  espaciadamente sin quejarse, di- 
:endo que siempre tratb de divulgar 
el coanunisano amirquieo, cuyo asien- 
to em la tierra crefa factible en NO mls  
de un lustro", reconociendo que "hub 
W o d o s  en 10s que comia poco", sin 
W u n  hambriento". Sali6 del liceoale- 
W y corriendo, casi sin estudios, a res- 
pimr el aire libre que le encant6 siem- 
Pre, comenzando a desdefiar la autori- 
$d y el poder, mientras se nutrla con 
108 libros de Zola y Gorki, de Kropot- 
kin y de 10s gewafos anarquistas que 
bran 108 hermanos Reclus, de Stir- 

Y de Bakunin. 
iSus pasiones predilectas? El t6, 

FWlaudementa y la liberbad, esa 

RB 
que 'mncn se hdla  junto a las -pa- 
das y a lm fusiles", repugnhdale so- 
bremancra el lector de cditoriales, el 
que % a b  frases" o se dedica a compo- 
nerlas para regocijo propio y tristeza 
qjena. 

Mmiti6quelapobrezaloeonvir- 
ti6 en 'un ser espiritual" y no ren+ 
de cmsiderurse "un colecnonista de 
dudas". No soli0 alterarre sin, en 
-to -&a en un pais erigirse en esta- 
tua viviente a un m a n a n  o dictador. 
En ese cas0 se preguntabsx a & f a  in- 
humano deck, en una punta de la 
Constitucih, que se concede accih 
jxiblica contra quien se erija en tira- 
no?". 

Poque, mirando en Argentina 
la "revalucih" de Uriburu, s u p  que 
hicieron "mil cambios indtiles, ascen- 
dieron toctos 10s militares y rebajamn 
el carkter del pueblo". M n  mls, pus9 
ddos atentos y logr6 entender una so- 
la casa Wsica: 731 ejercito edste para 
defender la patria. Lo eduean con dine- 
M de1 pueblo, lo pagan con este mis- 
mo dinem. Se habla de que es una fuer- 
ra obedienta. Ponen en sus manos las 
amas nresarias. &Y qu6 sucede? Se 

es obligado a volver a sus cuarteles, 
LcuAntos de estw VM a la carcel o son 
ahorc~ados? Ninguno". 

Con respecto a l a  reliaon, noha- 
blaba m u c h  por un exceso de pudor, 
pem, siguwndo unas ideas de Pio Ba- 
mja, explico en su libro Alhd (1928) 
que Cse era cas1 un pueblo ideal, con 
"pocas moscas, un  lo fraile y ningtin 
carabinero". Estaba seguro de que no 
era fhcil tener visiones, aunque el 6Xta- 
sis se hallara "6610 a1 alcance de los ri- 
cw", dado que el trabajador, 'por la fn- 
dole penosa de su taream, la  cual lo de- 
ja exangue, 'ho tendria jam& accesa 
a1 Cxtasis". Otros, casi siempre enfer- 
mos del est6mago. "adoptan el rQi- 
men vege'tariano, lo que no ofende a 
Dios, per0 el sabor de las verduras y 
tub6rculos 10s surne en la teosofza y 
mueren como aspimntes al nirvana". 

"Qa BSUTOS, 
QUEDANINOS" 

SU gran preoeupacibn wnmst$a 
en admitir la  existencia canereta &I 
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& a% pasado, 6 sue ideas, 
a la gente que habfa md- I 
do, a todo lo que habfa visto, 
ypum en orden un seetor de 
acontmimientaa y de pe- 
&ia de la vida&dla. Vio, 
porejemplo,el asal toalaFe 

Chile, en 1920, y si bien des- 
dbi6 10s aeoateCimientas en 
d, pudo obbner una mnclu- 
s i b  Quienes habfan wmeti- 
do la tmpelia - e m  j6venas empatric- 
teeidon, de buen aspecto, eon mag- 
d6wn trqien, & segum respetuosos 
am SUE padres, adoradoren de Cristo; 
uqon, indudablemente pfoq otmn, ml- 
dadmi del Seiior, de buena edueaeich, 
de updales exquidtoe ante persomy 
bie&pisstidan, prpductm 6nw de la n- 
viliznci6n. individualmente aprecia- 
Mea, pem reunidcu, eomo multitud, 
quC h t c m ,  quB daiiinoe m. La chus- 
ma mlele mquear y se mule lo que ro- 
b. E* el tmjn bien eoltado. qu6 an- 
da &soh e incmudente de vdver a 
h = l V 8 U W l E ~ * .  

,#En UIJ momento en el cual em 

dered6R de & h d h l t e S  de 

, 
. 
. 

a' 

El mcritor~porRoineia 

con unslfnimo de oponentee, crear la 
nueva Conntitucih, separar la igleaia 
del eatado y forjar el ambiente para 
que ue aceptasen 1- byes soeiales, con 
lo cual evit6 le revo1uci6nn, d v 6  la vi- 
da y fortuna de la clam alta, abh6 cn- 
mino al mletariado para mquistar  
losuyoy~~sCi6hastal~mimitesincre~- 
blen a la naciente claae media, fuerza 
de equilibria'. \ 

-S 
ENLASSOLAPAS 

res $verws a h d e a r  - w o  y no .fa= 
se mucho, porque, al An y al cabo, d 
t hn ino  de una vida, 'la gu6 lulgar I 
habddellsgar?". 

DeacrW en un  text^ ir6nic0,O 
rigen y fin de mi firtuna, &no in*, 
ti6 en la Bdaa los 100 mil pssos dd 
Premio Nacional de Libratura hssta 
que &taa an d u m a m n  el come 
dor que, en vedad, -6. Pam mB0 
larlo, otra vlctimp le -lid c6mo he 
Man cambiado ~ Q E  tiempos. Anten -& 
H e -  'un corredor, a la v e ~  que cant 
p h  la d 6 n  de la Bole& adquid8 

liana. En cnmbio, ahma, =el q u e b d  
huyS Ys .W orar la dum- de 6~ 

me vabaatantedined. , 

en un wmo,  hi^^ muy pwo nuLJ 

un rev6lver fino, de as08 que no @ 

e " t e ~ d P  b & h E  muri$, 
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nna ldmtidad &I unmundo en do& tad0 multa posible, 
BB rrsilan en la W e n &  de la d e -  en un .ym.?tb& em 
el cud loa hiloa del amer, del dinero, de la bstorra. C5ds 
cuel quiere hac%rscr un camino, entenderse a af misma em 
videnda y de la muarte m entwxusan sin demorps. Cuan- 
do el n d i &  dearea eminwar la ta en un aden per- 
kurbedo ae lea arregla para ir relevmTal -dm, atan- 

ta el empleo de un punto de vista que cam- 
ecer en el primer 

r m  de  lo^ -mientee witando que el te 
no de la gran tngsdia, en m e  kincon de tenaih, elimine la 
simplidad. Lo que ocurre le va nudendo a quianea no 
fienen murhgs gwantfaa de Iwar que ae lea pmporcione 
justieia Hey en Las nruertw algo de aquella foltaeza ver- 
bal a la qwe ma aarrtumbr6 Juan Rulfo, eaa de eeiiirae a 
1- econtacimientoa, evitando convertir al nerrador en el- 
guien que aauma, con pmtoolfmpico, la alternativa pura, el 
remate. Todo *fin Eo que aa nivelea de m a ,  se lo- 
gra aaumir del mismo rn?@, en loa hechm Minur de 
Las r e l 6 m m  de ogosdo, medianta el nao de la aordina, ' con un &do como Bste: ".el NR~OT de la cnnverswi6n mea 
mando una mwer grita. La genta ae emonbna. La ainfonc+ 
la autolnltiea e&pieaa a krear un mambo. Alguien, aenaa- 
to, la deaconecta. Hay un silentio. Ssrafina, que eat6 en la 
caja, cmaa la pista de baile. BB abre paso entre loa eurimoa 
y lbga h t a  el lugsr que ea e1 c m t F  de la akenci6n. Se da 
menta de aue el ca&w ament6 en el sue10 ea el de su M). 
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eleccionesdewviembmde 1986saebwm&40mideUOt0&  OIL 
loeualsuperdel6OporcientodeltotaL P e m h e l P M D B s e e s t d  
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su ah mcfs izquienlista h id iemn marginarse definitivamente del 
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(pran centau), que i n h m  a pam a n -  
histas y a muchm h c h i s t a ~  del 
PMDB, del Partido del h n t a  Lihral 

fim. 
o r t o p  quevat6eneld . s -  

mo sentido ea eEe EOS ~ a a d o s  *si- 
dencidista populareS., que & 42 di- 
putados de irquierdn y wntmirquier- 
de, m i e m h  del Partido de loa Tda -  

Trabsjrudmes 0, del ax *a- 
dor de Rfo de Janeim, h e 1  Brisda. 
Estos, aligual que lmgrupomLs d e b  
quierda del PMDB, que t8mbih Mta- 
ron parel pmsidencialismo, piqnenn 
que 8610 un jefe de gobierno p o d e m  
podd hacer l e  cambioa que enos =ti- 
mannecasluiwparael.pefe. 

Perq I difemma de le prime- 
m. estos atimoa querfan que el @- 
do presidential fuera de d o  cuatro 
afios, en pan parte ponlus en we cas0 
M a  si& m& fscil 'wngeguir qw 
loa mnntituyentea mdusean a cuatro 
aiie el perfodo de Sarneyy m m& di- 
ficil, ecnno e~ ahom La b t a  qne w- 
ikieron al aer aprobadua 10s cirloD ail08 

(PFU y de otros partidm Rl& peqme- 

cuando la asamblea constitq 
10s 72 senadom-, tms a h  

gobiernoenlugardecambis 
cuios la dum 

1 rnmtes23 de marr.0, dfaen E la nsamblea mnstiituyente d 
dsci&r qu6 &ma de gobierno 
d d  Brneil. el d@rio 0 Estndo de 
povlo ciiio: "El mto empieza en un 

Mucho~ m€an que se iba a 
dueir un empate y qua la asamblea iba 
a faer en un %yo negro", mmo le lla- 
man lm brasileftos a la impasse que se 
pradurirte en ese cam. Por em fue tan 
aorprenhtelanmpliaventajaque ob- 
tuvo el regimen presideendal: 344 vo- 
tu5mntra212y3abstencioneS. 

Mbs tarde, otra maym'a -me- - emplia- permitid que se decidiera 
que M el futuro el mandato presiden- 
dal dumni cine0 dm, tal como que- 
I% Samey, pmque ad se dificulta la  
podbilided de que su @do se duz 
can cuatro aiim cuand~ se vot& 1, 
dilploejcioaes haneitorias. dentro de 

' h n t e  de loteda". 

UM inn6Iit.a meTla de comen- 

1 m 



jores opciones de triunfo, seg6n las en- 
westas. 

Per0 ahora que gan6 el premden- 
cialimo, Guimarhs pdda favorecer 
la  realizeci6n de eleeeiones pronto, en 
vista de que Sarney podr4 mnsewar 
loa mismoa poderes que ha tenido has- 
ta a h a  y de que &kw se h n  acrean. 
tado sabre todo desde que, a fines del 
afio pasado, me q w M  1a Alianza Dc- 
m d t i c a  (AD), una coalici6n que far. 
maron el PMDB eon el PFL en 1985 
para hacer poaibie el triunfo de la  ope. 
sici6n en la  asamtdea electoral que el 
gobierno militar creia mmejar. 

bierno, que antes estuvo controladc 
por lor Iideres del PMDB -en partierr 
lar por Guimarles-, ahma estA en ma 

3 del Presidente a1 mal le s m  l e a k  
m i n i d m  claws. Entre ell-, el dc 

Hacienda. Mailson da N&ega, desig 
nado par Sarney en e m 0  pasado hue 
go $e la  renuncia de Luis Carlas Bre 
sser Pereira, qden habla sidoimpues 
*- por la  clipula del P m B  a1 igua 

e su antecesor, Dnson Funam, d ee 
. ~ r o  del fracado Fkn Cruzado. 

La ruptura de la Alianza Demo 
cr4tw la  creaci6n del ocntn5o y d sur 

Csmo dice la revista Veja, el 

ummueatrnadeln impredeeible. 

men parlamentario, a1 parecer pensan- 
quecm el nnmbramiento de un Pri- 

gimiento de un p p o  que, incluymd 
a 10s sectores mtis de izquierda h 
PMDB, kabsja par la realiaacidn d 
eleccion~~ esta aao, han -significad 
que Gamey no cuenta con un partid 
eskructWaL que.10 respalde sino CM 
irididividualidedes que. por su propiafn 
dole, eon cambiantes. Por ahora, $11 

q 
Bmbargo, estss jndividqlidades eons- 
tituyen maymfsy, adem&, M e y  tie- 
ne el reapaldo 8 loe altoemandoso& 
tares, queintewienenabiertamentertamenteen 
losdeba*poutieos. 

+ ' ' 

LAlMAYORINlpRopIEDAD 
En fehro ,  Laonidas Pires Gon- 

plves, minis-1 Ejkreito, remrd6 
@&licamente que la  Constitueih vi- 
gente le da & w h o  a Sarney para per- 
manecer se i  a h a  en el *. 
I AI asumir, en marzo de €985, en 
rocmplazo &I Prosidente eleeto par la 
asamblea elecbrai -Tancredo News, 
quien se enfern6 el dia antes de la 
transmisib del mando y murib m a -  
nas despu6s, Samey asegur6 que no 
se quedarfa en el pder m& de euatro 
airag Per0 desp&s m olvid6 y quiso 
qudarse hasta compltar 'bw mismos 
seis que d u r b  log pwidentes du- 
rante el rcigimn mihtar. Sin embargo, 
a1 fracasar el Ran  Csumdo, anunci6 
q w  reduelria peaiado en UR d o  pa- 
ra permanecar am. 

No es que 10s milikares quieran 
que Smmy gabcglrue seis a h ,  per0 d 
piasan  que es tan exceso rednrcirlos a 
mako. "Persdmente,  juzgo de la 
mayor impmpiedad una elecfih en 
1W8*, dijo d mlnkstro del Ejhito. 

Acbmienurs d e ~ ~ r m ~ l o s m i n i s -  
tma mihtrurgs y d ako mando eehbra- 
ron una rm&n m la mal examina- 
ron"pmMemasdehstrcsaslnasyr&s- 
eutierm la ayuntura polftiea mcio- 

rnos m i m s .  

gam6 q w  la% fuemnas armadas re%+- 

& IES d9eismms L la asamblea m s -  
tit-@ p0pulu.e "SU soberanfa es in- 
ClcQ%thabte", p r o  a p e @  que en la 
r e u d  todms "manifestamm nwstra 
p.eocup&h por I c e  pmblemas que 
causarfa la realizacih de eleeaonss 
premdmides e5te Gor0". 

Siempre se ha m e n t a d o  que si 
Brimla llegara a ser elegido Presiden- 
te, las fuerzas armadas no 10 dejarlan 
asumir. Per0 h militares NO a610 te- 
men qui& p d r r  weeder a Samey; 
tambiBn estfm condidmados ppr las 
ventajas econ4micas de las que gozan 
ahma Susresjustes salarialesautom8- 
ti- rn 10s m6s altos del pais: mien- 
tras los fundonanos p~blicm civiles 
ohvieron,  en virtud del sistema de 
Unidad de Referencia de Precios vi- 
gente, entre un 78 y un lOa por eiento 
de reajustas salariales entre octubm y 
ener0 pasados, 10s militares obtuvi& 

Per0 10s militares tienen ?@b' 
bi4n razonqs dem6s peao.'?fWSb 

a' 

ron un 130 porciento. - ,  
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n la localidad de Sapoa, cerca de la frontera con Costa Rica, se produjo el 24 E de marzo un hecho que n i n g h  analista internacional habda considerado 
factible hace mas poeas semanas. Despues de seis afios de negativas, el gobierno 
sandinista entabl6 un didogo direct0 al m4s alto nivel, yen temtorio nicaragilen- 
se, con el liderazgo de la contra. El resultado inmediato de este encuentro fue el 
acuerdo de un cese al fuego por sesenta dias, y la decisi6n de continuar el didogo 
a comienzos de abril para establecer 10s pasos que permitan la reintegration de 
los contrss a1 juegu politico intemo en Nicaragua. 

Es cierto que 10s costos de la guerra (miles de muertos, destrucci6n de infra- 
estructura y un 50 por ciento del PGB destinado a la Defense), mas una dram4ti- 
ca situacidn econbrnica interna, constituyen factores imperativos en la necesidad 
que tiene el gobierno nicaragilense de poner fin al conflicto. Sin embargo, es nece- 
sari0 tener en cuenta el context0 mhs global en el que los sanlnistas toman esta 
decisi6n. Quedan pocos mews para que el Residente Reagan deje la Casa Blan- 
ca, y el apoyo (especialmente militar) de la administracion norteamencana a 10s 
contrua constituye el eje de la estrategia de Estados Unidos hacia Nicaragua, a la 
vez que este pais representa el principal "caso-prueba" de la crelbilidad y efecti- 
vidad de la doctrina Reagan hacia el tercer mundo. 

En este marco, la derrota militar estrategca que el EPS (Ejercito Popular 
Sandinista) infligi6 a los contra en 1986-1987 (y que qued6 ratificada en la re- 
ciente ofensiva militar contra 10s insurgentes en la frontera con Honduras), las di- 
ficultades intemas que enfrentala Casa Blanca y la dindmica politica creada por 
Esquipulas 11, generan las condiciones necesarias para neutralizar definitivamen- 
te a los mntras y exponer a la actual administrac16n norteamericana o a otra a 
lea dos opciones restantes que tiene Estados Unidos frente a Nicaragua: interve- 
nir directamente (no descartable p r o  paco probable por 10s altos costos que ge- 
nerm'a) o negociar con el liderazgo sandinista, lo que Nevada a un virtual recon- 
cimiento de Estadoa Unidos a l a  irreversibilidad de la revoluci6n nicaragtlense. 

Ad, entonces, en este nuevo escenario el gobierno sandinista ha hecho im- 
portantes concesiones en momentos claves de las negociaciones regionales (se- 
w The New York T i m ,  Nicaragua es el pais que ha ido m4s lejos en el cumpli- 
miento de 10s compromises de Esquipulas), evitando un nuevo aislamiento en la 
regidn e impidiendo el colapso del plan de paz, hechos que permitidan a la admi- 
nistracidn Reagan rearticular su ofensiva de desestabilizaci6n contra Nicaragua. 

AI igual que Gorbachov en un plano m4s global, 10s sandinistas han tenido 
la fledbilidad tBctica necesaria para cambiar un no por un si frente a ciertas de- 
mandas centrales de Washington, dejando a la Casa Blanca sin argumentos ore- 
cursOs politicos para continuar con su actual estrategia de confrontaci6n y des- 
gaste hacia Nicaragua (el Congreso recientemente vetd una nueva asistencia mi- 
litar para los antisandinistas). 

De ese modo, aunque 10s escenarios de 10s pr6ximos mews en Centroamen- 
ca permanecen abiertoq y por tanto inciertos, las perspectivas de que el F'residen- 
te Reagan cumpla con su principal obsesidn (derrocar a 10s sandinistas) se hacen 
mhs distantes, lo que en parte constituye un merit0 de la politica exterior de Nica- 
ragua, que h a  sabido articular consistentemente principios y pragmatism0 en el 
manejo de sua relaciones internacionales. 

*P1248,dd4d 104 .M4.18B8 57 



rv E t  FORTIN DfARlO Y USTED, 
UN AMOR RENOVADO DIARIAMENTE. 

Usted quiere y necestta saber que pasa 
en Chile y en el rnundo y quiere tarnbiencornpartir sus tdeas con otros 

Para eso usted tiene que estar bien enterado 
Hagase arnigo del Fortin Diario y vera corn0 su diario se hara surnarnente indispensable 

Recuerde que el arnor es cornunicacion 
Para que no le cuenten cuentos cornpre el Fortin Diario. 

Cornprelo todos 10s dias 

El Fortin Diario 
El diario popular a su medida. 
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ada milihv que ha ocupado la C presideenda de Guatemala desde 

1~ athe sstenta se ha convertido en 
~ 1 ~ ~ ~ .  

En general, CUM& los altos of- 
9- & las naciones del tercer mun- 

El fen6meno de los blIilitares 
SA. tiena varias explicaciom. Las 
fwrzas armadas est& enquistadaa en 
el sistema polftico de m u c h  paks 
como resultado de gdpes de estado y 
de la imrmici6n de la by m d .  

la ecomnnia. Si 10s generales del ej6rci- 
to y del aire edminia%ran sus propias 
W e a s  de municiones, sus plantas 
tsxti l~,  pueden concedeme a si mis- 
moe 10s contratog m8a jugom enfren- 
tando muy poca comuetencia efeeti- 

do no esMn oeupados en hacer la gue- 
ma. ne deslipan eon considerable faciW- 

d-do ei sector privado e; muy sub- va. Con p&t&oridad,'necesisiten obta- 
denmollado, adminietrar el palsy ad- ner lieencias de importacih para ad- I b d  a les oficinae eiecutivas de ]as em< ministrar la economfa ee la misma co- suirir pertee Y pieras extraniems ad 

Paas. Si Ias matenas militares read- 
tan demasiado conflictivas, entonees 
el negofio ea manejado p o ~  la eeposd, 
hhiiao el cuiisda, como en Filipinas. . 
h invereiaes de lo# militares 

nudo legales, per0 a VBCBB M 
uande ae dedipn al tFd- 

ea. 
Una infraes&tura industrial 

1 subdeea~~ladaatraem8salosmili*r- 
res, aun cuando no tengan N e r  po~iti- 
eo. Loa ej6rcib naceeitan batas, wj- 
fomes, annas y tramp* para Ids 
tmpm, y el p@anupueeto de dehsa es, 

I -; 1 rtmenudo. uno de lacr m b  gpandee de 

&no mate- &mas para ias wbri- 
cas. Necesitan bancon que les pmw- 
cionen capital adicional e inviertan el 
remanante de a n e m  ehtivo. hg ea 
cotno naee el eomplejn miIiknr-ink@- ' 

yl 
M. i 
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setenta, estas scdones de campa- 
gau extraderas fwron traspasadas a 
~ N O E I  nigerianas. Nwvamente hs eli- 
tesmilitaresneubicam entrelosprin- 
&pales bendiciario~. 

Si bien en AmMea Latina las 
juntas militares esten en retirada, 2!2 
de los &ses a f r i m  que bordem el 

b 

S&ma ctnfdnioan bajo M h i o  de u d  
f@im*. Per et*e lads. pwn&La 
$ ~ W E  mtmnaa ag+iernos &&Tea5 BP 
toe pnrenage diffd sadime el +- 
mfnio mi1it;n: 

En Filipinss, la industriamiTitar 
ba bajido urn red qua envuelve a mu- 
clias ootnpanias cuyd giro es diferen- 
te.'Phividec(Cosparaci&I de ,Re&mo- 
110 e Inversiones de,Yakranoa Filipi- 
ms), fuodada en 1974 bajo ley mar- 
cial, administra un &ran complejo in- 
dustrial en la  isla de Mindanao. Lg 
Asociacidn para el Beneficio Mutuo de 
las Fuerzas Armddas contda  un gra- 
po de eompai'ifas de segums de vida, 
inversi6n agraria, bienes inmuebles, 
agenaas de viajes. Es la asociacih de 
a k m o  y p-mo m4s grande del pa- 
b y  opera el eambio de mmeda extran- 
jera en las bases militares norteamen- 
canas de Clark y Subie Bay, en la mla 
LUAn. 

Como lo degeubnd Cora& 
Aquino, la  militarizacu6n de Filipinas 
durante 10s w i n k  aiios de gobierno de 
Marcas ech6 rakes en la eeonornfn. 
En f e h m  de 1986, treinta gmeraks 
fuemn interrogadca par la poses~h 
de 'kiqwzas inexplicables". La nwva 
Constitwh, aprobada el ajio pasado, 
establece que ningtin miembm de las 
fuerras a m d m  en &cio &ivo 
p d e  desemp@i'iarsc en un puesto d- 
vi1 vlnculado a1 gobierno. Tambh en 

TW@R y Argentina hey intantoe de 

Hay m k  el contrab 
mantes es nwmal entre 
del ej6rato de Zaire; lo m 
can el mntrabmdo de cafe. Y, en un in- 
f m e  presentah a Coraz6n Aquino, 
el jefe de la  pdicfa filipina, mayor ge- 
neral Renato de Villa, mud a"cien mi- 
litares, 74 de ellas de Luz6n, de propor- 
dollar pmtccc16n a operamones de jue- 
go &gal". 

Sea legal o ilegal, Militares SA. 
erea senas &storsiones emchicas  en 
m u c h  pahs del term mundo. A pe- 
ear de que el sector primdo presenta 
un de&o a la economfa milltar, para 
demantelar eta Clhma wrin mcesa- 

Mghrh Westbake I Francis Kh& 
pdftiCOS Wll@llk5. 

. (Soulh) 
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CARTAS r '  

Seibr- 
b tRa &os que kcloo degolki- 

d e  saati.go Mattino. JoaC Manuel Porn- 
dn y b u d  Cunrvo . Hay que ver c4m 
pnse el tiempo en aste pair Le kistoria de 
estos nilon padrfn mntarae mma wnn rn 
sidn de hechos sinieatros que ncapnm 
nteneibn de In opini6n p~lblics pou un € 
ve perlodo d epbo del cud uo quedn n 
que irse olvidnndo, un pom, p o w  el 
a c b  siempm ea el minmo: a l l  

. 
'r 

~ n o m n ~ .  
P- que asta na pura 

mineidancia. ta o m i n  @bIim, pia-  
neadn por l e  mcdioa de mmunicacidn. 
vadcuns~~odecalftipoaolm,agd8n- 
dor en In rnbia, pem nprcndjo& una m- 
an: en Chile nuncqhny rcepnsaMes o, 
mcjor dicho, &tan n u n a  8on hnbidoa 

E acuerdn de los fusilndoe del 
n o m  de eae mapr Delmaa, de la CNI (o 
ern de la DINA en ESC entomen). 'auicidn- 
do' cn medio del denierto mn mano con- 
bind.? iY 10s aic4pn(aa de ViiIn? Todds 
eaos hcchos fueron noticin de primwn pe- 
&a. la genk ajgni.4 las inbmaeiones 
dfn a dln hnsta quc ae anad (mnw siem- 
pm, la vcrdnd numa ee sup). Al rato, nos 
ensimismnnm mn otm naallecimicato. 
no IIICFW)~~ espeluznnnte. que e& pnfs bcn- 
dib nos vim n cntrcgsr. Y ad nos vn- 
moo. 

Estebnn C ~ S I W ~ M  P. I 0 

point 
dseiios 

MARIA INES 
SOUMANO 

ropa artesanal 
wda a mano 
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1 Demostrado! 
L a  Epoca tiene el 
mas alto nivel de 
credibilidad de 
todos 10s diarios 
chilenos. 

Estamos orgullosos 
de nuestro trabajo 
y agradecidos de 
nuestros fieles 
lectores. 

Hemos trabajado 
para que asi sea. 

Lea de verdad. 
Lea La Epoca. 

Nuestras 
informaciones se 
verifican a lo 
menos por TRES 
fuentes distintas 
antes de ser 
iublicadas. 

_ -  . 
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Con la famosa traccion delq 
Renault, adelante en inno 
nes tecnologicas, lleva en SU 
rior toda la fuena de un ve ' 

+ 1.400 C C . 4  5 velocsdad 

concebido para esta gene 

hientos delanteros bascuh 
Tacometro electronsco. + 

loj digital. + Alzavidrios elk 
cos. + Bloqueo centralizado 
puertas. '* Spoiler delantero, 
quet trasero. 
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y Av Kennedy 7030 Atencion s& 
dornmgo) 
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*COMO SE ENTRENAN 

,*QUE PIENSAN 
'COMO AFILAN SUS CORVOS i i 



LO QUE N O  SE DEClA ANTES, 
AHORA USTED LO SAM GRACIAS A FORTIN 

7 AN0 CON FORTIN DIARIO 
DURANTE 10s UlTlMOS I2 MESES 
FORTIN HA DEMOSTRADO SER UNO DE 105 TRES 
DIARIOS MAS IMPORTANTES Y lElDOS DEL PAIS, 
MAS ENTRETENIDO,' INFORMATIVO, HONESTO 
Y COMPROMETIDO CON SUS lECTORES 

mi 

MANTENER 1A ABSOlUTA lEAlTAD 
CON TODA 1A VERDAD ES DECISION INCLAUDICABLE, 
POR ESO, USTED NECESITA DE FORTIN DIARIO 

COMPRE A W E  SUSCRIBASE 





Los h e w s  de 
,. . .+ . ,  

, 

- * o p @ i . h e l m *  
~ ~ & m m z u - c i m e s g -  
W a e  en APSI 246 bejo el 
fffola eoS huevos de Cnu 
&ke*-, el abogado Carlos 
Bur Cake (secretmi0 gene- 
rd de Avanmda N a c i d )  
epmoveeh6 la tribuna que a- 
h a l e  dieron en el espacio 
Dc utm d pors (canal 1s. 
lunes 4 de abril; ver pegina 
11) para ahondar en au pen- 
lumdento sabrs lo que sipni- 
ficn Ava~wada Nacional y 
aolm las violadones a loe 
k h o s  humanos en Chile 
enloe~%ltimoseatare&. 

Reepeao de su parti- 
do, &oque era "unido y de- 
mocrAtiws. Un rat0 den- 
pub, e m  sf, y refiri6ndose a 
ddanwionee a la revista 
h d e e u d  

aprenda a wpetar la e- 
ni6n de loe dendam. 

Crua Coke s e v i o d i -  
gaaDapmentarle ausexcu- 
m para que el ineidente no 
deviniera tregedia p ~ - t i d ~ -  
ria: envi6 a un erniwario 
(funeionario de k CNI) a la 
eo& eon una carte wrya en 
la que deda que en ni@n 
momento tuvo 1. intend6n 
de injuriarlo, ni hfoebrh 
o pe-lo en em honor 
u honra, y que le solicitaba 
expresamente las d i w u l p  
dm1 cam. 

de un aumario en contra de 
Iaf6hicnque~ujobma-  

E d d  Rioeeco, dirigente 
de Avaazada Nacidnal de 
la W n t a  Regih, *gala 
de un exlam30 movimienb 

lifio6 a Rmsew de "mya- 
do-. 

Ri- -que vefa.e.1 
pmgrama en mu cnna- ee m- 
dig116 y al &a QgUiente 
anund6 en la p n e n  que 
iba a prescntar una quere- 
Ila en contra de Cruz Coke 
par iqiuriasgraves: IEl b 
gad0 CRI. Cake, en un ata- 
que de h i M b i a  y de histe- 
ria, se Ian& en c o n h  mfa, 
en arcunstanaaa de que en 
reuniones privadam que he- 
mom mostenid0 en Wia del 
Mar me ha &licitado pop' 
las declaradones que hice a 

'Presentarc la qruerella pa- 
ra que el eefior Cruz cake 
aprenda a meterne en foms 

de O j q  " 0  llircukar, y qa- 

C a d .  Agreg6 RiOseLm 

Y no en forros, Y ppra que 

El raton y I, longaniza 
1 - r I 

- Par0 de cinco minlrtos - 
loa miembroa del consejo 
nacional del cole& de la 

"reesponder a la Qtuacih de 
BWBD y hostigamiento* qua 
mfre el &&cio de la 
profeiti6n peridstiea en 
Chik. 

Crrden, tbM pOr 



- Hombres de pluma gruesa 7 

Q& Paaa 11- a Ia 
cOnc1- de que tale6 
eolumnintaa son 'un minip 
tro, un ex ministm y un 
a- airmpre mistnioso". 
cjerta Casma, VonKlau- 
Ben y la seibra Prieto no 
existen, son las c h a p  de 
chiachacloe personerne li- 
gdos  -iqd va!, ama- 
r r h -  a1 gobierno. Ham- 
bras de plums guesa, aun- 
que de identidad enIllp%f61- 
rada. 

AF'SI awrigu4 'que 
las identidades males de e- 
m s  columnistas mespon-  
M a n  al actual minietro ne- 
mtario general de gobier- 
110 y ex directm de Lo Na- 
cibn. Orlando M* al ex 
miniebo de Wivienda, Luis 
Edmundo Ruiz; y al jefe de 
la oticina de aauntas e s p  
cialea de gobierno, k g i o  
Rill6n. 

Pero 1- interrogan- 
tes eiguen. Nadie sebe, por 
ei)emplo, cud de km trea per- - 

. \  
_ ,  

E 



COYUNTURA . 

Curioso. Eljueves 7, s a l i h h e  de lo que son s u s p ~ h a b i t u n k s ,  el minkttv I 1  Interim, Sergb 
Fenufndea,respondidpreguntasa l a p r e ~ a e ~ i t a d n e n e l a ~ w d e L a  Moneda Curiosqporguc 

Bimuhkzprefwm entregar ai&racWnes. Textos aoobrralo. EljWVeS. en cam& w@ms tcntan 
signadepremrsra. - Dctenco.camisaycor$ataamyas,el ~ i s t m d ~ q ~ v e i n a l u o p o s i c i d n a ~ ~ n u k l , c P e o r m l a d a . ~  

tiene w m e w  que tmnsmitir. esta eonfrmdida". Ese mismo diu, el secretorio naciwrnl de &a 
Demacmcia Crktima, Gutenberg Martinez, @rmaba que el gobiem estabn su& en unu cris iamue 

7uzpenlida iniciOtiva".&reg6 que elgobieno"m tiene pmgrama, M tiene cadahtoy ,  a est4 altum, 
apa.mntemente. M tiene estmtegia". Dijads: ''Eljeh degabhete, setiw Fern4ndez, no& conducci6n". 

m runuuw vuelan. Haw tiempo 
,ya que se nitera la informaci6n 

de qw el ministro Femhder, el hom- 
iue ruerte del gaLhete, e& m6s bien 
md&I paSici6n, que al intenor del d- 
&en hey nectmes que IC critican la 
Wta de iniaativa en que ha modo el 
&em0 y que su misi6n -la de elabo- 
rar una eatrategis poUtica que hag. 
triunfnr al rdgimen- no eats. siendo 10- 
@ De heho, rcpulta s in todt im 
Pa que 10s ;esfwnos gubernamentales 
eeten pueetas en soludonar conflietos 
iatemon y que. m o  nu- la paln- 
%a %nnpIicacibn. p- -pm esta 
+es- d d e  mejm al gobierno que a 

- 

estadounidenses, brlolino de$ trash- 
eir la posibilidacl de que el candidato 
sea un hombre javen. Al dfa iguiente, 
aunque daseart6 el t&mino s d d a -  
to de mnsenso"-que B b que el Pnrti- 
do Nncieiona) estA p lan teanb ,  rdvi6 
n h a m ,  emno hace un a h ,  de un 
hambre 'de unos M atios, civil, en lo 
pnernl que fuesa modern& y que tu- 
viera el mismo eritcrio politi? que b- 
nemas noaotmsl (la Junta) en este mo- 
mento". El mi6rcoles 6, en Concep-' 
&, consaltado par In opcih  de Pino- 
chet,dijoque'siel pre9identedelaRe- 
ptiblica fuera un civil, a lo mejw lo 
nombramos candidah. Per0 si ea mili- 
tar, no pod-, poaque a1 pr6xirno 
pmsidente de la ReplIbiica tiem que 
ser un civil. Porque por la Constitu- 
ci4n no puede eer un militar. Ad que si 
el presi&nte actual se retiray es avil, 
a lo mejor lo nombramos". 

La opci6n de Pinochet, se ve, no 
est4 deecartadn ni mucho menos. Lo 
que d p a w  emar eiaro ea que la Jun- 
ta e a u  fime en que se cumpla una de 
Ian wndici~lres que ha planteado para 
designarlo: que pase a retiro y se pos- 
tule sin unifamd. Ese es un sentimkn- 
to cmnpartido en la M&na y la Ada- 
c ih .  Tar eompartido como la idea & 
ue si finallmente m impone la enndi- 

%twa de Pinwhet -a quih  le eobren 
pn+y LLenaspra~canmresapoa-  
hdadn- ambm inshtaciones m cua- 
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Para 10s hombres que man 

camisas 

. 



Fernando Maturana, dirigente de Renovacidn Naciunal . 

Sobre un problema 
de homeopati'a 

Cwndo se produo la fusldn de Unidn Nacwnal, la U B I  y el Frente N a e h a l  del Trabajo y si! form6 
Renovacidn Nacwnal OW), Fernando Maturana no ocupd cargoalgun0 en la directiuade la nueua 

:olectividad, pese a que habia sido uicepresidente de Unldn Nacbnaly, wztesa del Partido Naeional y del 
Partido Liberal. No obstante, en RNse ha dedicado a trabajw m lo wganizacidn de ese partido en 

provineins, funcldn no poco significativa, sobre todo si se considera queen la solucldn a la actual crisis de 
RNlos sectores de pmvincia podrim j v  un importante papel. 

Matamma, oarias wdces diputado cuando en Chile habtn rddpullalos, conuersd con APSIsobre el conflict0 de 
Rcnawcidn Nacional y d f&m institwkntal I' 
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EI Partido Nacional (PN) M est4 
eon sua aguas quietas. Atli $en- so- 
plan v i e n h  que auguran agitaci6n. 
A q w  el detonante fue una dedara- 
ci4n del dirigente Javier Maz, el mi&- 
coles 6, en que aehald que "ha llegmdo 
el tiempo de que se abran larr puertas 
para que lns nuavas generacionss po- 
damos partidpar de un modo m6s 
cor~truetivo~, la  verdad ea que la  cosa 
viene de antes, desde hace casi un aiio, 
just0 cuando ammid la actual directi- 
va que preside Patricio Phillips. 

En dntesis, el PN estA atra- 
v e d  por el ll~. La directiva &nte la 
~ , d 6 a  de cuadms militanterr -esp- 
malmente 'la juventud- que prapug- 
nan que el PN ne decide, dede ya, por 
ma opci6n en el pbL%scita. Y ea que 
Phillips, que 8e@n sua dew- 
'maneja el partido wmo ai fuera su 
fundo, de una manera poco greta pa- 
ra mucha dirigentesl, mgus apoahan- 
do a que el PN juegue el ml ds*puenF 
de phta", qua 8e transfonneen d p m -  

parte esta idea, PhiFlips quiere jwpr 
de 6rbitm el prvMema es que, C W ~ Q  
en el ftltbol, el drbitro es cancha y en- 
tames van a pasar por eacima nws- 
trolosmilitares,la Igl&a, lahocra-  
cia Cristiana y todos loa demL". Ad, 
cuando de acuerdo a la  ley de partih 
el-PN debiera elegir pri5ximamente 
una nueva mesa directiva, ya se e s t h  
cmfigurapdo tendencias internas. 
Tendenaas que aspiran a ejercer la 
wnduwi6n del PN. 

La idea del 'puente de plata"vie- 
ne a aer la tareera movida de Phillips 
desde que asumid. La primera fue un 
Mercamiento hacia la derecha, fraca- 
sadp luego de que el grupo Ferrade- 
Naud6n-Friedman ea retirara del PN 
&wbrae jncorporado  a 61 en el mo- 
mwta en que Phillips asumid la ps& 

dencia, en m a p  de 1987. La segunda 
fue un acuerdo con la opsic16n. en 
particular la DC, que se fue al tach0 
cuando este dltimo partido no awpt6 
llegar a un rreuerdo eledoral con el 
PN. La tereera esli actual, la L1 candi- 
dah de comeenso, que se ha cristaliaa- 
do en una l i sh  de posibles preddencia- 
bles que SB le ha heck llegar a algu- 
nos miembm de la  Junta. La verdad 
es que, en esta punto, tampoeo se no- 
tan avanws. 

wries discrepan cvn Phillips 
-corn el ex diputado por Concepcidn 
Juan Eduardo King, quien reuni6 cer- 
ea de cinco mil firmas para la  inscrip- 
ci6n del PN en su regi6n- son de la 
idea que el partido se defina desde ya 
por el no, convirti6ndos-e en claramen- 
te @tar al gobierno. Y que, adem&. 
se Ilegue a una concertaa6n con el rea- 
ta de le opasici6n para trabajar por 
esaalternativa. 

$e &a, en cireulos del PN, que 
Phillips yo est6 montando una maqui- 
naria mr reelegido. Cierto. Pam 
tamb%~ee verdad que sus detractores 
ya seesjAn pleparandopara ir a la pe 
len. * HF3A ./ 

&24? 4dllall7daabnldel98E 9 
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os pmkgonistas del pd6mico L pmgrama fyeron el preaidenta 
de esa eohtividad, Benjam€n Matte; 
d srcretario general, ahgado Carlos 
Crua Coke (ver *na 2); y 10s diri- 
gmtee J d  Rambn M o h a  y Jorge Ar- 
two  Prak Se enfmntamn eon el panel 
estable de periodistas, eomstituids por 
Rqwl Correa, Lwfa Santa (3ruz y Ro- 
bnrto PuliL. 

H u h  momentm de tensib, eo- 
mo Cuan.30 UNO de loa entrevisbdos 
descalifid la wmcidad de las afirma- 
eimues de la pcriodiwta R q w l  h a  
respeeto de los derechoa humanos. Y 
ha& h c f a  S a n k  Cruz W -parark 

el card a a l ~ u n o s  participantes que 
intentamn h e r  ellos las preguntas. 

Ajuieio de Pulido, en estasegun- 
da versih +De  a1 pals m lcgr6 
un mayor afiatamienta del equip0 pe- 
riodfntico, Ipgrlndase eompartimen- 

gS los temas o grearr de 
=nKoFn todo tarn, indica, la 
idea originat es que el program8 lo ha- 
gem los partjdoe inviwdos y no los pe- 
riodistas. rlrlosotrca izatamm de eum- 
plir con nuegtro eompmmiso inieial de 
eerb+nenteinquisit&d, dice. 

TPmbikn resulta i n t e m n b  
constabr la manera enno loa partiri- 
pantes de Avaneada Nacional ge pre- 

Luck Sente CRu.Roberto Pulido yRar(uc1 Correa:laspreyntasleshacen ellos. 



. lqplmmte amatituidos. LaS.@me- 
mqraqnowsoW,fuemnlmai311& 

Si bim csderto que em-1 no fmk~ 
1aehispadil8agundqlosrepa~tan- 
tes dela DC lcgmmn pmye&ar la ima- 
gen de su parlido yezipmyridembas- 
tan* dpan mbm matenas polnieas. 
em&nwaa y de d e r e c h  hmnanrm. 

UM fuente del canal cat4ic0, 
'el *mer pmgrema tuvo gusto a p- 

S a f ~  lunee I1 de abnil le toee el 
tumoal %rtido Humanists. Los invi- 
tadae SerBm JmL Torn& SBsnr, presi- 
den*; Francuro cranella, s-tario 
genenal; Tomes Hirsch, vicepresiden- 
te; y hum Rodriguez, dirigente. S e d  
laprimeravezenestaserie que particj- 

S a r a  el lunes dguiente -18 de 
ahril- figura en la agenda de De cum 
alpcJ. la presencia de Rgnovaddn Na- 
c h d .  Sin emImrgu, dado los proble 
mas iptemos que vive en estos &as 

Avidad. a h  al &me de esta 3s no se modan les nombres de 

Finalmente, el lunes 25 de abril 
armsponderfa la participacih del 
PartidogorlaDemocraa 'a 9u presi- 
den@, Kcardo Lagos, ea uno de 10s 

clwacns- el lunes 28 de mbllo. 

eqpsPPelaflgunddresult45~tigoso*. 

,7 Pe Umrmuj, POEti-. 

. 
, 
. 

1Wpa;rcliStrrs. 

t 

psrticipantss seguwcb, QUienem b 
~ p a i w & n s s m a r e r j a d e ~ n  

*%dtni, fase tiel 
pro- 88 pre'bbpde -en ua tilturn 
ce-h* paaar'a una e t a p a m b  m- 
fmnteciqal. Al respect0 tambih w 
discuten t h n u l m  y pmpoeiciones 
dive- conno, pol ejemplb, que- in- 
vite a repmwntanh de dimtintas pnr- 
tidos o de organizdonm sindimh,  
de mujerea, poblacionales o estudian- 
tiles. 9or ahora, e%to tamE8n estd en 
pEiideS. 

TEMMTABU 
El 28 de emm pasado, el rector 

de la Univemidad Catdica, Juan de 
DiosVial fhm4reeibidalasprincipa- 
I e s  miembvos del &mite PFO Apertura 
de Canal 1%. El organismo, wnstituido 
en 1987 por un grupo de 1- aisrtia- 
nos que m t i e w n  que es poco cat6liea 
la olientaci6n que tie el Cmall3 en 
su pmgramaci6n. plant& a la e- 
maautoridaduniversitaiaerrsinquie- 
tud. Vi 10s esclleh6. per0 no 10s rew- 
no& como interlocutares v & h .  

Entre l~ petidones que el cormi- 
tb formu16 a Vial 4 eomo al ear& 
n d  Reem, y al mimo Juan -10 I1 

oraalrnQ: '- 

: pdftiea, justitia eoeial, sal 

Ha& ahora. loa frutos de e& 
campaiia. que h ai a p y o  b la 
FEUC y de imptentea  autoridaderv 
eclesi6stieas y univemtauias, no a' 
ven, opina Alfred0 Pesce, integrante 
del mit4. UNosotros, m8s que pe& 
sdamente unaaper%urapolftica, exigi- 
mon que el Canal 13 difunda la pala- 
bra de la Iglesia Cathlica. En suma 
que difunda la verdad. En vez de e1i 
el 13 nos trms.mita h a s  como la ca-' 
rretera austral, la defensa de Colonis 
Dignidad o la dltima papa de la gu5- 
gua de Omella hiluati". 

Por lo demhs, eancluye Pew,  
"considemos que el canal time una 
de& m los cathlims. prpssto que a 
nosdxos se nos diei td  ayuda para 
que el angelit0 nggana a todo Chile. Esl 
ese entamcas cumplimoe y el c d  se 
mtme56. Ahora &redim q w  el c a d  
nos b l v a  la mam: gun tdos  ha 
Chiles lkgmen a Chile, p o m p  Chile ne 
es ni Almmzw& em el Thcc ni De Ca- 
m 01 po&?. 

B W d b  &&lh 

l--Tr-1l 

iy APMVECHE ESTA OFERTA 
EXTRAORDINARlA! 

Reciba gratis 10s 10 
numeros aparecidos en 1987, 

susribiendose por un afio a la Revista 
-"Poiitica y Espiritu". (Oferta valida 

durante marzo. abril y mayo). 
Envie este cupbn a: Revista 

"POLITICA Y ESPIRITU". 
Aionso Ovalle 679. Depto. 43. 

. . .  

frulaFA ANUAL Santiago S2.240 Pmrindar 
wtipecona Alonro O v a  619. 
no: 395862 Dimibn Pmtal 
* I4 Cenlm Carillas Santiago 

I 

CUD&I de SuscriDcih. 

RUT ............................. Car ar a mi tarjmeta de 

NAC1 N n U  CI U OnO LI  U CI 0 0 0 
PO r Adjunto. cheque N ....................... 

1 ............................. 
Banco ...... : .......................................... cruzado y 
mminativo a la orden de Revista "Palltica y 

c m t o :  VISA c I MAST& CARD u MAG- 



NACIONAL 

Universidad Catdlica 

La samba de Vial Correa 

Nofueprecisarnente la arrnonia loqiiepredomino en lasacfii,idades con que In F'(iriti/ 
Cattjlica empezci-el lunes 4-a conmernorarsu centenario Cerca de qiiinrcrito.\ oliiriiii 

lrbreto: bkquearon laspuertas de ingreso 01 aula magna donde se e t k - t i ~ r ~  la ccrcntoirin. pi/ioroii i.1 

discursc: del rector Juan de Dios Vial Correa y aplaudierori las palabras del presi t ic i i / t~ [it, la F c d t ~ r ~ i ~  i,m i l i .  

Estirdinntes (FElJC), Patrrio Zapata.  cuando este reclamopor el 01x1 de lcis riiiiiriciilii~ 
Hubo uidrios rotos, pugilatos entre exaltados y rnoderados, despliegue de carteles r iritercnnihio de 

ronsignas. Otrogrupo, mas reducldo. salio a la callev ride6 el autodelgran canciller d r  la UC. mr~ns:~ior 
Juan Francisco Fresno, a1 terminarel acto: le enrostraron "el silencin dr. lu Iglesio ante /as  deniandas 

econdmicas de 10s a1umnos"y se desptdieron arrojando algunos h u e i w  ol rehiculri en que ye trasladirha el 
prelado. La Ira de 10s estudlantes. esa aprtada maiiana del lunes s r  resiinri(7 en 1111 lirnzo quepernranecir) 
colgadoen unodelospatinsdelacasacentra1:"Esrnas facrlquepose un cnmelbip~~reli,jode uriaagiija n 

que un pobre entre a la Unioersidad Cati)lrcti ". 

cardenel R e s n o  se refino al El problema duran te  s u  interven-  
cion en el acto a1 solicitar "el aporte 
del Estado para  hacer u n a  universi- 
dnd m.is accesible a 10s alumnos de ba -  
 IO^ infiresus". Claro que du ran te  la se- 
mana previa la presi6n habia sido in-  
tensa. un pufiado de d n g e n t e s  es tu-  
d lnnt i lesayunns ie ted iaspnra~ns ib i -  
~ ~ z a r a I a I g l e s i n ,  a l a sau to r idndesaca -  
d h i c a s  y a la comunidad naciunal 
respecto al problema de aproximada- 
mente 700 alumnos que recibieron me- 
nos porcenble  de cred~t i i  fiscal del 
Wr necesitabnn. 

Paralelammte,  la FEUC presen- 

t6 a1 rector un petitono de siete pun- 
tos, solicitando, entre  otras  cosiis. una  
solucinn inmediata  pa re  10s casos mas 
urgentes; el terniino drl sistema de a- 
vales pnra acceder a1 creditu fiscal. lii 
exencinn n la cuotn minima de infireso 
de los novatos 136 mil pesos); y la n o  
considerarion del puntaje en In prue- 
ba de aptitud acadernica pnra la otor- 
gnciiin del credto.  

Q 

e 
wrles de fiadcirrs. 

aiio. se dehe a un c.inihiii en  1<1s rr 
del J I I Q ~ O  a paitir de 198s. e1 me 
lis:cnl SP cc>nvirrte en crrdito uiii\ersi- 
t 
c 
exclusive tin de oturyar prt.st.iiiitv 

El asuntn de 10s R V a l ? S  es el m i s  I e 
e 
sirtenia de avales ea una manr ra  de 
parant izar  l u  recuperxion futura de 
Ius pi.Pstflrnii-. pLtrqw ctin e i t e  dinero 
se estructura  un h n d c  rntcirio qur bc- 

Eate requisitn, que s i i i h i i i  

se exige a1 alumni) dos 
lidarios con rentas rupe-  
aenta mil pesos pari1 ac- 

ceder al beneficio Lis estudinntes de 
e scaws  recursus, en especial quienes 

b,, 237 I >I 1 7  >or I dr. e m  1 3 



Wbido Zapah no annparte los 
r +&tme alae reglaa del auta- L r  'ento Mi-tario, en laa 

e d r s e t r r r w  eats  de acuerdo 
can d equip eum6mim del gobierno, 
& l6gia la solicitad de 10s avales. 

ema es qua noeatme (la 
noestemae de anrerdom laa 

mgh y cmemoa que la reducci6n del 
aplsb &id (313 minones menos este 
alls)npnnta a la elitiaae6n prqpmva 
d 0 ~ ~ d e ~ ~  

Amimiemq indica el dirigente, -el 

r. - csp4T&mdBvii.Di~ 

to ea muy baja (ee reeupera entre un 
50y un 80 pm dento) y lae cameras ee 
mqnptanentre un 10 yun 15 porcien- 
to anudmente, en eircunstanciea que 

r 
I 

r- 

a 

il inter& que ee cobra por la devw 
luci6n es de un uno por cianto. La 6ni- 
ca forma de mantener el rondo, indste 
Zapata, %ria cobrando un inter& m- 
perioral 15 por cienb, per0 esto qui- 
valdrfa a pedir un pr&tamo en el Man- 
hattan Bank". 

En dadbn a Ias be-, 6stas no 
serfan m8s de 200 en total d d e -  
rando las del Cando unircrsitario, h 
Juan Pablo I1 y &as, ntimero muy 
inferior a la cnntidad de alumnos an 
gram ditimltadea ecomhiesls qw 
no pod& eonsquir avdes y que, pori 



b tanto, muan e610 con este Qltimo 
TSUreO. 

Fdion+Xa~ un ssctor del estudian- 
tad0 v8 c4mo ne agoban 10s plams pa- 
ra l a r i m  la situael6n financiera, 
p 3 Y n o  variar las exidgsncias impli- 
m h  el mtim de muchca de ellos, otrm 
eelebran wn j W l o  la  nemana novata 
ylnsautcnidadeaafinanel nutridopro- 
gmnn de actividades que confoama 
la celebnvi4n del eentenario. 

Aunque exisist8n diveremias al 
interior de FEUC wbre Iaestrategia a 
deaamllar para conseguir loa objeti- 
VMI pmpueatos en el petitorio, no se 
de& la posibilidad de un par0 uni- 
wsitsrio y un boieot al sistrma de 
a v a k  Vial, por su parte, prometi6 
qw %in& alumno quedani fuera dc 
la universidad por ramen econhi-  
a*, per0 nadie time clan, c6m va a 

para moviliaar a la eomunidad 
dianttl en toma tll probIema de qui- ' 
ne% CBIeccn de m m o o  es que 
seiialan diversos dinpentas un mp 
importante & alumnos puede cum- 
plir nus fompromisoa e c o n 6 m i ~  sin 
m a m  dificultades. 

Por otra parta, hay alrede&r de 
eim mil peraonae aue sohitarm din- 

I 

le*; 
2&sw p a m a  p e  el pruble& 

del re- es  que badlala m6siea que le 
taca el gabieeno: %sta aiio 4 m a  el 
preaidenk & FEUC-le tacaron cum- 
biwbailswmtiia: el pibximo, d le to- 
c w  samba VB a bdlar eamba, p e r ~  en 
definitiva cada rem que el ministro 
BUchi Is heee al presupuesto unjversi- 
t a r i 0 l O p B g a n l o s a l u m n P s ~ ~ .  

En esta m4teria, Srgi6 Galilea 
4rectivo L la ~saeiacih de h a & -  
miem de la univerddad- sostiene que 
un principlio crucial dentrodel plnntel 
88 que n i n ~ n  alumno ne vea impedi- 
do de estudiar por razones ewnhi- 
cas. Seilala que la universidad debe 
wager en auinteriorlosdiferentessen- 
timienba, expresiones y claaes &a- 
les: 

-La 4nica discriminacih que 
puede existir es la de la calidad y la 
competencia para ser alumno. *re- 
mm, como h c i a c i h  & AcndLmim, 
que an el aiio del centenario se instau- 
re un sistema diferemiado de maMeu- 
Ips para que el que no tenga dinero, co- 
mo mma y n~ com~ excepcibn, pue- 
da estudiar en ella, porque como ea& 
laa corn, deade el punt0 de vista de la 
imagen Mblica, ncu eakanms convir- 
tiindo en la uniwsidad de 10s nifios 

tintos +ntajem de ~rddito uaiv& 
tario (area del 50 por ciento del eaku- 
dianhdo), pem de ellas una m i n d a b  
mnstituyen loa que no pwden pmm- 
tar avales. 

Lasuertadeestoeestudianteb& 
pen&& de la vduntad mal de la r e e b  
rfa para dar una solucih dehitivad 
pmblema, y de la moviliZaei6n.qw 
pretcnden &earrollar en 10s pr6rimoe 
dias las centma de alumnos y la €?e& 
mcih de Estudinntes. De lo contrario; 
coyno sostiene Sergio Galilea, la Uni- 
versidad Cat6lica dejar6 de ser un b 
gar posible para las peraonaa de e- 
%08 ingresae. * 

Wmnte Parrmt 
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Par0 ferroviario 

Darrigrandi, 
elprincipio y el fin 

' -  I 

. *P 
Los tmbqjadoresferroviarws habrongolpeado disfintaspuertaspara iniciar el dicflogo, pem se cansams 
de espemrque Ins abrwmn. El ultimo rntent0.b hxwron el 31 de marzo, cuandopdieron una audiencra - 
con el mrnistro de Tmnsporte, general de brgada a&ea Jorge Massa. No ueron recibcdos. Acordaron 

e-poner enpr&tica la mds audazde las acciones que hayan emprenddo en 10s catorce aiios y medih 
. de dgimen milrtar: la paralizacrdn rle faenas. 9 

A 

A 

P 



p~ ~ U D  sa a t r d  a dantarW, ne- 
a APSI &mbn Lwpz Val&, ne- 

g m e d  de !a PeeIev&n de 
Sjndicaw @ Trabqaaore s Ferrouia- 
,+OS. Y em que aabl. & antemano que 

principal demanda de nwtro peti- 
t ~ a i o  es au sdida de la  emprena“, a h -  
&sa dirigente. 

La petici6n de la  renunoia de Dn- 
dgrandi ea la  que explica el origen y 
el prop6dt.o de1 movimiento, *que 

presencia de eate seiior en FFCC, 
ha sido&ploFeble para la  empresa y 
pra trab-ea”, ~oetuvo en wn- 

&encia de pmma J& Criado, p s i -  
&& de la Federad6n. Luew agreg6: 

-Los gremioa femoviarioe ya M 
m m a r h n  m8s con el sehr Darri- 
grandi, m u e  para mxotros no ea un 
i n t e r l d d i d o .  - 

Germ& Man atqur6 que Darri- 
pandi, “desde hace un aiio y media 
visne aplicnndo una privatiizeeibn en- 
eubiertn, b p i l f a m d o  loe pocos re- 
cursos aon que menta la em-“. Y 

431 aiio pasado Dnrri& or- 
W ddar 61 kihetros de vla f6rre- 
n entre Chi i lh  y CBbasra Se i n v i d e -  
ron 250 milbnea de -6, per0 el tra- 
hjo qwd6 mal heavo PO- IM If- 

b y  que mencionar el ea80 del puenta 
Aowcmgua, entre Quintem y Son Pe- 
d m  loa pilarse de sushentsd6n queda- 
mn con Iaa f u n d a c i i s  d4biles y en 
tres oportuni* han tmi& que re- 
pararme, erm un cost0 de 300 millonem 
bpaaoappnlaempreaa. 

YPICHIYCAGA” 

menrion6doeejemplos: 

twun qwderon mal d W .  h g o ,  

L a e d i r i g e n t e s s i ~ a a c u a a n  
L mala eddnis t raeih a Roberta De- 

mgrandi.~en”abnolu*,despcllsr- 
do con la pdlftica de privatizacihn L 
faenas’y cios que ae e n c w t r a  
apl ieandonT hscho que loe enen4 
fuelapueataenberviciodet ken%&& 
do del Bfo-BW, de pmpiedad de la em- 
press eetatal, per0 administrado por 
la  firma privadn Maentranza Chena. 
El dire& Damgrandi recon& a1 
dlr siguiente del par0 que la puesta 
en marcha de este servicio fue el deb- 
nmte’’. Enseguida explic6 10s moltiwm 
que Ile- a la mpresa a autorizar 
la incoqmaci6n de eantratistas priva- 
d o s e n l o q w e n l a ~ c a ~ s m a d e ~  
tenegoeio: 

-Ferrocanilea desea entregar 
un h e n  servicio y en € m a  perrna- 
nente, y para elk hemos conkatado 
eGnplaees que IIoQl prestan el sewieio 
de amo, revidh mee6nieay Iaa SzaCa- 
tss. La cnestidn es si quglemos mantc- 
ner la  calidad o quc lor, t r e m  w h n  
a tener alor a pichf y CPCB. 

Loa sindieahstas comentsron 

eonstituye ‘el nrejor eJMnplo de w in- 
capacidad para d n i s t r a r  FF.CC?. 
Ellos suponen que urn h n a  gemtih 
tpmMn implica mantener el a m y  Ea 
h a  m n n h c i h  del wrvicio a bs 
uwarlos. h n  loe trabajdwsp que 
“en lea h e c h  Demgrmdi d C- 
&ando ou inoperamia para nnn- 
plir con srrtosl Dbytivos y por a80 rem- 
rre a e m p s a a  qjenas a W.CC.”. 

Tero  ea80 M seda ma&’’, @na 
Germh Man. Agngn que el we- 
ma mayor sshp en lag pkldan que ai- 

-La empresa invirti6 300 mino- 
nea de pesos en dhjar el m w y ;  tras 
automotcurem, 10s d o n a s  AEZ 51,52 y 

que enta d e c l d  de Darrigfandj 

ginad traspausode ealtcsonieia: 

nutotren, lonrrcdtarrrs e l W w  y per- 
nonal. Todo c a b  ee la pasum en ban- 
dejaal conteatistaprirndopar~qnasx- 
dote el d o .  

A l o n n M a s e  Ilgregala-rkven- 
tnja manifiesta en que sued6 FF.CC. 
porque el %pido del Bfo-Bfo“ vfajsi 
direct0 de Santiago a Concepcih. En 
cambio, el aeMcio que o h c e  actual- 
mente FF.CC. en el mismo tram0 d o  
llegahastaC&rmy deallilospaalqie- 
roa deben seguir en bus hasta h c q -  
ci6n. Wn niiio chic0 se de cuenta in- 
mediatamente de la  deaventarja en que 
qued6 FF.CC. frente al contratiBtapri- 
vado”, & ~ W R  k 4 n  Diaz. 

Lcs sindientos denuneiamn que 
Dprrjprad tiene en ciupetnel traqa- 
80 +n m a p  a l a  firma Fermfargo 
de un savieio de trenes entre Santia- 
go y h e r t o  Montt; la licitnei6n de las 
faend de carga y desearga en I s s  esta- 
ciones Ymgay, Rcnea y Quilicura; y 
el asricndo dc un pati. (pra  arrimo y 
alm&n) en la Estaci6n Central. Esto, 
sumado a otrr sclie de traspasoe a con- 
tr4tistas gfgetuados en - anteri- 
res. 

Los h-abaj&s recmocen que 
hastaanteadeln~egadadeanrigran- 
di la existcnda de 10s contratistae ma 
pateulte, pew que haMa IIcgaaD el 

manbrar y vender por pednzos lo po. 
eo que q d  de FF.CC.”. emuaan 10s di- 
rigant=. 

Hay &ran cimlado que d e -  
jan el eureoquetom6 la gemti& de Da- 
rrigrard en Fmucnrriles: desde que 
ingres6, a naedisdos del a h  pasado, la 
dwda ck 1. emprrsa &6 de 23 mil a 
33 mil m t i l k  de peoos. H.T. 



tria y Musculo 

1 
$&myen sartugplr. Yu el 2 9  dril de 1986, 
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,,,im la nuwa imtitucrimalidad, 
, de d gobierno de Chile y de 

lgalted dn cmdicienes, en lo mas pro- 
fundo de eu eignifich, al hombre, mi- 
1;- y estadieta que ha &do condu- 
dr a nwetro pals por una senda de 
~ W S O ,  n d e h ~ a C i 6 n  y fibertad". 

Ras la vibrante alocuci6n co- 
mane6 el tradicionsl dcsfilr. Loa co- 
mandos marchamn edemnas con un 
dntillo nsgro en la frente, en el que es- 
tabs i n h t a ,  con letras blancas, la  pa- 
labra laaltad". CMnO noredad, ade- 
mb,  ee exhibieron pistalas antirndti- 
nes, dotad- de vduminams cargado- 
res y disaiiada~ para disparar bombas 
lacrim@anas y perdigones. LIE@ vi- 
mIaexhibia6n deloscombatienteees- 
f ides ,  de 10s paracaidistas y de loa 
comandos propiamente tales, coo sen- 
das demostracbnes en Ian que hicie- 
ron gala de su8 capcidades y destre- 

H u h  vdadura de edifreios va- 
rios; salton de preeisih; ejercicios de 
arten marcialles, de m j o  del corn, 
bellestas, cwhilloe; y quiebre de ladri- 
Ilos, tabhs, bloques de hielo, a puros 
gdpw de manos y pufioa TDdo est0 
-m@n Zara- con d &&to de hacer 
'meditaraaquellosdenuemoriasfkigi- 
Zes o que nunca aprmden las Iecames 
que nos entrega la hiatorin"; es de&, 
"a aqdlos que no p e h n  sa mpul- 
si6n del pafs en septiembre de 1973 o 
?os que cegados por la ira no quieren 
ni pu&n comprender que hayamosl 
avaneado, en forma tan pujante y en 
mdio de adrersidades, a un futuro de 

b o  dernwatmdh final, el pro- 
pb general Pinachet lUei6 nu pericia: 
con decisi6n y dc un karatazo certero 
-pi6 un Iadrillo. Demostr6 ad que 
el tftulo de "Cmando MI& ht iguo  
drl Ej6rcit.u" con que la  Egcwela de Pa- 
pacaidiste. y Fuerzas Espedalea lo ha- 
bls haPne&mdo en abql de 1987 por 
?a vrlentla y cor* demost+ du- 
rante el atantado" qua casi h emth la 
d a ,  no era del toda gratuito. Em sf, 
em la eemmonia 88 eeh6 de menos la 
Wesencia de la unidad antiterrorista 
cobra, asf m o  la ternura de los hijos 
de 10s funeionarios del flantel, niiiii y 
N f h ,  que en otras opttunidades 
han marchada usando el uniformg re- 
dmentario de cornando. 

GRANENTUSWMO 
El 2 de abril de 1965, un deaeto 

firmado pm el entodlees emandante 
en- rlel adrcito, gepral BernaPdi- 

ma. 

t-bdas p~iomes",jaetSse. 

, '-V 

no p a d  u-.a+s~ ~l pljmei 
tall611 de paracaidietaq f k &  por 9 
&cialee y $ claws. aaoanterior 6s- 
tos hablan participado en un curso de 
inshucci6n de emnbate an un batall6n 
de paracaidistas norteamericanos, 
con asienta en la zona del Canal de Pa- 
nam6. AM, en la llamada Escuela de 
IM AmCricas, se form6 el primer equi- 
pn de instructoree de paracaidismo 
&I EjCrcito chileno, queen 1966 dio vi- 
dn a l a  actual escuela de esta discipli- 
na. Un atio m h  tarde, se efectu6 elli el 
primer curso de comandos, especiali- 
dad que habfa nacido en 1962 en la E.+ 
cuela de Infanteda. 

La creaci6n de estos nuevos 
cuerpos de combatientes fue el resulta- 
do de 10s afanes de modemizmci6n de 
general Parada, quim tom6 como mo- 
dolo de formaci6n al EjCrcito nortea- 
mericano, Bogirn cxplico a APSI un ex 
oficial & Ejercito chileno. A partir de 
mediados de los atios 60, numemSOB 
oficiales fueron envisdo% a la zone del 
Canal de Panama e recibir instrwcih 
y adoctrinamiento de mama de ex 
combatientes en Corm o de militares 
que llegaben de Vietnam. "El nsul- 
tad0 de todo esto fue la deonaeima- 
lizaci6n del objetivo militnr. El poten- 
cia1 enmigo ya no se enconhnba en 
las fronteraq. El enemigo verdndero 
era el marxismo", asegur6 la misma 
fuente. 

Loa comandrm entonces fueron 
preparados para un nwvo tip0 de gue. 
rra, que incluia prMcas antisubucrsi- 
vas, de g b m a  sicol6gica y g m a  de 
guerrillas. Sin embargo, si M hubiexe 
ado por el gran entusiasmo con que be 

tomaron estas tareas, hombres eomo 

el foronel Zara -ar~&el  ex 
cial-, el J$f&&a flo tend 
nivelee do pmpmaci611 en 
como los que p~asanta hoy 
te sentido, el 0osoneI Zara 

promaci6n f m a d a  en el Canal, 4, 
gui6 c m o s  de inteligencia y se i n 6  
gr6 a la DINA, don& continu6 su pre 
paraci6n en antisubversi6n y contrain- 
swgmcia, dice BU ex compaiiero. 

FORJADORADELVALQR 

Wna gran vocacidn, m a r  a la 
patria y -tar dispwsta a cualquier sa- k: 
erificio son larr caracteristicas fihda- 
mental- de 10s alumnos de la Escuela 
de Parecaidis&s y Fwrzas Especiales, 
fwmsdora de hombres aguemdos, 
osdos, sin lniedo a In muerte y que 

: 

e1 dirrctar bwamstitci6n-,lasvirtu- 
des del eoanando. 

Aunqw ofreialmente lleva el 
m b r e  dd militEv d que se le omm6 
crssrla lGened Bernardino Pkada 
Y m o k  poco% son 10s que llaman a 
la Eseuela L Paraeaidistasasf.Mh CD 
mdnmente so le dsoomina Peldehue, 
localidad Ccmna e Cdina, donde Csta  
se hdlrr. RomBnticamento se le dedg- 
ne tamh6n h p"o*p$ora dol Valor o 
E2 Nidn do Cdndons. En la actualidad 

mo U m e o  miFitaF, b t 0  para oficiales 
e m w  d d m a l r s ,  de cuatro semanas 
de duracih. En ollos m prepara "63- 

9p Lctan dlf Io8 c u m  do "paIncaidis- 



&an el &e&n k rmsr un par de ala 
de p h t a  y la a n a  negrs. Tambien w 
prepara en la weuela a loa llamadoa 
re&s de salt&, quienes deben reali- 
gar lam inspectionem prsvias a1 lanza- 
miento, y a 10s %ncaqadoa del empa- 
que yrnantenimido" del e q u i p  

En el nivel m8s alto de la espeda- 
lidad se encuentran loa "gufae de lan- 
Eamientag. Ekm son fonnados en un 
cureo de 8 semanaa de duraa6n que 
se imparte a quienes ya son jefes de 
salto. En 61 se educaal combatiente p- 
ra dirigir infiltracionea &reas en cual- 
quier condicibn, &ma. h m ,  terreno, 
consi&r&ndwe tamhien las tdcnicas 
de infiltraci6n y enfiltSaei6n terrestre 
y anfihia. 

Desde 1985 se prepara tambiin 
en Peldehue a loa denominados "com- 
batientes cspsdales". 10s quedesde ese 
momenta pesaron a engrosar las filas 
de 10s boinas ne@-. Par combate es- 
pecial se entiende -explica un manual 
de esta discipline- "el cgjunta de t4c- 
n i w  de lucha cuerpo a cuerpo y mate- 
riaa atines destinadas a1 aniquilamien- 
to del adversario en el m l s  breve pia- 
w, con o sin annas, explotando al m4- 
dm0 1- capacidades tdcnices, f f s i w  
y sicol6gicae del conhtiente". 

La instrucci6n de combate espe- 
cial incluye el enhenamiento en artes 
m d a l e s  y en el manejo de armas 
blancaa diversas y tiem como objetivo 
paliar una eventual inferioridad de 10s 
mbatientas. ya sea en terminos nu- 
m6ricos o de medioa. Debe despertar 
el wpfritu apesiw en el soldado, edu- 
car el deeo de victoria y afianzar su 
Beguridad y la confianza en sf misnmo. 

LEALTADSUPREMA 
Paralelamente, se desarrollan 

10s cursoa de comandos, cuya dura- 
56n es de 12 semanae para loa subo6- 
5desy  de 15 para 10s o6ciales. El pro- 
m se divide en 7 perfodos que 
abarcan loa aiguientee aepectos: forma- 
56n y Nvelaei6n. montaiia, patrullas 
knwhes de omto y de gran dcance, 
3ptlullae afmt3n-, guerri- 
lee. conhaguemllae y pntrdlae anfi- 
rim. Pam lograr iw aceptadas, Ion v& 
unEariw pmviamente a n  rendir 
rn enigee examen fkico. b d e  san 
mujadcvdsedeaRabarepBadeguay 
ladar ham& la mill., para Iwgo 00- 
l a l 0 m i l l n e t f 6 & ~ ~ a ~  

exfmmadarnente ~ U M ,  
pennaneciendo Iw alum- 
nw conrrtentemente en si- 
tuafi6n de combate, ha- 
cisndo vida de campaiia 
de lunes a lunes. S610 se 
consideran permisos de 
24 horae al tennino de 
cada mrfodo. nara la me- 
parachn y "'cambiol de 
equipo. 

El objetivo que se 
persigue -afirma el infor- 
me- es  'dcsarrollar a un 
wmbatiente orgulloso de 
su entrenamienta y capa- 
cidad Scnica, mnfiado en 
su destfeza, con iniciativa 
y condiciones de m a d ,  
que le permitan resistir 
las adversidades y tener 
6dta sin importar 10s obe- 
teculos o la oposicih del 
enemigo, ni las mdicio- 
nea meteorol6gicas o del 
t.ellWn0". 

Por esta el entrena- 
mienta se conduce can el 
msldmo de realism0 y en 
situaci6n de f a t i e  y ries- 
go. "Ello garantiea la far- 
maci6n de combatientes 
capaces de vencer las ha- 
r r e m  ffsicas y mentales 
y enfientar situacimes 
reales de combate en lu- 
cha a ha* de las Uneaa 
advemariae y en el marc0 
de una p e r r a  irrqpdaf. 

Entre baspectmm8simpwten- 
tes de su preparacih -dijo un ex mi& 
tar a APSI- e s t b  las prhctierrs de m- 
pervivencia. donde se enaeiia al eo- 
mando a subajstir sin mds rectums 
que 10s que le proporciona el medio, n 
mientarse y a comer rafces y saband- 
iaa. La cancha de prisionem juega 
tambi6n un p p e l  deetaeado, porque a- 
IIf aprenden lae tecnicaa de ink- 
torioyarwistirpregjorcessin soltarin- 
FCnnaei6n. 

Prkticas talw tom0 la de tritu- 
rareon lamano a u n  polloola de asem- 
nar a una mascots que ellos han cuida- 
do w usan, en tanto, para mo?dearb 
EJ temple. Respecto al urn del m 
berrte man aeftalar la primera Iecci6n: 
'nunol amague un golpe, e? corvo ge 
WnafonW. 

Es tal l a  eadgencia del curso -ha 
mlidn el ocnumel Zma- que d o  el 
Npor sienta de @en= lo iniciun ob- 
6-n tbplmnta #US brdntur &pna Y 
lo3&jiw@ clmnerrrtb. M m w -  

.i. . 
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1 tenernos un espacio para usted 
aqui en su piigina 

consulte: 775643 - 775450 



’SOBRE EL PLEBISCITO 
pov Luis CrJrVah \ 



Wn l s d ~  de la oposicibn de cenlmduecha tambikn uie 

hoy k cwsi611 de punciuse por el NO en un lebiscito a 
qw romvL ai siquiua se ha collvocado y en d=i& d cud SI 
p d m  ~ i d e r a r  v h  mas de posicih, no sdlo pmicipa 
CI, 4 desfalifiwrlo y pmmover la absmi6n o el boi 
m. P.n n a o m ~  lo mad y lo ahnero es la d d  y la lu 

n!. oollslmih d pueblo, uulndo de Eolooar wmo lo CenJ L 

. .  I" 

dude md.s las Lenas d e m a 6 .  rermina con I. dictadun 
&om. En cambia. la DmKlaaa 'a Cnrtima y una psnr de sus a 
li.dor Y oponen a la luchs abieru wnm la diclsdrrn a la ac 
d6n coniunu de IOKIO la omsici6n le temen al uued c u d  
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A medida quepasan los dins c u d  el nerbbsismoentre 10s arquitectos del rkgimen que tienen a 
cargoel diaerio del ambiente economicopara enfrentar eiplebiscito. Para el equipo que encabeza el 
minisim de Hacienda, Hernan Buchi, noestd resultando muy fdcil la tarea de mejorarlos indices de 
Onzidndde vidn q w  afectan directamente a 10s chilenos y que, se supone, son 10s que incidirdn 
podemsamente en 10s amplwsgrupos de indecisos que consignan las encuestas. 

La semanapasadn las riendns uoloieron a ceder, sin que el equipo economico se lo hubiese propuesto. 
El Indicede Precios a1 Consumldor (IPC) se dispard de 0,lpor ciento en febrero a l,9por ciento en marzo, y 
el desempleo subid en seis Gcimas, llegando a 8.3por ciento en el trimestre m o d  diciembre 1987-febrem 
19B. La nota distinta la pus0 el leoe aumento del Indice de Remuneraciones (IR) en 0.7por ciento en 
febrem, respecto del mes anterior. 

externos. 
Este afio las cosas cambiaron: el 

desaflo polftico de congraciarse con 
Ice potenciales votantes es  el nuevo 
acicate. A todo esto, hay algunos con- 
vencidos de que, a1 cabo de cuatm a- 
Ros de recuperaci6n y aumento 80s- 
tenido del produeto geognifico bruto 
(PGB), ya es hora de distribuir benefi- 
150s. El mismo BUchi abandon6 su vie- 
ja pr6dica de "crecimiento con austeri- 
dad en el consumon y comenz6 a ha- 
blar este aRo de "legftimas aspiracio- 

as autoridades econ6micas es- L t8n lo suficientemente adverti- 
d a ~  de la importancia que tienen 10s ni- 
veles de ingresos y la capacidad de 
consumo de la poblacion en la coyun- 
tura politica que se aproxima. El mis- 
mo &a en que el Instituto Nacional de 
Estadfsticas (INE) dio a conocer las ci- 
fras de inflation, rrmuneraciones y de- 
sempleo 4 1  martes 5-, el gobierno en- 
treg6 a la publicidad 10s resultados de 
un sondeo espeeial de la GallupChile 

' sobre problemas econ6micos. Fue la 
confirmaei6n del desafio del r6gimen 
de destinar EUS mds cams esfuerzos a 
la soluci6n -0 por lo menos al alivi- 
deestos en el plazo que antecede al ple- 
bisdto. 

Los resultados obtenidos por la 
Gallup no son nuevos en este plano. 
€#ace un par de afios la Flacso (Facul- 
tad Latinoamericana de Ciencias So- 
d e s )  detect6 +ara sorpresa de mu- 
chogqueloschilenos se sienten mayo- 
ritariamente m6s afligidos por 10s pro- 
blemas econ6micos que por la falta de 
libertades politicas. Esta vez Gallup 
e t 4  que 3116s del 60 por ciento de 
loo hogares chilenos manifiesta que 
sun ingreaas actuales son regulares o 
malos o inadecuados para satisfacer 
RU requerimientos b8sicoS.. 

La cafda de los ingresos, espe- 
dalmenta en 10s sectores m6s pcbres 
(ver cuadro) ha sido alarmante para 
la nceftados. Pem, curiosamente, re- 
6611 armend a serlo para el equipo 
emahico. En m8s: la estrategia of- 
ad haMa cvntemplado deliberada- 
mab la umtena6n de los ingreaos y 
W sm~umo, ~ m o  requisite indispen- 
~ ~ e j u s t a r e l  gasto a lasrestric- 
&mea impuestas por los meedores 

28 * a 2 4 7 . d d l I d 1 7 0 . ~ d . l ~  

nes de aumentos en el consumo y en 
lasremuneraciones". 

RIESGOINFLACIONARIO 

Basdndose en cifras del INE, es 
posible advertir que las remuneracie 
nes reales esktn hoy d h  en catorce por 
ciento por debajo del nivel que tenfan 
en 1981. Ello, no obstante que el FGB 
-vale decir, la riqueza global del pafs- 
ea superior en un cuatro por ciento al 
registrado ese afio. La pregunta que 

r P 

Poderedquisitivo: el dekioroperalste d e d e  1981. 



e h t o n e a  as a q d n  o hp 
~ & P e r e e i r u I & b -  
p D a d o ~ l ~ m q n e a 8 n e a h i B e n  
lm remunara-zbnea y el lento creci- 
miento de loa niveles de consumo -an 
c,mtraste mn el veloz aumento de las 
utilidades de las empresae, por des- 

salta a l a  vista que Ion trabsjado- 
rea no han ado precisamente los bene- 
ficiados. 

No es m m  W l  para el equipo 
emn6mim devdvar a 1- trabajado- 
res 10s ingresos que habfan aleanzado 
MI 1981. Mbs claramente, no en f&l 
en la forma en como desea hacerlo: 
sin pmvocar inflaci6n y sin afectar la 
estratagia e d m i c a  gloaal de fomen- 
tar el ahorro y la inverei6n antes que 
el cwsumo. P q u e  para el equip0 ew- 
lu6mieo no hay rieago nub grande que 
el hborde inflacionario, en easo de ju- 
gar= por una polftica gmeralizada de 
reqjustes salarialea De ani BU aktitud 
cautelosn para proceder, primero, por 
sugerir aumentoa voiwtarioe sin &- 
tar urn ley que obligua a la~ empress- 
riom a otorgarlos. Un analhta consults- 
do por AF’SI ’sehl6 que 7oe majustas 
par ley mt4n dendo mnsiderados por 
el equip0 amn6mh reeiesl para dou o 
tres maws antes del plebiscita". Ad, d 
peligm inflaeionario sa dejnda caer 
con fuerza inmediatam~te ‘despwh 
dees~actap0lltiOo. 

El mi6mles pasado, el ministm 
de E m n d a ,  general Manuel Con- 
eb, formu16 un llamado a Ice empre- 
sarioa para que eleven lag r e m m r a -  
cianes de sue tr&&dores, ‘8ecriiknn- 
do parte de BUS pRPNciaa., d tiempo 

w mWMmaummtw ‘ho 
W n  aplse’oi! ya rlue e80 
g a m m a  wsnney ‘mnflaa6fl. 

EI p ~ s m  in%fscionario ea* la- 
tente, aun en las & d e s  eondidones 
en que el control gubernamental mbre 
las variables monetariaa y sobra las 
tentacionea alcietas de loe empresarios 
es m8s que rigurbso. Sin ir  m8s lejos, 
el aumento del IPC de 1.9 por ciento el 
mas pasado h e  asymido mmo un Ila- 
mado de atend6n hacia algunon seeto- 
rea que no astarfan del todo sintoniza- 
dos mn la M e a  dicial. 

DOSDESPOJOS 
El director de Operaciones del 

INE, h i e  Gatica, identifid a tres res- 
ponsables prominen- del JPC de 
marm 10s productmen de limon=, los 
wlegios que cobran mensualidad esco- 
lar y lae empresarim de la lommo- 
c i h .  Estos doe filtimos N ~ O S  d n  
eonsiderados dentm del grupo “va- 
rioa. de la canasta de d c u l o s  del IPC 
y por d mlo Cste aport4 0.95 puntrm, se- 
guide del grupo nalimentaci6n”, eon 
0,6& %viend.”, con 0,13; y “veshm- 
ria", mn 0.12 puntur. 

Curioamente, la mayor inRa- 
ei6n mgistrada en marm miOineidi6 
mn d leve r e p u t e  del Indice de Re- 
munelaeimes correspmdiente al mes 
preoedente. Para algunos analistas, 
I%Bto e&da indieando que ante el me- 
nor repwnta de la demanda ngngada 
(poder de mmpra) los asreadas se 
mwehscnhipemandbilizados yrespn- 
den mnalzan de p r e s .  

n.. 

w 
poctaa =r 
del equip0 
m. Porque no hay pea dtuuiti@Qara 
loa que viven de un inp& fij~ p, 
anta el manor indicio de re+*, los 
pmcios se disparen par mcima L 4s- 
te. A d  lo eiente Milenko Miharilcrgh, 
viwpreeidente de la -paci& 
cional de Emplerpdw Fiseales 

-Desde que el rdgimen auprimta 
10s reajustes p r  ley, en agMlt0 de 
1981,lm trabqiadores entamon pa& 
ciendo el deteriwo progresivo de nile& 
troe ingresas. Desde entonces. 10s ro& 
justes han sido en au mayorfa inferi* 
res ‘a la varipcih de1 P C  y, m h  enei- 
ma, apeslgs se otagan, 10s pw50s 
vuelven a dispararse. 

El mismo Mihovilovic se dio el 
trabajo de e l k  una m a l a  del d e b  
rioao de 10s sueldos para 10s emple& 
do8 pfiblicos entre loe grados 10 y $1. 
Enbtaseindicaqucd aellosseleshu- 
biese devuelto el ciento por. cianto del 
IPC registmdo entre ag& de 1981 y 
a 29 de bhem de Cste aflo, loe del gI.5 
do 10 e s w m  ganando 73.000 pe%os y 
NO 40.249 pesos, ecuno ocurre en la ac- 
tualidad; 10s &I grad0 15 recibidsn. 
49.679 y NO 27.391; 10s del grado 19, 
26.8% y no 20.3200; y a d  sucesivamen- 
k, hash Ilegar a1 grado 31, en donde 
log emplea& afmtas a 61 deberlan e& 
tar perchiendo 17.823 pew al mea y 
nolos 9.827 pews que e b e n  ahora. 

Se@n el dirigente de la ANEF, 
‘a pastir de 1981 loa trabajadores dela 
administracih p-Wia hdn sido des- 
pojados de cera del die2 por ciento de 

. 





ECONOMIA 

La, respuesta 
de 10s excluidos 
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xnaonw qus mwpn mmo Mnnulas 
de aobrsvivsncia y que, segh Clariea 
Hardy. e m  %E que ban proliferado 
m a  en entue doe:  nacen de una mtua- 
ci6n de p&wa exkrema, con mCtados 
de autagwti6n e in- mayorita- 
riamente por mujeres (el 60 por cien- 
to) y se umetituyen en esosnarios don- 
de todoe Im eapncioe d e m 6 t i c o e  
han ddo c l a u d d .  

El temr grupo eate wmpueetn 
por perermaa que exhiben una inclina- 
a6n hacia la violencia. Ea la reapuesta 
que se prodwe cuando no es posible al- 
canzar alguna acci6n a travde de he 
o h  mecaninnos. %n #vena, con 
un nivel edueseional m& elevado, en- 
tre 10s cuales hay mayor tendencia ha- 
cia la frustraci6n y la depreai6n por la 
falta de expectatid, sostiene Cam- 
pero. 

La experiencia que recDgi6 Apo- 
lonia Ram€rez. en Re- en Coneha- 
ti, pertenem al segundo grupo de cstrra 
organizacionee. En ella se retlejan las 
distintas necesidadee de loa poblado- 
res, desde la educacih, que las motiv6 
B mar un preuniwmitario que funcio- 
n a  en un campamento, h a d  la ali- 
rnentaci411, que origina las amasande- 
das; y la neeeeidad de un teeho, de la 
bue surgen 10s comit& de he sin c a m  

CALLAMPASAFUTURO 
La investigaci6n de Mpriana 

Mkolnik y Berta Teitelbrim recolec- 
t6 infonnaci6n mbre el nivel de vida 
ie I c s  seetares popularea para con- 
hntar la  con la oficial. Para el ecom 
mi& Jorge M g u e z ,  del Institute 
Lntinoamericnno de Doehina y Estu- 
%os Socialee (Iladee), quien particip6 
m o  camentarieta en el seminario, en- 

bturas que deberhn adoptar loa go- 
riemoe demomitima y deja en clam 
tue en Chile sa ha producido una n u e  
ta pobreza'. Se trata +c+ del empo- 
rreeimiento de hogam dotadas *de 
!ducaci6n que requieren urgentemen- 
a de pollticam reactivadorae del em- 
deo. Wo ea el caeo de la pobreza 8%- 

Tuetural que eete demntegrada de la 
mciedad y que w vive mayoritaria- 
nente en 10s lreetores rutales, explid 
lespeeialists. 

Adidonalmenta, eete estudio de- 
nwtr6 que el mapa de la extrema po 
naza del gobierno d e j a  M-nte 
a calidad de Iru viviendas y l a  canti- 
ladde4ut&cta domhtiol deeatw 

L eetudio 'da luces h lee poutiars 

- f  I ,  

mems dBlw3linl&&=. 
&reg6 Radrfgum que entre el 

I1 y 84 por ciento de estos gmpas fa- 
miliaree, s e g h  1as investigaduras, no 
pereibe ingrew eutlcientes wmo pa- 
ra adquirir la canasta Mmca de ali- 
mentaci6n. 

La metodologfa gubernamental 
eirve, a juicio de Rodrfguez, "para que 
Ias autoridades se &en de que hoy 
no existen lae poblaciones callampam, 
pem t o b  10s nficleos fariiliaree que 
hoy son allegadcs fomantar6n la apa- 
r ic ih de eBgs poblaciones en una pri- 
mera etapa de un gobiemo d-ti- 
eo". Sostuvo que, ineluso, loa c e m  
no evdfian el tamafio de las virien- 
das, de manera que tampooo revdm 
el problema del hacinamiento, uno de 
1oe m8s graves en les poblaahes mar- 
ginalee. 

A partir de entan inwntigaeb 
nee, loe expositares wnclupron que 
la 'situdh de p h z a  irueentiva la 
capacidad organizativa de 10s poblado 
ren, pem la &a no d e s e m h  en 
.&ne6 polrtieas mWEadae". 

Tam- de enan se desprmde 
que &&e M gran patencid h o c r a -  
timdo que se & M a  canalizar en Ion 
partidos politicos. Sin embargo, Sea- 
gio Bitar ve dertes limitmiones en m 
desarrollo dentro de un gthierno de- 
nwdtico.  Por un lado, dice, "dste d 
dwgo de una auto&xclu8i6n en la me- 
dida en que el lktado responda a las 
necwidades m S  urgentas de loa po- 
W e e ,  y, por otrb, son organizacb 
nee que n d b n  del apoyo extern 
para genernr acumulaci6n de rique- 
zaa, que serfa la wn&h besica para 
que contin& erociendo y superen la 
pobmza=. 

Bitar cree que en denorraeia 
tanto la comqm0icib.n del trabqjo c m  
el subempleo y la desocupaci6n no se 
m e g i n l n  inmediatamente con polfti- 
cas de rea&vaci6n, hecho que favore- 
cerh la permanencia de estas agrupa- 
ciones en el eorto plazo. Pem, en el lar- 
go plam, *el incrementa de la o e u p  
ci611, con Ifderesabsartridosen &as ta- 
reae, p- debilitarles'. 

Dieen loa investigadores que tc- 
dae eetaa inquietudes plantean un 
gran dessflo a 10s partidas politie0s de 
la opoeicih, por lo cual 'deberfen 
apmechar el espacio m a d o  y p d o n -  
gar y fortalecer las organizaciones 
existentee, mPs all6 de 10s cnmbioa que 
BS pmmueven'. 

Aunque loe partidos poco y na- 
da se dieron por alqdidca, loe organiza- 
doma del aeminario quedardn confor- 
m= con haber logrndo, al menos, el 
planteamiento del problomn. 

UIM Gutr  



De/ capifan Pinochet a la formacion del FRAP (1947-19!35" 
Pisagua es el nombre de u'n modesto puertoenquistadoen un rincdn del nortegmnde chileno, de uiau 

porcidn de tierra arenosa y silencwsa con vista a1 mar, a 10s cerms y a la pampa;y es t a d &  el nombre 
de un pequefiopueblo fantasma que vivid coloreadopor las salitreras y laspesqueras, y que koy apenasuiue 

del recuerdo de sucesivas y variadas persecuciones pollticas, de la imagen de centenures de p r k w n e m  y 
relegadosque tiansitaron alguna vez la calle principal, 10s desvencijadosgalpones, lasruinasdel teotro 

municipal y el frontis del almacen en busca de una explicacidn o una mirada o u w  orden que &iem 
menos solitaria su est&& en ?%am. 

El engominado Presidente radical Gabriel Gonzdlez Videln lo inauguri5comocampo&~ 
concentracion a fines de 1947: ohsesionadocon 10s rumores de una inminente texeraguerra mundinl, 
prisionero del murmullo de propaganda antisovietica que 10s norteamericanos comenznban a vocear, 

Gabitooptdporenviara Pkaguaa cuantocomunistase leatrauesam en sucamino. 
El gf neral Carlos lhanez del Campo encontr6 que era buena idea deshncerse de ese modo desua 

enemigos politicosy. en 1955, en medio de huelgas generales de trabajadores, releg6 a Pisagua a un blcpn 
nllmerode socialistas ycomunistas. 

E n  septiembre de 1973, despues delgolpe militarque derrocd algobierno de Salvador Allen&, el 
general August0 Pinochet no quiso olvidar el legado de sus antecesores: dispuso la conversidn de Pisagua 

en un campo de concentracidn que recluyera a1 silencio y la prisidn a dirigentes y 
I militantes de la Unidad Popular. 
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dermtar el enemigq desemharuy en 
la bah@, clnvar bandem patrias en 
10s QTWB y anexar ad esa loeatidad a1 
turirario national. Luegu de un san- 
grientoenfmntamientq que se pmlon- 
g6 durante who horas, las tropas de 
dasembarque ammaron las a l t u m  y 

a lca pocos wldadm alia- s sB digmaban a reaistir. 
las chilenos sa hiaeron de un 

gmn bDtln de guerm material ferro- 
Wq quip0 mili?, armas, munido- 
~yaparatasm6d1cos. 

Desde entonces, Pisagua fue 
pusat0 mayor de Chile, eacenario de 
nuaides y peri6dic-a~ exportaciones 
de sditre, a la vel que tierra natal de 
~decuaimmilhabitantss .  

Per0 la peste bub6nica que asold 
u N poblaci6n en 1904,los incendios 
da 1ME y 1938 que dembaron buena 
peae de aull wnshuedones y la crisis 
da193Oqueacab6 con el auge de las 
selieeras convirtimn a Pisagua -de 
gdpa y.? en un pueblo tkntas- 
ma. mhtano y apartado, a1 que sflo le 
pryra pOara reanimar eon miras a 80- 
l n w i v i r b e j o s u s m ~ ~ v i e n d a s .  

Esu era Pisagua la maiiana en 
que el Pmsidente radical Gabriel Gon- 
d e z  Videla expuld a I& ministros co- 
mnnistas de su gabinete y wliaM al 
Cmgraso facultades ertraordinarias. 
can las d e s  declara~ zona de emer- 
gmcia o eo estado de sitio a diversos . M m d e l p a f a  

I. El Gmgreso aprob6 la moeidn 
b dal Rorddente y Gab0 no &I6 un 
c a t e :  wmenzh a detener y a rele- 

I 

. 

imitado 
que ha- 

h de-idos a t  lugar 
en c o n w a  @wiarios o en la barca- 
zaBoladoe. 

El general Humberta Lum, he- 
go de haber tornado prisionems 8 to- 
dos lm dirigentes comunistas de la eo- 
na de Rancagua. savi6 un informe se- 
creto a COnAez Videla en el que ha- 
da particulares reflexionen sobre los 
niveles de influencia que habfa dcan- 
zado el PC en 10s diversos centrm mi- 
nema del pafs: Za labor del agitadm 
mmunista 88 ha visto estimulada por 
la absoluta falta de una acci6n opues- 
ta. Mientrasel Partido Comunista, des- 
de el hogar y la escuela, en el trabajo, 
en el deseanso y en el sindimto, esti- 
mulalasfuereas instintivas hacialalu- 
cha de clases contra el pah6n, contra 
el &@men de gobierno ePt;lblecido, 
sembrando la destrucci6n y el odio, na- 
die, absolutamenb nadie, ha opuasto a 
su intense labor una aedh educadora 
inspirnda en ideales patri&icos, socia- 
les, morales, nobles (...I E& nos hace 
reflexionar que lo fundamental Veda  
por hacer. La pacificacidn de los espfri- 
tws no se ha lcgradq ervta px hacerse. 
M n  pmfmdamente arraigadas 8s- 
Unlas ideasmmunis tas... El siguienp 
hecho; junto a otrm muchos, da testi- 
monio de lo que se afirma: 

Tonversando con un grupo de 
muchachitos de once a doce aiios, en 
Pangal, uno de ellm, a quien interroga- 
ba sobre la ocupad6n de su padre, 

eshando ahes la c a p  O g u l l O  
grit6 dn titubear un tltante! %mu. 
nista'. En  la mente de bsa n i h  no ca- 
Ma la &lea de que eu rdeclaraci6n po- 
drfa resultar perjudicial a BU padre: 
'ser comunista' era *a Bl.unn ,&atin- 
ei6n. 

"No hay duda alguna de que la8 
detetenciones y expulsiones han logra- 
do, por ruceidn coercitiva, la vuelta a1 
-0; per0 psasar que GI pr- 
ha quedado resuelto es una utopba, y 

%a acc16n m u n i s t a  dver6 a 
renaeer tan pronto ceea la acd6n de la 
fwrza. Mientras no se ataque el mal 
ea mu origen, en sus cawsas, desarro- 
llaado una labur de bienestar efeetiw 
en el orden rnahial ,  y sobre todo en el 
orden espiritual. hash gam el ma- 
z6n de Eos minems, con el a h b  since- 
ro y el inter& que se les demwotre en 
la satisfacei6n de sus wcesidmh me- 
brialesyespirituaks,eI d m  delacla- 
se &nra seguir6 envenede". 

AGITADORSS 
PREPOTENTES 
Y GROSEFtOS 

de detenar comunistas y trasladarlos 
a Pisagua fue e1 entonees capit& de 
Ej6nito August0 Pinochet Ugarta. 

La noche del 29 de octubdde 
1947, Pihoehet estoba en el reginiento 
Carampangue, de Iquique, y recibib la 
orden de dirigirse a la salitrera de 
Humberstone. Contarfa muchos a h  

muy peli- 

Una de las p e r m s  e m  
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especk de univeridad de difumbn 1$ 
suz principios y de sus mCtadom di$ 
d n " .  

ELSASI'REPINTQ 
El eapitAn Pinaehet, durante el 

mandatormuyoenPisagua, tuvolapwi- 
bjlidad de alternar con annunis 
tan a 10s que ya cmo~&. En nu I i i E l  
d h  dxisia, loa h n i  Dim de ET- 
nest0 Meza J e r k  Yhmuniata de law 
goardbs, exalcaldedeC&ma,activb 
ta F n t e  y que con mucha ju&- 
cia h& SI& r e l e e  e& s e a ,  du- 
rante las maniobraa +isionaxjas en 
la zona de Calama en 1945, de& rseo- 
nocer que fue aempre deferenta con 
loa 06ciales. Este ciu- era muy 
atanto, y daba aolueidn a cualquier 
pmMema que ne 1e.plantaam 



5a$ en Iquipe. Hombm ydabl.e, 
~ g s l n a a l  w n  BUB clientes. a n  
baplbplgq en 1946 ya habfa escuchado 
wmbolr mmenterioa sobre 61, wmo el 
Wd~o de que a me@ados de 1945 ha- 
Ma -@do de la audad por es- 
pati6 de un &io sin que nadie supiera . de Q. Se que durante e m  pe- 
dodo habrta estedo d i l e n d o  un cur- 
so de inshUeci6n y perfdonamiento 
en matenan comunistae en al@n lu- 
gardebibpttblica Aqpn-7. 

&to de las mdas  condidones 
de vi& en Pisegun, doa prisionem en- 
eonkaron la muerta: F6l i  Morales (fa- 
wd6 sin atemi611 meQica) y Angel 
Vaas. ex diputedo e intendente nom- 
brado pm el propio Gander Videla. 

. Elparteofieial delgeneralAldanaindi- 
eeba: *A rnnsecuencia de un ataque 
c d a c o ,  fallen6 Angel Veas Alcaya- 
p Los funernles se realiznron en Iqui- 
que, con una asistenaa de ochoeientaa 
pemonas. en su mayoria mujeres y N- 
iioa Previamente advertido, el dim- 

: 

' RE&ALES, 
.I5 $16 de abdl 

CARMEN BARROS 
Cantuneandando" 
22 y 23de &til 

FLOR MONDA 
Quiero dedrio todo 

mientfas seajweni Por 
si cuando seavbjo...? 

29y30deabiI 
nRppo"ouEMAN 

Q llltu Itumiata prwuna6 un diecw 
ED mesumdo, y an nu publicaci6n en la  
prensaae cemramn dpnaa partes 
A loa tmeladados se lee ne@ tda  pa^ 
ticipaei6n. debiendo permanecer en Pi. 
WW-. 

Mas despuh, una decena  de.^ 
Iammtarioa e~cialistas y comunistaa 
quisieron visitar el campamento de Pi. 
eagua, p r o  fuemn impdidos de ha. 
cerlo. El capiten Pinochet les indicd 
que, si no obededan, se les diapararla 
sobre el camino. Entre loa wngresalen 
estaba Salvador Allende. En otra opor- 
tunidad, el senador wmunista E l m  
Lderts intent6 lo m h o .  Reewrda 
Laferte: 'Yo fui a Iquique y quise viab 
tar Pisqua, porn las autnihdee mili- 
tares me lo impidieron, a pesar de mi 
i n v d d u r a  parlamentaria y de que, al 
menas t.e&icamerrte, cualquier chile- 
no puede rewrrer eualquier punto del 
territorio national. f ide,  sin embargo, 
c o n t d a r  en Iquique 1. Ihgada de un 
cami6n e 4 0  de provi@onee, raps 
y libros que enviaban a lrus rietimas de 
Rsagua las organismos de solidad- 
dad y ayuda esWecidos en e3 paEa 
Entonces, el campo de concentraci6n 
empezaba a tener sus mbtires. Rime- 
ro muri6 Fclix Warales, jmen pintor J 
decoesrdor, hijo de mi riejo m p a h  
ro Nstalio Pdorah. hspu6s le toe6 el 
hmno a Angel Ved. 

La vi& en Pisagua trmemdn 
ie manera m&a. La muerta de 
iw de ha debnidos M a  minado ha 

ndos 10s d h  no tenfa Mllo y la inten- 
5611 de 10s p~sionams 8tp ahora pre- 
nonar al g o a n 0  de GollEblep Videla 
w a q -  acQbara am el cnmpo de con- 
mtraci6n. En 40 de la dedaci6n, 
08 detenidos tuvieron una grnta visi- 
a. enteradas de lo existencia de cents- 
rams de preaoa palftiw en Pinagua, 
as hermanam Loyola (Ester y Margot) 
ridieron autorizrrci6n y presentam 
m noble espdctafulo fdkl6rico a ha 
letenidas y 8ud familiareQ. 

Con el pas0 dalw aeses,laeitu~~- 
i6n de loa p r i s i o r ~ ~ ~ ~  ae fue h d m d o  
r6n m h  desagredable. 8s inieiaron 
endas h w l p  de hambre con el pm- 
16dtada alsrter al pnfs &e lo que ee 
mtaba viviendo en pi.ague. En un ma- 
tifie-, lor hualguiatan diem a cow- 
er l- condiciones en que mpwtaben 
IU cnutiverio: %I bierno ha eolicita- 
toyhabnitia gla-ainmn- 
E&md de1 Co- p m  auvts vex, 

rspfdtua de S U I  wmpcuamg 1 d de 

u @ r o y l 3 @ t a d e 4 ~ ~  



; m c m d e  1s ~*&, ~ U W  a la  
idea -lea Videla rn el aentido 
de que nos-comunistaa unidoa, por 
mw pridone* que eeMm, son pdgro- 

hizo que el gobierno comenzara 
lentamente a liberar a 10s detenidos y 
a mnvertir nuevamenfe a Pisagua en 
el pwblo f m i a l  y solitaria que era 
antea de que el gabiernoradical funda- 
ra en su tenuit0 el primer campo de 
c~wntraci6n de la historia polftica de 
Chile. 

FUTSOLEN 
CALulNCILLOS 

Cuando asumi6 el poder, en 
1952 el general Carlos IbAiiez del mh demostr6 Impetus reformi-s- 
ta9 Todos 10s secteres lo apoyaron a 
1s b r a  de crear, por ejemplo, el Banm 

E s d .  Peru. a poco andar, su go- 
Merno ee tranaform6 en un caos. Per- 
manentee cambios de gabineta y una 
infisci6n galopante pusieron en jaque 
1s relaci6n de Ib6iiezton 10s trabqiado- 
res y los partidas de Izquierda. En 
19.55, en medio de una huelga general 
aacateada par divwrsos 6~ganos de 
prensa, el general estim6 que lo conve- 
nknte era relegar a 8us adversarios a 
Rsmgua. 

Uno de 10s primeros en llegnr a1 
puerto del norta fue el soeialista Oscar 
Waiss: T o  estaba preocupado enton- 
ees de esconder a dirigentes sindieales 
-reeuerda hoy a APSI-. Uego una no- 
che a casa y veo a unos tiras en la 
perta del edificio. Le comenta a mi 
mrg~ Juan Reyes: qu4 huev6n 
w d r h  a buscar?'. Result6 que el hne- 
v6n era yo.  qui habfa pasado? Un pe-. 
nodista mentiroso, del d i a i o  ~ h r i n ,  
habfa publieadb ese clia una noticia en 
la que 88 decfa que yo, junta a Federi- 

Giemza y Jorge Prat, &ba prepa- 
rando un mmplot para denwar a IbB- 
h a .  A Prat yo no lo M a  d e d e  hada 
un alia y medio, y a Giemza yo no lo 
Conoda. Peru M u k z  MOM, director 
general de Investigacimes, ley6 4 dia- 
150 Y orden6 de inmediato mi cnptura, 
#in otro antacedente que BU imbecili- 
d d  congbnita. Ad, por culpa de un pe- 
fiodista irreaponsable y de un funao- 
nano eretino, fui a dar a Pisagua en la * histe condici6n, mendo el h i m  
m h b m  de nuestro comite central so- 
metido a esa d~ medida.. 

Lon relagadca llegamn a Rsa- 
sla en c a m h e s  militarea. lueeo de 

'1 

Murillo. 
A diferencia de lo oeurrido du- 

rante d gobierno de Gcmz6lez Videla, 
esta vez 10s militares y carabineros en- 
eargados de cuetdiar el orden en Pisa- 
gua se caracterizaron por su buen tra- 
to a 10s rdegados. Por ejemplo, el ma- 
yor a cargo de la fuerza invitaba a m- 
mer diariamente a &s de ellos. Los re- 
legados se hiiaban en el mar durante 
el dfa, organizaban reuniones de la 
mas variada especie (ak'tenlamos comi- 
t&s de cualquier huev8. que ustad se 
imagine", eonfiesa uno de ellos) y eo- 
mfan de h n a  manera lo mismo que 
se le servfa a los uniformah. cazuela 
mn tumba (presa), polptos eon rim- 
das, tallarines. Recverda Oscar Waiss: 

-Much nos haMan advertido 
sobre la llegada del teniente mora le^. 
Dedan que era un perm. Peru la ver- 
dad es que e5te perro me pedfa el dia- 
n o  prestado y jugaba partidos de fSt- 
bo1 en calzanclllos con los presos. &a 
ma: cuando llegaba i n  cami6n con 
socialistas, nosotrrm m s  ponfamorr a 
*aplaudir cam locos, parque ad pa&- 
bamos a ser mayorfa. Despuh llegaba 
un &i6n eon wpunistae y ellos gri- 
taben. Tenfarnos una competancia de- 
mtada de popularidad. No lo pasamos 
mal en A-a. Por erjemplq habfa un 
tbatm abandonado. de @an estilo, COR 
p d c g  y belcones, adornado por figu- 
NUI e yea0 y con muy buenas buts- 

cas. Lo limpiamca y anwghmos, y lo 
ihnuguramos con una mnferenaa 
.mfa sobre Yugodavia, pyesho que yo 
acab&a de llegar de esa p&. Me p m  
sent6 Volodia Teitelboim. A esa charla 
f w  todo el mundo: relegados, vecinoq 
s a l d a h ,  carabinerrm y haeta la fami- 
lia del gobemador marftimo. 

S e g b  Oscar Waiaq el mayor 
aporte de eea relegaci6n en Pisagua 
fue que contribuy6 a brmar el FRAP, 
la cdici6n de partidos de izqui& ' 
que en 1958 levantark la candidntum , 
premdenndal de Salvador Allan& 9 

(CrOrJinW) . 
Ft.nokQDMoml 



, 
h- 1 Gabriela Sabatini 
i 

2< La Guagua Supersdnica 
Beat* aerdfalo le dice 

N-Wma, cab- dum, 
tkrna, responsable, cariiiosa, 
gonodom y apegada a la 
fimilia:asiledjioquees, en 
septiembrede 1984. lamisma 
Beatriz Gedfalo, su madre. Si se 
entresacan la mitad de estos 
atributos -que no por venir de 
cem carecen de justicia-, se 
enaontmnin las principales 
c a m  de la reciente, 
indiscutida, inapelable, 
indesmentida, jadeante victoria 
eonquela Negra(yapues. 
digdmoslo bien: Gabriela - 
Beatriz Sabatini Gedfalo, 17 
aiios, argentina como Per6n) 
avergonzd hnce dos semanas, en 
la fino1 del torneode Boca Ratdn, 
Florida, a lu Rucia, vale decir .?a 
alemana Stefi Graf, hosta 
entonces ndmem uno del tenia 
femenino mundial: la porteria 
fuelapeordelascabezasdums, 
la responsable m6s famitica y la 
mas tremebunda entre todns las 
ganadoras. No fue tierna ni 
caritiosa ni tfmidn niapegada a 
la familia con la alemancita de 
tan .do 18. El triunfo"fue como 
elaguudelluviaparala 
vendimia, por lo esppmdo, o los 
primems brotes de la rosa de 
primauem, porque el dia habria 
de llegar, ineromblemmte", 
segdn impreswnes de su 
mnnacional semanarto 
depottwo El Grafica 

Sangre en el ojo se llama 
em. Sed de triunfo. Hambre de 
top spin. 

TO de row. Todm =&an que el aa iba 
allegar. N o b d u ~ a u n i n s t a n t e e l  ar- 
gentino comdn y no tan comdn, follco 
el dibujante Calm: Za Gaby, che, es lo 
mejor y rnh querido que ten- hay 
en dia. Ya te aeordar6s de ella, mor- 
dala': k dijo una vez a @SI. 

Cumfculum generoso. Eso es lo 
que tiene. Destaquemos, por ah0ra, 80- 

. 

14: ganadora drange BOWI; gana- ;Ra&ic&dhbio tiemo. he- 
dora, en su categorla, del Abierto de era tan @&a mmo gnr pap6 y nIUPlcb 
Francia; ganadora de la copa Italia ladejaroninbeambiarrqwtmxs~ 
Jun: avance fulminante del luear nd- I una eaneha de tenia A lo m8s. am mi- 
meio 72 del ranking a1 n6aerg12 en- 
tre todaa las mujeres tenistas del globo 
m u =  

RoBA8RoJA8 

re, indidan. Pero la p i b ~  &' jkq 
mo se Go, era cabeza dura: "$4- 
ces sabe lo que hada? Se iba a1 freclt6n 
yeomenznbaajugarsdita.Ahfmp 
daba b a s  y hwas antes que no8 

. . .  
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-IOBREAZUL 
1- wnwpar a la M- 

C h  de lo b-h d o  p!x cllatruailos. 
Lgwpquemoree para con el chi- 

lmo eran 6vidanteSr Que la chi= n o  
avanxslha, que la piba era pira cam- 
peons. que -vfa &+, que Gabiiela 
no mejora su kqw. El enhenador no 

mn, callma, nosotros 
WIWSSL apre- 

ser la n h e m  uno. Este atio ella va a 
llegpr al &mo lugar". Eso lo de& el 
86, y, en efecto, Grrby llegaba &ima 
Peru h pre&.ones se hicieron muehas. 
La Guagm Supen6nioo habl6 varias 
VBOBS mn pap4 para e x p w l e  su ma- 
Iestpr: "Pato me eat& todo el &a palete- 
and0 y ya csto me tiene aburrida". Pa- 
p& ea Lo peor que b podfa pa- 
mr a la chim era abprrriwe. La deci- 
skh sstaba a In vbh. % serfa todo, 
unigo Apy; h n q  per0 igual se&- 
moe E&SM~O adgod', le notifid S M -  
si gnmde. 

Poeo .grssivo, aburridQP, malo 
para pulir d diamsnte y domasiado 
lenb esaa fwmn I- primipdgs ram- 
ne8 porlas qtme n Apey sa 1s eatreg6 el 
aobre azul. Para su favor, se dijo qqe 
5iempreflm~eaballeno. 

Gaby requerfa de savia j o m .  El 



. . . ZhshaberdiriPido 

F superproduccicin de d ~ s  horas? 
media de durackin) no ha 
abtenido el espemdo 

? mmocuniento intelectunl. La 
A d c r n i a  de Hdvwucd nomi6  . 

-&de lo8 mayo& exitos de 
WquiIla de la historin del cine 
fkiburdn, Encuentros cercanos 
del tercer tip% Los cnzadores del 
areaperdida y E.T.), el 
norffanwricano Steven 
Spielberg esta tratando ahora de 
.wconsidemdomno 1111 
cineasta Ladulto". Dentro de cse 
pmyectodcstinaab a ganarsqcl 
favorde la ~ ~ ' l i c a  se inscribcn 
sus dos ultimos peliculas: El 
color purpura, t i n  melodrama 
acerca de las dcseenturas de u n  
par& herinanas negras. e 
Imperio del sol, una adapfacwn 
de la noucla de J.G. Bullard, que 
acaba de estrcnarse en 10s cines 
santiuguinos. 

Como siempm smde en 10s 
films de Spielberg, Iniperio del 
deslahistoriadeunpersonaje 
49e ha penitdo a su familin y que 
&la mcupemrla. Aquise 
I--& un niao ingks msi&nte 
enSanghai que se ve separadn de 
sus padres a causa de la 
invasi6n japonesa en China. en 
lap ados pmuios a la wgundu 
guerra mundial. Pcse a1 eiiipetio 
que Spielberg picso en la eniprcsa 
(la pelicula es una m h s a  

A 



I' , 

pub a J.G. Ballad, el auta de este ta 
Mlo h%m, durante aka la ficcih 1 
in% de mfugio. e ~ m o  si la  inmgim 
et6n creadora fuera la linica pratsc 

pod& contra 1ps im6genes d 

madre y su Niio de cuatro aitoe en Ea- 
cuehtm LP~CLI~~DB del t h e r  tim la 
madre y su guagua en h evoskh. 
Cuando escojo un tama. no pienso en 
todoesto; ea una decisi6n afectiva, in- 
mediata. s&n ciertas eonstantea, pa- 
ro y~ nb las pereibo aino a poeterid. 
No soy un intelectual; no dedieo mu- 
cho tiempo a re&xiom. Si dud0 mu- 
cho antes & h a r  una deeisi6n. me 
sienta mal. Hace poco p a d  una mhe 
espantosa tirundo al cara o   el lo un' 
proyecba de peltcula. La mons& no ce- 
saba de eeer cam, lado al cual le habfa 
asignado la  respdeeta dirmatiw. Ca- 
y6 a d  un 7Oporciento de las veces, lo 
eual e6 poco probable. Pero, finalmen- 
to, vaya uno a saber por qw5, igwl de- 
cidf no hacerlo ... 

-En Imperio del ad apreeCM 
10s misxims raoplandoaw da luz 
b l a m  que en Lao c- del 
area perdidrr y lhcnemtme cemw 
nuan dol &mer tipa, psm em & en- 
so sa trnta de la b a r b  utbppllon. 

-A fpde eual su n m b d i m a  Pa- 
p. dgunas per%cneq la  luz b b c a  re- 

mirntq pnra &-as es el espeetm lumi- 
noso, lacoinbimei&n de todos lase+ 
res, nd ccum~ d rwgro es 1n a d  
de color; en eicltas religi-, la luz 
blaneru (MI la 6ltima visih de las agoni- 

prmk el estadio mps alto del &- 

ra." 
-Es pr obable... No sa mini el oe6- 

an0 de la misma manem despds de 
haber vinta Tibun5n. y espem que las 
e&rellae sean mPs ncogedotas des- 
pmk de w ERCElentlt3.s earcorn del 
tercer t i p .  Mi padre ma ensefi6 a mi- 
rar lns eatrdlas todas las noehes. Era 
rnatem4tiq pe~o no h b a  influir- 
me ni dam una tsoaia soha el uN- 
verso. Me daba la opwtunidad de 
lira, nada d s .  Fern en Ice a h  50 y 
~,lrdeMiafEeei6n s6locontabahisb 

nes y c a b 9 b  

bos, nxmstmos que vantan a destruir 
la Tisrray la humanidad. Eso me rebe- 
hbn. M i r t h  e4 delo y p e n s a h  "&be 
haber p t e  simpMca ak4 ambarn. No 
r n h &  nulrea por qw6 e m  abduta- 
mente neresrrio qme f u m  d o s  por- 

del eqraeio, lo- 

&: rr;ds detres an un samente k t i l e s  y pehgrosas? 

hbotajap-. E n l a a d o h -  la mitdogia grlega. La es tW rn qm un cseenPria NO po- 
mcia sa aprende dpido. Si el wlegio y punto. Los d h  ser de caldad min 10s bua- 

1l0s y h m h .  En Emcuem- 
especialistas han encontrado tmo -VIOS del temer tim 

@ faacin4 con au l i h  f w  

mpo de coacentracih bajo 'Yo no soy un gran conocedoa de En migwrood *h 

ddiberada". 
, -.. 

-Yo tenia eonciaxmcia de 
!hmr un desgo haxiendo UM 
"\revapekda & WI niiio, deapda 

&a. 

'WQ E.T.: CrrtP lqjw de WR. 

- U U  n- ha obte-- 
nido un Oscar. &e in- 

port.:, 
-Mi &do no c d *  en COnBb- 

guir buenaa puntos sin0 BR hseer 6l- 
mes. En eate pfs tenemos anco esta- 
ciones: primavara, vanno, OWSO, in- 

uur2e~. Ea to que dice M person*& 
mi pelfcuh Rdtergeid; en la habita- 

en qw se encumha la dits hay 
- -Per0 en drerto modo, Jim es , unq pan barrasca y bpota una Inz 

blanca. La ma&, atada con una cum- 
-La mpnrncih e8 un tama im- dn, penetra en wta lu2 para tratar de 

atraer a su h*. Shirley MacLaine ea 
una adepta ferviente a todas &as ere- 
mcias mfqtico-aupnrlcirtsas. Parami, 
la lur blanca rn Lae esbmllas, 8808 fo- 
eoa incdndeseerlbs suspendidea en el 

dr hber rodadp tsntos filnaes porn loa 

es el ~QBD y me he aeosP 



y me pedirb que 

, dwparaunaetorverto- 
* dim b tardea en televi- 

A i  

I 

- pregorRDc6moseveardmismo 
I Jimmo Stewart cuando vuelve a ver 

Umtmen h ?wCJw-*. 
-Era el mb. maravillom de 

kdos... 
a, Smmy Stewart y Clark Ga- 

Me ma mi6 dos aetores prefendos Sa- 
Manssrdosmismoscualquierafuera 
el papd que mterp~taban. Los perso- 
najea,hve~enta,laapeUmla~,cam- 
biabaa, pem uno iba a ver a Jimmy 
Stew& o a Clark Gable. Uno bu6caba 
un porn del placer que noe haMan da- .. do ea d illme anterior. No querfamos 
que mtuvieran 0clmpIetamente trans- 

+ h a d o e . u m u n a l a r g a h b a o u n a  
'A lapa cdmmganh. Roy, loa comedian- 
! -  ten meen que hay que ser un ca- 
a;' aaele60, r~ndirse en el papel a~ punt0 
Ea- de haomr deaaparecer tcdo parecido 

dnhm el persona,ie de una peucda y el 
+P %shEnesaBpoeamibaavereatre- 

el &3temaaaliguo, 
Po hay eatldIa6 en N. 

htar de ver el lad0 bueno de la# m- 
SBS. Pm, con un tama como esh, uno 
no puede permitime muchan fanh- 
daa. Cusndo se pone la bomba a t h i -  
ca en un filme, uno e* &figado a to- 
mArselo en serio. "En serio": la verdad 
e8 que M me gusta mucho esa expre- 
si6n.Engeneral.8cpiensa~~impo- 
sible ser serio y entretenerw a1 mima 
tiempo. Yo quiero mer serio, pem no re- 
nunciar6 nunca a diatraer. Si siento 
que me pongo muy protenciaso, 66 
que mempre poedo ir a b z r m  a Hwi- 
8on Fmdy sumerginne con 61 en el ter- 
cer Jones, p es lo que me 

haw en mayn. Luego. Bn s, voy a mdar una hiatolia 
de amor. Mi primera hietnia de amor. 
Estarucm en la e e l d h  de ~ t d r a ~  

-&Ustad trabaja losguionee? 
-De& muy o p ~ k  Sin un buen 

guih, no hay p&da Un dirsctor 
puede batime pur loe wetadm -rem- 
mr a l a  magia de 1 a c h a r a - a  la his- 
torianotienennab, pemnownqpi- 
r$mucha No se-hacq unabue- 
NI p&da sin unbueo gui6n. Be pw- 
de poner linda mpa, un 5an pihelo  
y una urn lags para dlehular las 
d e ~ & h e ~  de la e s w u ~  per0 toe 
eqwtadomu ven a t~nv+. Tom Stop- 
p a r d d W  dies vemionm Bel & 
$sralhpcrip dol ad y El asap! 

c 
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WI se autuapod6 El piano de Ram6n 
anucer para una exposidn en la 
UM bajo la lectura "Perdimon la pa- 

tria pen gamma un lugar en la fo- 
ad. En e88 oportunidad se pmpuso la 

de Chile mmo objeto de arte. 
OB nnestms nombres en lame- 
que nominan y no inmortali- 

sen -awgura Zaiimtu-. No nos intere- 
sa que quede El piano de M 6 n  Cat- 
nicer mmo Iw grupce Montpamaae 
o el de 10s Diez en el dlbum de la pintu- 
IUChilena". 

MALOS 
MILITANTES 

Del mismo modo en que Luger 
de Luxe eligi6 por tema 'el crimen eo- 
mo amduck, su huella en el cuerpo 80- 
cial. la permanencia de ese crimen y 
nu repetici~Wpmn la acci6n de la Buc- 
a,lamuestradelaiiopasadolacentra- 
m u  en el motivo del h6me. Una graba- 
ab de una c h  de ingl6s era el aoni- 
do de fond0 para una iamogmila que 

i me& a 10s perwnajee acnparadures 
de laB peginas de 10s l i h  anidales de 

t lahistoriapatriaumlooml&dmdes- 
Eonolidm", Ion marginadw y l w  per- &- mmqieadelaculturapopular.hr,com- 

t pareciaon en equivalencia de eatatuto 

deaea eecapar a la clasificaci6n por- 
que no reconme f i b  ni quiere ser con- 
tinuador de nadie. Treferimos inser- 
tarnos en el m u d o  de las prostitutsrs, 
de 10s ladranes y 10s hosextzales 
que en el de la 'cultura chiha',  que 
mena como UM trenmda mentira de 
buenos alumnos &ma,  rotuundo, Go- 
doy-. Nos parece mucho m4a e n t r e k  
nida la Meggie Lay que la N d y  Ri- 
chard y que ems discuraos teidizantes 
y mesianiws cmno el del tercer Re- 
mi0 Nobel de Chile que ya estA en cam- 
paiia. h o s  malos militantes. Tengo 
mejor t r a b  eon el tip0 que mueve pi- 
tos en la calle que con Balmes. Em ea 
real. Entonees, ipor qu6 tomar como 
r ~ ~ ~ s a ~ a N e l l y , a B a l m e s o a l  Re- 
mi0 N&P. 

iCu4les m, pms, 10s referentea 
cu l tudes  de Luger de Lwe? Miami- 
Vim, las revistas porno y la peltcula 
Ios intocab@, Are todo la eacene en 
que AI Capme le revienta la &za a 
uno de m s  daboradores con un bate 
de Miisbal. Tsa escena podria ser el ac- 
ta fundacianal de Luger de Luxem, se 
seborea Zaibi+.u. 

El p p o  eat4 invitado al Chi& 
mea. iQu4 ereen de esa iniciativa?: 
Vama a ir  aunque Chi& crm ea el 
Chi& viuc de aqui. Son losartistrrspm 
el no, y, unno l a  mayorfa de laaowes 
que se euecBn por eatue ladolr, el qua 
d g a  preaidenta de la d m 6 n  va a 
ser algo ad oomo el aenadm de la &r- 
tistad,redondeaEb3sda. 

cARAwNwoBARTIsTAB- 
Si ken el delackiap (lea 

dinlintmnminw uewwgen)Emw 
elementam-8e~iLntidaavla 

Empez- a tirar para arriba y 
pezaron laa feliataeiones. Nos dimm I 

cuenta de que podfarnos cmnenzar a 1 
aacamw buenas notas y de que corrla. 1 
mon el peligro de mnseguir una am. 
dantfa. Nogotroa no8 jug- por d 2: 
tirar tizas desde at* p IM) exponw 
frente a un pizamh para sacam~l un 
7. Que la eara la d4 el matoo del car- 
d. 

"rabqjar en colectivo bommh 
a1 autm dnieo que como el h6me a b -  
be todas laa luces, buscar a l tematiw 
capacea de dectar el statu quo d e b  
m o t h  irrstatadoa de c d r  el arts, 
umeetar el arte con el eapacio soeipl 
M son propkitoa idditcm. En el hxi- 
zonte cercano c h i h  y con t0da.s laa 
diferencias de eada cam+ ent8n la Bri- . 
gada F ~ ~ o M  Pama, y el CADA (CP 
k e t i ~  Arrianm de Arbs), qne op& 
can posterioridad e 1973. Antes, mlm 
60,contrah"alta~ltu~~haMaenur- 
@doel pap, que a su vez bm5ankee- 
h t e s d e  h d 6 y  lhclmmp 

a mendo y mn rae6n si 

d a l .  Enos 80n t6dlms, sa 
sobrevivir eon entilo y han toma& SI 
aiio 1888 emno formato de un t&& 
en prqgreso. 

~e aoeih-iistslaci6n L L 
Bueej. -que twn6 la ealle por e m &  
y/o aoporte de ex-- qu 
sda huella: el lienza can su 
clauwraundo la entrada de la gaWa: 
'Sdo el crimen nos haee felim". Unos 
carabineron fueron a reclamarb. "El 
lienzo h e  a parar a la primera d- 
ria, to qua era Mgico: los carabiner- 
cerraron el &lo y e m  est4 tdan pc+ 

Sinemtmrgo,ardzdelaincezata- 
ci6n perpetrada par won carebinem& 
la obra ContinuarA en 10s triburrslSS 
m .una defenna juridica del arta e w e  
rimental, que Ilevar4n a eabo a M *  
dol. 

q ~ ~ s o m o s a r t i s t a s : d i c e B d ~ L  

clrudh Dam- f 





que slguen mltando melanc6lica- 
mmte la hlstoria, pegandose a ella 

uno q+ - en Wer m- 
olrmal' ' 

+m ea 1. dimbrim 
.1 dta de hm- 

de  @ que se cme. no tiene 
no erlsttanos. 

T , @- Gocthe vi0 en  su infanch 
9 le hnp&ion6 tanto que despds 

fEbjr~F.wstocat6~,~m6gm6gbD 
& d g b s a d e c a l d d m d e l a B a r -  
ea, Ad- del aDda F@mf de 
+un, hay lncluso uno ar@ntino. 
gC Bbtanls&o del Campo. muy cu- 
sbao: un gaucho ve en Buenes 
AQra Ea6pMa mta de Gounod. y 
de mgrem a sus pagos se la cuenta 
a be compadrltos. EL mlto de la ven- 
?a del elma al diablo aprvcce de mu- 
ohes formas en la Ilteratura. lnclu- 
80 pknm que El Tetralode wtian 
tkytienequever con el. 

*cpeduhi.tori..'p 
-%n pwrai aparsee como un per- 

; ' mmjtembigu0,queesdeaquiy 
anet q w  no tlene una p i c i 6 n  cla- 
m. X anf me lnterro(, mucho esta 
imagcna de dualldad. porque Apoli- 
ninlo puede ser un txtnmlsta de 12- 
pu*srlao de derccha. Como EI -I- 
tFyh Uene un tono de humor. yo 
mnvertS esa amblgaedad en homo- 

,- @I6 Bu P p i O  I.husta lndUSO 

e rapite 1. m m  &l d-0- 

~w#&E4,* 
comotraregli. 4- 

me se raioolr en la upha* 
bumam %el pecto con el &a- 
bXO? 
-Lo que ae rcpite en todas las narra- 
doms ee el slran de superar !os Ibnl- 
tes impuestos por la naturakza hu- 
man% En el cam de  Sim6n es volar. 
En o b .  h s  anslas s e r h  de belle- 
ea etema o de sabiduria. como en el 
Fuusto de Goethe. quien desea corm- 
cer todo aquello que el ser humand 
noes capaz siquiera de atlsbar. 
-Y en el cam de Fauatho Pk- 
hbuena a .IC- el poder... 
Clam. y en ese poder estA el deseo 
de consegulr lo Imposible mpecto 
a la solueibn polltlca para Chile: su- 
perar ios c o n t h o s .  aunar volunta- 
des. ser un lIder naclonal. En el fon- 
do. la tenlaci6n que sufre Faustino 
es aobrepasar la Ibgrca. superar la 
contradlccJ6n del Chile actual. que. 
segtin dice alguien en la novela, es 
maS o menos como encontrar la 
cuadratura del circulo ... 
dunqua M arlpt&n em una no- 
vela fhntbtica. contiens mu- 
ch- elunantoa crlollimte.... 
-Yo creo que esta novela recupera 
una teodencla que hay en algunos 
rclatos mlos. y que se acercan a1 ge- 
nem de lo maravilloso o no realtsta. 
Hay un cuento prlrnerh que se tra- 
ta de una gonia que volaba. En Los 
conv&iados de pfedm tambten apa- 
rece otm personaje ex- Tlto. el 
gran rnasturbador. a1 que le kbbrl- 
can una mAquina para que de& de 
hacerlo. Tamben estA El muse0 de 
cera, donde 10s personajes se van 
cunvlrtlendo en mutiecos. En EI an- 

-&+g tam* d+ aae&ld 

C r l d l o  0 cMkno 
villoso y no reaUsta. es declr. que la 
solucl6n politka n a c h a l  pasam 
por la lntervenclljn de un dhth 
que volaba en una h q u h a  sobn 
el pais. que se rnetlera al bax 
'Unih  Chka" y alternara con un 

Telylkr. 
-La norela. entoneas. w pvr4e  
leer & r h  - r ~ . . .  
-Tiem &as Eecturas podbks. 
Puede ser unA novela de aventwas, 
una s~tira pditlca a1 pais o tam- 
b l h  un rebto de pamanentes re- 
ferenctas literartas. De eso esti 

s h e s  sobre el tuna  de Fausto. F80 
es casual. por ejernplo. que A d -  
nario tenga esa m@uina que en 
una noche cruza desde AlemanJa 
hasta Santiago. popque el mito de 
Fausto empleza justamente, ccmno 
decia. con Sim6n que q u h e  w- 
Iar.- J.A.P. 

poeza que. por supuesto. es Jorge 

Ikm. r e t ~ n d o  las dl&Intas m- 

,FLACSO WLTIMOS LIBROS 

~VENTAWIUSPRWWPWSUI1ReRIAS. 

mlwlmxQHa6 
- tasDlDQsA CESOC:JOSEMIQU&LOEIABAARA51OF. 14;TELEFONO391801; . 



' ~a feria J la novela 
9 

Desde el 7 y hasta el 25 de aw estark funclonando la mV wr- 
&n de la F ria del Ubro de Buenos 
ares. que eite d o  estar;l dedicada 
a la novela. Participararr 364 expost- , tms y e s m n  r e p r e s e n t a b  45 
palses y 22 provincias argentinas. 

el ckrre -entre el 21 y el 23 de 
~ ab& se Eallzari un encuentro in- 

ternaclonal Jobre 'La novela en las 
puertas del siglo JUU'. Interven- 
ddn. entre otros, Arturo Uslar Ple- 
trl. Salvador Camendla. Jmge Ama- 

1 do, Josi Donoso. Jwge Edwards y , MadoBenedetli. 
Por prlmera vez Chile no flgu- 

I& como representach oilcial. 
agrupandose 10s cditores b a p  el se- 
1Eo comun de la CAmara del Ubm. 
Entre las editmales presentes esta- 
rhn h d r C s  Bello. Emlsih. Lord 
Cochrane. Zlg-Zag. P e h k n  y Gali- &. 

Otra de Flaubert 
Destinados a converthe en el 

iconteclmiento literarb del aho en 
Francla. la reciente publlcacldn de 
10s Carnets de W J o  de Gustav 
Flaubert (Editorlaf Balland). iluml- 
nan a m  mas el mttodo de escritura 

y la concepcMn Uteraria del autor 
de MadnrneBovay. 

Orlglnalmnk se trataba de 
una montaaa de 20 mil paginas. 
contenldas en 14 grandes libretas y 
cuatm cuadernos. guardados por la 
sobrlna de Flaubert en baules faml- 
liar-. De alli fueron o r d e n a h  y 
clasillcados por Pierre Marc de Bia- 
si. diresendando Wcamen te  dos 
tipos de textos: los cuadernos con 
notas de lectura y las libretas con 
observacianes y planificaci6n de fu- 
turas novelas. Adem& de la descrlp- 
c a n  minuclosa de Mm debia com- 
poner sus ob-. Flaubert e s b  
aqui c reac lws  inconclusas. Entre 
ellas. uha obsa de tealro sobre el ra- 
cismo en Estados UnMos y una no- 
vela sobre el Mente  modem. 

Cada libro 
con un nombre 

Preocupados porque la Menti- 
ficaci6n a traw5s de su autor. titulo. 
editor e idloma hacia cada vez m&s 
complejo e4 control de stocks y las 
estadistlcas de los l i b w .  Eos edilo- 
res de todo el mundo decMkron ha- 
ce alguws afms invmtar un stste- 
ma que unincara internacionalmen- 
te las clasificacloms. Naclo asi el 
ISBN (International Standard Book 

1 

Number). un numro creado para 
dotar a cada libm de un 'nombn" 
que lo identnque en funcMn de las 
c.omputadosas. El c.idigo est i  com- 
puesto de diez digltos que indican 
el pais o Area Miomatica. el nombre 
de la editorial. el titulo y el digito de 
mpmbacion .  

En 1986 Chile se Incorpori, a1 
ISBN. como entidad pdvada depen- 
diente de la Oncina central de Ber- 
lb.  npSta el moinento se han afilla- 
do 71 edltorialcs y autoeditores na- 
c lanah .  catalogandose 3.480 Ii- 
bros en el slstema. Su administra- 
cibn est5 a cargo de Ea a m a m  Chi- 
lena del Ubro. a &nde se debe recu- 
rrir para obtmer la identification 
comspondiente 



lBRER/A A1 TAMIRA 

EXCUSAS PARA NO LEER 

EN LIBRE#A A1 f&/RA, 
SOLO EXISTEN BWNAS f f m S  PARA LEER 

* .  

A d d s ,  hasta el 10 de junio, recilsa 



1E.l emperador" 

Las paradojas 
de2 Hijo del Cielo 

1 prisionem moribundo 
tiene un cuarto prlvado y 
atencibn prererencial en E el Hospital Central de Pe- 

kin. por o&n exp-esa del Premier 
Chu En-lai. Es algo nunca vlsto en 
ese lugar y medicos y enrermeras se 
enfrentan a 10s guardlas rops que 
exigen sea tratado como cualquier 
enkrmo. Finalmente consiguen des- 
plazalo a la sala comirn. donde 
muere sin culdados yen el anonima- 
to, en medb del paroxism0 
t k R d u c l 6 n  Cultural. 

Habia eshdo encarce- 
laado toda s u  vida (desde los 
tres arsOS1 en la Ciudad Prohl- 
bida de Pekin e Incluso lo si- 
gub6 hasta despuCs de su 
mwrte. cuando sus  centzas 
quedaron cautivas y s6b en 
1979 heron trasladadas al 
cementerlo de la Montarla de 
los Ocho Tkswos. Las dlstin- c;"y 

un mor6n. pero demostld una agu- 
deza e inteligencla asombmsas pa- 
ra salir indemne del Tribunal de Cri- 
menes de Cuerra de Toklo (equlva- 
lente al de Nuremberg). desde don- 
de fue enviado a los rusos. quuenes 
lo entregaron llnalmnte a la China 
de Mao en 1949. QukA su rasgo 
mas deslacado fuera su capacidad 
para sohv iv i r  y el se vi0 cierta- 
mente puesto a prueba en los once 
aiaas en que tuvo que wvir la expe- 

aBn poco qmetdos. perm que corn- 
piten con las atrocfdadea m& gran- 
des de esle slglo de horrores. &Vi 
gobern6 la Manchuda y los tenitc- 
rios chino8 anexados por loa japo- 
neses durante el preludio al genocl- 
dio de la guerra entre los dos pai- 
ses. La  explotaci6n colonial ante- 
rior a la guerra es un eufemlsmo pa- 
ra describir la pura y slmple esclawi- 
tud. Con toda razbn. el autor compa- 
ra la 'vlolacibn de Nankin' -cente- 
nares de miles de muertos. dewnaa 
de mfks de mujeres. desde abuelas 
a nifias. vldadas y asesinadas y un 
terclo de la ciudad quemada- con 
Auschvntz. Dresden e Hiroshima. 

Desde que rue entronhdo a 
10s tres a k s .  hasta la carcel maois- 
ta. la vida de Pu-Yi parece un error 
final. LaemperatrizTm-Hsl. que ter- 
mln(, humliendo en el caos a ia cor- 
te y entregando China al saqueo ex- 
tranlero. lo nombld heredem mo- 

1% ptMones en que habia EA i 
pmmanectdo incluhn cluda- 

mentos antes de morir. El 
princlpe Chun. su padre re- 
gente. rue un modelo de co- 
bardia y rapacidad. EI precep- 

des palaclegas. reskknctas 
reaks. distrltos extranjeros. 
emibajadas. hospbtales. hote- 
ks. tknes. barck.  &rceles y 
hasta el portamaletas de un 
auto. Este eterno prislollero 
era el irlUmo Hijo del Clelo. y 
su eastencia Iw el fmto pa- 
radalal de todos 10s eXtrem$s- 

PGcBn a1 ni& con el cua~ se em- 
men ta  esta narracih de la vida 
del irltimo e m p e r a h d e  China. 

Se trata de UM b b p f i a  tan 
- utlraordinarla. que loa edjetivos 

m L  contrapuestos chocan para 
I dcserlbir a Pu-Yi. el Bltimo empera- . dw manchfi: grotesco y rtdlculo. pe- 

mentranabk: abyectoy altiva astu- 
toy cobarde. per0 a la vez genqroso 
Y estrafalarlo. Mientras the gober- 
nante Uten de 10s Japoneses en . Manchu*. w pens6 que Pu-YI era 

sm, ya que rue escrita des-. - 
pZmes de la peNcula de Bertolucci y 
en eran medtda uarece deber su ins- 

tor h(l& Johnston. fuera de 
e n s e h r k  el t d m a  e incul- 
d e  ~ i c l m s  europeas. era 
monarquista y pm-niph. En 
surna. las inllwncias formati- 
vasdePu-Yinoeranmuyaus- 

d m  Uimitado de su Investldu- 
ra, en una corte dominada 
por eunucos. cancubinas y 

plciosas. ahadimos el po- 

Wludas reaks. eo inexplicable 
su capaadad de superviven- 
ria 

Behr es un perlodlsta 
de m e  y Newsweek y la per- 
sonalldad ehslva & Pu-Yl se 
le escapa UM y otra vez. En 
el pldbgo nos advkrte sobre 
la absduta retlcencia de 10s 
chtnos a hablar sobre su vlda 
emotiva. para el sinbnimo de 
sexual. Aventura hlp6tesis so- 

. bre ello y se creeria que da el 
asunto por termlnado. Es un 

rlencia penitenciaria u n k a  que vul- 
garmente se conoce c o w  lavado ce- 
rebral y que en la China post revolu- 
cionarla se llam6 reeducaci6n o re- 
modekcion. Los presos se conver- 
tlan en sus propdos acusadms y 
Pu-Yi. por oportunismo o convtc- 
dbn. emergl6 trlunfante c o r n  ciu- 
dadano comunlsta. s u  irltima meta- 
morfosls. Desgarbaido. e n l e m o  y 
neur6tico. el emperador debe haber 
sldo tamblen atracuvo m n o  para 
despertar la slmpatia de un sic6b- 
go tan fino como Chu En-lab 

Vietima y c6mpllce de hechos 

ermr maflsculo porque mas tarde 
el perhdista se desespera por la ca- 
rencla de esta informaci6n. 

De todos modos. El tikimo 
emperador abre los ojos a una gran 
cMIhci6n que es la Mica cuyo 
pueblo no ha tomado kpmsallas 
contra sus ocupantes desputs de- 
unB guerra. El tema requeria a un 
autor de talent0 y Behr es un buen 
pertodista. Con excepclbn de la dti- 
ma dlvagaclbn inBtU sobre el car& 
ter del protagonista. se trata de una 
atracttva intmduccibn a China.* 
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- i  '-4 "6. de la sotledad. Sabe muy 

sirve como melodo cientilico. s i b  ' 1 

c h i l e d  8 

lo expresa, que el 'relat * .  ' 

en que se 
0 0  mozko una clase 

convierle en 'promolo- 
ra del desenvolwniiento 
economiro e indirecla- 
nienle de una mejona 
en loclos Ios seclores. 
incluidas las masas la- 
bonasas. aunquc pa- 
r e a a  b contrano". 

Han quedado. en 
medm de vlolencias y 
desareclos. de correrias 
y peculados. de leyes 
que apisonan la tierra 
en que sugio la rique- 
La. rrutos reales en el 
pasado: el 'dinamico 
grupo de mineros &I 
robse y de la plata de 
Alacama". Ius pionems 
del rerrocaml y de la na- 
vegacdn a vapor. 10s ca- 
pilalislas a la crlnlla. 

o se extrae. en este Iitvro 
de Serguo Wllalobos (On 
gen y ascensa de la bur- N uwsh h h a .  Edilonal 

Universltd-a. Santiago. 1987. 160 
pighas). el termino 'burguesia" del 
dicchonarlo del oprobio. ni se trala 
de poner en juego "una expresihn 
de condena que se lanza sobre una 
clase social de viela raigainbre his- 
tirrlca". sin0 mas blen de configurar 
el espacio en que se m w ~ o  esta cla- 
se. las proyecciones de la milologla 
que le es propia y el mundo real de 
BUS acciones x conductas. 10s lo- 
gms y virtudes que s e  insertaron en 
el d e n  de nvestra sociedad crio- 
Ua. 

No se trala tampon, de "blan- 
' quearla" como clase. de Iigar sus 

cornporlamlentos a las mcesida- , des de la democracia. de eslimarla 
, COmo modelo de virtudes. pem el 

bdllante hislorlador que es  Villalo- 
bm aspira a no negarse a ekhibir 
; 10s dem&toe de un 'individuallsmo 
..Wsla". sin menoscabo del elogio 

una purguesia criolla de1 sigIo hm y de Eordenzos del XX. que s e  

que luweron aigo del re- 
penlisla genial. del buscaator de orn 
de Calirornia y del hombre violento 
c lue  hare de un lugar su Lejano Oes- 
te. Si a ello se agregan bs industria- 
les que arriesgaron su dinero apos- 
lando a la carla del progreso o del 
' f i l h" .  10s banqueros que -activa- 
ron" capilales. y lodos 10s que 'reali- 
zaron inwrsiones. exploraron el le- 
rnlorco. lrajeron ternicos y maqiii- 
lianas y expusieron sus rorlunas en 
negocios audares". el exilo de la mi- 
siOn concreta que llevaron a lierra 
firilve pareciera absolverlos en be- 
neficio de una nocion de exito como 
rundamenlo de una elira. en la que 
es bueno inlmducir algunos comen- 
tarlos que se apoyen en las ideas 
weberlanas. para no converlir el 
analisis en hiinno. 

UNA FORMA DE PODER 

Villalobos se acerca a1 lema. 
siempre. con una 'aclilud compren- 
slva?. No leme Ir pasando del 'rono- 
cer". que se orrece coino parle de la 
exposici6n. y el "jugar". que le per- 
mile evilar la consigna o el in lees  

conio una mera balarua en la cual 
se ponen las opinlones para que i%- 
las pesen lo que desea quien lee. De 
alga si. podemos eslar seguros: 10s 
pioneros ruemn muy dislinlos a su 
progenie. y no solo en la modemua- 
cion que lo$ descendienles emplea- 
ban. sino en 10s sillares de cons- 
lruccion de una fortuna cimentada 
sobre un impulso. una ilusi6n o una 
idea 

El dinamismo de la burgugia 
es un hecho real y tiene un punto de 
arranque en el capilalismo. ese que 
han examinado con propiedad Jac- 
ques Le GoiT (Mercaderes y banque- 
ros de la Edad Medm. 1956). Jean 
Gimpel (La rewluctb mduslnal en 
la Edod Medm. 1975). Lesler K. Li- 
llle (PoDreza wkmtarla y economh 
de bc.nelilo. 1978). entre otros. y 
Werner Sombart. en el rlasiro lexto 
LUJO y capilalrsrrao AI histonador 
nuestro le preocupa el momento en 
el c u d  la burguesia 'cambia de esli- 
I d .  depndo alras los 'escrupulos 
morales' procedenles de las -cate- 
gonas eticas de la escolaslica' y pa- 
s a  a luchar "sin conlemplaciones". 
porque. medlante el hberalismo. la 
menlalidad burguesa 'puede dispo- 
ner mejor de sus negocws y elercer 
su m e r  social" 

N o  hay duda de que en el libro 
de Villalobos se examina y expone 
sin pasion. pmhijando un punlo de 
vpta en el cual la reslnccion deljui- 
cio polilico de la clase poseedora le 
permile examinar los procedimlen- 
10s de que se vale esla para crear 
una rorina del poder. usandolo en 
su  beneficm El autor se detiene mu- 
rhas veces a examinar el trasrondo 
elico del pmblema del poder. antici- 
pando roino el regorijo por los lo- 
gros se convierten en una especie 
de mecanismo que no deja ver la co- 
secha de lempestades 'I'erdido el 
sentido eliro escnbe-. el alto sec- 
lor se encerraba en su ambiente 
perrumado y hermoso. sin querer sa- 
ber nada de un mundo que cambia- 
ba areleradamente y con signos vio- 
lentos. Tan espesa era e s h  nube ro- 
sa+. que uno de 10s porlavoces 
mas inleresantes y respelados de 
la oligarquia. Enrique Mac-lver. de- 
claraba en tono lnunlal que la cues- 
lion social no emslia en Chile". En 
lodo momento. las ideas sobre el te- 
ma conslituyen un acicale para R- 
pensara Chile.- 

AlfOMO C d d d n  

, 

* 
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cuestion nacionalista 
Locrdolrflicaos nacwnalistas se han srceedido d&te loa Pltimm dieciseis meses en la Unidn de 

R e p f i I k  Smjalistrrs Soui!ticas WRSS). Primer0 ficeron los-distrrbios en Kmajstan; Inego, las 
mouilizachesen Estonia. Litma& y Lehnia: m&n twde  los reclamos tdrtamg;akma, las 

reivindicaciovlRPamnenias. Nodi0 espem que eatcfstimnesdestruyan la integridnd de la Unidn Soviktica. 
h stconstituyen nn serio de&dpam Majail Gorbach y pueden minarsus esfwrzos por refmmar la 

mmmia y dentar unavximbfern de mayor democracia en la scciednd souietica. 

nacional es e n m e  en un pafs que in 
cluye 112 naciondidades con dgencn 
6tnieos, tradicionescultwales yreligio 
sas, idiomas y actituaes respecta al go 
bierno central que 8on muy diferenh 
entre d. La URSS es una federacidr 
de 15 repdblicas que sumai1281 millo 
ne8 de halritantes. De ellos, Ice rum 
wnstituyen el 51 por piento de la po 
blacidn, aunque se estima que para e 
nii0200Oser61~ dmelaSpmciento. 

Les conflictas que han qurgidc 
son distintae enbe d tanto por SUB orl 
g&m eolldo por SUE cowecuencias 
Ha tabs est& dirigidm contra Mas 
& $ l m p a n i a t i e ~ M a n e a a h  
ymmw Behbh. PW f@"apl wn 
Jluptole4ymdta Pmbhmaaw. 

Gorbachov busca p n a r  tie- 
para eneontrar una nueva f6rmula & 
relaciones maonales a1 interior da 
pafs. Hasta el m e n t o ,  no ha d& 
n i n g h  indicio de aceptar t r a n & m .  
clones temtwialeg y m4s Men pares 
temer que, si cede ante una reivindica. 
ah, se desate un dud impnsibk CES 
manejar. El p r & m  de 1013 naeim- 
lismnas m1-6 abordadn probablemsnz~ 
en el pr6ximo pleno del CpmiU mhd 
del Partido Cnnunista (PCUS), que SR 
har6 en junk. 

Las autoriddm han heeho m- 
eesionea culturales -corm a? 
un mayor respeto pop. lengwas y t r d -  
c i m s -  y econhieas -crnno pennqhr 
mayor autorrmnk on 10s planes de in- 
versib-, pem IM) ad pdftms ni tepri 
torialerr. Rlar %et., correspsal de 
El Pais en Mosd,  r e d 6  la regpve~ta 
de un alto funrioMsio d t i m  frente 
a las reivindicaeiones territorialee d0 
Ios armenios: "penemos 18 p u n h  de 
friccidn. Si capitulamos en Nagmcro- 
Karabqj, se transformar6n en 180". 

La alarma nacionalista son6 PO? 
primera vez en diaembre de 191, con 
10s disturbios de Alma Ata, la capital 
de Kaeajstan, don& el nepotism0 y IS 
corrupci6n habfan florecido can parti- 
cular fertilidad bajo el mandata de 
Dinmikhamed Xunaev. M m u  lo re- 
emplaz6 por Gennady Kolbin, un ru- 
so, y la burocracia local ~gith 1- senti- 
mientos nacionalistaa en un intenho 
pm mantener sue trimheras. No bo 
oonagui6. 8in embargo, de allf su%6 
otra fwnte de conflieto: cuaDdo, a] p 
ea tiepp, Kunaev perdid tamkM su 
asiqnto en el Pditbur6, &@ p& a n  
el @&arepreqtwte  OX+U~$Q 
Central. , f ( I . I I .  ' 

.Eatu Fegidn presenbn pw@ BW 



dnto del total. 

RiStBn. Por otro lado, lee hmcracias 
l~esks  recuerdm c m  afknnn9a 108 
tiempca de Bresnev, que h aaEpnaba 

sum80 de dinam del gobierno 
mtra l  y m d a  puestm de prestigio 
absjefeelocaleeperaasegurarsuleal- 

Ahora, Carbachw, en su mpef50 
por t ep inar  con la mrrupei6n, muy 
&md~da en eata reptlblica, hp cam- 
$irubolasreglasdeljlllgaAdem&s,avi- 
& qae.cortar8, el flujo de diruero por- 
que los remrem I d s  deben ser ma- 
jar aprovechadoa 

TamWn desde Asia Central sur- 
ge la WE de 10s tprtaros, UFKI & 10s tan- 
tas posMos d e w  masivatllente 
pm Stalin, que ahom reclaman COR 

que sa Xes permita re-r a su 
enCrimea(verrecuadm~. 

REPISASVAIAS 
En otra Bituacldn e d n  las Res 

pwpdas rep&licasUticas (Estonia, 
LibMia y Lstonia). que, relativamen- 
te npS prbpenur, 110 presentan resis- 
tends a1 cambia, mno que, al contra- 
ria, presionan para apurarlo en mate- 
rian acodmieaa. Esbs re@blieaa al- 
e s a ~ ~ m n  la indepmdemia bajo el p- 

diante su paeto w@ con Hithr, Sta- 
Un las anex6 a la UaSS de un pluma- 
to. 

Con motive de celabrarse un 
nllclno anivszgario de la rind, en a- 
post0 pasedo. loa lituams de Vilnue M- 
eienun una manifenki6n. Las votes- 
h a  pFOnt0 ne wtenclierm a otm ciu- 
~ M l t i c n s y l a s r n u l t i t u d e s  sem- 
nSan para escuchar lnn atmcidadea m- 
W d a s  b a n @  la anexi6n. A finee de 

~ febwrq en NXn, la capital de &ita- 
&, pup ndonalistas desatlrupn la 
Prohlbi06n dieid y deafi1aron en wn- 

mi0 de rn brweindependenaa per&- 
da. 

b de Lsnin, F a ,  en 1940, me- 

-6n del sspbuag&jm? a"'?- 

mandan de lad autoridpdes && mAs 
comdonm edueaeionales Y culhra- 

UNCUCHILLO 
. ENLAESPALDA 
P m  el mayor ddor de abeza 

SB lo dan a Gorbachm los annanios, 
peue a que d 4 l a n  con condgnan de a- 
pcgoalapuwomka . &ur b paaMc- 
mas tienen dosr- m a  etnica y la 
otra oCol6gica. Los intulectuab cstan 
preocupada por el detetkmo del me- 
dia nmbiimb y de la salud dehda a la 
eontami~&~&~daporindustrias 
qWmieaa lacah. En 14186, Gwbnchov 
re&% una. oarta firmada por 8.50 ar- 
menibs para exgbner diversas p r d e -  
13~s ecol6@cos. En ella se deataeahdn 
b ~ ~ 8 0 s  de &near ( c u a d r u p l i  
en veiny a h ) ,  y el aumentn de nnci- 
mientos ammalas  y enhmedadea 
respirstorias. 'hrnbidn BC @a que sa 
cerrara una $anta de etm#a athi-  
ca. En &ubre pasdo, miles & nrme- 
nicos protestaron por 108 mismoa moti- 
m. Ahora esta ea& ae s u m  ha&a 
confundime mel mnflicta nslcionaiis- 
tp 

d6n de la re& Nagorno-Karabgj. 
adscrita a la d~ repdblia de her- 
baijan por Stalin en 1923, don& viven 

h armenios pidin la d d u -  

- .- 
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10s culpablea podrian ser con& 
amuerbe. 

z 
L 

suaproblemas. 
Lahistoria de 10s t&bro~es par- 

ticulannente tregica y lo que quieren, 
en buenas men&, es que el gobierno 
@enha1 deshaga el entuerto que les hi- 
m Stalin. Son un pueblo de origen tu- 
f6mcgol. de religidn musulmana El 
principado de Crimea cay6 bejo el do- 
mini0 NBO en 1776, durante el reinado 
de Catalina la Grande. Desde 1921 
hpsta 1954 &mea fue una repfiblice 
aut6noma soVi~%tica, pem we 6ltimo 
d o  fue mbqjads a obkwt (regi6n) de 
U d a ,  con el argumento de que 10s 
tWammeranantismi6tic1~. 

DEPORTACEON 
COLECTIVA 

masiva a' eomo de otras minorlrts et 
n i c a 9 ,  en un eduerzo para evitar su 
puestas o posibles cdaboraciones e a  
el ej6rcitoalemh deoeupaci6n. 

La deportacidn de los tArtarot 
fue una operaah  de guerra, por SUP 
presa y en plena noche. Se dice qtyc 
400.000 personas fueron trasladada 
+n un largo viaje en treq- bcia & 
tintos pueblos de las re@blim am% 
cas de Ezbekistdn, Turkemenisun 
TedjikistAn. LmtBrtaroasostienenque 
cien mil hombres, mujeres y nifios mu. 
riem durante el trayecto o eomo can. 
m e n c i a  de BE&. 

A fines de 10s 60, los tBrtams fue. 
ron rehabilitados eolectivamente, pen 
no sa 11% devolvi6 su zona de menta- 
miento tra&cional. En loa aims TO, 'YB- 
riw militantes fueron condonadoe e 
penas en,campos de trekqjo forzndo 
El d o  pasado, durante euarenta &as 
de manifestacionw en MoscB, el 
Kremlin sa debati6 entre laa w n c e s ~ ~  
nes y lea amenaaas. Plimero les lxohs- 
bib protestsr en la  Plaza Roja, y luego, 
el 2 de qosto, las autolidades uodlt-1- 
cas optamn por la firmem a1 decidir el 
retarno foram de cientas de tArtaroa 
ameciudndesenAniaCentral. 

La d m 6 n  de Gromyko entre- 
g6 su informe h e  d w  mesas. Redae- 
tad0 en discreto lenguaje buroerdtim, 
reeonore la i  discriminamones labra- 
lea y sodales contra 10s. t6rtem ea 
Asia Central. Peru Ilo les abri6 la p"r- 
ta al rsgneo a Crimes, mnoque anun- 
ei6 la  adopciijn de me&& soeiocultU- 
relee. 

Eib le baatb a algunos pem noa 
tad06 108 tprteros. El 21 de febtem, en 
varicl, pueblas de UabeMs& loa W 
ms Mdmn mpnffeotadrmw. El p* 
blemaeigwpendionts.* 



0 U E ~  no -puede 
quedarse fuera de 1 

\ 

Porque hay que informarse 
de verdad, nuestros lectores 

-confian en la informaci6n que 
les entregamos dia a dia. 

tro nivel de credibilidad 
mh alto de 10s diarios 

Hemos trabajado para que asi 
sea y estamos orgullosos de 
nuestro trabajo. 



en criticar'' 
Una vez nuis, el Presidente argentino, Rad1 A&nsfn, es enfdtico respectode la sublemcidn nrilitar 

ocurrida hnce un aiios dumnte la semana santa:aAsegun, que de ningh nodo asurninin@ t i p  de 
aompnnnisoaon losamotiMdoscwndomeentrevist~aoneUos~,dieeen u m a e n t r e v i s t a p u b p o r d  

eummunista diarw del PCitaliano LUnits. 
Repmducida pore1 semnnarhargentino El Periodistay extract& porAPSI. estaentrevista tiene un 

p d i a r  entrevistador: el sen& italiano Gerard0 Chianwnonte, vetemno militante commista. Con 41, 
Alfonsin hnbld sobre los derechos hwnanos, elpemnismo. la deuda erterna y 10s sindicatos, 

!. .,#' gdv" 

entre otros -as. 

c .  
Cc; gentes en la opinih piblica. La 

-&C6mo e&, seiior Preai- 
dente? 

-$&no quiere que est$ querido 
senador? Estoy mmo puede estar un 
Presidente de un pais latinoamerica- 
no. Luchando mn una deuda externa 
phvmosa, eon una grave crisis m n 6 -  
mica, con una situaci6n polftica delica- 
'da. Ante todo, con la  crisis econ6mica. 
Todos los pafses mmo el nuestro pade- 
cen de la deuda extema y, ademh. la  
crisis de la  cafda de 10s preaos. Argsn- 
tina es un pais exportador de alimen- 
tos. El prEblema de nuestras relacio- 
nes mn la  Comunidad Emn6mica Eu- 
mpea es que no solanibnte ya no mm- 
pra nuestros productoa, sino que mm- 
pite con nmtros  en otros mereadas. 
h o w  era el principal importador; 
ahora es el principal exportador de ali- 
mentos 

-Las noticias sobre el amoti- 
namiento de Aldo Rico, el aiio pa- 
.ado. sumcitaron muchos intern- 

ronismo w m o  PP extrah animal. 
Ah-. despds. del triunfo elec- 
toral lowdo bxt el mes de sep 
tiembn, phado por e l  Partido Jus- 
ticiali&c6pno juzga a ese parti- 
do, entm' otras cosas en relacsn 
con las faturas eleocionea pmi-  
dencieles? 

-Mi impresi6n es que el penmis- 
mo tuvo en su origen un Wponente  
autoritario, por lo cual dije.q#e enton- 
ces lo vefa mmo una conting@cibn del 
fascism0 en Am6riea L a t i n e e m  aho- 
ra debo decir con toda claridad que en 
el peronismo se advierte uqaaloluntad 
de democratizaeh, que haw que el 
pafs no corra peligro en el cas0 de un 
eventual triunfo pemnista. 

-Per0 ma componenta amtor i -  
tario." 

-El pemnismo mgue mendo un 
abanim demasiado amplio. Sin embar- 
go, creo que su nSleloo fundamental se 
orienta hacia lo que podrfa ser un SD 
cialccistianismo. C d e m  (el !Mder p e n  
nista)eslaexpresi6ndeun pensamien- 
tasoeialnistiano. Creoqne Bsaeslaco- 
men& m4s democrAtica y hay otras 
que ne acercan a 10s doa extremoe. 

- U h d  ha hablado a menudo 
de UII componente autoritario ca- 
racteristico de la vida politica y so. 
cia1 de su eah. El oeronimo. lam 
sucesivas iictadu& militare; la 
berocidad de esnsdictaduras, ~pue. 
den considerarea variantes de em 
components aubritsrio? 

-C[aro que no tsnemos que mi- 
rar ese components autoritsrio sola- 
mente de& el punt0 de vista del pam. 
Nmo. ore0 aue est4 vinculado eon lo 

sucto pds de la % m a  en ingreex3pcr 
dpita y h y  estamos alrededm 
p u s t o  n t i m m  cilmrenta. psgfunmar & 
ser un pals fuelternente desamdhdo 
a ser un pafs subrksamoilado. k5bw 
mra UFII espeie de M e n t o  meid y 
de m a b t a r ,  la  btisqueda de d i &  in. 
dividuales. "Estamos en &der&*, 
dieen alynos, "yes eulpa de h p d -  
des, poniue loa partidos son fa&; 
hay que buscar la u n i h  de tadoJ b 
argentims, mediante Ion gdpes L Es. 
tndo, alzando la  bandera nslcimd". En 
Eurapa canwen muy bien esta pU6& 
ca. Todo eso, que ae8 .w llama naclma. 
lbmo, tiem suinflwneia tambihatrn- 
v6-a de alghn antmedente esp6ujo1. h- 
rante la  guerra espafids se a l i W  
este sector autopitaria Ustod s a b  qw 
l a  polftica, el &logo democr&tka, rn 
wsas duras. Pue$e s n c e h  que un see 
tor caiga en el egeeptidsmo, en d ch is .  
mo, o seneillamente en la bxieqd 
violenta de una solueih rn6giea. Pew 
creo que en est0 no hay una gran di- 
ferenaia entre nosotros y loa d e d s  
paises. 

-Sectores intekctuales de iu 
qukrda. de las Madres de Pksp 
de Wyo, critican su politiee FOP 
que a su juicio d e m d r a r i a  
eiones o elementus de insu&ie& 
fimeza p coraje frente a militnfes 
y grupos de derecha, especialmoan- 
te en cuanto a la tragedb que vi. 
vi6 N paiaen la &oca de lososlleea. 
parecidoa LQuiem darnas sil o+ 
nmn? 

*eo que hacen h e n  en miti@. 
Hay que al2ar la  voz en lo que se refie- 
re a 10s derechas humanos. yo 110 mS 
e n a o  con loa que me critican. bs de- 
rechos humanos son un tema sobre el 
cud nadie tiene la  soberan$. Per0 Yo. 
n6 aue defendf los'dereehos humanaS, d 
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. welven mtra la sociedad'pnque ge. que nos queda tmdavfa un largo cami- nos sentimos muy apoyadop b1-l 
no. Ea una poKtica que muy lentamen. meats, mma en el CUPD de italia. &&, 

-@I p10yect~ de reforma te tend1-4 .reqlusto%. De todos mcdoo >' I , !QE +kss &la hgmtid pesr 
nemnincertidumbre. 

k 

Enrique lg te 

Habihidad puesta a,prueba 
una amgllaci6n del pOaer de decisih 
al intarim del banco para )oe pafees 
que,  om^) EE.UU, dnn una p ~ + b  
mayor de loa fond- Esta p m p r u ~ s t a  
ea m h d  por loa paises latinoame- 
riaanon, qee ven que -de aprobarm-, 
las norteamericanm tendrian en sue 



mvoho m& 0ante10~a.  PO- biar el modelo .econ6mico argentino. 
e.plioar 10s motivosl Tenemoa que diversificar mucho m8s 
-Para posotros no e8 una soh- nuestraproducci6n. 

&5n pagar 10s intereses en relacidn -LES cierto que Argentina y , con las exportaciones, porque quare- otros paise~ de Am6rica Latino 
sxportar para importar m8s. Que- consideran la f6rmub de conver- 

remos estabilizarlosintereses y quere- si6n d e  parte de la deuda en a d o -  
,,,OS que se c o m p n d a  que Parte de la ne8 de empreeas nacionales? 
den& ya estA pagada. Cada p d s  s& -No para pagar la deuda. Cree- 
lo que le conviene. Si tenemos que defi- mos que el gobierno time que cumplir 
nir una estrategia cornfin, lo hacemos una funci6n fundamental en el relan- 
j u t 0  con loa pdses del Gmpo de Car- zamiento de la economfa nacional. No 
bgena. Cada pafs t i q e  que qber su somos partidarios de la estatizacibn; 
conveniencia Por ejemplo, a nosotros ' buscamos soluciones por otros cami- 
no no8 conviene pagar un porcentaje nos. Es el cas0 de las Ilneas adreas. Es- 
de las exportaciones. Pem puede con- tamos haciendo un contrato entre Ae- 
venirle a Ped .  Es eorrecto que Alan rolineas Argentinas y la compafda ab- 
Garcla lo haga. No nosotros; no nos rea sueca. Y bien, supongo que la ul- 

. .~ .*.. ~ 

1 
- 1  

que le pasa a un goEerno comoelmth 

tre su gobierno y el movimienta 
SindiCal?  

samos pm momentos de hapera con- ' 

fmntacibn. Aspikmos a1 di4logo. ' 
Vamoa a tener problemas tudavfa, pe 
ro eso es evitable en perfodce de crisis 
econ6mica. Esta es una bpoca dura, y 
yo no puedo hacer coneemones de 
car6ctef demag6gico. Esto me hace 
perder no solamente prestigio sin0 
tambidn votos, lo que suele costark 
mucho a 10s politicos, per0 conflo em 
que noa encontramos en la direcci6n 
justa. 

-&ho eon l a o r e l a h s e a -  ' 

-correctas, son cont3ctaa, pa- , 
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dos. tan Hi que hacen nata en cb 
tc para y qnc nu appltan nada a la sann 
eolaaDneia 

Ios topa en la micro o cn la 
p u m  do la caaa Simpre bales. Con 
cam& niaos buenos. Rm simpre a n  

. la intcnci6n de cugmpirlo a UM. y pc&- s..- la c x p ~ d a ,  ocm cs quc e ml mc 
dan mucha rabia. No trabajan. no pmdu- 
em, y adcmh ticncn la dcsrachatex dc . pinhrlc cuadms dc a l o m  sobre todo a la 
gmte Irmksta, di&n&le que la selva- 

a dh, que la pnlabm dc Dios; toda una pc- 
mrata inmrriblc. similar a la dc csas vic- 
jan que llcgan Ion domingos cn la main- 
na (a la horn en que uno quicre donnir o 
Oaar a n  nu mujcr y m s  hijos) y tocan el 
timbre y rcsulta que andan pmdicando la 
p d a h  dB.Dios y. de pea0 (cso diem a, ven&&ndole a uno folletoa ridleu- 
b a  ssbrc vfrgcncs milagmsaa y mnvcr. 
!ma que se miramn al cspcjo y dccidicron 
aeabsr para mcmpre mn 10s vicios p m  
piesdel scrhumano. 

Este clam, eEiior di-, que hay 
pmlif!wa~~ eshn 8cCtp.q pmdamadoras de 
v n l k  dc luccs, y que no hacen otrn a- 
spquc alicnar a la gcnte. Yo, res- a cs- 

Uno 
MORMONES (ID 

SeilordinxtnE 
Muy intsmante me pareeid d ar- 

t h l o  subre la aetusddn de los mormones 
en Chile (APSI 246). Informatip, tam- 
bien time Ir virlud de exponcr en Forma 
scria lo8 maticen nczcaari@a parp no p 
diapow a1 lcetw en sn anta. El punto 
dc vistapara t r W  el*ma'aar afilia a1 
catolicismo, el cud, por r r  daminante en 
numtra altum, a memudo r taru cnm 
par&mclm val6rico. La aiuponlbilidnd de 
fc cs una realidad que aarmpRa a1 hum- 
brc dcsdc loe alboiw de eu his&ria eo la 
TEmre y nb em extrah que nnevam dactri- 
nam capitaliadons de emta -a emer- 
jan cada a& ticmp. Coma Lode -p i -  
ci6n mhe, la igfesa marmona cviden- 
kmente quo ncvmula'poder y, d e  dl6 de 
las simpatfas o antipatfan pueda des- 
pcrtar, eqt6 en IOU regIan del juw. Cele- 
broencl artfeulo lo no lendcncbn de WI 
plantcadento y quc 110 se ta@ a la igle 

M i d  V c p  Hurtado 

c 
SPOTVOLU~UTARISTA 
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cartelera 
L -  w Presenta 

Ju.14yVi.15.22.30 horas 

“Quiero decules todo mienlras sea 
,wen ... por s i  cuando viejo LCierto?’ 

Teabo infanlil 
LA PRINCESA 
CAMPESINA 

Grupo Proskenin 
Domingos 12.00 horas 

nifios:5200 - adultos: $350 

FLORCITA MOTUDA 

- Teatro 

- Plistica 
Jorge Washington 52 (Plaza Nurioa) 

Fono: 747096 

. 
CINEARTE 

NORMANDIE 

DE SWAN”’ 
de Volker Schlondorff 

con Jeremy Irons, OrnellaMutti 
yAlainDelon 

(mayores de 2 1 aaos) 
Entrada general $300 

Estudiantes $200 
Miircolcs prccio bnico: $160 

Alameda 139 Fono 392749, 

Presenta 
Lu. 11 y Ma. 12, 22.00 horas: 

Festival de rnrislca OTOAO 88 
CHAMAL 

cantos y danzas de Chilo6 
Mi 13.22.00 horas 

canto y humor con 
LUIS “PIPPO GUZMAN 

I I - Ju 14alMa 19.; Lvyl lv l  

EDUARDO GATTI 
+ GRUPO 

Mernes y Sbado 00 30 horas 
MUSCA Y HUMOR CON FELO 

Ernest0 Pinto Lagarrigue 192 
Telbfono: 710300 

PRSENTA I 

I de MARCO AWONIO DE LA PARRA 

JULIO JUNG JOSE MIGUEL SOZA 
dlreccMn 

con 

I MARIA ELENA DWAUCIiELLE 

JUAN C A R U X  CASTILU) 
--nlln I llrnllycldn 

pmdutl6n 
CESAR PARRA 

Te8lro El G d p h  de Lo Loonu 

i Y 0  NO SOY 
RAP PAPORT! 

espaclocal 
presenta 

Lu.llyMa.12 
16.00, 19.30 y 22.00 horas: 

DESESPERADAMENTE 
BUSCANDO A SUSAN 

deSusan Seidelrnon 

MI l3alMa 19 
16 00.19.30 y 22 00 hoias 

TIEMPO DE AMAR 
de Andrei Konshalovsky 

exposici6n de erculturasde 
Pa-ula Rubio 

‘PEQUENO FORMATO” 
Candelaria Goyenechea 3820 
Telifonos: 2421325485504 
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1 tab, adelante 

t P A  

Con la famosa traccion deb 
Renault, adelante en innov; 
nes tecnol6gicas, lleva ens,, 
rior toda la fuerza de un veij 
concebido para esta SeneQ 

.+ 1.400 CC.* 5 velcci&,jC 
Asientos delanteros I j m b  
* Tacometro electrowo. 4 
loj digital. Alzavidb 10s el( 
COS. * Bloqueo cent alw 
puertas. * Spoiler de mtem 

1 

$ 2.777.0Ci0 
( Recio de rebrencm en Sa, a M~ 
y Av KeMedy 7030 Aten 16n1 
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LO QUE NO SE DEClA ANTES, 
AHOUA USED LO SABE GUACIAS A FORTIN 

- I-- 1- 

7 A N 0  CON FORTIN DIARIO 
DURANTE 10s ULTIMOS 12 MESES 
FORTIN HA DEMOSTRADO SER UNO DE 10s TUES 
DlARlOS MAS IMPORTANTES Y LElDOS DEL PAIS, 
M A S  ENTRETENIDO,‘ INFORMATIVO, HONESTO 
Y COMPROMETIDO CON SUS LECTOUES 

MANTENER LA ABSOLUTA LEALTAD 
CON TODA LA VERDAD ES DECISION INCLAUDICABLE, 
POR ESO, USTED NECESITA DE FORTIN DlARlO 

5 
3 

C O M P R E  AVISE SUSCRIBASE 
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.. $asulargocavitarpor 
&ndade+ pueths y ddeas 

* ‘1Belp&fsmvante~~ltimos 
* catorce airos y madio. P ge- 
,. neral Pinochet se le han ren- ’ dlde honorem, ee le han colga- $ medamas y empelas,  
I se lo ha nombrado hijo ilus- 

trey alguacit mnym, se le ha 
jllmulo fulelidad y eceredos 
mnrmensudef- 

. El jueves 14, en h- 
gua, una nueva modabdad 
de ngasajo se consurn6 en su 

ver 

pnmem fiscalfa m- 
e d e n 6  detener al 
adjunta de APSI, 
arras, el jueves 14- 

no fue~la Onica oue actud 

El dirigente socialde- de humor 
m6crata Mario Paps fue visi- 
tad0 par funcionarios de In- 

cual &stosha 
dm. 

Fiscal militar encarga rei 
Exactamenk 48 horas des- sohre el cas0 del niakor Arman 

pues de que periodistas de todo el do Fernandez Larios y el asesi- 
pais paralizaron sus actividades nata de Orlando Letelier 
durante cinco minutos -el mar- Por el mismo hecho, el 17 de 
tes 12 ,  entre las 11 30 y las 11 35 marzo pasado, hlarras habia si- 

testa por el hostiga- do detenido tamhien en virtud de 
es objeto el gremio, una orden de In primera f iscal ia 

de Investigaciones militar, pero en esa oportunidad 
s oficinas de APSI el tribunal se desistio y el direc 

cera, La Cuarta y otros medios se 
produjo una situacion similar. 
En la redacci6n de La Nacion. 
las maquinas se silenciaron du- 
rante  10s cinco minutos conveni- 
dos. Y las conferencias de pren- 
sa que se  realizaban en ese mo- 
mento se detuvieron. 

El mikrcoles -0 sea, al dia 
s i y i e n t e  del paro-, el ministro 
de Defensa, viccalmirante (r) Pa- 
tricio Carvajal dijo que “estamos 
muy preocupados de mantener la 
imagen de las fuerzas armadas, 
que est6 cubierta de criticas” y re- 
vel6 que todas las semanas le en- 
tregan un informe con una lista 
de las “injurias” que se publican 
en la prensa contra “el gobierno, 
las fuerzas armadas o a l y n a s  
personas de estas instituciones”, 
lista que el le facilita al fiscal ge- 
neral militar. 

C 
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a director adjunto de APSI 

gio, y m &lo de su8 dirigemtes, & 
m que de to& kg pmfesiodes 
que lenmtaron una sola wz para 
rechmar fwte a estw dh- 
des". Moreno agreg6 que "la dr- 
eel; el astigo fisico, para un ami- 
go y colega es la rnpueska a una 
raetitud psclfiea de defersa de un 
principio intmsable como as el 
de la lihertsd de erprestbn". 

La & d b n  de APSI denun- 
ei6 "este nuevo atropello a la-& 

. El did& *to de APSI 
tierne o h  proceso pendiente, por 
causa del cual 61 y el directar de 
la revista, Marcel0 Contreraq es- 
tuWm deteniQs durante do8 
mema el t@o pasado. acusadoa de 
i w r  a1 cornandante en jetk 
de la fiemas armadas en un nir- 
mew &ma de humor que %e m~ 
qqaado antes de aalir.a c i d ,  
ui6n. & '  

bertad de expresidn ejerciaa poi 
+a weia militar, la que se aut+ 

pmo jjm y parte para cen- 



c - -  

Gebierno 

La deepcion 
deSanta Juana ' 

m tino. A N n g m o  de las fw& P narios de &ern0 que prepwn- 
ron la  visita de 5in- a h n t a  ~ u u p L  

na se le ocurri6 sa& d Ietrero del Mi. 
nisterio de W a s  WHieas u&c& a 
la enbada del pueblo. Allf, dialnuon- 
te, se sefiala que el tramo inaupndo 
p r  el jefe de E5tad0, d marks 12, wt6 
prwyectado para que dure d o  5 sjloa 
'El letrero es grande, mtdico, de le- 
tras Maneas sobre fondo ver&. Bee 
"Disefio para 5 aficd"' Y no ea un MOT 
lo que dli se afirma: euando la 
m'mtaci6n as estaba efectuando, me- 
s a  at?& -en realidadun modesto %- 
tamienM adi5ltieo" de 2,5 centfrnetrQQ 
de espemr-, el propio ingeniero a cpp 
go del proyecto confirm6 a 10s peh. 
distas que el tramo no iba a durar rnh 
de seis Mi-. DespuBs de esas declara- 
dmes el ingeniero f w  basladado. 

De hecho, el camino existfa Ya 
en el dkada  de 10s sesenta. Esjo el lP 
bierno de thq~,@sgnndri, inc1-q 
pa+atav? v& ki@metms, am- 
que wn p w m  ? de] bpno, de @ 
que durn mfis~&!!~+ue el p* 



u) santa J u ~  +Ue‘ Hwria 
olete, el que en declarac16n al dfa ai, 
guienta de l a  Vieita pus0 el. de& en la  
IlMa. Hervia, que el doming0 10 fue 
intereepoado por militares que custo- 
&an las m4rgenes del B€p-Bfo cum- 
b regresaba en bob luego de una visi- 
ca a un poblado cercam, dGo que ”la, 
m a s  y el CEZIII~Q no durar4n mds de 
5 afios; duratdn el tiempo nufiaente 
para consepuir un voto y con ello la  
perpetuacih de la  dictadura militar”. 

que ”la Iglesia es madre, mees- 
b, ya tiene dos mil a m ,  ella ha visto 
p r  m u c h  ‘~ONOB aceradd, hti- 
las y Menwues pinoteando, matando y 
engafiando a1 pueblo”. Rema& e1 sa- 
c e r h  sefialando que ?a Iglesia sabe 
que cuando un *men de poder re 
hasta en el ‘Padre Nuastro’ una procla- 
ma nubversiva, es que ya SUB &as es- 
tAn contadoa. tiene m i e h  a la ver- 
dar. 

Rervia estaba molesto. Nada ya 
un mes que se habia puesto de a r -  
b con el alcalde de Santa Juana, Her- 
mit~ Mosso, para benaecir las obsas en 
ka inaugumci6n. Durante el acta le di- 
~ c l ~ n  que no h&a bendicibn por ‘6r- 
dews de Santiago-. No h u b  Padre 
NWStCa 

BOTESYBUZOS 

Lo que d hubo foe un dechpliegua 
dh fwzrrs de scguridad inwitdo. h 
cad 50 Idl6unchrm de camino, desde 
dra &M antes de ta visit+ fueron v- 
dos por m i l i a ,  que oeupamn h ce- 
me%. El p l~a te  del Bfo-Rlo h e  custo- 
I& gor idantes de bhha .  Incluso, 

e gama en los cuaks 
os,parprewhrhsu- 

nientca del pucnte. La wmitira presi- 
demial, a BU regreso a1 IIWI~OB, era de 
mca de 40 v e h t ~ h  Al f i d  de ena 
rodabg una ambalaneia m m e ,  una 
vwdedern cHnica m&il que lleva plas- 
ma del grupo del general R&t y 
We e s u  equipada para interwnir qui- 
Mrghmente de inmediato. Ademla, 
coma en todes Em ciudades que vkih  
el a c t d  gobemante, en el honpital re- 
Sl0-l permamda habiiitdo un pbe- 
l b  para cudquier emergencia. mas 
antes habia si& oeupada por personal 
de -dad. 

NO fw todo. Pinmhet Vi4jb des- 
de ‘hcepddn a Santa Juana en auto- 
mM1. Ibandoa autosidhticoe. Los au- 

CQsaiVoe nnvalas trnnd- por h s  

NQ ingresar a lacidail. La eorprena 
mayor ne la llevamn las autoridadas 
que esperakan a1 gobcmante en el ae- 
ropuerto Carriel Sur, en Concepcibn. 
Atedad el avi6n premdendal, se detu- 
w y nada. Madie aparecib. Ni siquiera 
sus puertas se abriemn. Unos minutos 
nhs tarde aterrizaba otro avibn, tam- 
bi6n presidencial, en el que sl venfa el 
g e m 1  Pinocher. El primero era para 
mnfundir, para prevenir -de Rue- 
un MbIe ataque. 

En k t a  Juana m habfa tanta 
p n t e  como se eeperaba. Deatae6 la 
paencia de muchas personas de Na- 
cimiento, llevadaa por el alcalde, ya 
que 61 sabfa que Pinoehgt anuaciarfa 
la pavimen&&n del camino hasta 
eea ciudad. P ambiente era estimula- 
do por loe ongenizsldaes sin muchos 
resultdos. Antas de que Ilegara Pino- 
&et, una rnujer repnrti6 cartel- de 
Avanmdn Necimal y pm 10s prlan- 
tes se pus0 la  cumbh de we partido 
qua &e k e n o  dura Roehet”. Ahi 
un militante de R e m a -  
&n Naciod ee LvanM 
paraprotestar. 

Pinochet inaugur6 
wn monolit0 a la entrades 

&no- y fue i l eado a 
del pWcbI0 4 h M O  del 

UNdos,  un pais tan grande y p e w  
EO que le gusta que 10s paises &cos 
nos llewmos peleands. 

Pinochet, en todo caso, G o  que 
70s chilenos no ee dejar4n en@&. 
Aunque advirtih ‘Tampom podemos 
confiamos; tampoco la lucha est4 ter- 
mmada. El panorama como se presen- 
ta na es fhcil, no es f4cil (la repetiadn 
es del gobemante). Hny que enfrentar 
el problerna”. 

De ese alrnuerzo, en cuanto a ci- 
tas, no hay nada m4s resehble, salvo 
el vinm el alcalde Moss0 tenia vino de 
la zona, espeeialmente embotelladopa- 
ra la ocasibn, con etiquetas que reza- 
ban: “Vino presidencial 5 estrellas”, en 
alusi~nalasqueelgene~lllevaborda- 
dar sobre cada una de SUO hombreras.+ 

Y 

I 

‘A 
w,..:. C .  . 

boaadas p m  la Sue@ 
del alealde- fue la oca- 
ai& que el gotanante 
escogi6 para improvi- 
aar. Para pronuneier sus 
d e c l a m h s  m+ fuer- 
bs. Dijo, en relaci6n a1 
plebiscita, que efwtiva- 
mente hay un fraude en 
march. Fraude -argu- 
m e n 6  e je rdo  por l o s  
sefiores poMimstros 
(que) mden a paises ex- 1 
tranjems a mentir“; por 
“algunos sindicalistas 
qua acuden a ohas, par- 
tes tambi6m a buscar di- ViernesS, Plaza de ArmasdeSantiaga: 
neM mintiendo y enga- men- de dps mil pinoohetkha. 



ALTUE 
RESTAURANT 

...EN LA OcAsIoN 
PRECISA 

&UNACENA. 
UNARECEPCIONO 
UNANNERSARIO? 

SOLO EN 
ALTUE 

ENCONTRARALA 
DEBIDA XESPWCSTA 

* 
ELIJAENTRE 

c A ; L u y E s Y ~ s c o s  

* 
ESCOJAUNAlvIBIENTE 
YESTAMOSSEGUROS 

QUEELECIIW 

ALTUE 

VISITENOS EN 
SAN ICNACIO 3 199 

HAGASUS 
XESERVAS At 

FONO 5555960 

I ~ n ~ p o l l t i e q s a n t a ~ u e n a ~ e  
una deeapci6~1. A peear de que desde 
el &bmo se aigue insistiendo sobre 
la inminencia de un phnuciemiento 
polftieo del -men que eambie el cur- 
80 de las - -se ha mencionado el 
anunao de la  fecha del plebiscita y 
haata la  discusi6n del eandidab,  el 
adjetivo 'bntrampado", que tan bien le 
d e 6  alaopdci6n durante 1987, wn- 
cuerda m6s con l a  imagen del palacio 
de La Moneda. El rdgimen militar, con 
Pinochet wmo su tigura candidatea- 
ble, no tiene m4s argumentos que los 
sefialados por el gobemante en Santa 
Juana. La inwrpo~aci6n de partidos 
como RenOvaei6n Nacimal (cuya ni- 
ds w n t i n h  y donde se anumian san- 
eiones contra Jaime Gum4n) a la 
eampaiia por el d no Ma, todavla, 
aportar nuevwi contenidos a la "pro- 
yeeei6n". Y, aunque cuesta que al@- 
nos personeros gubemamentalss lo re- 
conoeean, la  ppenenaa del general Pi- 
nochet copa bdo el espacio e imposibi- 
litaqrueladte~ativadadquieramati- 
oes polftico. nuevos y sugerentes. 

A pesar de esto, 1- secQres m h  
a h e s  siguen embarcadas en UM cam- 
paita de prem6n -evidentemente ha- 
cia la  Junta- para que Pinochet sea el 
candidato designado por 10s caman- 
dantes en jefe. Benjamin Matte, presi- 
dente de Avanznda Nacional; el subne- 
mtariodel Interior, Albertocardemil; 
y varios comiMs dvicos -incluido el 
llamado Autodefenma Veanal- expre- 
saron durante la semana que pas6 su 
apoyo a e m  opci6n. Para Matte, 'e1 
candidato no puede ner 06ro que Pino- 
chet"; para Cardemil "la presenaa rec- 
bra en el cargo de Residente de la  Re- 
pdblica (de hnochet) durante el pr6xi- 
mo perfdo presidendal, sera tambidn 
clave parala magna obra de la consdi- 
daci6n y pyecci6n hasta lograr el 
plene dasarrollo del pais". 

LYLASEGURIDAD 
NACIONAL? 

El m i m o  Pinochet, el views 
15, durante un acto en la  Ptaua de Ar- 
mas de Santiago al que adsti6 muy po- 
ca gente fmenos de doa mil), habb  de 
llevnr el pals al pr6ximo dglo. El alcal- 
de Ales~andri le dijo: "Sois el Reaiden- 
te del futud. Esa manifestaci6n ea la 
expwm6n de uno de 10s momentos 
m b  b & ~  del actual dgimen: hub0 
f w g a u ~ c i a l e s e ~ e l ~  hub om^- 

II I 

nifieado de la candidatura del general 
Pinochet, sobre tmdo con unifonne. En 
algunos drculos castrenses se han e8. 
euchado argumentos que apelan a la 
'seguridad naeional": se ve ton pp'eO- 
cupaci6n que el cornandante en j& 
del Ejercito se presente a un evento 
donde -se@n estas versiones- por lo 
menos un polcentaje cereano a 1a mi- 
tad le expresar4 su recham. iQu6 in. 
phxncias tiene esto para la  seguridard 
naeional? iC6mo afecta esto la h o  
ral" de las fuerzas anndas? 

La respuesta da para largo. Pw 
ahora se sigue reforzando la i m p .  
si6n que desemdenan las preentap: 
la  campah de "pmyceei6n' del repi. 
men y Pinwhet est6 en punt0 muerto, 
M torna vuelo a pesar de todo5 10s es. 
fwrzos que se han desplegndo. Creee 
adem~s,  la senmcih de que el r b l  
men ests. incapacitado para confor. 
mar una p l a t a f m a  dvil que lo pro 
yeete. Por si todo csto fwra poco, al in. 
tenor del gobierno no se v i d u m h  
10s elementos polfticos-a&xes, pqm 
sici~nes. acciwues que permitan snzp 
ner una r e c u p e r d h  de la ini&vn 
perdida.-Elmentm pdftioa, porcpw 
la fuerza militar es otra -.* 

b l d o  h M Z b  YOSCW 

' 



Osvaldo Puccio, difigente del PS-Almeyda 

99 
"Es que hay 

, i t  ',+; * que distinguir. .. 
\ 

Cuando tenla veinte ailos, a Oswldo Puccw Huidabro el golpe 
'"--rde 1973 lo pprendi6 en La Moneda, junto a su padre, quien se 

peiialm corn secretarioprivado de Salvador Allende. Este hecho 
eggnificd una rerlusi6n de varws rneses en el campo de concentmidn 
le Ida Daws~n. 

Hoy, a 10s 35piios ds edad y despu6s de un largo exilw, Puccw se ha 
mnqormadoen un estrecho daboradw de Clodomiro Almeydn 
desde hace un aiio encarcelado p w  una disposicidn ?le1 rigimen- y en 
trio de lososllrincinales uoceros del Partido Socialista que dirige el ex 

' pnrticipando en ese comanclol j -Me siento C6m0dO trshajando 
1 Para que el Pueblo de Chile se exxprese. 
Me siento c h o d o  ayudando a que el 
pueblo se inaciiba en 10s regiatros elec- rzz,y 'la lUcha fnovili- 

-Sin embargo, a usted se le 
ha Vista poco en Ius actividades 
del Comaado cmtra el Fraude. . .  

Carrciller. 

-$6mo 8e las 
amglen 10s n h e y d i s  
trs para esdar en tres eo- 
madas diferentea (Co- 
mndu contru el  Frau- 
de. Comando por el No 
y Commando SociaGsta 
par el No)? tNo Cree 
que =to contribuye a la 
srfusi&n? 

-Clara, lo ideal aerfrc 
que exiatiera un solo y 
gran comando, una nrge- 
dxesian unitruisdelnopo- 
lci6n a la que ndsotros sin 
hda propendemos y pop 
a cual luchamoa con mu- 
*ha voluntad. 

-Si apuntan a eeo 
BO eatieado par quC en- 
emcea participnn en 10s 
*es commandos. 

tinguir. El Comando con- 
tra el R a d  ea una ini- 
aativa de peraonalida& 
que tiem por objetivo la 
denunda puntual de he- 
chos que, en el marco ple- 
hitario,asegureunapar- 
tieipacidn plena del pue: 
NO de Chile. 

-Pero, . p h o  es la 
e-?, d en el  Comando 
eo6tra d ' h u d e  con. 
curren peraoialidedes 
Wenoestenporpsrtici- 
Par en el plebiwito. 

-Em qrrt iwema 
de esas p e r m e w a m  
NO. 

-Es que hmy dis- 

b 

El probiema es que tengo que I . -  cubnr otras actividedes. 
- g ~  q d  dice en 

r c l a d n  a1 Cornahdo 
por el No y a1 Coman- 
do SocisLista por el 
NO? 

-El Camando por el 
No lo ccmstituyen todca 
10% pastidcs que estBn p r  
enfrentar a F'inochet y 
$us intentosde perpetua- 
a6n. En el Comando So- 

ma& b m4s estimulan- 
tes cmecimes en la poli- 
tics ehilena, se refinen 
aqullas fuerzas soeialis- 
tas que estan par impul- 
ear el gran m o  nacional 
eontra Plnmhet. Sin em- 
bargo, lo m4s interesante 
y m6s trascmdenta del 
Comando Socialista por 
el No es que tiene el ger- 
men de una nueva y gran 
h r z a  socidistn de car&- 
ter transfomdor, de ca- 
r&cter revolucionario que 
recoge las aspiraaones 
hist6ricas del pueblo de 
Chile. Esta f w z a  busca 
superar el capitalism0 en 
una batalla intimamente 
imbrincada con la demo- 
cracia. Existe ademb el 
germen, en este COIIIM- 
do, de un nuevo tip0 de 
alianza que apunta a la 
rintesis de vertientss, de 
propuestaa diversas, que 
xmfluyen. 

kin loa sockilistaq de 
VJiieP'p Id 

-Habifa que I -&.Po? qui 110 ea- 



al raepeeta quiem ser 
: M RBO aue en Chile SB - Unq representa una epci6n re- 

, dmionaria, anticapitalista, que se . ' vincula ai pasado hist4rim de la  ir- ' q u i d  en Chile, que se vincula muy 
esb.eehemente al pasado d e m d t i c o ,  
P las xeivindicaciones populares y pro- 

. m a  la  transfor1naci6n profunda 
del sistema y la  elevacidn a una demo- 
eracia avanzade, participativa y mo- 
dema. Y existe otra opcih socialista 
muy influida par expbriencias exito- 
slp en Eumpa (estoy pensando en los 
espaxioles,enlositalianos, enlosn6rdi- 
cos), que plantea la democratizaci6n 
del sistema capitalists. Piensoque 6sta 
e8 una opcih legitim4 pem inadecua- 
da para la mciedad chilena, porque es- 
te tip de socialimo implica mmpar- 
tir riqueza y en Chile no hay riquezll 
que mmpartir. De d q u i e r  forma, y 
para contestar su pregunta inicial, 
nuestra participacidn en el Comando 
National del No y en el Comando So- 
cialista por el No ea para trabajar leal- 
mente en ambos, porque creemos que 
seretmelimentan. 

-gem a cui1 apuestan uste- 
des con d s  fuerza? 

-El mayor hnfasis, naturalmen- 
ta, va a estar en ese man arm que re- 
presents la mncertaci6n por el w na- 
cional. Sin embargo, el Comando Sc+ 
ialista por el No garantizarh que esta 
lucha contra Pinochet, en el m a w  ple- 
biscitario, se vincule a 10s intereses de 
10s trabajadores, a Ias demandas del 
meblo, y que el M, por tanto, sea un 
rehfculo movilizador. 

-Y a todo esto. iqu4 pasa con 
la Izquierda Unida? &E&i congela- 

-No, en ninpcin cam. La Izquier- 
de'unida es la alianza de ]as fuerzas 

~ de? 

* 
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IdeWieae de la iaquierda. Ea una titer- 
za de eartlcter estratdglm. Sin embar- 
go, las difirencias que existen en el se- 
no &e ella, de c6mo enfrentar el plebi- 
cito. la hacen tener un p d l  m& beja 
De tadas manerns, nosotroe quisidra- 
mos ver una Izquierda Unidu mls  a h -  
va, mPs pmtaghica, caminando de 
consuno por el gran cauce pdftica na- 
cional. La Izquierda Unida deberiu te- 
ner m o  rol elevar la movilizaci6n so- 
cial. Deberfa estrechar el vfnculo entre 
el w y las demandas populares y 110 
eskr a la espera de qus em morilii- 
ci6n se produzca esponbineamente ni 
por encanto, sin0 reimpulsarlay gem- 
rarla. Nw&os no podemos esprar  
que las cireunstancias se den aeohde a 
nuestros proyectm ideaks. Muy por el 
contrario, debemor, generar las cir- 
cunstancias pollkcas qw necesitam. 

-iEste es u n  recado pnra e3 
Partido Cowunistn? 

-Es una reflexi6n soaalish. 
-iUstedes IN) se sienten incb- 

modos en la ilctunl coyuntura (Ea- 
pe plebiscita), n1 estar trabajaado 
m i s  estrechamenk con la Dew- 
oracia Cristiann que con el Parti- 
do Comunista? 

-Nosotros F)O% sentimos muy c6- 
nados peleando contra Pinochet y 
>uscando la eoneertacidn nuis amplia 
lelasfuerzasopositoras. Nuestrarela- 
i6n con la DC no persigw ser el puen- 
.e entre ellos y la izquierda. Muy por el 
-ontrario, es una relaei6n entre ihs 
)artidos con un pes11 ibi6gim defi- 
lido con una fuerte organizaci6n a ni- 
re1 nacional y una efectiva influencia 
bn el movimiento de masas. Es la rela- 
i6n entre dos partidos grandees, igua- 
es, que coinciden en las apreciaciones 
le la actual coyuntura pdrtica y que 
shin conscientes de que la  singulari- 
lad de ambos eonhibuye a la unidad 
laeional. 

-Per0 yo le pregunkrba tam- 
k5n por el PC. 

-Con el PC, teniendo una posi- - 
iALlNA 
Dentia 

i6n especial a 
JS internacionales 

URGENCIAS s A 21 b r a s  
PROTESIS EN 24 horns 

ESPEClALlDAD EN 
ESTETlCA BUCA 
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Del golpismo de loi '70 a1 pinochetismo de hoy 

La intima historia de 
la UDl 

Aunque su rostro estaba imperturbable, el pasado 16 de marzo Jaime Gurmdn Err&uriz, padre del 
gremialismo y cercano colaborador del rggimen, hombre de eterna compostura, estaba, como nunca. 

d e s e s p e d .  Tenkc que ser fie1 con su tmscendental misidn y cumplir con su promesa. Esa que le hizo a 
Sergio Ferndndezen julio de 1987, cuando b te  vblvid a1 gabinete como ministro del Interwr:quei!l y su 

tendencia, la ex UDI, Unidn Democrdtica Independiente,ganartan las deccwnes que se aproximaban en 
Renovaci6n Naciona1;que derrotartan a sus contendores de la ex Unidn Nacional ye1 Frente Nacwnnl 

del Trabajo;y que, entonces, Pinochetprcclamado candidato tendrfa parasiunade las cosasque en estos 
momentos m6s requiere:el apoyo absoluto e incondicwnal de ungran partido, 

como Renovacidn Nacwnal. 
Guzmbn d u o  a APSI uno de sus oponentes- yiumba deguata queganarfa y por lejos". Cuandn se dio 

cuenta de que eso no sucederla, el miercoles 16en cwstidn, se sintid acorralado y asiactu6: interrumpid 
una reunidn de la directiva del partido y dw una conferencia deprensa. Alltpidid la renuncia de la 

direccidn de esta entidad, encabezada por Sergia Onqfre Jarpa, debido -segun explic6agmves 
irregularidades en el proceso electoral interno que esa colectividad se aprestaba a realuar 

y que nogarantizaban su limpieza. 
UM vez m6s losgremialistas se enemistaron con sus compaiieros de derechu e intentaron. a toda costa, 
impedir elpmeso. Yes  que -sostiene la misma fuente-, vivaz, "Guzmdn ha de haber reflexinnado: m6s 

vale sercabeza de mtdn que cola de ledn". 

irigenta nato, Jaime Gum6n 

L& ?r%. 

campal, en la que.-se@n El Mercu- 
no- se htilizamn. piedras, planchas 
de pizarrerio e incluso extinguidores 
de incendio". GuzmBn, extrariamente, 
snli6ileso. 

Al &a siguiente explic6: 'Noso- 
tros estamca dispuestos a dar una ba- 
talla en contra de la directiva de la  fe- 
deraci6nusandolavioleneia si ellofue- 
ra necesario, wmo ya la usamn e q s  
dirigentes el dta de ayer'. 

Fue l a  presentaa6n pOblica del 

Movimiento Gremial. Este habfa naci- 
do uno8 nrios antes ed la Escuela de 
Derecho. Guzm4n era su ide6logo. 731 
lo imngin6,bl lo pens6,61 lo ere4 81 era 
todo en el movimignto*, exagera una 
fuente cercana nl gremielismo. Inspi- 
rado en una concepei6n autoritaria de 
la sociedad y en el couporativismo, 
aunque no de or ipn fascists, sinofun- 
dado en el trndicionalismo cat6W 
Guam6n hnbfa hecho de la deep- 
ci6n de 10s organismprr 
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Eatado y 'An% eHadwiek, quien 1 
mds tarde fue prsaidente del Frenk 
Jwenil de Unidad Nacional. ne en- 
contraron entre 10s elegidoa .dura& 
aquel pedodo. A partir de 1979 se pu- 
so en prdctica un sistema de alee&, 
indirecta, que permiti6 a 106 gremidh. 
tas mantener el conbd de la FEUC 
por o m  cuatru a h .  

A nivel adminishtivo y ma&. 
mico, SUB parciales, en tanto, tamblan 
habdan ganado terreno. Hemh LB- 
r r d n  -ex presidente gremialista L Ea 
federacih- fue designado direetw da 
estudios y planifKaci5n del planted, y 
BU eoereligionario y ex vkepre@ente 
de k FEUC, R d  Learn, fue RB~B- 
brado seclptario general, cargo plue 
ocup6 hasta 1987. Ese a& fue despedi- 
do a causa de nn insidente que twm .s 
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APSf.Buep~&samea~ansu~de,en 
la &le Buea4 don& m a d 6  La Fa- 

ga aneha fw'fidmente la ruina de la 
cwpemth.Eaenmde 1977,lainsbi- 
t&@ de&& la @&bra. Tras reali- 

ll-..- Et resulkdo del &@men de man- 

ren& de la 

su l a r v i  corPap.atiM0 fue 
de lado, por ser incompatible con una 
vim& en que la soeiedad aparre cons- 
tituida por indiuiduon atomioados o 
por una red de organidonen inter- 
nadias &bib y ccrmpetitiuas entre d. 

El vir& ideol6giEo, sin embar- 



la ~habitacih~, expfic6 un dirigen- 
te de Renovacih Naciond, =no fue di- 
tKci1. Lea gremialistaa naumieron el 
proye~3.0 ecan6miw nsolibcral porque 
no tenfan otro. LQS niiim de Chicago, 
en tanto, no tenfan ninguna preorupa- 
ci6n por la polftica. Ambos, ademh, 
eompartfansuadhesi6nalregimenau- 
tmitario y la premisn m w c a  de que el 

riz permanece a 
tero, miope y -ha 
Vive solo en un 
a su ama de 118- 

que de un &a a otro desapareci6 de la 
1112 publica, y de dofia Carmen Errlzu- 
r i z ,  mujer acaudalada que mantenia 
su cuenta en ese banco, donde se ena- 
moraron, Jaime Guzmh parece ha- 
ber pasado una nifiez algo h i s t e .  Vivia 
entonces en casa de su abuelo paterno, 
Maxjmiano ErrBzuriz, conocido polfti- 
m mnservador, en la &le Almirante 
Barrmo con la Alameda, la que 61 re- 
cuerda mmo qJgubre, oscura y triste, 
per0 muy ligada a sentimientos pro- 

&ita polftiw es omsecuemia link 
del desarmllo econ6mico': 

Una figura clave en este proeeso 
fuc la  de Wiguel Xast, hombre que fun- 
&a en si mismo ambag corrientes. Es- 
te, mmo minisho d i r e  de Odeplan, 
entre 1979 y 1980, y luego c m o  minis- 
tro del "rabqio, hastn 1982, se dedic.6 
a reclutar a 10s gremialirrtas para colo- 

carlos en 10s puestos claves del gobier. 
no, jugando un papel m t r a l  en la or- 
ganitmi6n de e& semi-partido & 
Guzmln. Desde entonces ge apoa 
gremialismo ?a agekia  de ernp1-m 
Junto a 1- Chimgo boys, nadie 
ellos aparece ligado a 16 que estimm 
ea 'la gran ob- de mDdemizacih* 
que a h c a  Arean tales como el p& 
laboral h a s h  la educmi6n munidpa. 
lizada. 

Su presemia en 1as alealdlas, 
don& desde comieneoe del ldgimn 
ejercen una poderosa influencia, 88 
vi0 tambih a partir de entcnces redo. 
Hada 

En medio de egte pefiodu de fa- 
natismonediberal,losadeptas &Gut- 
& BB dierm por primera wz una a. 
presibn mtis orgtinica. En agost0 dr 
1979, naei6 el @up0 Nueva Dmwcsa- 
cia, dingid0 poe hl akgado J &mhI 
L1 seemanario Qd Pooa, Rdm-ta Puli. 
do, a quuen m&s tprds mxedi6 Jww 
Lgturia. MAS que a ningum etsr EO=, 
e5te pup0 se dedic6 a pademjzar lean 
10s nacionalistas, a lm qw califh& 
de fascistas y a quicnes qoehaba sa 
C ~ t i V i i s m O  y Bu mayor e 5 W h  
e C O l % h i C O  
& exprsi 
la  revista 
mente la  r 

buen Cmto de las ach 
emprendiendo h e n  
mente, la oraci6n es u 

fundos". 1 se a ,nos y buscar a traves de ello la 
propla perfeccih, que 16gicamente se Allf, su madre le procur6 forma- 



La UDI en acci6n: en 1986 durante la visita a Chile de Ted Kennedy. 

editorial de El Mercwio. 
El gremialismo entonces estaba 

en la cima. Guzmln. por su parte, esta- 

una nueva Constitucih. Desde abril su ansiada carta fundamental. 
de 1978, contaba ademas con la cerca- i En 1982, de pronto, a 10s guzma- 
nia del ministro del Interior, Sergio , nistas se les acab6 la buena racha. Fer- 

ha fohv tmharando-en ~ 1 -  n d w  nuien debia hacer 
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que p p s e n t h  mgoe aper- 
turistas, el que, pot cierto, no 
tuvo buena acogida. pldduc- 
to de la  reeesi6nn,los nbolibe- 
d e s  tambien habfan d d o  
en desgracia. Entoaoeg pa- 
ra mimo, a mediados de 
1988, Pinwhet nomLm5 a un 
ministm del Interior naeio- 
nalista, Sergio Onofre Jar- 
pa, con lo que Is figura de 
Guqm6n definitivamente se 
om. 

Era 1983 y el regimen 
tambdeaba entre pmtesta y 
protesta. El 25 de septiem- 
bre naeib la  UDI para rem. 
ger las banderas del gobier- 
PO, defender la hs t i tue i6n  
y, en cas0 de ser necesario, 
pnponer una alternatiwa de 
&bierno, la que -eonsider6 
Qum611- podia ser even- 
Mrnente  sin Pinwhet. 

' El compromiso es 
con toda la verdad 

El compromiso es 
wn todo el hombre 

Una programacidn 
regional authtica e 

informacidn , 
alternative 

Ramirez 207. Fowo: 905 

Conexidn via microridas 
en forma permaneme con 

Radios Cooperativa y Chikna 
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TALLER 
D E  PERIODISM0 

y TELEINFORMATICA 

La noticia tambien puede 
encontrarse en el cornputa- 
dor. Y no solo dentro de Chi- 
le, sino tambih en las redes 
que se expanden por el rnun- 
do gracias al matrimonio de 
la computadora y el tegfono. 

Para experimentar'en es- 
bs campos el ILET ha orga- 
Vzado un Taller de Periodis- 
mQ y Teleinformtitica, desti- 
Hado especiahente a 10s 
diiatCos de provincia. El Pro- w es dirigido por Fernan- 9 Reyes Matta. 
, -tOs interesados comuni- 

con U T. 

h i n  e 6 a  atin m68 en .Al 
rest0 de la derecha, el nacimiento de la 
UDI -en 1- mementos en que se bus- 
caba una unidad m& amplig le pare- 
&6 p6dmo. A la UDI no le impwtb. Su 
lema era "iempre 1- cuerpas mean 
antielkerpob". 

Sus dirigentos Bran 10s de sim- 
pee: Jaime G u d n ,  dedcada en ese 
momento al estudio de las leyes man- 
plementarias de la Conskituueibn; Ja- 
vier Muria ,  asesor del Ministario de 
Educaeibn; Herman Chadwick, ex al- 
calde de F'rovidenria y miembm de In 
cuarta comisido legidativa; Maximia- 
no ErrBauriz, miembro de la misma w- 
misidn y primo de GuzmPn, Igmcio 
Asteto, ex dire* de Mnams; Guiller- 
DO Elton, ex preeidente de la C6mara 
de Comercio; Luis Cordem, ex secreta- 
no general de ka juventud; Pabio Lon- 
gueim, ex presjdente de la gremia l i i  
Federaci6n de Estudiantes de la Uni- 
wrsidad de Chile; Andr6e Chadwick y 
Juan Anbnio Coloma. Las dnicas no- 
wdades eran la  incorporacih formal 
al gramialismo de Sergio Fernhdez. 
IX minisho del Interior, y de Willie 
orthur. el T& Wilt%, mmole dedan. 

Aun ad 10s UDI ee dedan sj6ve- 
lee, renovadoemy se maderaban a sf 
nismm superiores. Para 10s sectores 
radicionales de la dereche, no mnsti- 
ufaq mBs que "ana cofradia cerrada 
/ can cultum de ghetto". Pero, s e m  
lavier Muria, 10 que realmenta sum- 
ifaaera que e b  no man bdiosidad, 
nm8esgrafio pas1 resto.de 10s parti- w. 

zos del ago pasado. eualuao 
prhcticamente d i d a h  
eynrctarvdas a ingreear a 
Nae+onal. Poco dew*, eY 

candidatura. 
Como ello fracad, h r i n o  1. 

greeca. El quiebre 30 a APSI m 
miembro de la  tendemia UDI 
Renovacibn Nacional- BB hizo eade* 
te: .En polftica hay que estar Pa- 
pueetas a estar solos si #e qui- m 
conseeuente mn 10s punt& de vista. 
Abandoaar a Pinachd,'ahora Seria 
unatraid6A.. . 

http://resto.de


NACIOWAL 

Heinz Kuhn 

"Yo me fugue 
de, Colonia Dignidad" 

L 
Disfmznda de tunsta, una enviada especial a 

chile del diurw fmneds LiMration, Marta &aura 
Avigwb, entr6el mespasado a la Colonia 
Dignidod yrelat6 SU experkneia en un reportnje 
titulado"E1 infienode la seeta alemana". 
Tambikn convers6 con uno de 10s ex eolaboraalores 
&k kmado Papa devilla Baviera, Paul Schaefer. 

Mientm en Chile siguependiente el ingreso a 
Di@dad de una eomisi6n ad hoc que deberd 
inspeccionar el Iugar, interrogar a sus habitantes y 
cornprobar ast Ins innumerables denuneias que 
mcis de 30 testigos formularan en mama ante el 
parlumento alerntin, APSI reproduee parte del texto 
publicado par Libbration. 

"Acercarse a Dignidad -relata 
Marfa Laura Avignol* es mds que 
un privilegio. La colonia limita las in- 
vitaciones a un grupo de amigos: el 
afio pasado, el general Pinochet vino a 
pasar varios fines de semana. El gene- 
ral Manuel Contreras -ex jefe de la DI- 
NA- vino tambih a pasar unos dias. 
Cuando Contreras lleg6, Schaefer hizo 
desfilar a su milicia, que le present6 
8us armas. 'El general Contreras viene 
con sus hijos f se queda varios dias', 
afirma un aboeado de Parral oue fre- I HeinzKuhn 
cuenta la ColoZa'. La deriodista rela- 
ta una conversaci6n con Federico Wi- 
Iloughby, ex aseaor de prensa del gene- 
ral Pinwhet, quien recuerda otra visi- 
ta presideneial a la colonia: YFue en 
1974. Vim- que habfa cemaras de te- 
levisi6n h a s h  en 10s establos. El Presi- 
dente (Pinwhet) se impresion6 mu- 
cho cuando s u p  que 10s micr6fonos 
estaban tambih instalados el exterior. 
Luego me invitaron a mf a pasar un 
fin de semana en la colonia: fui vigila- 
do permanentemente por dos perso- 
nas con chmaras fotogrficas y wal- 
kies-talkies". 

Maria Laura Avignolo recorri6 
amidad  acompaiiada por G6rard 
Mucke, principal colabo&dor de Paul 
shaefer: "El fornido guardaespaldaa 
de Schaefer +scribe- muestra las ins- 
klaciones del restoren y de la febrica 
hta. Ea el nombre da un d o  que pasa 
Por ahf Y donde Ion colonos romuen 

blicas de la dictadura de F'inochet. En 
la fabibrica, hombres y mujeres con la 
cabeza gacha trabajan vigilados pcr 
guardins con uniformes verdes y pe- 
11-05 pastores a1emane.s. En medio de 
la sala hay un letrero que dice 'DefiBn- 
danos'. Mucke me explica que hay 
una campafia contra la colonia, que es- 
t4 organizada por personas que 'estu- 
vieron con nosotros y que ahora nos 
abandonaron'. De pronto me dice: 'Pe- 
ro usted no es periodista, jno?'. Mucke 
est4 con Schaefer desde 10s trece arios 
y es el m6s despindado para apalear a 
10s colonos". 

Desde Parral, la enviada espe- 
cial del diario franc& se traslad6 a 
Los Angeles.'Allf, un hombre de 60 
afios, Heinz Kuhn, que form6 parte de 
la colonia, le relat6 su experienda, 
mientras su segunda esposn -chilenu- 
se tauaba 10s oilIos Wroue no suerla 

penohsta y Kuhn es la siguiente. 
-$&no lleg6 usted a Digni- 

dad? 
-Yo era miembro de la secta Mi- 

s16n Socinl Pnvada, que hnbian funda- 
do en Alemania Paul Schaefer y Hugo 
Baar Aai llegu6 a Chile en 1961, des- 
pubs de que el hermano Herman 
Schmidt me dqo que Schaefer habia 
muerto en Santiago Cuando llegui a1 
aeropuerto, Paul estoba alh, bien VIVO 
Tom6 mi pasaporte, mi pasnje de re- 
greso, mi dmero y me mantuvo ence- 
rrado durante who meses en la casa 
de un tal Rudi Cohn, un judio nleman 
de Santiago que se habia tragado su 
cuento sobre las bondades de la c o b  
nia. DespuOs de permanecer 28 dias 
sin comer, me trasladaron a una ha- 
cienda. Otros alemanes empeznimn a 
llegar y entonces se impuso el rim- 
men de esclnvltud definitivamenk. 

I eanrtruir caminos y par- seguGescuchando es& akidades.  1 -j$uril era la forma de vida 
lor Wabajos de obras p9- I Parte de la conversac16n entre la en Dignidad? 



al welo Y, o o m ~  no 1 0 6 4 ~ 1  ~ t m h 1 ~  
lo, le apliCa electroshock. fielmut ae 
volvid low. Tados 10s rebelde. 

embqjnda de Alemania, 0.a q w  
m k  por sobre todo. Finalmenb. e m  el aentimienta imperante 

1 &b&ml&dlas:separatmnalwhom- 
bm de lam mujeras, a lae madres de 
am hijm; me pmhibia pnmunaar las 

mama5 o papa. d o  se podfa 
o tio o tfa. Wos 10s ni- 

ma de Schaefer; 
autorizatlo para 

Fanibks. Schaefer odia a  la^ mujeres 
cionea aexuales, lo 
parejas a hacer el 

anno 10s mejos, en 10s autos, 
en lea samiones o hasta en los tractcl- 
rea cxlando Schaefer se dio cuenta de 
wqdiolaordendeenoerrarlos. + pagaban a llsted un M- 
blh? 

-Schaefer repetia sin ceaar que 
.haBsiar es  amar a D i d .  Y, clam, tra- 
lJ@mmw cwlo bestias; todo era por 
Iliw y para Dies y Dim era Paul &ha- &.., Nos exigfa para la secta un 10 
por aento del capital que tenfamos en 
Atemnnie; despues. em porcenwe Ile- 
g6 hacrta el cien POT ciento. ya que le 
baMamos firmado poderas ~JI blanco. 

18 

Ka&a hw, $&aefw tiene en rn ma- 
ncrsesaspapeles, asfcomolospaeapoF 
tes de los ealonw. Mientraa tanto, se 
pasea en un Merceden Bene blinddo 
que le Eoet6 90 mil m m s  alemanes. 

+em cui1 0s e su juicio el 
objetedeestemhow? . 

-El h p u  Sehaefer- quiere la 
impunidad y la obtiene. Dice que to- 
dos lae mortales tienen au precios: jue- 
c88. minishw, embejadares. Y 61 sabe 
ahto vale cada uno. 

-&Per0 qu6 esconde D i p i -  
dad? 

-Hash 1968 vi c6mo se tortura- 
ba. Ese 60 eseaparme, pem me 
agarraron y fui homblemente tom- 
rado. Desde entonces ignoro c6mo e- 
volucionaronlas coaas alli, pen, sr pue- 
do amgurar que, durante mi estadia, 
Schaefw y la pediatra Gisela Seewald 
aplicaron electroshocks y golpearon a 
10s colonos. Se dice que dlr se fabrican 
armas y que se expirimenta con ellas 
en secreta, pem eso no lo verifiqub. 

-per0 usted asistiri a ecsio- 
nes de tortura? 

-El primerofue Helmut, M lisia- 
do que Ikg6 a la colonia con su mujer 
y dos hijos. Lo separaron de 811 familia 
y se pus0 cada vex mds agresivo. Un 
&a. Schaefer lo golpe6 hasta botarlo 

frieron este tip0 de tratamiento. De. 

L 
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Porque hay que informarse 
de verdad, nuestros lectores 
confian en la informacibn que 

j. .#w&Q nivel de d M d a d  

Hemos trabajado para que asi 
sea y estamos orgullosos de 
nuestro trabajo. 

les enbegarnos dia a dia. No se quede fuera. 
- 



m C k - 1  no, Presidente 6- - i  

Enfdtico fue Alberta 
cardernil, subsecretaria del 
Interwr, en su discurso del 
martes 12 ante el Comite 
&m6mico y Social: d@ que 
Ueg6 la h a  de conformar un 
gigantesea frentepam concluir 
ern  el triunfa det sien el 
pkbiscito. La idea de cbwdinar 
la campnda a nivetde masas 
para consolidar a1 nfgimen 
tmpieza actuulmente CM la 
exxistencia de distintos camit& 
qw se definen por igwl como 
aut6nomos y con arnplw poder de 
emmatoria Entre 10s 
nctvicos”, hs *civiles”y lm 
“i&pendientes”estd la cosa. 

, 

M 
d k i r  

6s que un 
Iabras de 
un anhelo 

deseo personal, las pa- 
Cardemil parecen tra- 

, oue se h id0 ineuban- 
dm om fueraa en’ todo gobiem, en 
la medida en que la uni6n opositora 
por el no ha continuado consdidsndo- 
e. Sin ir d s  lejos, el lunes 11, otrs 
aultolidrrd del gabinete de Pinochet 
-Alfonso Mkrquez de la Platn, minis- 
tco del Trabsje  inaugur6 en N u h  
la Gasp del SL Procurando ser convin- 
eente, el geeretan0 de Estndo se refiri6 
d plebiscita como un mornento de de- 
cisi6n %uy importante”. Tambih 
de&ac6 frente a 10s asistentes (unas 
300 personas) la relevamin de la  fun- 
daci6n de estn sede, ‘donde podr&h 
Feunirse y coordinar la acci6n para ha- 
cer este inmenso trabqjo que tenemos 
por delante”. 

Elementos para la coneertaei6n 
del d existen. h camites que con dis- 
tinton nombres y &versos recursos tra- 
h a n  por 61 tienen un solo objetivo: la 
cansolidacidn del rwmen.  El proble- 
ma BS que mientras uno8 le panen 
m b m  y apelliL a1 abanderado de la 
~weeei6n, ohos dicen que la campa- 
fa &lo debe apuntar hncia el fin pro- 
West0 Y no a levantar como cnndida- 

La si tuanh ataiie, pca epmplo, 
a los cornitis eivleos, organizacionas 
surgidas a mediados de 1987, que es- 
t6n esparcidas -sewn sus integran- 
tes- en todo el pais. La labor de 10s cin- 
cos se ha intensificado a pal-tir de mar- 
20. Tanto. que el martes 12 el intenden- 
te de Tarapacit -general Julio Bravw 
inaugur6 de una vez 43 sedes en la zo- 
na donde 61 se desemperia como mbi -  
ma autoridad. Por otra parte, en comu- 
nas de Santiago se ha denunciado la 
participacidn de funcionarios edihcios 
en la p m o c i h  del s l  a trave% de estos 
mismos cwnites. ‘Personas pertene- 
cientes a la .municipalidad hicieron 
una reuni6n para mujeres en una es- 
cuela de la comuna, ofrecihdoles re- 
galias como mediaguas y beeas de es- 
tudio, con la intencih de que se com- 
prometieran con el gobierno”, seiiala a 
APSI Jos6 Ndlnez, dingente vecinal de 
Gerro Navia. Norma Gutihez,  presi- 
dentn del comniU civic0 de estn comu- 
na indica, por su lado. que la adhes16n 
a 10s comites es totalmente voluntaria 
y que “casas siempre se han entre@ 
do bajo e s b  gobierno”. 

LQS civicos enfrentan el trabajo 
proselitista dividiendo a la comunidad 
en diversos estnmentob: nhi esten los 
comerciantes, 10s deportistas, 10s in- 
dustriales, loa ucadores, entre otros. 
Cads estn-%tiene su libro de ins- 
cripciBn de simpntinantes; a 10s intere- 

s a h  se le piden d o s  requisites: estar 
i n sc r ib  en el registro dectoral y ga- 
rantizar la adhesih a1 s i ,  “de preferen- 
cia a su excelencia”, acota Norma Gu- 
ti6rrez. 

A la cabeaa de 10s cornitis civi- 
cos estA la Organizacibn Civica Nacio- 
nnl (Orcina), bnjo cuyo alero se cobi- 
jan tamken el Movimientn de Autnde- 
fennn Vecinal y la Fundacibn de Estu- 
dios Laborales. 

Orcina lo preside Aquiles Petit. 
En Santiago, su dirigente mhcimo es 
Carlos Cabello, fundador del Movi- 
miento Veternnos del 73, cuyos inte- 
grmtes se vnnaglorian de haber ayu- 
dado al demomiento de Allende. 

El financiamiento de 10s comitCs 
lo aportan, supuestamente, sus afilia- 
dos y cada sede debe recoger sus pro- 
pios recuTs0s. Vivarachos, los civicos 
de La Reina iniciaron su ofensiva en 
febrero de este afio enviando cartas 
numeradas a 10s vecinos del sector, 
mediante las cuales los invitaban a 
pai-ticipar en su organiznci6n y a CM- 
tribuir con la suma que estimaran ne: 
cesnria a su rnantenci6n. “Por nuestra 
patria. por nues t i~  familia, por nues- 
tru Dios, p r  nuestra libei.tnd. s i n  Chi- 
le”, pedian en la misiva. 

Tambih existe el Camit6 Civil, 
que, s e d n  uno de sus integrantes, es 
Bastante mits independiente que los 
civieos”. Surgieron en agoseto- del mi? ‘ 

~ a a d a l l ~ ~ d 8 ~  a. 
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Quintma, pr&idente de la FECH 

la segunda bLMa 
k. Dispuestos a tomar las 

mediabs mesarias para la 
tiefenso de la univesidad frente 
dplan de mcwmlkeidn 
anuncindopor el rector Juan 
Dias Vial Larmin (verAPSI 
249). se encuentmn lm 
estudiantes de la Universida 
Chile. Acema de esta situacidn y 
de Ia estmtegia para detener las 
medidns redwwnistas hnbln 
Gemdn Quintana, presidente de 
la Fedemcidn de Estudinntes 
(FECH) del eitodo centm de 

corn0 ua trirnfo. Ahom q 
m reemplazants, Juan de Dios 
Vial, pmtende aplicar el laismto 
plan de redllceMn de In universi- 
&& i C d l  ee el eatado de i h o ?  

-IN que nosotroa ceiebramos 
Tue una batalia ganada, no una g w -  
ma. Siempre iiamamoa la atenci6n de 
que era la d e m t a  de un intento de ato- 
mizarod&&ruiriaUnivemidadde Chi- 
le como institucitk, pero que induda- 
&mente, mientras el dgimen militar 
Dviera el mntmi total del gobierno, 
uk peligro no iba a desapa-. IN 
auestro fue el triunfo de la movili- 
Bxi6n. de la concertaci6n de UM es- 
tsategia politica social y gremial muy 

a d = =  ' , .  
2 

iernn 10s arence- 

una dictadura 
tuci6n nmcional 

tizada mu sue* ante 
hican o pdfticas 

man- el pedir mris recursos al Estado 
y el dejar o no dejar funcionar 10s cuer- 
pos coleg.lados al intenor de la uni- 
verndad Por lo dembs, el plan que 
han disefindo todam'n no se comienzn 
anplicar 

;-.I". 
< '- 

A 

-Pem hay indicios clams de 
que si pienssn hacerlo, jno? 

-Correcto, pern desde que Vial 
nnunci6 ese plan hnsta ahora, ha cam. 
bindo el tono. Hoy 61 hnbla de proposi. 
ciones; por tanto, creo que ha reconsi. 
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Huelga de ferroviarios 

El viaje definitivo 
de Darrigrandi 

Pam Fermcarriles del Estado lasmsas !)en fan de mal en peordesde mucho antes que el ingeniem 
Robertohrrigmndi Chadwick asumiera la direccidn general de la empresa, el Pde mayo del ~FIO 

pasado. La polit& de desmantelamiento de las empresas&tatales aplicada por el r6gimen militar habia 
est& homdondosistemdticamente a la centenaria institlleidn 4 m a  wgullo del transporfe terrestre de 

H ~ a q ~ l ~ t ~ q ~ s ~ ~ ~ a m ~ y ~ ~ i e ~ p ~ r a l a ~ ~ ~ ~ . ~ ~ a r f e $ p ~ ~  
, cagaypasajemsmelpats-We1 misma lldeseptiembrede 1973. 

d e c l a m n  en hwlga indefinida, luegode las secwlas del pam de advertencia que hicierm erjuew 

c , 
< .. 
, -1 

mmo a n i d e # ,  dijeron 10s huelguis- 
taa 

El prim& punto del pliego entre- 
gado durante el par0 de advertencia 
fue, preciaamenta, la renuncia de Da- 
rrigrandi. a qujnnes 10s habaiadores 
acwan de haber aeentuado la crisis e- 
condmiea gue vive la empaeaa estatd 
des+ haca d m w  afb. Cmno -gun- 

do punto pusiem el thnh del 
paso de h a e s  y aetiwbdes, proprim 
del giro m e r e i d  &a Fwrocarnles 8.' 
conkatistos particuhee (ver 
247). 

Luego de 10s trastomos prod'* 
dos por 18 breve paralizaci6n da d@ 
h a s ,  el mismo Danigrandi ratom5 
la ofensiva y d e c r e ~  la expulsih 



73 trabajadoms, 17 ds alloe &*gentes 
~ndicaleine &xmadm de %ninetigadore# 
del m o v h h t o .  h s  sfectados reci6n 
88 impusiemn de la  media en la  ma- 
fiana del martea 12, "euando se nom 
pmhibi6 la entrada a 10s lugares ha- 
ituales de tr*o", conM a APSI Or- 
ando Gama Cavieses, tesorero del 
sin&cnta W 5 de Santiago y 'sscreta- 
-io de la F e d e r d h  Nwimal de Trac- 

Me", soetuvo 6ermifi Dfaz Val&, *- 
CWtar iO  gene- 
r a l e  la Federaci6n de Sindicatos Fe- 
rrovlarloB. 

A est4 Dgnigrandi respmdi6 
con nuevas amenazas, per0 sin ode- 
nar nuews despidos. En el primer dia 
& huelga indefinida 8u esh-atega fue 
persuadir y presionat para qup 10s trn- 
bajadores qrte NO estuvieron en lalista 
de los primeros emerados mtmna- 
ran a eus l&ores. Les tir6 e&ma kw 
adeuloa 156 y 157 de la actual legisla- 
ei6n del trabjo, qw pemite de 
sin derecluo a indornniirad& a qwenae 
partkipen an rnwimientos"guc a h -  
ten mtra el noPIIu&I fuwimamien& 

tgneia un djg30$0 d 

En el segundo dta de par0 -eP- 
su amenwa no surtfa efecta, d e & -  
nuevos despidos. SegCln el sacretarG 
de la Faderad611 Nacional de Sindid+ 
toJ Fmviarios, Miguel Mufioz, 'a1 ea- 
bo de dos diw & par0 los despedidos 

mikcoles 1% Darrignurdi, d verqu5 -- r, 1 

ya superabfm 10s 200". 

1 n,un puem h w o  en 



I'lU I I ~ J C I U ,  

:xcepdoriat en otro-m 
de 'Caf&Bar 

+#&anegaramaquidsW*@- 
mere catsgdn tienen gue paav 26 
dm, tiempn en que, e p d  la  
t i c q  loa poltulantas s0n Mlmetii'E 
tbcuentea curma de adiestramiento y 
capacitaeih. E& da una idea de lo 
que eat6 perdiendo la empreaa con 10s 
despidm h t a +  por M g r a n d i  
y del pligm que -n 10s m e w  
que ae suben a lm trenes conducidos 
por genta inexperk. 

Desde el primer dfa de huelga in- 
definida Darrigrandi public6 avisos 
pagados en lm diari'os oficialistas Ila- 
mando a mtratar nuew personal. 
Los pontulantes llegaron por cientos, 
pem luego de las entrevistas muy po- 
cos fuemn loa elegidos. El mismo di- 
rector gsneral declar6 a uno de estos 
matutinos que adacema de solicitudes 
fueron reiAazadaa por considerame 
que d a n  de Ice requisites de efi- 
ciencia y expenencia'. 

En ese momento Damgrandi es- 
tim6 que Iqmtuacidn se normalirarfa 
"en un laps0 de 15 a 20 dias", con lo 
cual dej6 implfcito que 10s despedidos 
ya no tenfan vuelta. Para soperar la 
emergencia. la empresa estaba requi- 
riendo 33 maquinistas de primera y 
100 ayudantes de Bstos. Sin embargo, 
para loa huelguistas esas cifras Bran 
irrisorias,yaque,seg6nellos, ne necesi- 
M a n  no menos de mil personas. De 
allf las advertenciaa que hicieron a1 
pOblico de no amesgarse a eubir a 10s 
tmnes manejadm por 10s reemplazan- 
tes. 

A partir del segundo dfa de paro 
loa maquinistae mmpehuelgaa hicie- 
ron noticia A las 8.15 h o r n  el tren 
1.020. mducido por el jubilado Ger- 
m h  Carrillo, chocd con el tope de con- 
tenci4n del anden W 6 de la Estaei6n 
Centad de Santiago. Los mndicalistaa 
dijemn que Cad110 fue dado de bsja 
haee cinm aiioa por padecer de hiper- 
tend15nnervima.Elpdente del Sin- 
dicato deTreCei6n. Juan Canfreras, se- 
iial6 que 'Cam110 aceion6 el freno de 
h locomotora. per0 se le o l v i l  hacer 
lo mismo con el de 10s vagoned. Im- 
pert4mto. Da~~igrandi d i d  al p- 
de 10s criticoa mefieland0 muy e m 0  
que sa habfa tratado de %na frenada 
mn &io europed. 

El p l i p  pronto fw advertido 
pm el pfiblim y m loa dfas pastmiores 
menu6 el ncimem de pasqiiems que 
q u h  prabar merte en Iss estaeionea, 
PmfBndoea a loa e8fslo+ trenes que 
am maridon nor lua i m d l a d o s  

propinas que nos da la gente por 
llevarle las maletas, pem hoy &a no 
ha cafdo nadie. Los que vienen lo ha- 
cen por si acaso y por eso traen poco 
equipaje". 

Con el paro indefinido, la priori- 
dad de 10s trabajadores sa desplaz6 de 
la  petici6n de renuncia de Damgran- 
di a la reincorporaci6n de 10s despedi- 
dos.Elmi6rcoles13lossindicatosle hi- 
ciemn llegar una nueva misiva a1 mi- 
nistro de Transpork. En ella le seziala- 
mn que pondrlan fin a la huelga si la 
empresa s e  cornprometfa con 10s rein- 
tegms y 61 aceptaba dialogar para so- 
lucionar los otros puntos: la salida de 
Darrigrandi y el termino de 10s contra- 
tistae particularas. 

MILLONESPERDIDOS 
Paralelhmente, lasdirectivassin- 

dicales pidieron la  mediaci6n del car- 
denal Juan Francisco Fresno. APSIsu- 
PO que un secretario del prelado habfa 
llamado a1 ministm para iniciar lae ne- 
gociaciones, pem que date habfa rea- 
pqndido con evaeives. A todo esto, Da- 
mgrandi ya por supqra~o el pro- j 
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v i d d  Iblm dirigenrea y 
eontinuando wh el plan 
dm nuwar; contrataeio- 
ma. Induw pllrwII es- 
ter diEpuasta a haoerse 
reapomhible de Im wbm 
que ello oignifieaba para 
la emprase. El juevea 14 
reconoeib que en dao 
dfar de pam Fmorarri- 
leahabfapardido200mi- 
llonea de pesos. Em N- 
ma sa egrega a lam fwr- 
teap6rdidaequevienere- 
gi.trando la ampma es- 
tatal en 10s Qltimm aiioa 
y que, segr(n 10s aindica- 
listaa, nube de 30 mil mi- 
llones de pew, algo n d  
COmO 120 milloma de d&- 
lares. Este monto supera 
con craws el total del BC- 
tivo Go de la empresa, 
que ne calcula en 27 mil 
millonea de pesos. 

La huelp de loa fe- 
mviarica provd un 
fuerte imp& en el rea- 
to del movimiento aindi- 
'cal opoaitar. El Coman- 
do Nacional de *&a- 
dorer (CNT) lea ofreci6 
su apoyo (las federafio- 

de esa dfa.SimdtAmamente, ne re&- 
&a una marcha deade Cumminp 
wn Alameda hsta la Eatacidn Gam 

El M a d o  BBBBDT del CNT, Jm- 
ge Donwo, seihl6 a AFSI que %I pam 

&+tierosi a efemur um 
de lolidaridad, a partir de 1- 14 

hal. 

de loo farroviarios as netamants p 
mial y reivindieativo', y que les &w& 
cionea del gobiemo de que time m6vi- 
lea poUticoe baen por su pmpio Bo 
alanalizar loemotivcaquelw  imp^ 
mn a tomar eata dacim6nm. 

En tanto, el dingante Miguel Mu- 
fiox manifest4 que "si llegamca a eata 
aituaei6n no fue por culpa de nomtros, 
ya que ha eido la tosudex de lar autori- 
dadas lae que pennitid que el mntlicto 
sa radicalizara". Agreg6 que "no nw 
han quando escuchd. Y ellos, 10s tra- 
bqiadores, hastaahorano sa han cerra- 
do al Wogo. Lo dNco que no acepta- 
rfan ea verle la cara a Darrigrandi, y 
lo que mAs desean, despu6s de que sa 
precipitaron las aeonteeimientos, ea 
que la empresa reintegre a 10s deapedi- 
dos. 

Hugo TraslrvlAa 
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:: a Pinochet .. 
mode lospilamsde la 

aampaiia deproyeoci6n del 
ngimen delgeneml Augwto 
Pinwhet es la entrega de 
uwiendas, espeeialmente en 10s 
sectoresde bajos ingresos. El 
martes pasoda, en la localidad de 
Santa Juunn (Octava Regi4n). el 
ministm del mmo, iWiguelAnge1 
Poduje, prometid que este aiio se 
construit-tan alrededor de 65.000 
casas, eifm similar a la akanurda 
el oiiopasodo. Tal como se w n  las 
cosas, do la impredn de que so 
tmta de una especie de milagm de 
la construcei6n, numa visto e11 los 
g o b i e m  democrctticos. 

Sin embwgo, el arq 
Polricio Hales Dib revis6 

(Institlrto Nacwml de . 
Estadtsticas), y lleg6 a la’ 
conelusidn de que si bien la 
edificoeidn a’e viviendas ha 
repuntado en 10s liltimos aiios, en 
ningan cas0 supem los tndices 
hist&icos. %e trata”, dice Hales en 
el siguiante atttculo. -de un mem 
efeetopmpagandlsticom. 

cntregadashocepocopor 

e&n el INE, en 1987 w mnshu- S yeron 48.278 viviendas, Cifra 
qua enfrentada eon la  aetual pobla- 
01% de Chile arroja un fndioe de 3.85 

E 

. 

dio construido en el gobierno de Rei y 
37.4 por ciento menos al dxenido en el 
de Allende. 

El data de viviendas cmtruidas  
por cada mil habitantes ss internacio- 
nalmente aceptado para medir el p- 
do de veleloeided eon qwe se atacan los 
&fxit habitacionales. El dmple ndrne- 
ro de la cantidad de viviendas cons- 
huidas en un - M a y d a  en nada si 
M BO lo eomuara eon la cantidad de 

nabitantes en un momenta set, inzt-1 
do. No es lo mismo Igvanhr 5 0 . 3  ca- , 
ana a1 aiio en un ;ais an nvave millo- 
neg de habitantes qua conseguir esa 
misma dtra en1 un pafs con doee millo- 
nes de personas. En este &ltinw cam el 
promedio por eada mil habitantes es 
mucho menor y, por lo tanto, mayor el 
posible d&kitbbitmkal. 

Pero ni siquiera tomando en 
cuenta simplernente el nllmero de w- 
viendas construidas. el r @ i m  del ge- 
neral Pinochet es capaz de wperar a 
10s gobiernos anterior&. Bmbndose 
en el propio INE, Pinwhet ha ~ansh?ri. 
do un promedio de 34.783 viviendan 
al afio, inferior a las  39.658 de la admi 
n&tracih Frei y muy infea%r a las 52. 
132 casas anuales entrogahs e n  1 
Unidad Papular. 

ci6n a1 estudiar lascifras del INE es la 
Otro aspecto que Ikma Ia aten-‘: 

_ -  .-j ,- 



la escasa y nula irnportmda quo tieale 
la calidad de vida en las poKticas W- 
tachales del &@men actusl. 33- YS 
m o  suponer que los chilenag m8s po- 
kes han pardido el inter& por aaltr 
del hacinemiento y contar can un es- 
ppcio fisico que permita un normal de- 
d l o  de las relacioncs fandliasca. 
En 10s aetuales diseiios de v i v i e h  
soeiales se elmid por derret0 el con- 
*to ds ‘‘e&#; vale d&r, b que cw 
mdnmnte 88 conwe anno living. W 
%skd a h a  se transhm6 en una w 
pecie de me&r y c d n a  a1 mima 
tiempo. Las familia5 que v i v a  en ea- 
SBB de 26 & 30,niatnrP d r a d o s  IYB 
hanvisto obligadas a bransmrms,r los 
4crmitmios en %yiing-dormitariosD. 
Allf hwen I d a  familiar y atienden a 
las visitas. Hoy eta gente acodurnbra 
a ver tele-dsih de pie. 

El mibrio de Odjudfd6n de las 
propawstas dr, comtrucci6n que prima 
en lo  aotualidad en exclwivamenb da 
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De /os consejos de guerra a la r@legaci&n y el silencio 
(197391974) 

Apewsemnsum6elgolpe militardel I1 dese&embmd.e 1973,eentenaede~msdedetcncfckse 
espamiemn a lo -0 y ancho del pats pam darcon los principales dirigentes y militantes del ya caido 

gobiemdela Unidd€bpular. 
h c a c e r t i ~ - s a l v o c o ~ e w e p c i o m s - f w ~ p i a ! u  Enlawnanurte,fiaguade@ab~sufachadade 

pueblo fantasmu., de ooleta abnndonada, a Los mmvews del desierto y el mar, y en menus de una SWWM se 
convirti6 @orse@ vez en winticinco aiias) en sever0 campo de concentracidn deprisimefospoliti408. 
Entra septiembm de 1973 y h lutimos mses de 1974, cerca de ochocientos detenidos desfilrrnwr por lecs 
&idas y po lvor i e~ca l l e s  de Pisagm. Diecinwve de elllos jam& salkm de ahf: muriemn fudadas o 

por supuesta 7ey de fuga-. El msto partid a cumplir srur p e w  de c4Fcd 
y mlegaci& o bien quedd en likrtad 

os prisioneros viven en celdm - pequeiias; m4a de veinte en cada 
una. Alli hay fkfoms, oeniza, mlinas 
de agamllo, un basurero de carMn, 
moecas, hormigas, tarros de pintura 
para depositar la orinn, eolchonee de 
paja, frazadae mlmidas, tennos, errja~, 
maletinee, pared- de cementa, venta- 
dlas mn barrotes. 

Muy t empmo en la maiiana, 
nn eonido de poeillos anuncia el deaa- 
ymra Se abren laa puertas de las cel- 
das: dgunm WFWI hacia los baiios; el 
mstobaja p~~umso las  escalersls y se 
i n d a  en la larga fila de lm que reci- 
benpanyuncachoecnerbB. 

La ~ t i -  suele q u e h t a r s e  10s 
primems d f q  las primemm semanes: 
rnterrogatoriw de mamugade 88cu- 
&I a Ian primoneme. N d e  quiere ea- 
rsEhar mu nombre en vot alta Los que 

m u e m  seis prisianeroa La autwidad ron al aire 8u% 8m98 pnrp logrnr &+e- 
militar emite un cumunkdo p&llico nerlos, per0 e k s  p s i  
en d que seimla que todos ellos inten- tento de f- lo q 
taron huir hacis PisaguaViejo, al nor- dos. Se trata de M 
te del pueblo, mientras -ban en Fuentes, Luis Alberta U d i  Fke& 
tareas de scondicionamienta del lu- Norbed Cnfias Cahs, Mkhel N d  
gar, y que los ddados de vigilancia, sdez, Juan Jimhez Vidd y Juan Cnl- 
&spa& de conminnrlca a detenerse, de* VillalW. 
se v5eron obligadrm a disparar el mer- Los familinns no m e n  la m- 
po. d6n oficinl. Bstiman ahsolutnmemte 

LB p m s a  da menta del he&. impodMe que alguien intente Cwgarse 
La revista bicilla escribe: lmplaeable de Pistqua, ealeta esrogida pw los mi- 
-no. Seis extremietaa enmnhnm litarea justamente para evitar per& 
la muerte al tratar de e m u m  de Pisa- el control sobre 10s h i & .  
gun. en don& estaban rechidog, des- 
p d s  de un pmceso por varias man- I CONLAPUNTADELABOTA 
eiones en un jurado militar de Iquique. 
Dos de e s h  p&ugou eran ex funeio- 
narioa del Departnmento de Inveatiga- 
ciones Aduaneras (DUU: Juan Jim& 
net Vidal y Juan C a l d e h  Villal6n. To- 
doa fuemn conminadoa miteidamen-. 
te a dstenerse per0 demyyemn lan M- 
w, mnvencidos. tal ves, de que logre- 
rien huir. Los dos e* polidan aduane- 
run eran ex wmnndos de la Armnda y 
conoclan el desierto, pmque lo W a n  

La muerte de los seis conllyovi6 
a1 rest0 &e los prisioneros: em la mmrb 
que mwhos p d a n  comer. 

La madre de NEichel Nesh (io- 
ven recluta del regimiento Granade- 
WS, dieanueve aaos de adad en el mo- 
mento de su muerte, militante de lrys 
Juventudes Cmunisb) *lata: 

- h e  muy corto el tiempo en 
que 61 pudo hacar una actividad en 

reeonido pmfesionalmenbe, dominan- 
do losrenrmos de la superviveneia sin 
vIven?sni naan-. 

El dmiofos UlfimwNoricias n& 
ITS ad el hee)ro: “-OB 

&e sentido, ya que tuvo que ingrssar a 
las filas del -to y fue deetinrwlo a 
Iquique. Parece que fue un buen sdda- 
do, porque dsapdh lo elevnmn ala 
plana mayor del deatecamenta de uni- 
fomados. Nos earnibfa almnaa car- 



? 

M @ r + i * ~ .  
-hi a1 Fegrmmnto donde estnba 

el sehricio y PgeUntB por 61. 
un ofieial me pidi6 que tonrara asien- 
tc, panIue t enk  que hablanne. Me sen- *. Luego me ao: ”Michel no sstp 
ogd. Por NB ideas, psra e v i k  cosas o 

meyore& lo mandnron a pies- 
&’. Yo &a que Pillegua era un 
~ n p o  de eoneantrncih, d que le di- 
@ qus yo aefn qlae podfn verlo. Me m- 
e 6  queno, que phoaa ern m a  mi- 
m. En seolEegootm m y  me dijo 
que “a estos mibs hay qua mandaslos 
bjca paqve mn un peligro”. 

Paca dfaa deYspl&l qlae vudve 
&a de Iquique, un militar sapcesenta 
.II ln cnua de la familia Nash y B lleva 
d padre nl MiN&ano de D d i .  All& 
b informan que su hi,@ Mipiclael est4 
wwrrta Jam& pwden recupernr el 

Las eonsqio~ de Wrra &gum 

, 

, 

El 11 de octubre son fuailadoe, al 
amanecer, y sin que hasta el dfa se se: 
padeldestinodrsusresta, JulioCabe- 
zas GaciWa, Jdse Wdova Croxatto, 
Mario Morris kemfm, Humberto Li- 
mrdi y Juan Valencia Hinojosa. 

En uno de loa boletines Chi& in- 
/baa de la radio de Ins fuenae nr- 
madas y Capebineros, tranamitido el 
dfa 12, ne dice que la medida fue or&- 
nnda pa d tenienta wmnd Ramdn 
Larrpin, y que Bsta conM con la apro- 
bncih del consejo militar m e s p a n -  
diente. 

Los detanidon w intranquilizan. 
UNO de ellog eacribe un wfio diario 
6 vida utiliznndo envo!%as de &a- 

te (Juan Antonio Ruiz) aalir 
apurado y luego valver, ap 
aeemd4ndow a un njfio que tiene qup 
paspr por unnpeba sin h a k  apren- 
dido la leccih, nervioso, inquieto. He 
visto u oku, condenado n muerte (Ro- 
dolfo Fuenznlida) que desde su eel& . 
nos mi& y que m d o  lo mirkbe 
mos no8 enviaba una sonrisa nngeli- 
eal, OX~IQ di&ndonos: eatad ban@- 
los, porque yo lo estoy. Le he dado la 
l p l ~ ~ o  a un mdenndo a muerte (Ger- 

lominos). He vista a otro con- 
n muerte (Jorge Sampean) 
en el piso de 9tl celda f u m e  

’ 



I El general Bonilla. mi&tro del Interior. visit0 el c 

o con perms". 
nos con aire pensahvo, con tranquili- 
dad abismante. He wsto abrazarse a 
10s condenados entre si y con los otros. 
He escuchado muy de madrugada el 
sonar de una cadena y el abnr de puer- 
tas. Ha llegado el cura a dar la misa 
para 10s condenados. 

ME TIRO UN BESO 
Reddy Taberna Gallegos, secre- 

tario reoonal del Partido Socialista y 
ge6grafo jefe de Odeplan, habia sido 
deterudo el 16 de septiembre de 1973 
en Iquque Su esposarelata: 

-Teniamos que movernos en 
Iquique para conseguir un abogado. 
Em era lo pnmero. Yo pregunte cup- 
les eran 10s cargos concretos, pero ja- 1 
mAs h u h  una respuesta. Era una cosa ~ 

desesperante. La Cdmara de Comer- , 
cm de Iquique, que se habia sentido 1 
muy perjumcada en tirmpos de la Uni- 
dad Popular, le habia prohibido a cual- 
quier abogado que se hiciera cargo de j 
la defensa. Del juicio que le iban a se- 
guir, decian que podia ser en una se. 
mana o en cuatro meses. Durante un 
tiempo me dijeron que estaba en el re- 
gimiento. All6 iba yo a entregarle ro- 
pa. Nunca me dijeron 51 estaba o no. 
Un dfa lo VI y 61 me vio. Fue la ultima 
vez que nos vimos. Yo me pasaba todo 
el dfa vagando alrededor del regimien- 
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to, pero llegaban 10s militares y nos 
echaban. Me escondfa en una pobla- 
c i h ,  esperaba que se fueran y volvla 
con la esperanza de verlo. Uno de esos 
&as VI que lo traian amarrado con las 
manos atras y rodeado de t ips  con 
metralletas. No aguant4. Me puse a co- 
r e r ,  me acerquk de frent6n y uno de 
ellos me meti6 la metralleta entre las 
costillas, pero aesas alturas no me im- 
portaba nada, per& el miedo. El gallo 
gnu 'alto", Freddy mir6 y me vio; en- 
tonces me hizo un gesto con la cabeza 
y me tir6 un beso. 

Las averiguaciones sobre el dia 
del juicio continuaron. La mujer de 
Freddy Taberna fue detenida durante 
un mes y permaneci6 incomunicada 
en el convento del Buen Pastor. Hasta 
el 30 de octubre: 

-Nosotros ya sabfamos de todos 
10s p m s  de Arellano por el norte. De 
un dia para otro anunciaron que el jui- 
cio de tales y tales comienza manana. 
Lo nombraron a 61 y a todo el grupo. 
Yo no sabfa si se habfa podido conse- 
guir un abogado. Ese dfa, el 30, me 
van a buscar unas monjas y me llevan 
a un saloncito. Ahf estaba mi mamh y 
otro seiior. Era el abogado. JamAs le 
permitieron al abogado hablar con 61, 
exceptn media hora antes de empezar 
el juicio. A todos 10s que iban a fusilar 
se 10s llevaron a Pisagua, porque antes 

estaban en la cbcel, y allA tampoco le 
permitieron verlo. Freddy sigui6 inco- 
municado. No habfa cargos, no habfa 
cargos, era una cosa absurda. Tanto 
a s f ,  que el auditor de guerra, que erael 
dnico abogado del consejo, dej6 cons- 
tancia que lo que a el le correspondfa 
como pena maxima eran quince afios 
de cbcel. Pero el dfa 29, a las diez de 
la noche, le comunicaron a Freddy lo 
de la pena de muerte, y a las seis de la 
manana del otro dfa lo mataron. Le 
permitieron hablar con su hermano 
menor, que estaba detenido tambien 
en Pisagua. Freddy le dijo a otros que 
tuvieran valor, que no perdieran la 
fuerza. No me escribi6 nada. Dijo que 
loque 61 estabasintiendoyolosabfa. Y 
se fue cantando la Intemacional. 

JAVISITA DE BO- 

Tras 10s dictamenes del 30 de W- 
tubre, 10s consejos de guerra se apaci- 
guan y la vida transcurre rutinaria- 
mente en Pisagua. La unica salida per- 
mitida de las celdas es a tomar desayu- 
no o a realizar trabajos forzados. Uno 
de 10s prisioneros escribe: "En las vis- 
peras de Pascua nos encontramos en 
nuestra celda, acostados sobre fraza- 
das o colchones de paja. Algunos con- 
versan, otros toman te, otros leen. A 
nuestro frente y espaldas 44 y 21 ba- 



rior- vi& F@gua y haMa a las pri- 
drnemq: 9% aqui a1 9 de marzo todo 
~ l ~ c i o n a &  hbres o con penas". 

Seis dfas despuds, son hsilac'ns 
sentencia de ewrsejo de guerra 10s 

detanid@8 LuiB Tom Castilb y A h F b  
Y6fiez Carvajal. 

Em mismo mes, una noche cual- 
quiera, las autoridades militares a car- 
p del campo de concentr&6n mfor- 
maron a 10s presos de la fuga de uno 
de ellos: Nelson Mhrquez. Acta sepui- 
do, dijeron que si no apareda se fusila- 
ria de inmediato a diez de 10s deteni- 
dos. Y leyeron en voz alta el nombre 
de 10s afectadas. 

Uno de Ios prisionems d b i 6  
"Die2 nombres se emcharon. Los 
mmbrados comenzaron a vestirse y a 
esperar. Cuando sucedi6 est0 est6ba- 
mos acostados. Todos callados. Nues- 
tro deseo era que te encontraran, loqui- 
to Mbrquez. Tu desesperaci6n muy 
comprensible costarfa la  vi& de &ea 
hermanos (... ) Sentimas disparos de 
metralleta y pistala. Supimas que to 
hab(an encontrado y asf habfa si&. 
Despds nos dieran el aviso. En ese 
m o m t o  comenzamos a desearta 
suerte, que tuvieran compaslh, pero 
al dfa siguiente fueron a buscar tus 
pertenmcias: em significaba que esta- 
bns muerto". 

Dareohe:ventigiosdelcampo 
conaeah.eci6a da TU 

Aba.bri.te dek caletp de Pieague. 

El 12 du mum de 1974 apmcid 
en el dinriaE1 Mercrm'o u n a d c a  a- 
tulada Tastimonio de familiares que . 
vieitarm el campo de Rsagua". El tew 
ta d a h  cumpta de cantenarea de car- 
tas de agmr@irnie& de prisioneros 
ya puestos en libertsd en las que se 
sealaban que %I b t a  recibidq la 
inatruc&n militar y lam m a s  de 
conducta impuestllri nos han devuelto 
en conditimes de abqoluta norma- 
lidad". El psriodiete agregaba que "si 
el vim- de Piaagua no supiera que 

un campo de priaia- 
, -a deeir que eatP 

Obeervandbuna unidad milibr: se le- 
vantan al toque de diana, m a n  desa- 
yuno, abandonan el reeinta entanan- 
do himnos maraiales de un repertopi0 
de treinta que poseen. Llekan sus he- 
mmientas  al h b r o ,  rinden h-s 
a1 &nnqxlante del campo y salen a 
sus thenas diariv. Gasfibria, cons 
tmcci6n de caminos, pesea, solda- 
dura, me&ca, Psebgened del cam- 
po, mueblerfa, carpinteria, electria- 
dad y rehabjlibci6n de cmehvaimes 
forman garb de la  labor diaria de 
mho horas. A eso m &be la  recons- 
trucci6n &I aer6dromo de pisagua y 
del camino hacia e& puerto habitado 
por unos ochenta'pearadorea y maris- 
cadonss". 

El infome de El Mercurio sefia- 
laba, adembg, que el general intenden- 
ta de Tar+ habfa autoriaado le vi- 
sits de algunas esposas de detenidas. 
Cuando allas llegaron al p w t a ,  el M- 
mandanta Ram6n Larrafn pmuncib 
un diwurso: Ten& el dfa completa 

elloa miainos y. mientras el capelIh 
caba el acordeh, entanaron 
ma=. 

El relata de El M d  final 
ba con el testimonio de nlgunas 

descansar. Se dedan tanha co- te- 
rr ible~ que les sluecdian aquf que )ra 
estaba mdio h a .  Ahora s6 que emn . 
mentims. Nelson, mi esposo, est4 mbg 
entern que yo. Cree que hasta en- 
go&. %io espero que lo dejen en 
1ibert.d Si se mti6 en esas mas de 
que Eo aevsan f w  m5h para mnseguir 
un trabqjoa. Luzmira Alvarez, Marta 
Bravo, Delia Gonzplcz y Marfa %pia: 

3, ahra pudimos ver la  
realidad, que nada time 
que ver con b que eseu- 
chamos. Eetamw -de- 
cidas de esta oportunidad 
que nos dieron de verlos. 
Ahora sabemos c u h t a  
mentira n w  dijeron". 

En los filtimos me- 
sas de 1974, el mta de 10s 
primoneroe que a h  per- 
menedaen Rsagua aban- 
&p6 el puerto para cum- 
plir Ian penas que les ha- 
bfan imp& &el y re- 
legaci6n en diversos p u e  
blos del pals. 
i el silentio. Que& el re- 
DS e8e8808 pewadores que 

paas. Georgina varss: ~ I u l a ~ v a y &  
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Sara Lz 

Solar, con 
letrina organica 

y compufador 
Sara Larrain vive, si se quiere, unn vida que losesnobs llamartan 

“alternotivan. Cohabita en una ast llamada “ecocomunidad”con su 
mar& Manuel, sugunguu Constanza yotra familia aledaiia. No 

tiene radio ni televisor ni otro mido similar Cla radio, eso st, la 
vamos a compcar, cwndo tengamos plata”), yen vez de WC como 10s 

que se usan en Nurioa, comuna donde viven, ellos construyeron lo que 
los mismos snobs llamarian un WCalternativo”: vale deeir, una 

letrina que reparte los desechos a 10s drboles y cultivos que rodean la 
casa. Abono del mejor. 

Sara hr ra ln  es profesora de estbtica de la Universidad Catdlica, y 
miembrodel Comitg Chileno pro Desarme y Desnuclearizacidn y del 

Instituto de Ecologta Polttieo. En n i n g h  momentopwde olvidnr que 
todopartidenel campo.deehica:&qwaellalaformaronlos 

campesinos y arrieros en el fundo de su padre. 
Preferirh ver vacaa a latearse con 10s primos. 
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Eas Lamain? 
S b  be  rfek’h mB% EeWdb 

para mi misma propiedades o 
me interesaba mucho mhs un 
dad social. 

-iQuiere decir que ems 
Larrain deizquierda? 

-Yo me ubicarfa en un 
mo pero libertario, una fusi6n 
ta y anarquista. Ahora, yo m 
como ecologmta Pacifista. 

eso de “ecologista7 

Un compromiso social profundo para 

-iQub significa, realm 



.. .. , 

&i1 y coni1 me&. 
-Per0 por q d  aquello ha de 

firname u ~ ~ l o p l . t e "  y no, por 
+,rnplo u.ocfslista". ~ P o r  qu6 el 
mcialiamo cae den tm de la ecolo- 
@ y no a1 rev&? 

-Porque la eeologia tiene una vi- 
&6n mucho m& global que el socialis- 
m ~ .  El socialismo, en general, ha toma- 
do en cuentn 10s problemas del hom- 
bre y de la estructura social, y a ems 
&mentaa loa ecologistas hem- inclui- 

loa prdemas  del mdio ambiente. 
pos eso el ecologismo es una lucha tri- 
&mensiond. 

-tY la ecologia y el ecologis 
1110 mo serain una moda de loa 807 

-Yo creo que muchas coeas que 
h n  pemanecido han sib moda. La 
kquierda taFbikn fue moda un tiem- 
P. 

-Per0 la izquieida nigue. En 
el eoobgislno parece haber expre- 
aiomea un tanto seudas. 

-&a dices por el partido verde 
ChjlettO? 

-No, no me retiero a 61 espe- 
&isamante. Creo que la palabra 
ecohgia para  algunos est& siendo 
uta tedioso lwgar c o m d q  que lleg6. 
obriamente, de afcuera. no de  ac6. 
Ademis nuem a Yprotpd"', . 

-Bueno, "pmgre" o autico. Yo 
me0 que esto no es gratuito. Desde ha- 
m h h t e  tiempo, y sobre todo desde 
h rewlucih hippie, est8. la preoeupa- 
d6n por la kansformaci6n personal y 
b hs eskucturas sociales a partir de 

bransfonnacidn p e r d .  Yo crm 
P@ an muchos c a m  hubo una frustra- 
ei6n por no haber llegado a un cam- 
bio. 

D a n i e l  C o h B e n d i t ,  D a w  
El soja de -yo del BE, dice b y  . d k  lejano: %a r e v o l u c i k  y noso- 
t q  que la quiaimoe tanto". ~ " 6  
q ~ s s t a  la revolucldn? 

-iYo quiero la revduci6n! 
-ttAhorall 
-Yo el 68 no entendla nada y 6s- 

a a  en el colegio, pero yo siempre 
vOr a PUerer larevolucidn, aunque ten- 
ga 80 fubs. 

-A VBT si alcanx~ a cobrar te  
la palabra. 

-per0 #or supuesto. Por supues- 
h 

I 
tl;evsn a bshllv * mzlvzi6n. 0, 
i .no, preghntsle a Corbmhov o a1 
umo Cdm-hndit, qua ahora M 
efim am0 q pen dembemta. 
qui en -le, Aernaa Vodanmric, 
el FS-Nvifb~a, publi06 el llbro 89 
irrlimm 1 ~ ~ 0 a d 0 , e n  coy. tapa 
pprecea, chiquitos, FWel y Allen- 
e mirando a la hiquierda, y mi- 
sndo a la d e d c h a  eat6 Felipe 
bdez., altivo, gmnde, aimbolo 
e e& "rSnovaci6n". Vodanovic, 
tsntos, cambiaron revoluci6n 

or renwaci6n. 
-Yo creo que hay que reacatar el 

hnino revduci6n. Para mi, significa 
p ta r  por un camino permanente de 
*anaformacidn. Yo tambih conside- 
>que la demomacia es el mejor date- 
16 que cmocemos, pero elarnmente 
ualquier demomacia que se estanca y 
urocratiza C&B en 10s problemas de 
IS regfmem que denunciamos: 10s re- 
rmnes capitalistas. 

-Concretancente,~quirevolu- 
icin propicins tli? &Qui carmbio de 
skucturas? 

revoluciones que nacieron de la tom&: 

C o m o  t6 dylste, el ante&@? 
den* pr6.imo a1 ecologiom0 + 
la d b d a  del 60. "6 ern. Oolsgial. 
entoncw. ~ Q u 6  reseerdon y q& 
nostalgiam tienen d e  la reroluu6m- 
de las floress? 

-No tengo ninguna nostalgk, 
Nada. 

depoderfracaaemn.... 3%. 

-Vaya, no eren nod lg ica .  
-No soy nostrllgica. Ea tan gran- 

de la fuerza de las imegenes de utopfa,, 
que no tengo noetalgias. 

-Pen, pamciera que las soc ie  
dades que tli conaideras u t 6 p h  
se eean pensando dsede la p r e h i ,  
toria Ln memoria colectiva del 
hombre h s  bce presentea 0 sea, 

R 

c 



08 porque Lay mu- 
umaervar de esa Ope- 

el hombre era d s  

esisteunasociedadplanetaria ' -Asi que la infodtica e d  
hcluida en tu utopia 

-Por supuesta. 
-Per0 em requiem de up de- 

.umllo paralelo y a gmn eecak  
de la tecnobgia. Yo no me h a d -  
no una cam "org&ica", letrina in- 
cluida, como la tuya, con w corn- 
putador. 

-Yo creo que la gracia del nuevo 
modelo altemativo es que la =sa sea 
solar, org6niea y con armputador. El 
pmpntador es una hsrramicnta esen- 
rial para la nueva soeiedaiL 

-mfuiateuna de h diez mu- 
jeaw delaiio parn la revista Cam- 
h. &Por q d  fuiste elegida? L Q d  
argumentos .e dipaon? 

-Yo no SB much0 las ramnes. Pe- 
'ro digamom que me parece importante 
que se le abra por prim- vez el lugm 
aunapewonaqueesfien unaperspee- 
tiva eoologista y pacifists. Se abre un 
espacio para des- nuevom valores 
yesoesimportante. 

-La Cecilia Bolocco fue otrn 
de la. dieo. Estuvista mano a ms- 

noconelL. 
- w v e  mano a mano wn la 

cedlia Bolocco. Si. 
-lepe pas6 poT .hi? t-9 

~ t u s ~ ; c i n s ~ ~ ~ t a -  
lesconalla') 

-h1aa declaracimes que ha he- 
cho, evidentementa hay una aerie de 
diferenciaa de tip0 politico, sadal; p- 
ro yo no tengu ningh  p r o h a  en 
converaar eon la Cecilia Bolocc.0. Lo 
que pesa es que rstp metida em todo e& 
ta mundo que la maneja a ella, o que 
ellelomnnejaa~, nod. 

-Corn0 ewlogbta qne M, 
19-6 o p b s  del partido verde chi- 
leao) 

-Pienso que el partido w d e  w- 
rresponde a un fenhmeno que esU su- 
cediendo en VfuioS m., no eolamen- 
te en Chile. Dehecho, a m t m e  pannc 
que su fundd6n cmespon& a una 
ordcn rmanada desde Em partido8 hu- 
gupnistas, y ssto ocurre tambih en Ar- 

que so h a p  generado 
que hayan &*ado em la pmblem4ti- 

nas que legftimsmente hayan estado 
en ese compraniso. Se cstruetur6 des- 
de arriba, hechoque m opmr% a mi jui- 
cio, a lo que ea verdaderamente un 
partidoven%. 

-iY por  q d  ustedes w crm- 
rQn rm partido v a r h  amtesl 

- N o s o h  no creemos en 1a for- 
maci6n de un partido verde en eatas 
momentar. Serla mmo creaz un parti. 
do de h demhm hum-. 

-&o asi como crear up par- 
ti& p o r k  democracia? 

-No, no es b miemo. La Lmo 
d a  es un anhelo legftimo que est6 

ea dogiccts  0 prrcitistrr, m'de perso- 



~mndol~~hi~?h~dedetf&bdd&ron 
& la realhci4n o del hito de la Copa 
Digederpwlaposible noprticipacibn . 

10s Uamadbe equiposgmndes, hub0 
wt hombre, de unifwme mititar, que no 
tcRti6 a las posiblea h r c i o n e s :  el 
brigadkrgeneml Carlm Ojoda, 
director de la Dkccibn General de 
&porte# y Recreacidn (Digeder). el 
mkmo que en nuis L una ocasidn 
ardond que laa trapas del E#rcito 
oclaparan 10s calles de Santiago(mo 
mndose efeeublaprirnera'ReuReccnidn 
Mmentaria Internachal). D@ 
cy€?& raspact0 del torneo f~bol(Stic0: 
"& Chile, iodo esposibk". 

I 

o m h a b a  el baigadier gem- N ral ios d i v e m  alcanees de su 
afhmdn. Sin duda, en Chile todo es 
pasitde, particularmente en b que d 
m u h  de 10s dingentes deportivos se 
re&=. Dede el interior de ese p p o ,  
dguums han dadala akrta. 

M doctor Alejdndm Perk, presi- 
h t a  de la Federaci6n de Tenis de 
Chile entre lS84 y 1986, Cree que ate 
depo~+~ -cuyo represeentativo nacio- 
nd acaba de caer, por primera WE, a 
bavera divisih en la Copa Davis- se 
halla.umidoenlapeorrrisisdesuhis- 
toria. AI buscar la8 razones de la "daca- 
-am, cotno 61 mismo la denomina, 
=pliep: '?)ebernos concen t r am fun- 
hen ta lmen te  en la conducah di- 

murho m e ~ ~  reczllggg e&ims, 
per0 con empuje e irn@inaci6a, d Cyiri- 
gentc antigun era de ealidd, tenia m- 
cacrb. Un espeeto importamb para b- 
ner un h e n  departe es la calidad de 
los dirigenbaSi aoerd&enb\Lauos&ri- 
gentes, indudablemonte que el 
chibm cam4 ds". 

Y earn0 en Chile tad0 es posibk, 
no es extrafio que Eos hb quedeea 
en el dvida. El mi6rcoles Zl de enem 
pasado, Juan Carlos Esguap, hash ese 
&a presidente del Camit4 Olfmpico de 
Chile (COCH). fue derratado por Ser- 
gio Santandar Fantini -aleable de 
Pique en me entorycet+ en la e b + k  
para esrogeF al nuew timonel del 
COCK Aqwllaa que psnsaron que 
ron el nwvo presidents el deporte nu- 
cienal repuntwfa, aeguramata demo- 
nodan losmtecedentauque, cmno diri- 
pnte daportivo, &ne Santander. 
Cumdo qe wonsultb a Jorge Elhem so- 
bre si el depbrbe padrla mejam w n  la 
n w a  &TQ&~w, d@: " S a n t a h  tiem 
capacidad, pro es lamentable que sea 
pfwident.6 del Cornit8 OlfmpiEq y los 
~ ~ * ~ p o r q ~ * .  

COCHI, la FedeReien Chilena de Auto 
rnoviiismo hportiw 10 am& de inter- 
vcmh ea hs asmtoo de la institu- 
c i h .  En concreto, m document6 en la 
aportmidad que htander  presiona- 
ba eon diver- artimaiias para ubicar 
a parientes suyos o a socios comercia- 
les en puestos daws del automovilii 
moregmnal. 

Lis federacimes que integraban 
en 1918 el COCH analizaron el e e e ~  a 
trm&S de una comisi6n rewlutivq la 
mal en primera y s e w  instanda 
md6, primem, que el acusado aban- 
donara de inmediato aur &I cargo; y, 
segundo, la inhahilitacih de Santan- 
derpm dos aiios detodocargo dimti- 
vo a nivel naeional, regional e interm- 
cional. 

Santander reclam6 sobre la e8r 
pacidad de la camisih, por lo que el 
C O W  decidi6 pasar el caao a1 taibuc 
nal de honor y apelaciones, el que ma- 
fic6 el castigo. Sin embargo, el eacwm 
termin6 Pli. Debida a declarad 



Per0 el castigado no Ee qued6 
h q u i l o .  Dos semanas antes de que 
so hiciera pllblica la sanci6n (el 28 de 
wptiembre de 1980). Santnnder resul- 
t6 el& presidente de la Asodaci6n 
National de Veloddad (Anave). Sin 
embargo.laAsodaci6n de Volantesde- 
nunci6 al Minisbrio de Justida las 
irregularidades de la elecadn. LB ne- 
eretarfa de Estado dio curso a la der 
'nuncia, y el 29 de junio de 1981 la 
Digeder inform15 al minisbrio que el 
pmcedimiento aplicado para la  elec- 
ci6n de la  Anave adoleeid de vicim de 
formay de fondo. 

Per0 en Chile todo es posible. Me- 
diante el decree 431, del 17 de agosto 
de X981, el intendente de la Regi6n Me- 
tropolitana, general Carol Urzh, -ass- 
sinado posteriormente en un atentado 
tenurieta- nombr6. dentro del demo- 
d t i ~  proceder de 10s fltimos@os, a 

&@a Bantandm como pmaidunte do 
la  Md6n Chilenade Automovilis- 
mo&porth. 

Era nOtonOqUB & w r  tSmra 
llegada a lam altas esferae, probable- 
mente por e r  concuiiado del general 
&ora en reti- Julio Cane- Ro- 
berta 8ua timpos como regidor de la  
Democraeia Cristiana por Aria eran 
cuesti6n del paeado. El querfa llegar a 
10 m8s alto. Y lo lo@ el 27 de mem 
de 1988. En el pmgrama Almwadrndo 
en el 13 del Qtimo 31 de mar- el pe- 
riodista P& Pavlovic le pregunt.4 al 
nusvo Preaidente del COCH.qu6 le di- 
n'e a la gente que desconfiaba de su ca- 
pacidad. Santander respoadib: 'Yo ya 
no tengoenemigos". 

MA?tCASADULTEIUDAS 

En el atletismo chileno, parecie- 
ra que la pdftica de la federacidn res- 
pectiva es dejar que el tiempo pase, y 
ad olvidar. Por ejemplo, las capacida- 
des de su presidente, Hugo de la  Sotta, 
mayor en retiro de Carabineros. han m- 
do cuestionadas con rames de peso. 
La principal es que para el Mundial de 
Roma, efectuado en agost0 de 1987, la  
Federmi6n Intemacional de Atletiemo 
(FIN pus0 marcas mfnimae. Ningh 
chilenolam cumplh, pero i p a l  asistie- 
ron. Con posterioridad a1 torneo ne nu- 
po la  verdad Hugo de la  Setta habfa 
enviado marcas adultsradas, come- 
tiendo incluso la  torpeza de hacer ba- 
tir tree dcords chilenos p a  sscretarfa 
(en 100 metros vallae mujeres; en 
1 . 5 0 0 ~  5.000 metros planos hombres). 
El hecho signifid que who clubes de 
la  Aaociacih Atl6tiea de Santiago, con 
exoepa6n de lam eseuelas matrices de 

ttastll, ~llllaass. le iittim.la* 
nuncia a1 mayor en retim, P.m nw 
el 6 dm dicimh, dfa en que ne- 
quevoturporunanue~c$re&5w.Hu. 
go de la &tta the m1-y antre@ 
explicacfk %a amplia mayorfa que 
he b n i d o  es el reapaldo a un-0 
d o .  Lo de h a  h e  responaa&Kdad 
del secretdo t&nico de la f e d m e  
quien ne equivw6 al tipear h inm$ 
ciones. Yo 6rmd lae papeletas sin leer 
lo que deeisn, par la mpidez". Sin em- 
bargo, cumdo el mayor en retiro h e  
el 5 de Noviembre a narrarle loa he. 
chon a Juan Carl- Eaguep, le indid 
que 10s atletas Wan visiado ponlrre 
- e I h  lograron l y  tieanpos WW. 

Jorge Ehlere, presente el &a de 
la  eleccih, diia. ''Ea incompnnsible 
que sa qui- echar tima a un asplnto 
grave. Me parere i r r i k  y folk16eO 
lo &ho por el preaidante". Para uno 
& 10s involuersdos, el atleta Manuel 
Balmaceda, la Digeder o el COCH de- 
b i e m  haber actuado. Sew& "Yo 
eeho a d a r  al tiro a1 preaidente, 
poqw estaba en ju.ap el ~ a n h  de 
Chile". 

Per0 lo de Santnnder y De la So- 
tta no es b h i c o  bochomoso ea la w- 
tuacih de los dirigentes depoatjw 
chilenos. Reeordemw algunoe In&. 
Primera: durante la  &an del gene- 
rhl en retiro & Cambineros Eduardo 
Cordbn como pmddenta del fdtbal 
(en& de 19791, p a n  parte de la dek 
gacibn civil al SudamCrieano Jawnil 
de Uruguay fue detenida a1 regresar a 
Chile porque loa dingenter habfan fd- 
seado lur edadea de variw jugadores 
pare poder competir. Seyndo: para 
el Sudamericano de F~Itbol Multo de 
1987, la Aeodacidm N a r i d  de FI% 
bol Profesional invit.4 a c6rdoba ('pa- 
ra dar aliento a loschilanosD, s@n Mi- 
guel Nasur) a 45 dirigentes, pag4nb 
neles todm 10s g a s h  de hotel; w decir, 
35 ddares diariw par cada uno, en 
una eatadfa dnima de diez dfm. Ter- 
cero: ante la  juaticia hay acuadones 
en contra de loa dirigentes de la Fede- 
r s d h  de qjedrez por supuaata apr* 
pisa6n indebida y malversefi6n dedi- 
n e w  fircales, adem4n de falmficaa6n 
de dwumentos. C u m  en forma F+ 
co clam, 01 COCH tiene intervenid- 
Ian federadoma de b6aquetbol y de b 
xw y el club Deportas Ipuique. Has- 
ta Alfpvlso Swett, premdente del club 
Universidad Catdica, habla al rompef- 
to: T n  la  realidsd, ertamos (el fbtbal) 
pnicticammte intervenidrw. Con W, 
a1 final. el deporte, cualquiar fedma- 
ci6n. va a tarminar muy F. 

Qu6impata:en CtoIet9doesr 
&la. 





Considerando en -0, 
@parcialmente.. . 
Considerando en Eo. imparcialmente. 
que el hombre es triste. tose y. sinmbzlgo. 
se complace en su pecho Colorado; 
que lo U c o  que hace es componerse 
'ed ias;  

ue es 16brego mamifern y se peina.. . 
I 

Considerando 
que el hombre procede suavemenle del 

/traba]o 
yrepercutejde. suena subordinado; 
que el cUagrama del tlempo 
es constante diorama en susmedallas 
y. amedio abrlr, sus ojos estudiaron. 
desde lejanos tiernpos. 
su fdrmula famt5lica de masa.. . 

Compmdiendo sin esfueno 
que el hombre se queda. aveces. pensando. 
como queriendo llorar. 
y. sujeto a tenderse como objeto. 
se hace buencarpintero. suda, mata 
y luego canta. almuerza. se aboto na... 

Considerando tambib 
que el hombre es enverdad un animal 
y. no obstante. al voltear. me da con su 

/trlsteza enlacab eza... 

Exambando. enlln. 
sus enconlradas piens. su retrete. 
su desesperacion. al termlnar su dia atroz. 

/borr&ndolo.. . 
ca$lprendtendo 
que el sa& que le qulero. 
quele odioconafectoymees. ensuma, 
Lndiienmte.. . 
Considerando sus documentos generales 
y mlrando con lentes aquel certificado 
quepmebaquena6ldmuy pequelilto ... 
lehagDunam. 
*ne. 
y le doy un ab-. emocionado. 
imewda!Emoclonado ... Emoclonado ... 

El que sufri6 de ser su cuerpo 
M sulres de unagbdula  endocrinlca. sew, 
0 quiz& 
sdresde mi. de mi sagacidad escueta. tacita. 
M padeces del dWano antropoide. *A. cerca. 
donde est& la Uniebla tenebrosa. 
M dasvuelta al sol, agarrhdote el alma. 
extendiendo tusjuanes corporales 
y ajusthdote el cuello: eso se ve. 
M sabeslo que te duele. 
lo que te salta a1 anca. 
lo que baja por ti con soga al suelo. 
M. pobre hombre, vlves; no lo niegues. 
si mueres; no lo niegues. 
simueres de tu edad iay! yde tu epoca. 
Y. aunque llores, bebes. 
y. aunque sangres. allmentas a tu hibrido colmtllo. 
a tu vela trlstona y a tus partes. 
M sdres, tu padecesy tu vuelves a sufrlr 

/horriblemente. 

desgraclado mono, 
jovenclto de Darwin. 
alguacll que me atlsbas. atrocisimo microbio. 

Y tu lo sabes a tal punto. 
que lo ignoras. soltbdote a llorar. 
M. luego. has M C ~ ~ O :  eso 
tambiensevedelejos. InlelfzycAllate. 
y soportas la calle que te dio la suerte 
y a tu ombltgo intermgas: Ldonde? ,96rno? 

Amlgo mio. est& completamente. 
hasta el pelo. en el afio treinta y mho. 

est& contigo o con tu abort0 o conmigo 
y cautivo en tu enorme libertad. 
arrastradoportu hercules autdnomo ... 
Per0 si tii calculasen tus dedos hasta dos. 
es peor: no lo niegues. hermanito. 

&ue nW4Que si, per0 que n67 
~PobnmOnO! ... iDme la patal ... No. Lamano. 
hedlcho. 

*ouS 0 Santiago. tal 0 cual. 

@klUdI iY &I 



yo no sufro este dolor como Char  Vallejo. 
YO no me duelo ahora como artlsta. como 
hombre ni como simple ser vivo siquiera. 
yo no sufro este dolor como cat6lico. co- 
mo mahometano ni como ateo. Hoy sufro 
solamente. SI no me llamase Char  Valle- 
JO. tambih sufilria este mlsmo dolor. Si 
no fuese artista. tambltn lo sufriria. Si no 
fuese hombre ni ser vivo siquiera. tam- 
bikn lo sufriria. SI no fuese catdlico. ate0 
ni mahometano. tambltn lo sufririi. Hoy 
sufro desde mas abajo. Hoy sufro sola- 
mente. 

Me duelo ahora sin explicaciones. Mi do- 
lor es tan hondo. que no tuvo ya causa ni 
carece decausa. ~Qutser iasu  causa?LD6n- 
de esta aquello tan importante. que dejase 
de ser su causa? Nada es su causa: nada ha 
podido dejar de ser su causa. ,yl qut ha na- 
cido este dolor, por si mismo? Mi dolor es 
del vlento del norte y del viento del sur, co- 
mo esos huevos neutros que algunas aves 
raras ponen del viento. Si hubiera muerto 
mi novia. mi dolor seria Igual. Si la vida 
fuese. en fin. de otro modo. mi dolor seria 
igual. Hoy sufro desde mas anlba. Hoy 
sufro solamente. 

Miro el dolor del hambriento y veo que 
su hambre anda tan lejos de mi sufrl- 
miento. que de quedaxme ayuno hasta 
morir, saldria siempre de mi tumba una 
brizna de yerba al menos. Lo mismo el 
enamorado. iQut sangre la suya mas en- 
gendrada. para la mia sln fuente ni 
consumol 

Yo creia hasta ahora que todas las cosas 
del universo eran. inevitablemente. pa- 
dres o hijos. Pen, he aqui que mi dolor 
de hoy no es padre ni es hijo. Le falta 
espalda para anochecer. tanto como le 
sobra pecho bara amanecer y si lo 
pusiesen en la estancia oscura. no daria 
luz y si lo pusiesen en una estancia lumi- 
nosa. no echaria sombra. Hoy sufro suce- 
da lo que suceda. Hoy sufro solamente. 

Ti 

Piedra negra 
sobre m a  piedra blnnca 
MemorWenParisconaguacero. 
undiadelcualteagoyaelIrecuerdo. 
MemorM en Paris9 nomecorro- 
talwzunjunres.comoeshoy. deotofio. 

Jueves ser8. porque hoy. jueves. que proso 
estosversos. los h-em me he puesto 
a la malay. janxlscomo hoy, me hevuelto. 
contodomicamino. avennesolo. 

CtsarVaUejo hamuerto. fe pegaban 
todos sin que 61 les haga nada, 
le daban dum con un palo y dum 

tambi€n con una soga: son tesugos 
10s diasjueves y 10s huesos hfimeros. 
lasoledad, lalluvia. losc aminas... 

Masa 

Alfindelabatalla. 
y muerto el combatiente. vlno hacia tl un hombre 
yle dijo: 'Nomueras. teamo tanto!" 
Pero el cadaver Lay! siguio murlendo. 

Se le acemaron dos y repitikronle: 
'1No nos dejes! iValor! iVuehre a la vlda!" 
Per0 el cadaver iay! siguio muriendo. 

Acudiemn a tlvelnte. den. mil. quhientosmil. 
clamando: ' m t o  amor y no podernada contra 
lamuerte!" 
Per0 el cadaver iay! Slguii, muriendo. 

Le rodearonmIllones de lndividuos. 
con un ruego comun: 'iQu6date hermano!" 
Per0 el cadiwer iay! sUWI6 murlendo. 
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Osvaldo Gefino 

Todos /os ojos 
del video ' 

En el panomma del nwuo cine latinoamericam que emergiera en la ddc& del sesenta, La hora 
de los homos. de lmargentinos Octavio &tino y Fernando Solanas, ccupa un l u g w f ~ m e n t d  

Stntesisde lueidezycreatividad. es tape l [culade~trohonrsve intededumci6n,d iv~~entrespar t  
inaugumba el concepta I "cine-ensapU, alpostulat una refhi611 en pmfundidad sobre la realidud 

-argewinu ylatinoamerieana, con temm como&pendencia, el neocolonialismo, la uidencb didiana 
g u e m  ideo16gica 
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~ ~ o o t o v i 0 G e t i n o .  
h n d o  en la d h d a  del me- 

110.. a p d u l a b n  como una erpm- 
mdn verdademmente nlternativ.. 
tanto en su diwurao como en su 
forma, con sus Yeapacias parn el 
debata", mmphndo la c0m-P- 
cidn vsrts0.1. @ma ves e1 VM- 
actual en relaoidn con eaa ewe- 
riencin? 

-Yo rescab la pluralidad: que 
cada realirador o institua6n utilh 108 
medios coma crea convenient8 para 
sua fines. Creo, d, que el video pusde 
servir inclum,mejor que el cine F a  
facilitar -em tip0 de interannuni- 
caci6n. En Lo kom de lm homx per- 
ssguhmos que se le dgnara m6s im- 
portancia a ese es@o ebierto a1 de- 
bate que a la pdfcula misma, que no 
estaba en fUnei6n de obra ceuada. Per- 
aegulam08 proporchar infonnaci6n 

sente,yfacilitarlaactualizacihyladi- 
namica de esa infbmlpei6n. Cseo que 
el video lo facilita enormetnante m6s. 
Ea un deaaffo, per0 no reo todavfa en 
el video m h o  experiQneias cmcmtaa 
de tratamiento de lengwje que ath-  
dan a esta poelbilidad. Creo que el 
video eat4 m y  apegado todavla al len- 
guaje cinsmatogrbfico. A msmdo lo 
haee gmte de cine que lo considera un 
"mal m e n d  m$s que una @an poai- 
bilidad. &eo, en cambia, que el video 
o h m  much- @lidades que el 
cine no ofrece, mmo ea la de experi- 
mentar en el bnguqie audiovisucrl, b 
que no se puede hacar en el cine y mu- 
cho mema en la tdevisih de nwsaOa 
Pei-. 

-fin qw .spectoo4 - En la medida en que tenemos 
conciencia del destinatario -por ejem- 
do, un gmpo de veinte o treinta perm- 
-, podemoa utilizar el lenguaje en 
funci6n de incentivar la comunica- 
ah, la aci6n de wae perm- 
nns; inclum &do indiwones  pa- 
ra volver abds el video, repetir, -le- 
rerlo o ralentado. Em no lo puede ha- 
cm el cine. Si hubiera una mncien+ 
del videlsta de la n-dad de profun- 
dizar nuevao fonnas de le- para 
el video, logrda extraer much0 mds 
proveeho de asta mmunicaOi6n e inci- 
M a  sobfe la televisi6n y el cine, no a6 
en qUe Unninos. Creo qw el video no 
puede aoeptar pavamente el lengua- 
je cinematogrA6co en tenninne me&- 
niow, dno que debe r ~ c o n o o 8 ~ ~  eomo 
medio pmpio, y wn-ru:espedficidad 
agorbu chrsle ahf nl mjaamienta de 
la camUnjruCi6n S n l d i w  E80 M 
lo he ndwmbido, nun ue-h QI Iri- 

wen. . ~ % & A O F o  &! bN - 

que eu@- que no estab pse- 

r m w a m 8 I w * L d e t w -  

jurado. -* especsdded po lo p-. 
de, ademants, Wtar como me&? 

X a d a  uno de estos medios tiwe 
f ina l idah  principales y finalidaden 
secundarias o complementanas. Par 
ejsmplo, si hago un largometrqje en ei- 
ne, e h y  pensando ya en un destinatp- 
rio y un h a t o :  dura una hora y ma. 
die, poque ee algo impesto, pantalk 
grande, un Nblico de clam media (nu- 
poniendo que b hago en Argentina), 
no un publico campesino. Luego puc 
do pasado por televisi6n y despu& 
traspaearloaunvideocsssetts. N o m -  
& en enbe doa ~ltimas finalidaden 
al hacm la pelfcula. En cambio, si ew- 
cibo un tra- en video para comw- 
eaci6n popular, debo Mnucenhnnne en 
ese um principal. Si ese video es prusa- 
do por tekvisih postsrionnmte, Bsr 
es un uao srmndario o mmplementa- 
ri0. ,km, eim qw 

-gIhtra loe videos c h i  
Uno 

bas vlsto alguna en que ee deteek 
la bQsqPeda de um lenguajm pee- 
plop 

-Vi w habsjo de Dnmda Ptit 
sobre un militante panadem que es 
amsinado, en que nos muestra P prw 
ceso del pan conno una bntetiva L 
h d a r  k h m  bn una bhqueda cad 
experimental que excede a lo doca- 
mental. Es un leruguqje que en cine 86- 
Ha muy diffcil de soyzortar y que en b- 
levi& lo matadan bs cortes comer- 
dales. Pem m a n k  en una ateDueisn 
p m m e n t e  a un auditmi0 fnmilipr, 
de p p o e  de amigos o de video-dub, 
enquemfacilital.discusi6nylareh 
xi6n sobre Amentan que f m n n  par- 
te de la cultura, la sjcdagfa social y la 
problemdtlea que vive el pate. Son ma- 
t e d ~  que no estan penaados para ci- 
ne ni para televisibn. Lo mismo mm 
con Televiva de Brasil. Sin embargo, 
em no excluye que una emima de b- 
levisih pueda intereaarse en panar e* 
tm materiales, aunque no cumple la 
fundonalidad dgilcaria. 

-Conaiderando que 10s me- 
dios ofhiales y c o m e d a l e s  d i r W  
nen d e  ta os loa ~~CIUSOE, prow 

bliaidad, &que perapectivas d e  de- 
MWUO en t8rminos de audiewia 
tiane el v i h  bmndo alternnti. 
vo? 

-El Fating y la masividad son un 
as-, M el ttnico, en materia de 
muaieyioaes. Ma a d@ creeen m6s 

nientas p rR oipalmenta de la pl, 



7 IoSmeliiW s, qu6 ya no ha- 
blan "del pfihliod. sino "de 10s pabli- 

Los que producen videos kaba- 
jm para determinadw pablime. Aun- 
que a veces predomina a1 rriterio de 
llegada a la mayor cantidad de pdbli- 
CO, otras se da m6s importancis a la 
funcionalidad que se espera de deter- 
mind0 material. Si me prapongo, w- 
ma haeen en Pent, pmducir materia- 
les de capacitaeidn, me intereaa Ilegar 
d cnmpesido que est8 intarenado en 
la capaci tdh y no al que trabaja en 
unn ofidna. El rating mfo este dado 
paa lo que he lograd0 en em sector del 
campsajnado, que no es el mismo en 
o h 0  pafs y a lo me* ni eiquiera en 
o h  regi6n del Pent. Puede que mi vi- 
deo est4 destinado d o  a &co mil per- 

muestraa y la rela- 
mciaa en la comuni- 

represent6 las di- 

m; entimces. el 6xita lo mido en si 
he lopado motivar cambim en (uias 

personae. En cine, al arntrario, deb 
predominar el critario de masividad, 
para poder wuperar  costas. Cunndo 
realiu, un video destinado n un pdMi- 
co eapscifico, debo aportar a l p  mn8s 
de lo que la gents ya time y no 40 n 
nivel de i n f d h ,  sin0 a nivel de 
percepaM, de culture, de e m o d n  y 
de to& lae cos- que forman a1 ser 
humnno. Par ejmplo, ipcr qu6 no pct 
drfa haeer un video para actunr sabre 
laa fuerzsd armadns, penarmdo en el 
dentinatario,enlamanerasnqueEova 
a wr y en la manera que pwde ayu- 
dnr a una m o d i k c i h  de laa actitu- 
des h t m  de lainstitucidn? En eae ca- 
s o m m e s t n r f a ~ d o l l e g a r a  

sn-cea-? 
-A wces el material no i 

de muchas wses nuevaa, 
bi6n el receptor necasita lier roafirma- 
do en eiertos vdlms que mquieren ngr 
plantendos permanentemente, emoeio 
nalmenta inclusa Mbs que el mensa& 
c m o  mwta, debe intereclernas el 
mensaje c m o  recepeibn: qu6 ea lo que 
pasn en la gente, m& que en l a  inten- 
eiOll9lidd del memje. 

J d  Rom6n 

' 



-., Lunes 11 deabril. Cuatm y media de la tad?. Unos 26gmdas da 
.h#pemtwa mldean el ambiente de &a, la semg6simaentrega de 10s 
'pwnios Oscar. La ceremonia se d b a  en el Dorothy Chandler 
& w i & o n d e L o s ~ e ~  unfastuosoedifieio~iwdoenlacumbrede 
&tnRorHill, sede del nuew centmde la mayor ciudad del estado de 
&l&rnia. EGhomriode iniciodelapremiaeidneeinodmodopanrlas 
Bpfrellas de Hollywood, pues se fiia de acuerdoa ha necesihies 6. los 
tdesuectadnres de Nueva York (dona2 todo transcum? tres horns mds 
tam5 que en 
ocultando las huellas del calor bajo 10s cuellos d u m  del smoking. 

costa del pacr~ro. Pem  lo^ invitacim kgan puntwies, 

ese a que se sabe que el Oscar es P un palmark m8s eomerdal que 
artisrico y que 10s nominados son -pa- 
a s  de gastar hasta un mill6n de dda- 
res en publicidad personal con tal de 
quedarse con la estatuilla dorada, el ri- 
to m4ximo de la  Academia de Cien- 
aas y Artes Cinematognificas de 
H d l y w d  pmvofa siempre expecta- 
ci6a 

En Chile el programa no se ve 
en dim desde hace tres 606, cuan- 
Q Televisi6n Nacional censur6 el mo- 
mento en que La historia &id, el no- 
table filme de Luis Puenu, Bobre 10s de- 
sapareddos argentinos. fue proelama- 
dn como la mejor realizaci6n extranje- 

ra de 1985. Ests vez, quienes aquf q d -  
aiemn saber alp de lo que habia pasa- 
do en el Dorothy Chandler debieron 
contentarse con 10s cables y las redud- 
das notas vfa satelite que exhiben las 
notieisuios. Ad se vi0 a Char, la  ex am- 
tante y ahora ganadora del premio a 
la mejor actriz por su ml en H e c h  
de luqa, b t a n t e  m h  ligera de mpas 
que como aparece en esa d n k ,  a Mi- 
chael Douglas, que agraded6 entusias- 
tamente el Oscar que 10 recornpens6 
por su participaeih en Wall SIreet y, 
en f m a  indirecta. por A L M c c ~ ~ ~  fi- 
tal, una de las peliculas m6s taquille- 
ras de la temporada; y a Bernard0 Ber- 
tolucd, el p a n  triunfador de la velada 

1 

&I pa=& lunes, qnien (no em 
menos) se mash6 muy feliz y mrocib I 

nado. 
Hacla mucho que en Ire c a b m  

rfa del mehr directw -en la que gan6 
Bertolucci- nofiguraba n i n g h  cimm. 
ta norteameticarm. So~prendib la mar- 
ginaci6n de Brian de Palma (Las int,,. 
c~blee) y de Stanley Kubrick U l l ~ &  
p o ~  nurtnr). Bertalucci, italiano, mp- 
r6 a h  a ORaS cuatm for&necm (Jh. 
son, Hellstrom, Lyne, w a n ) .  Sin 
duda, lo mAs justa que la hndetnia p s  
&a haear este atlo era cimsagrar a & 
liltim mpemdor (en le dio m. 
ve Owar, incluyendo el de mejor pelf- 
cula). El filme de Bertdwci acerca & 
la vida de AidnGioro Pu Yi se erigfa, 
en definitiva, como la m6s lagrada & 
las obras en mmpehcia .  La pursta 
en escena de Beducci ,  seria y rigwro- 
sa, tiene poccs puntos de cotnparacidn 
cnn la labor de Lync en Atrucci& fa. 
t d ,  de M a n  en Esperen~r y &++a, 
de kwim en W&&O de lurpo y & 
Brooks en Deb& de las Aoticiaa (la 
p a n  perdedora del lunes), pdlcvlas to- 
das faltas de omoeih y de real prafrm- 
didad. Mereeidos tam$iCn los galarb- 
nes para 10s c-ra*s de %to- 
lucd:VittorioStop.aro,d diraetrurdcfs 
tograffa que ya tenia un Oscar por 
Apomlipais a h ;  Ferdhanda Scar- 
fiokti, antes disefiador de eschnografa 
y vestuario para Visconti (Mmrte en 
VemiaX y el M o  autor de la excelente 
mdsica de la  pelkula, Ryuichi Saka- 
meto (el k h d i s t a  jaapanks que inter- 

oreta a1 intriwnte seiior 
knskasu), ?)avid Bpr- 
ne (el Ifder de 10s Tal- 
king Heads) y % Su. 
La Arademia inciaso 
qued6 en &uda em El 
liltimo emporodor, a1 
descmtar has act& 
nes de John h e  y L1 
f l e m k  Peter OTdr .  

AI lado de 10s pae- 
miados, elOPcaraeumu- 
la aiempre una m a p  
cantidad de perdedores. 
Spielberg, Bmoks, Bow- 
man, Kubrick y De Pal- 
ma son algunos. Mar-- 
I10 Yastroianni p t u -  
laba en la ea@& de 
mehr actor como repre- 

El &Itinminape& 
nueveg&icdoyapm 
Urlpras 7 w=lwd*n 

yukui.rcr*-f ..,.. e., - . . <' + -  



.,...- -..---- 
&mal Owi cibrao y BS una hennosa 
adaptaci6n de trsi CUentDs de Anton 
Chejov. aIWmento lleva a Mas- 
woianni de vacaciones a unaa lujosaa 
bnnas, en lss que mnm a una mujer 
de la ariatOCracia NBa que soporta un 
infelig matrimonio con un hombre ma- 
yor. Obra melanc6lioa e inspirsda, 
~ o e  a+ negm dificilmente podia im- 
pactar a1 ptlblico de Los Angeles, m8e 

- .  * .  e,:-%- T,y-- 7 - rl 

d-, 
hfIWWdW~G*6II~*b~ 

w 9  Y- 4 P  fu- do# 
filmesjmpnrtuntb mnitih. 

Ba*y esla *a anta nortea- 
merieana que menta con M gui6n ori- 
ginal de Chdw Eukowski. Dirigida 
por Barbet Schroeder y pmtagoniza- 
da por Mickey Rourka y Faye Duna- 
way, narra el desgaetado encuenho 
amoroso entro dos personajea alcoh6li- 
coa y acabados. 

En esta mima senda de l a  pesa- 
dilla a m e r i c a d  se inmibe Rim's e& 

m, mws- a la r o d e ~  e-*$: 
de- vaeia y sin 5t.w~. Lo que 
invremons de1 dab w eB pe 
que intarpreta Dennis Hopper 
vertido Frank de T&pb ozui)* un; 
solitario vendedor de dmgnn que, - 
sad0 de la felonfa de h a  mujeres, ha 
decidido convivir wn una hembra in- 
flable. Alg que habrla que tratar da 
ver. 

Ref16 Naranb 

jr I 
I 



Presenta 

(h,l*lljsicaselecra) 

EL PRINCIPITO 

JU 21 y Vc ~ 2 ,  22 30 horas 
CRUPO MADRIGAL 

Teabo inbl 

Bas& en la o h  de Saint- Exupery 
ddaptMdn y rnontaje 

J. MATE0 IRIBARREN 

LA PRINCESA CAMPESINA 
Capo Proskenio 

TAUERES INFAMlLES 
* Dana  -0 Mhica 
* Teabo Pktica 
Jorge Wsshlngton 52 (Plsu nullor) 

Fono: 7 4 ~ 9 6  

CINEARTE 

TJ 

NORMAND1 
deade el lunes 11 de ab 

"EL GRAN A M C  

c 
I 

R 

pJ 
Resenta 

Lu. 18 y Ma. 19, 2200 horse: 
EDUARDO GATTI 

+ GRUPO 
MI M,22.00 horas 

ISABEL CORREA 
y LOS ANONIMOS 

LA SCn"ETA 
I- - - - - - -  

Un espaclo de libmiad 
pmsenta 

i Y 0  NO SOY 
RAPPAPORT! 

I De He* Gardner 
1 Dlreccldn conjunta: 

GUS~WO Mera e ICTUS 

con: NlSSlm Sharlm 
Jose secall 
Marlel Bravo 
Jorge Gajardo 
Carlos Gemwesse 
Gonzalo M e a  

Manes a Sabado 
19:30 horas 

TEATRO LA COMEDIA 
MERCED 349 

Resewas a1 ton0 391523 
Ssln mn elm .condIdmnda 



CULTURA 

E. M. Cioran, escritor rumano - 

El mas profundo 
escepticismo - 

El rumano E.M. Cioran (191 1) mfiesa no hnber escrito una l l m  
$16 temperatura normal, y entiende que la escritura es el desquite de 

la criatiira o su respuesta "a una Creacidn improuisada". En una 
"elrlteiia de libros ha procurado desestabilkar las seguridades del 
honihrc, poniando en duda t&s 10s sistemas y kx creencias. Por @so 
l~nCieron textos como: Breviario de pdredumbre  (19491, Silogismos de 
la nniargura (1962). La tentaci6n de existir (1956). Historiay Utopia 
(1960). La caida en el tiempo (1964). El aciago demiurgo (1969), Val6ry 
frente a sus idolos (1970). Del inconveniente de haber nacido (1973), 
Ensayo sobre el pensamiento reaccionario (19771, gesgarradura (1979) y 
Ese maldito yo (Tusquets Editores, 1987), su l i l t im obra. 

 IF^ m m  dab ~ M b b  m+8ea 
hacerse c3e m e s e m s r m d i i ~ s  y 
de nueebros dncoreb, es  vomitar nnw- 
trwsecretas". Asf, el escritarvmdrla a 
s e r h n  desquilibrado que utiliza W J ~ J  
f i m h e s  que son las palabras pare eu- 
rarse". 

Este rumano h a  dejado de 
bir cuando, a1 calmarse las per turb ;  
ciones, entiende 'que se convierte en' 
"vfctima de una modestia perniciosa", 
casi en un ser normal, pues halla ea 
ello una wndici6n finesta que le impi- 
delograraesafebrilidaddelaqueema- 
nan las intuiciones y las verdaded'. EI 
s610 podr6 escribir cuando, "habidndo- 
me abandonado el sentido del ridi do 
de modo repentino, me conaidero J w -  
mienzo y a1 fin de todo". Lo cierta es 
que, libro a Iibro, su estilo ha id0 ga- 
nando en preUsi6nn, lo cual parece de- 
berse a la  fatiga que le PFOVOCZI el en- 
cuentro con 10s abimos. 'Yo tengo ca- 

I .  

I' 

da vez mis  -ha dichc una 
debilidad por la aridez y el 
l a c d m o ,  en detrimento 
de la explosi6n". 

No resulfa audaa de- 
cir que hay en Qwan mu- 
cho ds lo que dl escribi6 
aeerea de Paul Va16ry: T o -  
das sus obras d o  son una 
autobiograffa ma9 o menos 
'didmulada, unarefinadah 
trospccibn, un diu& de su 
esplittn, una promoci& de 
sus expnenaas, de cual- 
quiera de ellas, al rango de 
acontecimiento intelectual". 

No hay un b m a  que 
m e a  61, no hay una alu- 
sidn que m desencadene el 
furor de 10s &as vivid-, de 
las lecturas. de 10s fen6me- 
nos, de las inmngruencias y 
de 10s pensamientos, desde 
el eatado larvario a la  a6r- 
macidn rotunda. Por ejem- 
p10, Breviaria de la padre- 
dumbre lo escribi6 extrayh- 
dolo de lo que denomina 
SUI %ajos fondos", con un 
solo prop6sit0, el de Tnju- 
riar la vida" e iqjuriarse a si 
mismo. iEl resultado? So- 
portarse mejor y soportar 
tambidn la vida. 

ENELFONDO 
DELINFIERNO 

En un articulo sobre 
va venciendo los p e e  el monopolio de un gran *vile- oh0 gran escritar rumana. 
s a h  vive sin ha- Eliade, admite qua ambo5 sBn 
No haber sucmbi- tus mligiosos sin reli6nD,l 

onea aonetituye su glo- na5 claws de su mirada al 
-ha dicho algvna vez- prdjitnoya sf lnisma Su 

gio: "el de poder deaedarazarse de 
BUS peligros". Por ello, no ignora que 
%in la  faculhd de emborronar @gi- 
nas. no bndrfa respuwta para pmver 



uivale a los a&- 
porque ea un mo- 

10s pwados y de reunir- 
que se conviertan en partim- 

lasque &culm por el a h a  amuy al- 
tas velocidades. "SMo tengo gunas de 
&mibir en un &do ednsivo -di~+, 
+nla6ebreo en la mispacih, en una- 

'1 

Ed. 
Sr& qae no &anfa de a c 4 0  

cm nada ni po&fasentim dichoso en 
ning& Tado, pues, 'extraviado aqd 
&qjow, tsl vez se hubiera perdido en 
cualquier Otro lugar. La liquid&& de 
todos los principios, de la d a  de va- 
lares, de la medida de 10s h k e s  es 
una de bus batallas &dadas, y nunca 
h M  de admitir, en el balance y la li- 
quidacih de la hi&a algo en el "ha- 
bef del hombre. A6n m& #podria- 
~ y o 8  por fin respirar me* si una ma- 
iiana nos d i i m  que la inmema ma- c 

ipor m e t a m o r f d  en frened, en 
-n clima de ajuste de cuentas en que 
lae invectivas d i t u y e n  a las bofeta- 
des y a los golpes. De urdinario, la co- 
sa comienza con un ligem temblor que 
ne haca cada vez m& fuerte, - 
tras un insulto que se ha soprtado dn  
responder. Escribir equivah a replicar 
tardfamente o a diferir la agresi15n: yo 

: &para no pasar al acto. para evi- 

- II 
I 

latilizado cmno por emanto". Se ha$ 
a1 wecer, de elgeir una rut. s6Lo en 
una diversidad 'de callejanos sin ssli- 
dam. 

ALARIDOS DE MONSTRUO - 
ACORRALAM) 

El asunto oe eonvierte en una es- 
calada en cuanto taea un tema, 4 del 
hastlo que le pmvoca el munda. En 61, 
'a vems uno quidera ser TIO 
tanto pmr el plaoer de devorar n fulano 
o a mengano como por el de wwnitar- 
lo". wy que cambiar el lenguajc. de- 
da la posibilidad remota de que todo 
cambia si uno da en eape&liaarse .en 
el auWd#. Toda c o n v e r ~ 6 n  6610 ea 
posiblet"en&esaaesnrnpeiiadoa en wn- 

dad, M vw c6mo PO&& yo evitar la 
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I I NTE RN ACl ON A 1. 

Las encuestas son un vicw en 
Fmncin. En ni@n otro pais se 

hoeen tantas. Dwante 1987, aiio 
en que no hubo eleccwnes, se 

e f i c t m n  860 encuestas 
pdlticas. Yahora que st hay 

eleccwms -laspresidencinles, 
cuya primem vuelta se hard este 

domingo 24 de abril-por 
supuesto se han multiplicado. 
Los resultados que arrojan son 

wincidentes. De acueerdo con 
ellos, el actual Presidente, el 

socialists Fmnqois Mittermnd, 
&gar& en primer lugar, con 

alrededor de un 38por ciento de 
10s votos. Ultimocorredoren 

ingresar a la maratdn 
presidencial, este wtemnode las 

pruebas de largo aliento (fw 
tambien de la partido en 1965, 

1974 y 19811, Mitterrand anuneid 
su candichtura recien el 22 de 
mrzo tras m e r  mantenido a1 

paL en un largo suspenso, con el 
c u d  su popularidadgan6puntos 

(verAPSI241). 
Detr6s de 61 -siempre segun 10s 

sondeos de opinidn- Ilegariin los 
dos aspirantes a2 la derecha:el 

Primer Ministro Jacques 
Chirac, del neogaullista 

Elecciones presidenciales franceses I 
El ti0 esperalsentado en el sillon 

par ciento aproximadamente; y, 
nuevepuntosmdsabajo, el ex 

Primer Ministro Raymond 
Barre. independiente, per0 

apoyadoporla Unidnpara la 
Democracia Francesa UDF) 

del ex Presidente 
VaUry Giscard D'Estaing. 

peo antes del mediodla, en el Pe- P rmquet de Paris, un bistrot pop- 
h, viejo estilo, no lejos de la estaci6n 
Montpamasse, en el cual un letrero 
ansa que no se admiten cheques, hay 
una quincena de habitubs con eerve- 
ISS y caf6s. En el mesh, Jean, el que 
no acepta cheques, ex de la guerra de 
Agelia, dice: '&a elecci6n presiden- 
cid? Le genta ni habla de eso, joven. 
VQelo usted mismo. El 81 se discutia 
en ha rn- pem ahom..". 

w ~ 2 4 h d d ~ d z 4 & a W a & l ~  

CampaiadeMitterrand: todoindicaqueelartual 
Presidente g a d  el domingo 24. 

Un parroquiano, pequefio em- 
pleado de comerao, se acerca; "Yo le 
voy a explicar, joven. Chirac o Mitte- 
rrand es lo mismo. Yo le digo, joven: 
esta vez nadie espera nada de nada". 

-iY usted va a votar? 
-Sf, por supuesto. Per0 por 

quien, em es asunta mfo. 
oh-o sitio, ambiente semejante: 

el restorPn universitario de la calle 
Pasteur, donde no hay propaganda 
electoral. Nadie discute de canhdatu- 
ras ni de programas. Alo mPs se escu- 
chan unas cuantas bromas sobre 10s 61- 
timoe carteles de Chirac en loa que el 
rostro del Primer Ministro aparece 
acompaiiado de slogans de discutible 
contenidopolftico: %I ardor. iSies Chi- 
rac!" o % valentfa. $3 es Chirac!" o 
"La voluntad. ;Sf es Chirac!". 0 una 

breve alusi6n a una pdada del serna- 
nano L'lhnernent du Jeudr que pkn- 
tea Yas preguntas que usted no SE 
atreve a hacer" sobre loa candidatm- 
'&e Pen [extrema derechal es real- 
mente un obsesionado sexual?", "if." 
joinie [comunista] es realmente estupl- 
do?", etcetera (ver foto). De la juven- 
tudrebelde del 68, N rastros. 

LAPOLITICA 
DESDR.AMATI2ADA 

Definitivamente, la actual cam- 
pafia electoral no le ha quitado el sue- 
no a 10s franceses. Una gran mayoria 
de ellos -segh las encuestas, claro- 
estima que la elecci6n de un nUevO 
Presidente no cambiarP nada ni para 
bien ni para mal. 

Yleseneantamiento de la poli- 
bca", hen &cha algunos. "ransicih 
de una polftica 'dura", excesivamente 
idedogrzada y apasionada, a una poll- 
thca "suave', desdramahzada, segfin el 
Unnino de moda entre 10s anahstaa. 

AI parecer, la sonedad francesa 
no e s u  mds para esos dramas polfti- 
eos en que loa prutagorustas se enfras- 
caban en acaloradas d~sputas siguien- 
bl~bretcm rfgidamente delinutedos. 

Tales transformaciones no son 
casuales. Bajo el impacto de la crisls 
eeonbmica mundal, de un soclalismo 
qW en 1981 promebb grandes cam- 
hos y dos aiios despuds debi6 acoger- 
ne a las politleas "de rigor", y de una 
cohabitaa6n que desde 1986 ha hecho 
cmmr a un Presidente de izquerda 
Yaun Pnmer Ministrohberd,losfan- 
was relativizan el papel y la influen- 
aa  del poder poUhco (ver recuadro). 

En este a m k n t e  
de escepticismo general 
se ha consdidado, de mo- 
do aparentemnta para- 
d6jicq la e n m e  popda- 
ndad de Franpis PQltte- 
rrand, quen (segfin las 
encuestas) tiene c&si ase- 
gurado el triunfo en la se- 
gundawelta, que seredi- 
mrP el 8 de m a p .  

Hombre reservado 
que raramente tutea a 
sus colalabwdxes, pero 
al que sus seguidores 
mdsentusiastas tratan de 
tfo (tonton) en las mam- 
festaeiones ~IWKZIS, MI- 
ttcrrand ha S&& quiz& 
mejor que na&e p@rerlnr 
y acompmiar 10s mow- 
mientos de la sociedad 
franc- en e1 Slhmro 
tlempo. 

Unim h d e n t e  
que termma su mandato 
con mayor pqulandad 
que al eomenxurlo, este 
maeatro de la pdttica ha 
levantado su liderazgo 
sobre su eapacidad para 
aparecer no c m  el jefe 
de una thcch6n determi- 
nada de la smedad -el 
soaaIimc+, sin0 c m o  
"el garante de la umdad 
v cohesa6.n naamal". 
(Sus cartel- CWI el sb- 

gan Tramia unida-, impresos en blan- 
M, azul y rqo y ocupando una superfi- 
cye de 36 metros cuadmdos, fuerm im- 
pugndm jlwlieialmnte por Chirac, la 
semana pasada, par emplear 10s cub- 
res patrios y exceder la superfcie auto- 
rim& de d o  16 metros cdrados) .  

AEXPENSAS DEL PC 

Las evocaciones de la campafia 
de Mitterrand a la unidad y a la gmn- 
dew (grandeur) de E'rancia -cualida- 
rEes que el Reeidenta encamark- 
cmsbtuyen una indiscutible analogfa 
con De Gaulle. La diferencm eo que 
Mitterrand conjuga hnidad" con *soli- 
daridad nacnonal" mejor que name y 
eso le ha permitido no &lo conservar 
sjno tambih ampliar su electorado de 
izquierda, a expensas, por cierto, del 
Partido Comunista: si en 1981, el PC 

Obtuvo un 15.3 por aento, este aiio se 
le pmnosbca apenas un seis por cien- 
to. Las expectactwas son tan bajas 
que, por pnmera ves, el secretano ge- 
neral del partado, G o r g e s  Marchms, 
no se presenta como eandidato y en su 
lugar postula Andre Lapinie, un mili- 
tante disaplinado pero sin cansma y 
que, adenuts, hene la cornpetencia de 
Plerre Juquin, un renovador comunis- 
ta que fue exeluida del parbdo. 

La estrateBa que slgu16 Mitte- 
rrand aparece como una nueva de- 
mdxa&n de su genio polibco. El 
anumio tardfo de su canhdatura tuvo 
un obpbvo p~enso: abremar lo mPs 
posible la campafia. La necesidad de 
explatar al miLdmo la  imagen de Mi- 
tterr~d-Presidente-unific~or, en lu- 
gar de Mittmrand-can&dato, asi lo 

n&dato socialista. de- 
Q&W explintar SUI hferennas. 

Y hubo enfrenhmientus, a1 pun- 
60 qua on un momento Chirac y Barre 
se reumeron pnvadmente para cal- 
mar el luego. h das admten que no 
hay dwergencias de fond0 entre dlos 

asunto de 

ha &eho en ea gran &- 
fcroncie es que m<omseur Barre tam- 

LALIEBRE Y LATOETTUGA 

y qu@ to& 
matxes y d tes chlrac 

& q r r G e r e m P r ~ d t e =  

Raymond Barre, de 63 6 o s ,  se 
presents como el candldato de la mo- 
dereicih, el espintu de esfuerza y el 
pragmabsmo. &putad0 de Lyon al 
que le gush cultivar la imagen de un 
hombre que estA m&s allP de las quere- 
llas partdstas, acept6 sin embargo el 
apuyo de la UDF, heterocUtica -pa- 
ci6n de ra&cales, demmatacnsbanos 
y neoliberales de &verso calibre. Sus 
colaborabres lo defiruen como h n  
hombre de prwncxa, opwsto al tem- 
peramento pansino, mhs rdpido y 
mPs nerwoso, slempre pen&ente de la 
dltima moda". Su mascota para la 
campaiia: una tortuga. 

Jacques Chirac, en cambio, prefi- 
n6 la hebre. El actual Pnmer Ministro, 
alcalde de Patis y lider del RPR, parti- 
do heredem del mommento gaullista, 
se esfuerza por proyectarse como un 
polftico d e l  y lleno de enedae. Con 
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. 65 a i b  de edad, ea el candidat0 m8s 
joven. 

Tanto Barre mmo Chirec en- 
frentan una tarea suplementaria: c6- 
mo atraer el medmo de '09 de la ex- 
trema derecha, agrupada en el Frente 
Nacional. Las intendones de voto pa- 
ra 6ta  se han estabilizado en poco 
m4s de un diez por dento. Ocurre que 
su Ilder, Jean Marie Le Pen, no le Bene 
precisamente una gran estima a la ac- 
tual mayoria parlamentaria de dere- 
c h a  &@in 61, "Francia ha sido hipote- 
cada por 10s liberales, quienes son co- 
mo una andana que, a punto de ser 
violada, levanta un poquito la falda y 
el cord uara salvar al menos su vesti- 
do'. 

La votaci6n de Le Pen, sin em- 
bargo, d e b  8er relativizada. Muchos 
de sus electores, msS que apoyar las 
posidones franeamente racistas del 
Rente Nacional, expresan su voto de 
protesta frente a 10s demb candidatos 
de derecha. Es lo que, en parte, explica 
que al menos un tercio de 10s votos de 
Le Pen en la primera vuelta irian a 
Mitterrand en la segundu-Ei wb de 

, 

Jugosaportada deL.B.drcmrcsfdu 
Jeudi: 'hprepuntas queusted nom 

atrave e hacar. ;Barre eareplmante u11 
low eneraid07 Miitanand es realments 

&tiodekaeiedo viejo7LChtaem 
realmante un exaltado ignoraate? 

JLESQUESTIONS~ 
UE G ,,S NLh 1- POSER m m 

I CHlRAC # 

-- 



la earplicsdh esteria en que, en W S ,  
halista% impusiemn el aetema 

de representacibn pmporcimd para 
a.loeiabegrentes del parlamen- 

to, grmes a io am1 d h n t e  Naciond 
dj~pvso de un importante grupo de di- 
ptdos,  p r o  cuando lleg6 Chiroc al 
poder rsstaurb el sistama mapritario, 
qm hace virtunhenta imposiMe el ac- 
CM)O de 10s pequeh partidm at parla- 
mto. 

La Pen, quien ests. convencido 
de que pose ”lea llaves del Elfmo [el 
placio prasidenriall“, como dice 4, 
anuncid que el 1’ de m a p  acmjarA 
a nua partidario~ sobra qu6 hscer en la 
segunda vuelta. Dsscprt6 la posibili- 
dad de eugerirle votsr por Mittemand 
y dip que 8u eventual respnldo al CMI- 
trineante de derecha depended de las 
“ofertas” que &ta k haga. 

nar con la cohabiM6n 
4 l g o  que no SB &ark-, 
probf$bhnente dsbe serfa 
cenmrado a1 menos POP 
10s diputados del RPR. Ad 
lo ha advwtido Chirae. Y 
si m fuera eellSUTedO (lee 
segu ihs  de Baare ereen 
que M a  que darle ma 
cpxtunidad), tarde o tem- 



lmelday Ferdinand0 Marcos 1 
, Vdveremoi 

Imelda Mamas, ex primera dama de Filipinos, promete milagm. hegum que uno tie ellos lograbden 
video:es una aparicidn de Cristo y de la Virgen Marla en la casa &rule 10s Ma- viuan 8u obliga& 

ai lwen Hawai Habla con &&is de otms h e c h  igwlmente sobrenatumles: por q2mplg. que la merm 
I sus hvos tiene visiones rnisticas de santos y que se kan descubierto esti en sus marm. 

per0 hay un milagm mlisconcmto e importante que ellia y su marido, Ferdinand0 A%%-, p d i c e n  wn 
pasi6n:d ragresoa lapatria enpoco tiempo. 

A febrem se ynpliemn &s aiios eza+x de su pmcipitadu f a o!e Man@, a bomb un avidvl mrlitar 
mr&amermznn con familiares, amrgos tntrmos y &bom%ms. Tennrnaron asi veinte aibs de pcder 

absolutoenRlipinas.Ahora, Ferdinandoe Imelda nopueden a b a d n a r  las islas de Haluai sin permiso 
del gobierno norteamerkano. 

Perq en Hon+du, los M m s e s  mn m ~ ~ ,  rodaadoo degwrd+spaldas. servidores y am 
-mpii?os, ~ r p p w s o s o  wn&r,%sdeImb desnuda dpnmerpermitsta quepase all(. E 

verciaiera corte cie Krnilagm. 

mdda Mamas nos k b e n  en el I j d n .  Zza engordado. per0 apa- 
mta diez aikn menos de 10s 59 que tie- 
na ('% sarreto noes una crema de Es- 
t& Lauder, sin0 una belleza interior'. 
dice). Vista como un ama de casa nor- 

cam d6lsrw en el m e d o ) ,  pem lleva 
el dedo un diamante que debe COB- 

tar 400 mil Mares ('ea mi ani110 de 
wmpnnnid) y en la muiieca un reloj 
C n r I j W a m p i ~ ~ ~ .  

Dice que querla Ihacer de Filipi- 
nas otra Italja-, porque Italii "en una 
encru@& de culturaa y pueblos del 
Meditem&eo mmo las Filipinas lo 
mn &I Rld6eO'. 

-@or qw trpcpd el pmyec- 
to? 

+que nos atrevimos a ser fili- 
pinon, human- justos, inteligentes y 
riecr. Cunndo ems rim, Ios demb 
riempm ta acu~en de ladr6n. M a n  
gus yo em una M d a  Antonieta, una 

lrnpdmstienenquesmbelloayrieos. 
-4n m~ ppL h.bh much08 po- 

hw. 
-84 perq peis no 10s tiene? 

Ademdm erenphs en co6a1 mataria- 
lem, per0 rioor, tal anno yo lo entiendo, 
en qdritu. CiBame: la verdadera ri- 
quem wtA en la mente, no en el porta- 
fdia 

- ('mpro la row por PO- 

po2que proelamh que 

-8insmbyo,la*-de 

-El Reddente a era muy rim 
anta demer elegido. J o  n e e e s i h  ro- 

6 dirv que W d w  tiemn 

Maws estaba en el porta€olio. 

b.r. 

nuestro wrdadem teeazrr -to. Mar- 
cos siempre me deda que hay que in- 
wrtir con juiefo. Ad, cuando Estados 
Unidos empez6 a vender SUB reservas 
de om de Fort box ,  en los &os 50, 
empezamos a comprar~ae. Ahma d 
que las buscan. Elrx general Singlaub 
(uno de los o6mplices de Oliver North 
en el Irangate) him un viaje par Filipi- 
nas budndolas. Creo que una de las 
razones por las que Est.ados Unidcm 
nos tiene brisioneros esque quierenre- 
cuperar el oro. 

Se dice qua e d  emondido 
en la selv4 dentro de unBuda. 

-Ally en otras partes. Per0 no 
lo van a encontrar nunca. Y no lo echa- 
mos de menos. El Premdente es un 
hombre espartano: vive de sus estu- 
&os, de sua plegarias. Vive como un 
moqje. encenado en su habitaci6n. Yo 
soy su bico  lujo. 

-LUeted es una mujer emper- 
tane? 

-Yo no. Tengo que n trir mi 
cue+, mi esplritu, con c o J  be~~ag. 
$3610 porque soy Imelda, primera 
dama del Tercer Mundo, eso me esta 
vedado? , 

-Entre e s a m  cou. bellnr eeta- 
ban 10s m i l e m  de zapntos y venti- 
dos de N guardempa. 

-Sf. Durante veinte &as como 
primera h a  tenh que cambi4nne 
mete v w s  por &a. Ademb e ~ a  histo- 
ria de loa zapata me time harta. No 
mn mi debilidad. Tenfa que pmmover 
las expmcseiones tilipinas, y las =pa- 
tos oaten entre ellas. Pem, i q d  les irn- 
porta? Hay quiener coleeeiman e m -  
Pjllss, o mnripoeru. Gracias a Dia yo 
tanla znpatos y no c&d4vems en el ar- 
mari0. 

-U&dm 8 1 9 ~  emipos 
de Ronald y Nancy Reagan. ~ P o r  
qu6 10s abamhnamm de l ~ l l  dia pa. 
raotro? , 

-Es gmtesm, isabe? En la +ma 
de Carter, con todo ese discurso de 10s 
derechoe humanos, estabanros sake 
ascuas; sin embargo, rod0 fue muy 
bien en nuestra relaci6n con Esta?dos 
Unidos. Deep& lle& Reagnn, nues- 
tro a m i s  desde el 69, cuarudo era p 
bemador de California. Bqjamos la 
guardia y sucedi6 lo peor. Fw el gran 
e m  de firws: m e r  que tenia verb 
deros amigm y aliadaa. Debin hater 
reeordado lo que le di$ Felipe de Ada- 
cedonia, poco antea de morir, a su hijo 
Alejandro: %onto vas a ser rey; men- 
ta d o  eontigo miamo". La adminiah- 
c i h  Reagan noe en@& nos him cre- 
er que nos trasladarlan 410 transit* 
r i a m t e  de Manila, y ahora nos tie- 
nen aquf pdsionem. 

-&No CIW que t d o  w, p d p b  
kz con el asesinato de Benign6 
AqttikmO? 

-POP supuesto que no lo mata- 
moa nosohas.,iQud hsbrfamos gam- 
do? Aquino no era una amennza. YO 
misma le gami en hs eleeeionee. Ade- 
m b ,  le tenfa respeto. Yo lo hice viajar 
a Estados Unidos para que se curarb 
cuando estaba enfemo en la c6rcel. 
iSabe c 6 m  me llamaba entaws? SU 
Virgen salvdora. 

-lE. cierto que Aquino esb- 
vo enamorado de antea de 
camme con Coty? 

-Amar,es uda g a l a h  demda- 
do grande. Mp Tal vez hu- 
b r a  *de atbaieh. 

-Ataten de qlre reatsdes huY* 
ran, en hails habin m a n i h d w  



y vencerernos 
en nuesh.0 lugar. Cory si es 
uns) dictadora. Per0 no wa a 
durar. Va a caer d a .  Mar- 
'koa est8. seguro. Y nosohas 
wlveremos, nos nivindiea- 
r h .  Mientras hay vida hay 
esperanza, me dice siempre 
el Preeidentc. Vale para to- 
dos. Haee m, en Peldn, 
Ma0 Tse Tung me dio un 
mensaje para Nimn, que 
habh caCdo enf- dee- 
p 6 s  del Watergate: m g a -  
houeesuna derrota temoo- 

I, 

en seguida as ainti6 mejar. Hoy la pro' 
feda de .Mae se ha e6nfinnado: a-Ni: 
xon se lo respetu de nuevo. 

gobemar con la ley marcinl, wmo 
en otma tiemvod 

'-9 
-*em I1.tedan volveriaq a , 

4 
I 

-h fili&m tienen buenom-re- 
cuerdos de la Lay mrciak fie un ped5 
do de renacimiento. A veces hace falta 
ley mareial para luehar mtm el ED 
munismo. A veces, en el Tercer Mun- 
do, ham falrp orden y discipline. Pem 
Marcos es un verdadem libertario, un 
autcntiw demkatu.  Cuando 61 sea 
de nuew, Presidente, yo demonbar6 
que pwdo hacar m&o a h  wmo ciu- 
&lanu particular. Quiero ser una em- 
bajpdolr mundial de la paz. 

AiISAsYGARABArnS 
&a, y que antes de IO i u e  I Imelda Marcon toma una libreta 

y empieza a dibujar excitada esc tkuhl- I Cree estarl reivindieado". 

l r  T U  

oe convierten en flares 
que se convierten en tri4n- 
gulos que ae conviertan 
en e1 dmMo num6rico 
del infinib. b e p s  que rn 
mtrcrmzan, qua w wn- 
fiurden, se superpanen. 
AI final queda sa& la ho- 
ja un complferrdo gauahe- 
to: la f i l d a  de una Re- 
sdmtaen el exilia 

da, menta un chiate aobre 
%sa idiota sa&ica* de 
Cory Aquim Wn ale- 
~&ISepCtadelatee~l* 
pia de su pafs, exphcundo 
que a un muchgeho le am- 
putamn un ham, le w l o  
c@vDn un brazo artificial, 
J aimaaa eampe6n de te- 
nia. Un norkamerimno 
dice: esomes nada, enEs- 
tadm Unidos un mucha- 
elm ped6 las doe pier- 
nas,lepusimospiernasar- 
tifaales y ahora ea cam- 
p e h  de aBetismo. Y un fi- 
lipim dice: mejores 80- 
mosnosotroe;unamade 
c a m  se quad6 sin cabera, 
le pusimos una nuei y 
&ora en Rwidenta". 

La cam de 10s Mar- - e d e n  lacima deuna 
delaaeolinas uemdean 
Hondulu.Es&en~ded- 
tarmly estetuas dele vif- I 

gen ilurnin&,- &- m 

DaspuBs,mksrela,ia- . 



mqjer del difunto 

na a pequeiios paaos. Ha- 
un hi10 de voz. Viste un haje 

asinb&ka, un chalem mjo, zapa- 
.h@ negms. *Que buen perfume, h i -  
h t a .  iQp6 es?', le dice Cristina. 
b&dolu. *Antes usaba Brut el que taw ahom es Giammo". 'Ed en for- 
ma, F'resi&nten, dice Cristina Ford. 
'Elago una hora de ejercicio por dia, 
edn mas pesas. Peas livianas, por su-. 

. p w ,  contesta 151. Nos presentan. 
'Ad que perio&sta, per0 nada de 
~ v i s t a s ,  ieh?, murmura. Antes de e, el f i d e  celebra una grotesca 
& en a doncito. hueIda canta d 
Aw Marfa. Marme pmnuncia la ho- 
milfa. El M e  concluye la esremonia 
pidiendo 5m aplauso para el Resi- 

p & >  . . 

dentam. 
Aplaudimos. Despuls nos senta- 

mns a la mesa. AI lado de Mar-, le 
hacemos algunb preguntas. 

-iVa a regreear a Manila? 
-Ladken ya 10s diaribs filipinos: 

hay contaotos con el gobierno, per0 no 
hay que hablar much0 de em o se en- 

-&bri una guerra oivil? 
-No auiero que la haya; si yo le 

tropea todo. 

d i p  a la ginte que no se mueva, no ne 
va a mover. No quiem un ba60 de san- 
green mi pafs. 

-Habrfa que agarrarlos a pata- 
das. Per0 me mccen, yo tambib 108 
conozcq nos entendemos. 

*Y los militares7 

EL CESAR ASIATIC0 
Marcos llama a un secretario y 

hace traer un ejemplar de Nati4nol Re- 
u r n .  UM revista consmadora: la no- 
ta de tapa es un artfeulo suyo que p m  
fetiza la caida de Filipinas en menom 
del comunismo y el ingreso de toda A- 
ma, incluido el Jap6n, en el 4ren de in- 

_. __ - - _. - 

fluencia b M y l ,  mi n; cambia el 
biemo de Mamla 

Intarviene Imelda: "Preai&nb, 
h g  hnbMbamm de h i m p o w  
que tuvieron lo8 CBaareS para Itah. 
$ 3 ~  cierto que tienrs la m i m a  impot. I 

tanaa para Filipinas,". Maram conks. 
ta: '$ambi6n tlf te pones aenbevh&p 
me?  NO ta dai~ cwnta de que cuaq 
menos hablemos mejm es?. 

Ha llegado el mwuento de mim 
el video de la aparicih de' Jesh y la 
Virgen que grab6 I d & .  Entre gritos 
maravilladom de los bonuen~elee, ve 
mo8 s& una luz escandida entre  la^ 
hojnsdeunbrbol:e~milsgrode1aem. 
g€a eEcebiesl. 

Cunrcdo no8 vantom, ya pad la 
medianoche. 'Estados Unidos M err 
tiende que si uno de n m t r o s  v u e h  a 
Manila en un atadd mer4 mor Dam Rli. 



I -  . .  

PerQ 

P m o  vacilante 
nsiento much  q w  M est& 
aquf', d@elprimerministm 
peruano, Guillermo Larco Cox, 
refiritndose a 10s diputados 
wositwes de derechn e uquierda 
que se retiraron delparlamento 
el mi6rcoles de la semanu 
pasada, elurndo41 empezd a 
tratar de exdiear qukpretende el 
gobierno con 10s cambws que le 
& estado haciendo a su poSltica 
ecmdmica. 
Los diputados eonsideraron 
improcedentc la misidn del 
ministro debido a que momentos 
antes hablan decidido pedirte a 
todoelgabineteqw renunciepor 
su "responsabilidad en el 
agravamiento de la situnci6n 

e& fines del aliop=do, el a- 
c h  h inciuso a parti&- 
rim suyw con sus vacilaciones en ma- 
tcniaeconhka. 

En diciembre, m una nwdida 
mtraria a la  pdftica h e t e d o x a  ee- 
&a durante Eos doa primos a k a  
de &%arm del APlRq fue dpaluado 
el inti en un 50 por ciento, cantidad 
que fue reducida pmoa &as despde, 
P P o v o f a n d o u n g r a n & k e  

A causa de la devalusei6n, loe 
opositore~ de iequierda aeuaanm al 
Resident% de haberee doblegdo anta 
e1 FbaI aplicando una medida de mete 
wbdmo. Per0 Garda no fue m6s alU 
de em y m t u v o  su daeidh de de&- 
nar &lo un dies por a m t o  de IM ingre- 

D bierno del Residents Alan Gar- 

.1p, i 
c 

R e s i d e U t e  Gerek.eeoaomPindegcQerla. 

ta eigni6c6 terminar CWI Ios incenti- voc6 urn b h d a  nmional. Destina- 
yo(1 indkrimindos al cmmmo me- &a torloel sistemafiaanciero, perore- 
diante log cusks la econoda fl.eei6 en ducida en la priGctica a 10% dos mayo- 
un 6,9 par ciento en 1987 y en un 8,s r e P ' b s u l C ~ s y a u ~ f i n ~ c i ~ r ~ ~ l a e ~ ~ t i -  
en 1M6, pem "a msts de las divisrus fis- zaci6n ~ a b a  de sier modtfieada en un 
taleen, e b w  recoploei6 Garcfa Ahora, aspect0 eseacial: mediante un decreto, 
en cambjo, e &sarrqlhr& una pditica el gobierno eonvirtid d Banco de Cr6- 
de mcrecimiento sektim". Es de&, se dit0 -uno de 10% dos i n t e r n n i b  en 
incentivarh y Wibsidiarh 10s produe- una empresa de autopstih y dej6 la 
tos incluidas en la  "canasta bPica fa- puerta h e r t a  para que losl dm4s ban- 
miliar", loa que tengan mnog i-- cos tambih pasen a manos de sus tra- 
m o ~  impartatha y 10% que tengan ma- bjadores. 
yor capecidad de generar e m p h .  No es todo. La Semana pasada 

La "ccamda de guerra" in- setemin6dplazode180diasduran- 
cluy6 tambih aument0s salalariales y te los males el cmgreso 4onde  el 
fwrtes alzas de preaos de la  gasolina, APR.4 estA en m a M a - l e  habia trans- 
el transporte  urban^, el gas dom6stico fendo poderea Iegislativos a Garda pa- 
y otros 40 prod&tos bssims. Estos pre- ra que adecuara la impugnada expro- 
e h  quedaron fGos por 120 dfas, al piad6n de la  banca a las leyes perua- 
cebo de 10s males no estat clam qu6 nag. Un dfa antes de que venciera el 
p=* plazq e1 gobierno promulg6 un &re- 

Las aleas prwocamn en marm toque,enciertosaspecbs, sustituirfaa 
una idacida que bati6 to& los las nacionalizaciones: obliga a que la% 
recorda hist6icOsl del pafs, con un 22,6 entiddes financieras destinen un diez 
por ciento. El-gobierno calcula que esa por ciento de su cartera de mJocacio- 
cifra se redudrh en forma considera- nes a cr6ditos para pequebs empresa- 
ble este mea debido a la fijacih de nos, y crea un sistama de %poteeapo- 
preaos, per0 Ion especialisbas piensan pular" para que 10% propietarios de te- 
que, a lo largo del aiio, la  infleci6n rn rrenos en bamos marginales obten- 
Be podns controlar. gan cr&ditos destinados a mejorar sus 

viviendas o a invertir en actividades 
&-CIONESENCIAL productivaa con el solo aval del aitio 

El cas0 m6s ilustrativo de la fal- Pem, tal como oeunid con las na- 
&Be elaridad que ae le achnca al go- cionaliesaoneq eatas medidns tnm- 

&no ea la esbtizaci6n de la  hanca b i b  s e r h  impugnadas judichhmta 
&puwt- el ai& -do y lacual pro- porlaopasiddn.*,M.B. 

I . 

.que paseen. 

' X  



R A D L  1 CARRERA 
Juan Cartos Latorre 

Javier Diaz 
Edgardo Riveros 
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“UN DESCANSO DIFERENTE” 

A\ 

NATURALEZA 
DEPORTE 
Tenis, Nauticos, etc. 
ENTRETENCION 
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El wtduano pan sus necesrdades 
Motmes de 1400 y m c.c 

4 y S wlocuhdes 
2 largos de CMOeeria 

I.070 y I270 kgs de carga 

hlor  y “Ias delmte del condnaor 
z 5.3 y 6.3 m’ de d u m  de carp 

Neuinhx~s aro IS 

Puenas u’aseras de I6gica apertwra. 
n treral de codera. 
i6n pam nue6ms carninos. 

$ a3.m 

a 





:IN PLACER 

4 
- 

R T 
0 1 4 0 0 e c . h m a a y o r ~ u a c m d  
mado 

5webcadadcsyprolfcoomdelmrarckp 
atris. 

Asientos delmteros de 3 movimYntos 
Base. espalda y conjunto compkto 

Aslentos montados en el ne1 monoguh 
que permis estim las piemas a Cos 

pasajeros de avis $27771000 
Radio-reloj codifKado antirrabos, 

Control remoto de apenura y cierre de 
scanner AWFM tocassettes 



La crisis de la derecha 

I 



SUBSOLE 



amedrentamientm y otraa 
aceionee represivas) como 
la que nquf BB viva M&n- 
ran tambi6n &u preoeupa- 
d6n por el enaveelamiento 
del director adjunto de AP- 

de la judicia &tar (vex 
plsgina 12); y 80fidamn que 
la oomquista de una plena li- 
bertadde e r n h e s r e q u i -  
sib fundamental para uda 
realdumocnm ‘a 

sL*lpM-<poTperte 

-Extraordinario peeid0 



C O Y U N T U R L  

a quiebre en el partido Renovaci6n Na~ionnl OW.. impregnaba el ambiente des& 
necesarioagurarlossentidospamverporddndeibalacosa. Porambaspartesse 

eecuehaban pullas, comentnrios hirientes. epftetos con mala leehe. 
q&ibn de Jaime Gunncin, el rni.4mles 2O,I@r de la tendencia uol. fw la confirmacidn: sw 

spguidores d-n con 61 y empemmn a retirwse en masa de RNpar formar el "Gomando UDIpor 
el me. Yes que em difrcil supomr que sectores que hubCnn U e g h  a nivelee desuaados de enfkntamiento 

e n s u p m p w m & d e  hubopuik&e,patadus, robosde urnas con violencia, amedrentamientos fiicos, 
a m e m  y & h i o n e s  &mdificodom4-pudiemn volver a encontmr u n a f i m  de convivencm 

a&n& A estns &urns, adembp, d i e  que& intentar nuevaa convivencias: no quedaba loza para 
tirumpor lo a. Luego de la ofiinlizaci6n de la ruptura, h u b  expreswms de satisfnccidn por ambas 

partes. Nosdloparlacomprensibkre~idndel ~icado"que, molqw m a l , J w g a a g a n a d o c h y a r ~ o  
que la separacldn era espemda. Y anhelno!n. 

o signi6cativo ea que la divisi6n 

&jo y diga- pop razmea m h o  mAa 
relevantes que simple0 *diferencidar de 
estilo. en la manera de hacer poUtia  
El mismo G m h n  asi lo dio a enten- 
der el jww0 21, en d e m a a  de 
prensa. aunque se ne@ a profundirer 
aobreeltema. 

Lae verdaderaa raznnen de la eri- 
sis nacen delapostura de P*IOB aecta- 
res fmnte al plebisdto: En numa, fue la 
cwsti6n de la candidaturn del general 
Pinochet la que pmvoc6 la &visi&. 
bfientras por u ~ t  lad0 la UDI +a 
qw el general Knochet debe ser el can- 
didato, la alianza Um6n Nacional 
0 - R e n t e  Nacicmal (FNT), que lide- 
ran Sergio On& y Andrh Allamand 
piensa que la mejor alternative pera 
"pmyecter al r@imen* (en 8.0 d que 
tadoe ell- eaten de acuerdo) podrh 
pasar porla ddgnncih de un avil co- 
mo candidata para el pnkimo plebid- 
to. 

eaa pmqxctiva, me ha producido en 
un momento clave: cuando ya ea un 
hacho de que el Knachet va a 
ser el candidato nOmlMd0 porlmco- 
mandaates0njcbedshiim7asanna- 
dan y el dirsaor g m e d  de carabine- 
r m ~  P q u e  lo cierto w que Finochet, 
Ldoolrloqueu.ebe,hagana- 
de lahtalh a qw ha cbdicado sue w- 

L 00 produjo -a p e s  de loque se 

8in emLWg0, el quiebre, dmde 

audadanfa m pronunae si querfa que 
eontinfie o no el gobierno; que contin& 
0 el presidente Pinochet o no continfie 
el presidente F'inochet en el cargo". 
Aal, la candidatura fue anundada por 
el p p i o  candidato. 

MATrHEIm. 

Hac0 ya una8 
wmanaa que el gene- 
ral Pinochet logr6 lo 
que buecaba. que lm 
miembroe de la Junta 
le dieran lu verde a 
sueaspiradonesdese- 
guir &emando has- 

prim- manifesta- 
cionea de eeto las dio 
elalmirante JdTori- 

ta fines de siglo. Lae 

tar ohp y a Renovaci6n otro. Por em, 
el consenso lo veo bien poco posible". 

Por eso m i m o ,  tambibn, el din- 
gente demoeratacristiano, Andre6 Zal- 
dfvar, cuyo partido tuvo mntactos 
con Merino, afirm6 el mi6rcolas 20 

bioMBlino quien, en 
d 6 n  con diplom4- 
ti- les sefial6 que 
efeetivamente la no- 
minaci6n de Knochet 
e0 un hecho cierto. E0 
par ea0 que el martes 
19, co~ultado por la 
proposid6n del Parti- 
do Nadonal, en cuan- 
t o a d e w u n c a n -  
didato de C o i l s e M o ,  
borr6 ema posibilidad 
a6rmando que "si 

I 



le hubieae gustado &a eosa, 
la Whdatura del general Pinoehat ee 
un kho .  Que ya e 6  decidida. 

Sin duda que la  UDI ya sabfa es- 
to  ado el quiebra se prod* a1 inte- 
rior de RN. Guzmh, por ejemplo, al 
leer su dedaracih el jueves 21, mu- 
s h  el falllo del tribunal supremo del 
partdo COW =jurfdieamente nulo*, no 
pareeia excesivamente narvioso, de- 
rampwa$o, aunque las manos que ws- 
t e n h  la declaraei6n le temblaban un 
poea iQuiicn gana eon esta dinm6n7 
panee, m l s  hien, que ambas pierden: 
In UDI se queda sin partido polrtico y 
sin Ea pdbilidad de f q a r  uno hasta 
que tmmurran mho meees. Renova- 
c i b  Nfiy0n.l. en eambio, ve partir a 
l a s m h  ferrientes partidarios de Pino- 
&t IU&O c d  dste es lanzado, vir- 
tuialmnte, eomo mdidato. Situaci6n 
&om&. 

RN, finalmente, tendre qua cua- 

d l a ~ M n e l r l , e u n q u e d a t e l O ~ -  
6que Pinmhet. Y bmdr4 que hater 
campafia pqr em alternativa. Can la 
UDI. Las &awemiendam no van a ea- 
tar dvidadas a Saae alturas, aunque 
existala urgenda del dedYo de ganar 
el glebiseito. Y tal vez, eomo se aprecia 
el panorama, esan diferencias podrfan 
Aver a mrgir en medio de esa activi- 
dad electoral, puss todo hace s u p e r  
que sere l a  UDI -el partido iiandado 
por el actual m i n i s h  del Interior Ser- 
gio Fernhdez- la que f idmente  ge 
eonvefir8. en la base civil de In eampa- 
iia por el sf, eoordinando loa emi t&  y 

con ealma y px estridencia. Dsfini- 
do el control del partido en man- de 
Jarpa y Allamand, se llmaron 10s tres 
puestoe. de un total de siete, en el 'hi- 
bunal Supremo luego de la  renunaa 
de.esos tres integrantas de tendenaa 
UDI al partido (Willy Arthur, Guiller- 
mo Elton y Guillermo Pumpin). Ocu- 
mi6 lo mismo con las tres plazas de la  

T 

I I 

&an inshwias impnl& por el rcpi- 
men, a pegar de que RN sea el partido 
inserito &la derecha Dficialista (Avan- 
zada Nacional es, en rigor, o b  cosa). 

~ Q U E 0 , A R R E C L I N E S  

El alejamiento de la UDI de RN 
fue casi con soberbia. Dirigentes de 
esa tendencia aseguraron que 30 mil 
militantea almndonarfan el partido 
tran la  huella de Guzm8.n. pablo Lon- 
gugira, q w y a  eataba smcionado, afir- 
m6 que "la expulsi6n de Guzmh e8 
una expulsidn de todos nosotrod"' El to- 
no categ6rico del mismo Guzmh lue- 
go de la nanci6n -"no wlverla jam& a 
es partido (...) despds de detcetar 

lace signifd la mperaeih 'de una si- 
tuacidn deplorable oaiginada por la  m- 
tuhah de un vicepresidents (Gua- 
m&~)". Y Jarpa no se anduw con chi- 
cas. Dip, d viemes 22, que "si se van 
cim mil militanbs, v m o s  a incorpo- 
rar veinte mil-. Agreg6 que, &ora con 
la easa en orden, RN se d e d i c d  "fun- 
dmentalmente a mejorar su organiza- 
c ih ,  a incrementa el n.6mero de mili- 
tantes y a luchar en la forma mhs efi- 
caz y m8s entusiasta por el 6xib del sf 
en el pr6arimo plebiscita". 

Cuando se le consult6 d tr%a- 
re por el sf con la  UDI, 4 6  no tener 
hi& ineonveniente*, hgoerlo "en 
una causa que noB es eomdn". 

cud es el estilo polrtico qua en 6ste pre- 
valem a traves de SUE actuales conduc- 
toras: el muitequeo, la politiquerfa, 10s 
atr lines. todo lo que desprent&i6 a juntos. 
la %a pautica del panado"- y el he- 
Ju, dqw unipn nQmero de +rigen- 
ter (~&&&nt.+da 10s 80 d~atritos 

Rara cosa esto de sapararse 
-con un costo polftico importante de 
por medio- para terminar tra4ianh 

El resurgimianto ds S UDI 
como grup a u M n m 4  .- )su 
su i n e a & d o & ~  a 

I; 
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den, s o b  quien arre- 
cian crftican dende el 
pmpio *men. Con la 
UDI -donde ssten ma 
m6n earns colaborado- 
res- galopando a nu la- 
do, Fembdex bien p 
drfa mperar fuerzan 
en momentos en que ne 
le msponnnbiliea por la 
Mta & cwduccih p 
lftiw de manejo, en 
Que ne encmtan d PO- 

de que ne estd estancado. Y que el plan 
que el minisho Fedndez le ofreci6 a 
F'inochet euando Mumi6 la cartera del 
Interior -que mtemplaba un plan po- 
lftico q w  asegurara la continuidad del 
actual golwmante en el poder- no ha 
funcionado. 
h encuestas sigrten siendo den- 

favorabls para el gobierno. Tanto, 
que h a  que ~ ~ a n d a  realizar hn d e n -  
do guardarlas en -to. Una mdi- 
e i h  del Centro de E n t u b  L la Reali- 
dad Contemporhea (CERCI, dndn a 
c-er la =ana que pa&, i&c6 
queenSantisgo.antelaconnulonsultadce6- 
mo votda  el encuestado si Pimhet 
&ne el eandidato, un 263 por ciento 
estaba por el sf y un 44,l por eiento 
pore1 110. 

En La Mmeda lna esperpnznn ea- 
t8n pueek en que, ahora, diluciddo 
virtualmente el problema del candida- 
to, ne impulne la campaiia. Em, nun- 
que lan evidemcias son desfavmdea 
para la Lpmyeeclhm. El que al 31 de 
marzo ne eont&iliearan 5 milhes  45 
mil 825 p~lgoaps inwritas en lon regia- 
hwr eleaorales no qmda al r6gimen: 
a estas altum, la proporci6n en 108 
nuevm hscritos eslaqpmentefavora- 
Me al no. Lon dkub penniten s u p  
ner, ad-, que en unw trea meses 
ne podrfa llegar a la cifrn de neis millo- 
nen y medio de inerritas, &tidad que, 
ne& laoposiei6n, anegumrfadefimti- 
vemente el triudo del no. 

VISlTADELACNI 

pbierno fib la I g b h  Cnt6lica. 8e des- 
plegabn * eduermn 'para que 
lathfemnmn Episcopal emitbta una 
&I- rlo m y  exigente an aim- 
to a las condicimen & garantla para 
el plebieeito. De hecho, algologr6 el g- 
bierno (ver recundro): el episcopado 

Lo o h 0  que m t u v o  onrpaao al 

&ti6 una daehaci4n similar a la & 
agost0 de 1987, cupndo algunos e%pp 
mbnn algo m4s. Lan preaims BB ejw. 
cieron n tra+ del nuncio Angel0 h 
dano, pro tuvieron un punto alto en 
d asunto de la h m d a  por la Pasha- 
@6n Qudadana: allf se e o n s j p ~  
que el presidente de la fundaci4n Cin- 
tas, que la aospieip, el sacerdotc Wdo 
Santi, pidiera el retiro de las 
de hstruceih poaque "ai &en e 
que (nu contenido) responde a 
tenmiento jurfdieo e x p h e d  
mndelnliberhd,pwLindurirlam- 
cieneia de la0 personas a imlinarse ha- 
cia una &telmimda posici6na. Huh 
un elemento dave, que demuestna el a- 
f8n que ~ U S O  d gobierno en el asunto: 
el tnartes 19, S n t i  racibi6 la visita de 
un hchnario  de la CNI que le him 
BGcuchr eonrcrsaeimen tde&hkrn 
efectundm desde el local de la Cruza- 
da. Lpe grabacimes las him la CNI, . 
por cierto. Y en ellas, a juieio de estc 
funcionsa-io, se demoehpba que L a& 
vidtul q w  allr se realizaba no era de 1 
~educncih dviea" pules 1as grabaci6 

pautica 
ne0 mntrnban c o n v e ~ ~ o n e a  de tip 



que han llegado has- 
ante ello debemos re- 
o para que el camino 
sea un paso hana  la 

agravar las t ens~ones~ 

VEREDICTO CIUDADANO 

1987 para propiciar la leptlmidad del 
acto eleccionano voto secreto, libre, in- 
formado, con participucion de un nu 
mer0 representahPo de electores y 
con escruhruos que garanticen l a  im- 
parcialidad “Sin el cumplimiento de 
ellas +nfatlzaron ahora- ‘el acto ple 
biscitano carecena de la licitud moral 
sobre la cual se sustente su vahdez’ 

Mas adelante, subrayaron que 1 Asamblea plenaria de obiepor pronunciamiento similar. 

Al concluir las deliberaciones de 
la ssamblea plenaria extraordinaria 
de 10s obispos chilenos. el viernes 22, 
el presidente de l a  Conferencia Episco- 
pal, Carlos Gonzllez, dej6 bien claro 
que corresponderA a 10s ciudadanos 
chlenos evaluar la legitimidad del ple- 
blscito de este afio. Agreg6 que ’7a Igle- 
da no pretende ser juez de un asunto 
que ntaiie a 10s tribunales calificado- 
res de eleceiones, porque es el pais el 
que tiene que tomar la decisidn del pro- 
blerna’. 

La reunidn ampliada de 10s 30 
obispos chilenos -con la sola ausencia 
de Jorge Medina, obispo de Ranca- 
@a- se inici6 el lunes 18 en la casa de 
esPiritualidad de Lo Cafias en La Flori- 
da. En la agenda de l a  discusidn -que  
9 desarrolld en ambiente “apacible”, 

decir del secretario general de la 
Conferencia, Sergio Contreras- figura- 

cam0 temas principales la rela- 

ci6n entre 10s religiosos y 10s obispos, 
la pastoral de la reconciliaci6n social 
que est8. elaborando el arzobispo de La 
Serena Bernardino Fifiera y, en tercer 
lugar, un an6lisis de la realidad nacio- 
nal en dos sesiones. ’No es, coma mu- 
cha gents cree, una  reunion para ha- 
blar de polftica”, aclar6 una fuente cer- 
cana a la asamblea plenaria. 

Peroindudablementeque el inte- 
res estuvo centrad0 en lo que 10s obis- 
pos habrfan de declarar al t h n i n o  del 
encuentro, el ultimo fijado paru untes 
del plebiscito. La declaracion, llamada 
“En justicia y paz”, recuerda en su pa- 
rrafo primer0 lo que el papa Juan  Pa- 
blo I1 dijo hace un afio: “La iglesia en 
Chile no uuede renunciar a la tarea de 

“s i  estas se cumplen, el veredicto debe 
ser aceptado par todos 10s ciudada- 
nos”. Carlos Gonzalez adelanto el vier- 
nes pasado que cuando se conozca el 
nombre del candidato designado par 
10s comandantes en jefe de las fuerzas 
armadas y, por ende, l a  fecha del ple- 
biscito, 10s obispos se  reunirln de nue- 
YO para evaluar si efectivamente esus 
condiciones de legitimidad se cuni- 
plen. 

Sin embargo, la declaracion del 
episcopado advierte que “el plebiscito 
no va a resolver tcdos 10s problemas 
de Chile, pero si determinani en gran 
medida las condiciones de conwven- 
cia. Seguiran siendo un deber respetar 
la verdad y 10s derechos humanos, 
construir l a  justicia y el biene8tar paru 
todos, crecer en la solidaridad. deste- 

convencer y de unir a todos 10s chile- ~ rrando l a  dialectica inhumana que no 
nos en un empefio coqjunto de solidari- ~ ve en 10s dem4s a hermanos, hijos del 
dad y de participacibn para lograr el mismo Padre, sino a enemigos que 
bien comun de  la Patria”. Sin embar- hay que combatir”. 



Abetto €spina, ditigente de Renomcicln Nacionai 

“Gutanan siempre 
pretendio obtener 

la hegemonb ” 



I mw al prijpm la dedgna0i6n de . wnevadiSectiva,atmv&s@~ -& en* 10 que 81 name ~ o -  
m s , . ~  vulnerwdo !I primipio ele- 
mental de hi de-a intern, cud 

que 1- dirigmtsll seen e l e g i b  gor 
lac bams. 

b-1 ~ U F ~ = O  edupieron por no 
apficar ninguna -i6n a Jaime 
G m h h  &!&no neexpliaa tal di&- 
=&a de ariterb? 

-En un tribunal ea lo m8s co- 
mdn que se den votos de maymfa y w)- 

de m i n d .  &ora lo que Si reeulta 
inmpremible, en mi opini6n. es que 
ariceamente 10s tres miembms de ese 
hibunal que votaron en favor de Jai- 
me Gupnh, junta eon votar, luego ha- 
ygn renundado al partido. 

4:uemhn nthm que m u  ten- 
dencia agrupa a la mayor parte 
de las banen dentm del partido y 
que lo. ex UN y FNT ne apave-  
charor de nu &ud . u y o M  en la 
direcci6n para imponerne por ne- 
wetaria, 

-Em es abmlutamente inexactn. 
?vf& del 80 por ciento de loa militantee 
de Reaovafi6n Nacional era indepen- 
diente al momento de ingresar al parti- 
do. No se recondm como miembros 
de ninguna tendndelrcia. 

- W d  ne ha reierido a Ion ir- 
dependienten. Hubo una Comieih 
emcabeeada por Juan de Dion Car- 
mna, que de awn modo l- re- 
prewntaba, que intent6 maediar en 
el confieto. Evidentemente ella no 
t w o  into. 

-AM hay un error de informa- 
ah. La comisih t w o  como dnica fi- 
d idad  indagar l a ~  caueas porlas cua- 

no ne habfa pmducido la integra- 
Q6n de todoa 10s militsntes. Nunca esB 
eomiui6n fm conwbida como instan- 
cia mediadora. 

-Se nnnciomi a G-in por- 
We +e@n ne a5raa- ante some 

ooclonem qua deepredigiabaa a 
la coleotividad. &No C r e e  que el 
Wmbre de5nitivo de Renovaci6n 
Nmional va a numentar e m  des- 
Pmtigio? 

-but no hay ningh quiebre. Ea 
"n heeho legftimo y n o m d  que loa mi- 
litantes h e n  haeer abandon0 de un 
-do. La militancia de Renoveei6n 
Naional en hoy &a de alrededor de 
100 mil personas. ~e gran mayMa de 
e u a r n c n i n a e p e n n o ~ i d e n ~ .  

fori hwitway pm lo tanto van a 
aq~l. ~hora, .efectivamente 

eta dtuaci6a le he mduddo un 
par&, $no a la 

' ~ m 6 q u e e o . e h a p d w i .  

d e h  h b m s  del tti- 

*rjacim 00 4 0  
' @ h c i a  c lw~gentwa. 

do- uieWYaneinigi61.h 

tad deI$lmiIitant& delpiutidone 
van a &. 

-Ea gbWm & pneden &mar 
m u c h  coert. cpredeqm6n no sod efec- 
tivan.Elhechoobjetiiroesquelamayo- 
rfa ds Iw militanten no ha presentado 
lamnuncia 

-&ad p a d  si eiwkivn- 
mente r 6 p d  I. mitad de ~ O E  
miemhndeRenovacibnl 

-Nome pongo en esaMp6temr 
-Sa a h a  qpe uno de lw 

granh confliuhw del partido, 
donde ne libnvon 1- mayoran din- 
puten, b e  la o d S n  del apoyo a 
pinocbet en el p l sb id t a  

-Ea ea una diferencia artifid. 
Jaime G u m h  trat4 de hacer apare- 
cer ante la opini6~ ptiblica que en el 
partido ne enfrentaban lw pinocheltie- 
tas contra 1011 no pinoeheetistas. En es- 
te sentido hay que dejmr en clam que 
Renovaci6n NaeionaI acord6 de& 
todos SUB esfuerm lctc&qiar por el SS 
en el plebiaeito. 

-&No hay diferencias con la 
poaici6n de la ex UDI7 

-Hay quienes van a estar m h  
contentoa si el undidato es el general 
Rnochet y quienes estarPn m m e  
contenton. En todo eaeo, el partido ha 
adoptadb una deasibn. Va a apoyar el 

en jet% van a designw a un d d & a  
quepoeibilitelaproyeeeidn delesreali- 
Eaeiones positivas del r6gimen y que 
mrriig 10s arrorea cometidoe en mate- 
r i a s p u n t u a l w . E n e ~ t s t i d o , l a ~ -  
ci6n del partido no 88 la de un apoyo 
irrestricto 4 general Rnochet. Es la de 
un aporo 4 1011 cmnandmtes en jefe 
para que designen pl candidato con 
mayoree poeibilidades de triunfar. 

-iY por ear 1.. &on k i o n e s  
ne edkentnron oor tanta fuerza? 

-AM 3aJr un e h r .  'IM hablas de 
dos faccionep. Yo m o w  &lo una fac- 
ci6n: la UDI. Ella dede un comienzo 
88 enfrent6 contra el partido. Yo traba- 
j4 desde la fundaci6n del partido en la 
zona oriente de Sant iw  y allf jamb 
ne nos oeurri6 h d a r  de tendenaas. 
Cumdo incorponhmoe a un nuevo 
militanbe lo hacfamm para el partido, 
no pare la Uni6n Nadonal. La Fnta 
de Gumnt%n, por el cont~ario, Biempre 
trabaj6 mom0 un partido den- del 
partido y lnantuvo a PUB c u h  ca- 
d o e  mn pamitir que nuwas pwso- 
MU ae incmpo*araa a au -0. EM 
en el p d e m a  de f d o :  G u n n h  
liemprs prck&id obtener la hegemo. 
n f a ~ ~ d e ~ ~ 6 n ~ n a l . .  

' Bodr@MOullm 

i t l b l f & . . d  p. de lab.mx mmg 
@0- q d b # d D  dBk& 

sf, d p d a  en que loa comand.ntae 
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PRECISA 

LUNACENA 
UNARECEPCION 0 
UNANIVERSARIO? 

SOLO EN 
ALTUE 

ENCONTRARAM 
DEBIDA RESPUESTA 

* 
ELLJAENTRE 

CARNESY MARISCOS 

ESCOJAUNAMBEENTE 
YESTAMOSSECUROS 

QUEELECIRA 

ALTUE 

VISlTENOS EN 
SAN ICNACIO 3199 

HAGASUS 
RESERVAS AL 

FONO: 5555960 



,El informe sicopolr'tic 
de APSI-Humor que h 
el jefe de la CNI 

1 19 de agosto de 1987, unoa 26 a loa hibunales, la torte Mareial con- a a l i s t a a  Nuncaseeupoaquihes, Bun- 
efdvoa de Invedgacionea, en firm6 luego laa encargatariaa de reo que se pudo establemr que la dire&. 

ra de la Escuela de Periodiwo de la 
Mbs tarde, a mediados de sep Universidad de Chile, Marfa Eugema 

rirtud de una cudan del 6acal militar dic*porelfiseal. 
Lomnm Andrade, requisaron desde la 
impn ta  30 mil ejemplares de un nd- tiembre del a130 pasedo, se empeemn Oyaredn. solicitada su daboraei6n 
mem demvi&aAp8I, de cor- aesgrimirargumentosnovedososcon- porlafisealfamilitar,seneg6apartiei- 
te h m d i e q  tidado h mil ~ J W  ha APSI, cuando el pnmuador gene- par. De heeho, loa mMmm dirigentes 
& b& (mi d). Ia pu- ral de la reprlblica, Ambromio W- de loa calegios profemonales de h a .  
u-h, que no habfa d i a l i d 0  a qui=- guar, dijo que la edia6n humorfstica dos, periodistae y sic61ogoa desdifica- 
cos, d fue obtenida por el fiscal. que la de APSI formaba parte de luna cam- ron la seriedad de tal informe aicopolf- 
amnider6 i-osa para el wmandan- paiia de asesinnto de la imagen del ge- tim, y egreganm que ninguno de sua 
te an jafe del Ej&rcita, p n d  Augusta neral E'inast'. Len pmteatas aumenta- a6liados ma elaborarlo. 
pinofhet, a pew de que en ella ma ha- ron -do, al no existir funhentos  La Asoeiad6n Nacional de la 
da una Bdtira polftica al jefe de Estado para negar la axca1~e1ad6n de Contre- Prensa llam6 la atenci6n sobre este 
an sucatidad degohnante. raa y Marrss, la C0rt.s Marcial adujo pmcedimiento que pretendfa Tnwrpo. 

En raak de la denuncia, el fiscal que la libertud bejo 6- no era pro- rar una construca6n subjetiva de ea- 
Andrade encarg6 moo y dej6 deteni- d e n t e  pues existfan 'diligenaaa pen- r&ter ideol6gico" al ancilisis de conte- 
dce al dimctor y director adjunta de dientes en el munario". nido, lo que, de hacerse, agreg6, "abre 
APSI, Marrelo contreraa y Sargio Ma- Seg6nelfid,  el t r h i t e  que fal- el amino para procesos aberrantes c- 
men, respectivamente, el 24 de egosto. taba e m  un %forme sicopolftico" de mo 10s que en nuestro tiempo &lo ne 
A pesar de laa protestan de organiza- la publiead6n, elemento nuevo para la han wnocido bdo regfmenes totalita- 
aonea nadonalea e internadonalee y jurisprudenaachilena rios". Por em, la entidad denunci6 'EO- 
de lm recuram preeentadw por APSI El informe fue encargado a espe- mo una amenaza de conseeuenciaa Im- 

E 

Objeto: Analisis s i c o p o l i t i c o  de pu- 
b l i c a c i 6 n  Apsi. 

De :  D i rec to r  Cen t ra l  Nacional de In- 

A l :  Senor F i s c a l  m i l i t a r  TCL Lorenzo 
formaciones. 

Andrade 0. 

1. E l  e x t r a  de r e v i s t a  Apsi "Las m i l  
caras de Pinochet" se a p a r t a  t o t a lmen te  
de 10s canones conocidos h a s t a  ahora  en  
e l  periodism c h i l e n o  en  l o  que r e spec ta  
a l a  c r i t i c a  i r 6 n i c a  y c a r i c a t u r e s c a .  La 
referida publ icac i6n  cae en  excesos  y ba- 
j e z a s  que se apa r t an  de l a  concepci6n pe- 
riodistica e n  la mater ia  pa ra  profundi -  
z a r  e n  un a taque  de l a  mSs r e f inada  t6c- 
n i c a  s i c o p o l i t i c a .  

2.  LOB r ea l i zadores  de este l ibel0 
estb p lenaasn te  consc ien tes  del e f e c t o  
del -le0 del humor (en este cas0 cana- 
l h S C 0 )  COmO forma de contra-propaganda, 
ya q u ~  e8 de di f ic i l  r e spues t a  po r  cana- 

Ies o f i c i a l e s ,  s a l v o  l a  v i a  j u r i d i c a  

3. La acc i6n  s i c o p o l i t i c a  est& orien- 
t ada ,  en  forma s i s ted t ica  y r e i t e r a t i -  
va, a d i f u n d i r  l a  idea  de que l a  persona 
de S.E. e l  P res iden te  de l a  Rephblica 
t i e n e  las  supues t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  que 
a cont inuac i6n  se i nd ican :  

- Desequ i l ib r io  de l a  personal idad ,  Con 
predominio de traumas i n f a n t i l e s  que 10 
conl levan  a una conducta. desconcertan- 
te .  
- F a l t a  de formaci6n i n t e l e c t u a l .  
- Dominado por  qu ienes  t i e n e n  una perso- 
na l idad  m&s f u e r t e  (imagen del padre),  

- Se apodera de 10s e r i t o s  de o t r o s  Pa- 
ra tomar de tenninac iones .  
- Cuadro de n e u r o s i s  fapar tamiento  de l a  
r e a l i d a d ) ,  a c t i t u d  de contracompulsi6n 
que l o  hace  a c t u a r  c o n t r a  l a  16gica .  
- Ansias de perpe tuac i6n  h i s t 6 r i c a  (PSg. 
8 ) .  ' 
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Barihabitual d d n  de 
hmordeAPS1. 

% cumdo a juicio 
de esb infme de la CNI 
w saiida que la publica- 
ci6n greteade presmtar a 
Pinochet. m =ansias de 

predeeibles la aceptaci6n de -jam 
tepetiddn"(e1 idorme). ' 

Del informe eicopolftico nada 
m4s se s u p  pat36 a loa territmioa del 
misterio. Por detenninacih de la Cor- 
ta Suprema, Conhran y Marran fue- 
ron puestoa'en libertad sin que dicho 
informe se pre-ntara a1 proceso. Sin 

p& In eaea de1 gobismante an el K& 
de El Melocoth, 
biLn en em ediei6 
sada. El rest0 de las dedueciones sbn 
del mismo estilo. 

Sin nhondar en commt&i~~, 
hay uno que pareee interesante: dl b i b  

forme mcluye que la puMieacW Bs 
APSI (que, en rigor, no se public6) p ~ &  
ten& afeetar '7a perdf ieaci6n del 
Prasidenta d; la Repfibliea en WI &I- 
dad & eventual candidat0 en un netu 

dad de cornandante en jefe del Ej6rci- 
to, elemento argoido por el fiscal pse 
quelaeausala tramitaranlostribuna- 
les militarea. APSI eiernpre e%pras4 
que In publicaci6n hada humor de Pi- 
FioehetemsuealidaddegobemanW,obemante;ek 
tc id- de la CNI -eorprendents 
mente-parece~lanreh .  ' 

Lo que dgue MJ 88c informe dela 
ccrrtsal Nacional de Infannadonm, 
finnado por el brigadier general Hu- 
go Salas Wemael. 

pl&iseitari~~. Nada dim dc sued- 

' 

- Reafizma l o  a n t e r i o r  10s grabados de 
l a  fig. 9, donde l o  hacen aparecer de- 
seando sobresa l i r  histdricamente Coma 
desplazando a o t r a s  grandes f iguras  uni- 
versales. 
1 Sefialan con l a s  imdgenes adaptadas de 
Bertold Brecht que es un t i r a n o  semejan- 
te a Hitler. 
- Horrorosa imagen de un t i r a n o  que no 
Puede e s t a r  s i n  Quccionar sangre (pdgs. 
12 y 13), pamologdndolo a l a  leyenda de 
Drdcula . 
- "Buen v h o ,  pequeiio maligno" y se agre- 
ga que "~610 e n t r e  amigos": ( f i e s t a s  con 
mjeres  en l a  intimidad); p6g. 1 4 .  - Se reitera s u  'atzibuida incl inaci6n de 
Vel correr  sangre, beber y rodearse de 
Weres c qufenes le a t r a e  el teeror 
(Pig. 15) - _ .  

- Sus colaboradores son ainusvdlidos in- 
telectualmente (p6g. 18) .  
- Suelia con ser grande en un amplio es- 
pectro para a r rasar  con quien se le opon- 
ga y contradiga. Es todo l o  grande- que 
ex is te ,  desde l o  d s  bajo hasta l o  mAs 
heroico. . *  
- Oniricamente se le  visual iaa  corn des- 
viado sexual, y que es precis0 interve- 
n i r l o  neuroquirdrgicamente. Para temi- 
nar en contraportada present6ndolo como 
un mnst ruo  (p6g. 2 4 ) .  

Se concluye que l a  publicaci6n de la  
rev is ta  Apsi est& orientada a destruir, 
provocar rechazo o neut ra l izar  l a  p e r s b  
nificabibn de l  Presidente  de l a  RepJbli- 
ca en su cal idad de evetual  candidato eA 
un acto p leb isc i ta r io .  

proyecta- su' 
este Jlf&no 



m m  S q i o  Mams, dimtoradjunto de APSI 

uniformada opinion - (  

- iSe /a Corte Marcia/ 
orlaunanimidaddeaus- P 

w a lag cmfesiones del ma- 
yor FernPndez Larios asa- - 
gur6 que ell- no tienen va- 
lor legal alguno por hater sido h u -  
ladas ante un tribunal extranjem. De 

no tUa ciertq son h e e h  que emstan 
m un tribunal chileno, en uno extra+- 
ro y en la p m m  chiha y extrm.m 
de ems msees". 

ZO que p t e d  el peridsta' 
-da&beasllamarkatenei6n de1 lec- 
tor y de la opinih pabaiea sobre el be- 
cho de que una in&tucih de la impw 
tan& del ejgrcito &be term una ae- 
tuaci6n trarvsparenta y el pais e x i s  de 
ala la mayor claridad fkente a cud- 
quier hecho en que aparezcn imdu- 
crado un funaonario myom. 

A pooo de conoecase el fall0 dd 
viernes 22, Pamela Pereira i n f d  
que solicitaria la libertad mdieiOaUa1 
del director adjunto de APSI, lo que de- 
be ser remlta pm el fiscal Olivares 
con consulta a la Cete Marcid. En 108 
pr6ximrm dfw la abogado h I i 8 n  ppe- 
sentar6 un reemno de queja ante la 
Corte Suprema, dnica instanicis @e 
uuede revom la decisi6n de la 
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Yerba bena  frc 
hielo, azijca . 

un golpe de minerc 
zwno de limon 
y el mejor Ron ... 
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mesa y una bora 
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Hay cosas que si30 
un diario de verdaa 
le puede informar.., 



d 
A 
‘ F  

L . .  

mismo &a que en el fonslido 4 &a 
unlpoblema de orden social y d. 
porla amenaga a la fuente de babqjo 
da Im trabeJadores. Agreg6 que le pre- 
ocupaba que el Pam se e x W r 4  par- 
queg& a80 no es %I, y si ae mean 
nuevaa fuentes de denequilibrio social, 
despu& vamos a tene~ la d n  do 
laviolenciaqueojddnILdjewe~. 

UFAMIIJA- 

Y e8 que awn cuando les meas to- 
&via no han panado n mayores, en el 
mnQicta fermviario la videnaa se 
manliene‘como un hecho latente. Ard 
le han soaalado Ion obrem en par0 al 

tanto en el trato hasia las prmm co- 
mo en el manejo de la at.&&. Por 
ejemplo. en su intento por quebrar el 
movimiento al11m~ por separado a 
algmw dirigentes para que formaran 
M acta de reincoqmacib a la13 I& 

En el cam de 10s sindicatos de 
c.aocePei6n y Temueq BUS dingenten 
iadirarm que iimm formdm a am- 

, 
denUndCW h N&Sa de m@lll& 

m. 

’ 

a 
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Hay cosas que solo 
un diario de verdad 
le puedeinformar...~ , 
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cuarteles secretos 



sionales de la Vicda,  no eon d o  ile- 
gales, %no tambien ineonstitueiona- 
lesrya ue la  Carta Fundamental de 
1980 sei* en mu ar t ieul~ 90. que loa 
dnicos organismos hdtados plll'a de- 
temr permma son Carabineron e In- 
V@6tigaciOn.YS". 

Mientran tanto, uno de 10s p o a  
j uee ,  que ha encarado a la CNI, co- 
mo titular del Vig6aimo Jwgado del 
Crimen de Santiago, es R e d  Garda 
villegas, quien h a  tamado a su c a w  
arcs de 40 quarallae oohtra ese orga- 
nismu, "par aplieaei6n de tormanta, 
homicidios qm EE -tan d afio 93, 
dlanamientan ilegftimw, h u h  y m- 
eUeshms ds e r a d .  Su p e w w a n -  
cia le ha d d o  @ementea maloa rata 
Y enfrentami~ntaa de competencia 
con la jueti,ia diw. 

1 
1 

kea v6rtekas eervhles durante su 
permnneacia en ncintasl de la CNI- 
fueron tmspasadms a l a  justitia cas. 
trenme. El argument0 utilizado fue que, 
baspndose en un decreta publicado an- 
tea & la * c i a  de la Caastituci6n de 
1980, los cuarteles de la CNI tienen ca- 
r6ezsr militar. La 16gica de 10s fi&s 
csurtrsnses indkarfa que 10s pmeecros 
sobae canductas que se atribuyen a 
personal de la CNI Eos deben conoeer, 
de ncuerdo can el d c u b  quinto del 
c6digo de jumtieia pilitor, loa tribuna- 
les de 1- fuerzas armadas y no 10s avi- 

Per0 este razonamiento no d 
claro para loa abogdoa de la  Vicarfa. 
Citando a la p p i a  Cmtitucibn &en 
que %;s fuerzas armadas chilenas es- 
t& comtituidas uor el EbSrcito. la Ma- 
rina y la Fwrza'Mrea ; que las fuer- 
zaa de Orden y Seguridad son 6nies- 
mente Carabinerom de Chile y la Pdi- 
eta de Investigaches". Pop. lo tanto, 
"la CNI es unn p o l i d  secreta que h- 
pende del gcbiem y M me la puede 
meter  a ninguna de laa Isgislacim 
que obligan a loa c w r p  castrenses 
del pafs". 

Aparta de la  hberracih jurldica 
que significarfa el traapaso ge ambas 
caunas, en la  pnktica &te implie6 5U 
paralizaci6n. G&da Villegaa denun- 
ei4 el =unto en un eacrito enviado a la 
C0rt.e Suprema. A l M  seiiala que %e 
pnresoa seestaneanenlajusticiamili- 
tar, lo que producb la impunidad de 
lasculpablea*. El brigadier general Jai- 
me Donz6lea.juez militar de Santiago, 
a cargo de loa proaesoq BB Sinti6 dudi- 
do e him una premnki6n a la Oorte 
en que acuna a Wlegam de d i h a c i h  

Uem~enjibarizarlmjnsli 
mi. en eauecial cuando se trata 
&has 
poniendo 
urofeeion 

tigaci6n de hechos que no le cmnpsten 
eintartiriendoenlas d i l i g e n d a s d  
sales". 

El gobierno, por ejemplo, dictQ 
una ley que obliga a 10s jueces dviles a 
ejecutar cualquier trhite de1 aumario 
a traves de l a  juaticia militar: Tsta- 
moa a d  en una eituacih bastante p- 
ciosa" -seilala un magiatradb "en 
que debemos pedirle a1 juez cash'enae 
que vaya a intermgar a fulano de tal 
de la CNI y le pregunte si 61 tortun5 a 
sutana o memanon. Aaimimno, l a  in- 
v e s t i g d n  en-terrenola debe e'ecutar 
Inveatigacionra o el OS 7 de L a t i -  
neros. No e d  de& decir que hasta 
ahora nunca han descubierto a d e .  

En las querellas por torturas 10s 
jusces civibs ni siquiera llegan a aaber 
el wrdadero nombre de las personas 
que realiramn l a  detenci6n. E A  se ha 
compmbado cuando un titular punti- 
11080 chequea la  n6mina que recibe en 
el registro avil y constata que se trata 
de &res inexistentea. Por 0 - k  parte, y 
est0 le ha sucedido a Carcfa Villegas, 
no sa respeta el articulo seis del C6di- 
go de Proccdimiento Penal que deda- 
ra que todo juez que ejerce jurisdic- 
ci6n rriminal, aunque despu6s sea de- 
clarado incanpetante, d e b  realiear 
las primeras diligencias del eumario 
tendientes a evitar que deaaparezcan 
10s indicios del delito, a identificar a 
10s culpabks. a intemogarloa, a recon+ 
cerlos, a carearlos y, por liltimo y si 
procediera, a encnrgarloa m. 

A tal extremo lleg6 el enfmnta- 
miento &I titular del VigBsimo Juga- 
& del Crimen con BUS similares cas- 
trenses, que un juez militar habrfa di- 
cho: "0 noa arreglamos para que d- 
ga Ren6 Garda Villegas de esa j u g a -  
do o bien sacamon el cuartel de Aveni- 
da Santa Marfa 1453 que este bajo su 
jurisdieeih". Y c6mo no: si en em re- 
cinto numemaan personas dijemn ha- 
ber sufrido todo tip de torturas y 
apremios iiegftimoa y las querellan por 
estaa investigacionee llegaron haatael 
escritoriade Gads Villegas. 

El traalado del cuartel de Ave- 
nida Santa Marfa mum6 poco a n b  
de la  dictaei6n de la ley 18.685 y pam 
dgunoa obaervadm aignil3eS un 
autil adelanto de Ian manidhe pw 
p o a ~ o n n e n W  hdrla quo hmr la 
C N I p a r a ~ d e l m ~ S ~ d ;  i - . .. 



ENSAYO 

'- 4 - €1 i- '- I- - I Vto y 
/as perspectivas 

de transicion en Chile 
Por Manuel Antonio Garretdn 

En Barcelona, Espaih, se reolrzden abnl pasado un seminuno sobre transicdn democrdtlca en Ch& 
En la ocasi6n. elsocldlogo chlleno Manuel Antonw Garret& present6 una ponencla sobre 

elpkbiscdode 1988 y las perspectiuas de translcdrr A conttnwcidn repruducrmosese ensayo, 
en el que el inuestigadoranallia 10s drstmtos escenarws probables que podrian d a r e  

antes y despuis de la consulta plebmitarra de este alio 

modtim se tender6 a haocr por transfor- 
mad611 intema y gradual del *@men de- 
bido a presiones de la oposindn 'desdc 
dentrn" 

Adem& de 10s elementos seliala- 
dos -desmmpomn6n mterna. monlira- 
clones populares. resoluo6n instituclo- 
na1 de1 mnflieto dgImen-aposic16n y ne- 
gooen6~  entre &to+, las transiciones 
mplican nonnalmente procesos de me- 
dim6n de actares o institunones que se 
ubican por enclma de ?@men y opoai- 
ci6n y que pueden ser nacionales D extran- 
pms 

La ausencia de una transici6n a Is 
demoeracia en Chile hasta ahora, a partir 
de Ion factores de tmsici6n mien  men- 
donadoa. puede explicarse en dntesis de 
la siguiente manera 

Dede  el punto de vista del dgi- 
men, la mmbinaci6n de dictadurn perso- 
nal mn dgimen militar (institudonali- 
zada a traves de la jerarqula militar y de 
1s & ~ t i t n d 6 n  del EO), la nusencia de 
una pmtesta empreenrial estrictamente 
polltica y las dilieultaden de constituci6n 
de un bhque de d e m h a  autenticamente 
dermer6tica. limitamn la desmmposi- 
ci6n lnterna del -men, impidiemn un 
eacenario regula& de permmenis en- 
frentamiento mn la oposicibn. garantiza- 
mn la mhesidn de IM h e n a s  armadas. y 
meguramn un mnsemn res- de la 
mnntenci6n del 16gimen y de la mestidn 
Ncerorik Eno impidi6 una transici6n 
%d~amba. .  * 

Deade el punt0 do vista de la oposi- 
d6n, ella no lo@ tnniformar nu h m a  
laial en una pmpueata plft ica de trand- 
dbn que tomera en menta la inatituciona- 
U&d del *men para modificarla. ni 
s&cu!+r;,q l~ divsnaa vertientea ideo16 

y a In polltiica enpnlu con 
sit ~ m i e a t a  aoei.1 que M mnsiguid 
asarrirua en aftDt m~tbnomo. Ello tiene 

811s rakes tanto en la mnfiguracibn hiat6. 
nca. orgbnica e idmldg~ca de la opow 
ci6n. mmo en el tipo dc transfonnaedn so- 
cial ocumda bajo i l  *@men rniluar. 
que disloc6 la relao6n cIAsiea entre s~ate. 
ma partidano y sociedad La 
o6n popular y SUB expresimes 
fuemn capnoes de transfamar el 
men per0 no de cambiarlo No 
transid6n'desde abajo" 

No habiendo pmyzctos mnsistentes 
de transici6n 'desde amba" o 'desde abrr 
JO'. la presi6n de 10s Betores mediadorea 
por encima de d@men y oposiciln se 
identifie6 mn uno de estos o h e  msufi- 
cicnte para impulaar d inhieas  de tran- 
sid6n. 

EL DISERO GRUESO 
Nuestra hip6tesis bbsiea es 

plebisnto de 1988 prenstn por la Co 
cidn del 80 para pasar de un r6gmw 
tar a uno de t i p  autontano y h u e s  
dir eate paso mn la mantencidn de 
chet en el poder, presenta una oposruni 
para la tranaicidn a la demomacia que no 
se ha dado hasta ahora y alters 10s fa&- 
res que hasta ahora ban impedido unn 
tranaicdn. Dicho de otra manera, en tar- 
no al plehisnto, se  haga o no ne haga, wal 
quiern sea el eandidato. tnunfe el sf o el 
no, se desencadenm dinbnucas de transl- 
n6n nun e ellas sean reversiblea. Y no 
parece h x e F  en el mrto y mediano plaza 
otra oportunidad que deaencadeno estas 
dinbmicas, aunque no podamos asegurar 
nin@n resultado nerto. Nos mantendre- 
mon en el an&M de probabilidades 

Recordamon que la Constitundn 
del 80 plantea que 10s cnmnndantes en r- 
fe de las h e n a s  armadas y de oden de- 
ben prnponer un nombre mmo futum Re. 
sidenteps~alprIodo1989.1997,elquede~ 
be aer pleblsitado. 81 no hey nnanim- 
dad en el nombre. wr6 el C o m j o  de Sew 
ri&d Nacional el que pmponga el c a d -  
&tu. 
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de La e&d.&, cuenta M0nt;lei- 
nol. Tor ella hemoe deducido la  nece- 
iaed de empew fan un programs 
& vigilancia epidemid6gica m8e 4- 
w. No podemw sentarnon a eaperar a 

nos infomen. C a b  dart0 tiempo 
un&emm que h audiwas, revi- 
k h  de fichas m6dicne, en fin". Mal 
que mal, de lee 64 personae que han 
e l l f a d o  de SIDA en Chile, 32 ab 

En t4minw de riesgo de mta- 
& para In poblad6n, Idn embargo, el 
maym problema no radica en aqae- 

que ya enfermaron de SIDA, sin0 
10s Ilamados portadores aajntom4ti- 

cos: personas apnn3nhente sanas 
que ndn no presentan a in tmnato l~a  
de SIDA pro que estan infectadas 
con el virus y, por lo tanto, lo pueden 
t r k t i r .  Una perma puede tener el 
nrus en su organisrno durante un pe- 
dodo que oeeila entre uno y diez a&s 
sin entermax de SIDA. Durante todo 
ese tiempo, eeo sl, puede contagiar a 
ohs. Son muchos, incluso, 10s glue ig- 
m n  h l u t a m e n t e  su propia cmdi- 
ah de portadoree. 

SOSPECEASDlvERGENTES 

CrntagiarOn d e n h  del pafs. 

mw I . x--*-,<,., - 
-;- -4 

\ :: 
el nd- aiciie entre 
perSanaa Esa ea una 
rsalista.. 

Ya se sabe, d, fehadentemente, 
de la sadstencia de 220 chflenao porta- 
dmesasintinn4ticoe.22fuetrmdeteeta- 
dos porque donuon sangre, y su h- 
e16n fue aamstida el bst de detecci6n 
del anticuerpo del virus del SIDA. El 
reata (IQ dembri6 por la &aci6n 
del test. La mayor parte, a trav6s de 
un teste0 de cincomil muentrse en gru- 
poe de alto riesgo que realid el Minis- 
br io de Salud a fines del aibo p p ~ d o  
cam0 parte de un pmgnma pnra &e- 
tenninnr el p d l  de la infecQ6n en 
Chile. De 3.200 mwstnrs que ha anali- 
sad0 hash nharn el Instituto de Salud 
P&lica, se deteetaron 4 prostitutas in. 
feetadas, 37 homowxuales, 4 personae 
que redbieron numerOBPls kansfusio- 
n w  (antas de que hubiese control en 
10s banco0 de 10 hmdieos 

edatlera cheque0 en lae trmsfunianes) 
y 6 h&mwexu&a 

El doctar Juan Bend, profogor 
de obstehida y gimua* del b p i -  
trrl Clinim de 1. Uniwmidad de Chile 
y miembro de IM soeisdadee brit4n.i- 
cu, nortiramercana y lati- 

(tambih con antes de que 

La OMS calmla que, 
poa eada enfenno de SIDA 
en el mundo. hay entre tros 
'n cimo person& que deaa- 
rrdlan un complejo menos 
paw relacionado eon la,en- 
fewdad, y un mfnimo de 
enUe eincuenta y cian porta- 
dwes asintam4ticoa. Utili- 
zando esb pardmetra y -- 
si&& la actual dfra de ea- 
sos deElaradoe de SIDA en 
nueetro pale, ddicon n&o- 
nden estiman que la &la- 
d6n chilena de infeaados 

P ~ d e k . a n s m i t i r d v i ~ .  

. ' i  

el mbierno noitepmerioeno I 
a &ley, unaver aquf, pura&? 
aaratemtmioestadounidenne, leanxi- 
gi6 una serie de *tee entre ellos,ek 
test del SMA. AI mvelarse a m h  ea- 
mo p o r t a h  esintom4tkos, Estedor 
Unidoanolesrenov6 nrepnpleadeab 
Iddeneia 

Con tdo, h-ta ahom, la 4 
Eeneia de casos de SIDA respeetc M 
total de la pobId6n chilena ea a6n ba- 
ja. La tpgl que w calcula (de &r& 
aeifras de 1987) ea de 1,8 casospormi- 
Il6n dehbitanta. Essstabnjainciden- 
eia la q w  haca de& aexpe.rbenaciw 
naks y extrnnjema que Chile m en- 
cuenhq por el momenta, en una pri- 
mera fane epidemid6gic4 aimilar a la 
que se vivi6 en E& UN& entre 
Eopallm 1981 y 1984. 

La Nerencia y la vent&- en 
q w  Chile ya wmca la experienek de 
Eueados Unidos. Entoafss, que la epi- 
demia (IQ detcnga o ue expanda depen- 
&et=& fundamentdmenb. de que BB to. 
men sin p6rdida de k p o  IM me& 

P 4 
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c 
W h  de entre SO j I20 nu+ 
ductan mngufneon wntaminadoa. 81 
e m  mueatran no hubiemn ado che. 
queadaa, alrededor de 100 chilenoa ha. 
Man wntnddo la infecci6n. Y esto sb 
lo en &e meaea. 

~~~ ~ 

rue V d  4 1  del SJDA- a ha& de 
tranethdones. Ocurm aef en todas par- 
tes del mundo. Lo qua paea es que el 
test time un pequeflo margen de error 
y, adem& hay un perf& -1lamado 
"de ventana", que puede aer de hash 



w n  el &t&p &two BaGuw, 
pew a t o d s r b p r e c n u c i ~ q w  w to- 
men, ' d a  de- la creaci6n de 
cantnnsm6dicose6pecialmentepeeiaImenteequipa- 
don para atender a lam pemorm que 
ya m hen reveled0 4)1110 portadoma 
attintad-. 

En vi& de que el taat,de anti- 

w apliea en Chile dede julio del d o  
paado, el doetor Montesinon advierte 
%a conveniente que lea permman 
que recibiemn mrlltiples tranduaiones 
en Ion cinw d o n  previos w unne- 
tieran al teat del SIDAm. Podrfan ha- 
berm i n f d .  IAE tradimdidon en 

euerpo~ I- bgncos c ~ e  - mo 

ELsExasIEMPBE ',.-, .i;s: 
Per0 +e Sendo el sem, y no .., $4- 

mngre, la principal vfa de pmp~&@-;;, 

aenrsllmente nctiva esta expuenta 8' 
contraer la enfamedud. EI n e a p  au- 
menta en la medida en que erec~ la 
pmrmiaeuidad ( m u c h  parejas - 
les diferentes al &Q). Pmstituta~y h w  
mosexudes son consideradas ~nrpos 
de alto tieago. Pami ellos, hasta haea 
FS mems, no existia la  posibilldad 
de hacersc el test ptuitamente. Hoy, 
esa alternativa tampoco se ofrece en 
farma maaiva: "Si un paciente llama 
al tdCfonaquehahabilitelMiniste- 
n o  para dar i n f m n c i h  sobre ei SI- 
DA (398015) o si se contact8 con al- 
&I m6diw que trabqja en la Comi- 
a16n SIDA", explica el doctor Montesi- 
NOS, "y ese paciente no puede o no de- 
sen ir a una d€nk privada, lo referi- 
mm a otra lugar, dondo se taman laa 
muestras y se realizan el test y la wn- 
firmncih del M e n  f- gratuita". 

Per0 lugares donde se pueda re- 
currir directamenta, adn no hay. El 
Eliea se ham, e n  f m a  privada, wn 
unn variedad de prceios ammbrcm: 
&de 1.500 pe%os (conto bastante cer- 
ratyo al mal) haah 5.000 pcsoe. W m  
tms can0 miniderio", dice Monteai- 
m, ha podemoe dar *recciones y 08- 
tar hllri6doIe pmpcuganda a algunoe 

d6n del virue del SIDA. Tadapsnm$ ,pe ai&& el SIDA en Eatadon Uni- 
dm & m permiten Inn tranfisiones 
SB cumplen de* mdiciones clfni- 
a en el paciente, lam que wSt8n inclu- 
80 r e g l a m e n b h .  AI% en Chile hay 
que cambiar la cultura mldica. 8e una 
la trandmi6n en forma exageradfni- 

por cualquier wea. Actualmenta, 
dados 10s riesgw ed&nbS, 08timo 
que, ante una -mh, el peeiente 
0 SUB familiares tienen derecho a pre- 
guntar si e& medida es estrictamente 
neeemria, y no deben weptarla a i  es 
evitabh". 

Made tambih que todo pacien- 
te &be sentirse con el legftinw, dere- 
cho a edgir el uso de yanbs a ou den- 
t ista y al personal m6dico que v a p  a 
mar cantacto con heridam 0 fluidos 
de &u cuerpo: si esos profeaionales es- 
tuwesen infectadoa y hubiew heridas 
en EUS manos, el virus podria wnta- 
piere. Por lo demb. m hata de pre- 
caueiones que tambih protagen al 
personal m6diw. 'Yo mismo me cam- 
bi6 de dentista cuandovi que no esteri- 
limba adecuadamente el instrumental 
que metta en mi b o d ,  aeota Benral. 

En el futuro pr6ximo. un n m  
Ma ap-d en lo qua re* al 
contagia por trandusi6n: el virus-11. 
Este, ocadon8dor de SIDA y &&rente 
del virus original, ya ha sido deteeta- 
do en Eatadon Unidoe y en Braail. El 
test Eli= no L reconoec. iQuf pasant 
cuando ese virus llegue a &le? Con- 
testad doctorMontasinoc'ZaOrgani- 
?.ncih Paname&ana de la Salud no 
considera que el virus-II sea a h  un 
probhna epidemiol6giw em -ria. 
Por cierto, cuando la amenam ma cer- 
cam tendremos que re-equipar loa 
banws de eangre. 

El casta ser6 altlmmo. La sola im- 
plenpatacih del bst E l i  en tados 

laborakn-ioa St podemas decirle a la 
gentequequierehacerseeltestquepri- 

h e n  Conozco a una pareja gay en que 
ambos estan infectados: siguen hacien- 
do BU n d a  normal y mantienen rela- 
clones sexuales en forma habitual, cla- 
ro que srguiendo las instrucciones de 
su medico tratante respecto a e6mo lo 
deben hacer". 

que sirva de sede permanente, obtener 
financiamiento, =car personalidad ju- 
rldica y extender el trabajo a regiones. 
A largo plazo, le idea ea poder llegar 
tambibn a otros p p o s  en riesgo: pros- 
titutas, traveetisy heterosexuales alta- 
mente promiscuos. 

Por ahora, el trabajo seguir8. en- 
foeado hacia la comunidad gay. 'De- 
bemoa entender que el SIDA no es bru- 
ma -dice uno de loa inbgrantes de l a  
Corporaci6n-. Si nomos homosexua- 

muere de vergllenza de decirle a al- 
guien que recibn conwe: 'ite hiciste el 
test? o hsemos condon'. pero hay que 
perder el miedo y hacerlo. Yo, cuando 
no he tomado las precaucioney debi- 
das, despues he pasado dias asustado 
y deprimido. iPara que? Ahora el con- 
d6n es parte de mi billetera". Y.V. 

EST0 NOES BROMA 

Para este aho, la Corporacidn tie- 
ne planes claros: conseguir un  loeal 



ociidieron a donar enngre como 
mancan de coneeguir el teat gratis 
Bete pmder  poWa habsr significa- 
do que ~ ~ p r a  de den chilenos, mpto- 
rw de trandhionee, ee infectarm con 

Pa em, pl6odmamente m abri- 
nh en el pais mis labmatorios, donde 
IM personas perteneeientea a grupoe 
de dto riesgo podrh heceree el teat 
en forma gratuita. Eatae labomtarioe 
esbu6n adoendon alos centms de con- 
hd de enfermedades de tranamieih 
sexuPleumiasemdosdesaluddelpa- 
f.: ncate y oriente de la ~gih Metro- 
politana. Antdagasta. V4=-f-, 
cmc%pci6n y puer*, Montt. son la 
tx&ome don& mAs ueoe de SIDA m 
hen pmnentado. 'Est0 centme empe- 
z a r b  a funeionar de nqd a tree me- 
m8,:asegurael dactorMontesinae. 

Lo importante, para impedir la 
expnnsi6n de la epidemin, fie poder de- 
tectar, educar y contmlar a la pobla- 
ah chilena intoetade. AI respecto, el 

ei-deism~ 

bmJtwi0 Cbsalud planea * a* 
te an0 0- 4o.OOo de- OllR. 
de prueba, tan@ para volver a che- 
quem a miembme de g r u p  de alto 
rieegoya teateadoe (ee here neceenrio 
un &que0 peri6dic0, cada hw o eeie 
meme, en visbn de la mayor ex@- 
d h  al cmt&o), como para exami- 
nar a n u e w  pemonae (inclueo adul- 
tos hetawexudes y adoleecenba) y 
ad obtener un per61 m b  claro de la in- 
fe&h en cI?ile. 

TAREAS PARAESCOLARES 
Oha meclida impartante ya re 

pwo en prActioa: ya que el bat EUea 
tieneuamargendeerror,delmeercam- 
firmado a h & s  de un pmeedimiento 
mAs rimumo. En Chile. ksta d o  lo re- 

n6 recurmm para que Bet4 hags em 
f- grabita Ad, de &ora ea ade- 
lmte, m d o  un paciente reaba 10s re- 
mltadmdeeubs~loqueeeleentrqp- 
rA wi% el examen ya confirm& (eea 

. -  



- ECONOMIA 

Trabajadurqs de ernpresas contratistas 

Los rnedios pollos 
del modelo ‘7.:; 

El ambhnte de camparia polttica que rode6 a1 nuevo aniversariode la Corporacidn Nacwnal del Cobre 
(Codelto), que se celebrd en Ramagua el jueves 14, contribuyd agenerar un reconocimiento ofiiul q w  se 
presumta difikil:elgenemlAugusto Pinochet anupcid la sustitucidngradwd del sistemn &,contratistas 

en la empresa estatal. Con ello, el jefe de Estado admitid, impltcitamente, lagravedad de una vieja 
denunciu de diacriminacidn laboral caracterizada por bajos sueldos y condicwnes contractuales 

desmedradns en que trabajan cerca de 19.000 mineros del cobre empleados porempresas contratistas. 
Tambien, fue un reconocimiento velado del mismoproblema que afecta a miles de trabajadoresde firmas 
contratistas que laboran en la mayorfa de las empresas del Estado. Por si esto fwra  poco. el anuncw se 
convirtid en la negacidn misma de una fdrmula prohuada por el modelo econdmico ultraliberalpara 

multiplicar lasganancias patronnles, uta reduccidn de salarws y benefwios de los trabajadores. 

asta hace poco, los trabaja- H dores de emmesas contra- c 4-- 
tistas no figuraban en 10s petito- 
nos sindicales y la  informaci6n 
acerca de ellos era muy escasa. 
“Son tantos 10s problemas labo- 
rales que nos preocupan, que s6- 
lo ahora los hernos incluido en 
nuestros pIiegosa, confiesa MU- 
ro Martfnez, Becretario general 
del Comando Nacional de Tra- 
bajadores. 

Se@n describe Ricardo 
Barrenechea, preaidente de la 
Federaci6n de Trabajadores del 
PetrBeo, “estos trabajadores 1 
tranntorios, mal vestidos y mal 
alimentados, no tienen posibili- 
dad efectiva de organizarse y es- 
tAn entregados a las  frfas y des- 
humanizadasleyss de un merca- 
do que 10s considera como mer- 
cancia, en brutal contraste con 
10s trabajadores de planta, que 
est& a lo menos, protegidos 
por un sindicato”. 

El hecho de que la  prewu- 
paci6n por estos trabajadores 
sea reciente explica por qu6 to- 
dads no existen estadisticas 
que cuantifiquen el problema. 
Se estima que en Codelco labo- 

aproximadamente 40.000 
babajadores, de 10s cuales Reparaciones cotidianaa 
19.200 estarfan incorparados a 
estas empresas satelites o mini- 

I 

conpocea medidas de seguridad. 

empresas que toman a nu cargo la rea- 
lizaci6n de ciertos proyectos por un 
tiempa d e t e r m i d  

mismo que m WWa Metropolita- 
mi(nhora E&s) w desmnoce el n& 

exlle;to de &d&wimes depen- 
aentes ds wntr~tiaistas. En el uecjm elel 

petr6leo hay cerca de 4 000 personas 
de planta y son cerca de 2.500 las que 
se desempefian a traves de estas em- 
presas anexas. 

Jose Figueroa, encargado de or- 
ganizaci6n de la Confederacidn Nacio- 
nal de la  Construccibn, sostiene que en 
&e sleetor hay 21 5.000 trd+dmrs y 

3% 
que “el 75 o el 80 por Aento de 
ellos depende de contratistas”. 

LOS PESOS DE 
DIFERENCIA 

Ricardo Barrenechea indi- 
ca que “el argument0 de las em- 
presas, para hacer us0 de esta 
modalidad, es el libre mercado. 
y como en este el trabajo se con- 
sidera como una mercancfa, 10s 
contratos que se a&udican estos 
empresanos estipulan presu- 
puestos bastante disminuidos”. 
Made que “como no pueden re- 
ducir 10s costos Rjos -materia- 
les, equipos o herramientas- ba- 
jan 10s sueldos, la calidad de la 
ropa (cuando la dan) y todas las 
condiciones de trabajo“. 

El trabajador Adrih Es- 
parza (45 arios y 11 como opera- 
dor de maqunaria pesada) des- 
cribe alguna de las desventqias 
que lo dferencian de 10s trabaja- 
dores permanentes: 

-Estoy en la empresa con- 
tratista Eulogio Cordo, que est4 
construyendo un embalse de re- 
lave para la Diwsidn Andina de 
Codelco. Mi sueldo base ea de 
11.613 pesos al mes y 10s bonos ;’ 

de produccidn me permiten Ila , 
gar a 10s 40 mil o 45 mil pesos 
mensudes. Para eso ten& que 

trabajar por lo mehos diez horas dia- 
rias. Ias de esta especialidaden Codel- 
eo ganan 180 mil pesos mensuales. 

Las diferencias tambih ae ex- 
tienden a las condiciones de trabqjo, 
mucho m6s favorables para lo$ em- 
pleados de planta. Norbarto ooO&e& 
(27 a i W ,  ayudant. de *mda la 

. 



E8tade4pOCU@&ldell3BOZll- 
alcanm, con mayor rein, al 

aampo de la espsdtaeih. bfignel 
Dunrte, dirigente del Sindiesto Nacio- 
d de w a d o r e s  Telef6nim (Sina- 
b)&klIlfC 

-En el pasado la compafira de 
W&moa de Chile (Crc) proporeima- 
ba capaeitacih a trav4a de Inacap, de 
la Univernidad de Chile y de mmina- 
riosque ne dictaban en la mima em- 
prars- Loa d m  teeno~agieos obli- 
gan a que esta capacitaci4n sea hoy 
muehomeSintensaque antes.peroes- 
tns empreses toman gente de 4- 
auier e. sin emsrientia mn entaw- 
&I& adiistramiimto y Oon un tre- 
mendocoetoparala(3'c. 

El ejemplo m8s eloeubnte de la 
Mta de espedalizaci6n lo da el tndice 
dedeaperfectas. quehavenidocrecien- 

brado pdablico. Yo loe hc visa0 mbir el 
rest0 del poste con fmrros, mientrne 
que con la boca mtienen la mfleta 
y. a falta de cintur6n especial, llersn 
la# herramientnn en loa bolsilloa o M)- 

mopueh. 
P dirigenta dice que el contratis- 

ta le8 pnga 300 pesos por cada eambio 
de l h p a r a  y 40 pesos por cada subi- 
da en loa pontes. %s un trabao que ha- 
cen sin rapah de seguridad, sin gruan- 
tes y est& once o doce hmas dinnas 
arriesgh&aaocidentesfatales",ex- 
preaa Mario Fuentes. 

El dirigente de 10s trabajadorm 
pebleroe Ricardo Bpnwnechea ndmi- 
ta que hay determi& fsenes que 88 
preaentan oeesionalmente y que ha- 
m necesario el raelutamiento de tra- 
b q j a h  a travh de wntratidae. 'Ea 
ryonable que exietan, pro bajo o t m  
l 2 l m w m Q s e " . ~ e l 1 g e n b .  

En estos 14 ah.9 de -men mib- 
tar esta pr&ctica invadib Ian f&m 
productivas permanentas "can el pro- 
p6eito de lpducir asto#, explica d &- 
RgendedelpetSbleaL~&imrs: 

- h a  emprespn han p f & &  
UI(LT O a  f@'lIW d0 k&CD de tsabejsl. 



Por d o ,  Io m8s que 10gr6 et 
nunciamiento del jefe de E.tSd0 h 
mbrir una wrie de inhmganbs. h' x i  
N i c a n o r h y a ,  president0 deleCon26 
deracih de Trabajadores del Cobm (a), el &ecimiento M) ea nuts qw ' 
una nuevemaniobreeleetoral: 

-Si no fwra ad, Pinochet ten- 
&a que reconwer que el pmblezile de 
estoa td+adores ea mmdn en tadas, 
o easi todas, lam empresaa del EstaQ. 
yen eee easole e&de dando la raz6n 
aloe trakqjadores Cerroviarios. 

La inoorporeei6n de6nitive de 
Ion trabejadores 'mtratistas alas em- 
p e a s  que 10s oeupan se prcibe como 
h n  enuncio politiquero" que paeos 
meen posible emeretar. Eata descon- 
fwze explica por qu6 ha tdxjadares  
eontraishaa del ccbre siguiemn empo 
iiados en realiaar un congreao en Ran- 
cague, la semene peeade. Al eqcuen- 
tro heron invitndos trabajedarea de 
ENAP, de la CompaiUa de TeMfonos, 
de Hwhhipato y de la Central Hi& 
eUetrlea Pehuenche. $1 objetivol: 

prepsre un pliego de petwionga eo- 
Enfin a todoe estos trebejndcme. * 

Elana Gaatr 

ereQF U M  O r g a f i z n c i b n  n&Od qU0 
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1’ Pobreza en Chile 
- .  
.” Las cifras 

que no pueden esperar 

-A mi juicio, w delibemdo, por- 
que yo no me explico que alp tan ~ b -  I!LX 
vio. mmo es el hecho de considerar loa 
ingksoe en la medici6n de la  pobrezn, 
m lo paae por alto. Y meS todavfa si se 
considera que e&amaa en una qono- 
mfa de mereado en que todo m tsansa 
con dinero. Ea?a CconOllLf.. m se cnrm- 
terira euvctamente -corn0 Ian econo- 
d a a  mcialistes- por entregar bienes 
y aewicim gratuita o semigratuitas, 
d v o  algunos subsiidios mmo lam asig- 
naciones tamiliarw, 1- pensiones de 
pobreza y loa almuermn y desayunos 
e d a r e s ,  que BB pueden traducir di- 
roetamentearmoingree. 

-&Y por qu6 otros mbsidioa, 
con10 loo de educaciin y d u d ,  no 
po&rhn mer traducidos COQQ b- 
PP-? 

-N&e dim que no ee pueda, pe- 
M el problema es que las familiae que 
viven en la pobreza extrema sufren 
con mayor rigor la  neeemdad alimen- 
taria y woa subaidion nom pueden tra- 
ducir en dinen, para mmpras alimen- 
tM. El mayor prablema de ha familiam 
p o h  es el hambre per0 no neve re- 
tlejado en l a  d a h  ofieiales. En este 
wntido, vale la pena atar un -0 
reeienta realizado por Mariana Schkol- 
nik y Rerta Tei@lLmim, del PET, don- 
de w demwatra la neeemdad de in- 
cluir la aituaci6n de ingrew en 10s es- 
tudiw mbre pobmza. El valor de este 
habejo em haber detenninado un d6fi- 
at alimentario que d l a  entre 528 y 
701 d d a a  por perclona a1 dfa, en fa- 

a 

b r € m t d l L m I ~ d e * a a ~  --. 
que vim en muasam& o 
lids y tienen a-s artefac 
dordstifo. 

-tCuhl ea eta diapr6saico so. 
bm le pobmza hey &I? 

-Tomando en cuenta laa 
das teaas de demmpleo (que NO 
del diez por ciento B j  BC incl 
PEN y el POJH), la d d a  de las remu- 
neracknes y el alto niwl &mz& 
por el h m p l e o  y el empleo & & -  
do, ne time q w  hay may- grupos 
de chilenos con ingrems inawfidemmtas 

can. Esto no m pwede l lamv de atre 
manera que aumento de la pobrea. 
Tiendo a eoincidir plenamente con el 
pmfesor de la Uniwreidd C&ka 
Mstides Torehe, quien detarmid y e  
la pobreza nfecta el 46 par cienO de 
lam familiaa chilenea. 

hays aido denutohdo por E$ ex 
minian, de Hacienda Selpio de h 
Cuadra, director del Inatitwto de 
Econoda de la Univemdad C& 
lion? 

-Lo m b  suave que m p e d e  de- 
cir es que ee trat6 de un acto motivsdo 
por el fanatiamo polftim, porque tan- 
go entendido que De la Cuedm 
presionado desde el B\enco C m t d  
ra de& lo que dijo. 

-VoMendo al tenm de loa 

para satisfaem lam neeesid.ludes W- 

-tQd le que T 0 d 0  



wz rnayw. 

e,++oamente este fedmano? 
-Bashdose en daas de organis- 

m~ oficiah 8e ha llegado a estable- 
cm que un die2 P(R dent0 de las fami- 
lips chilenas se lleva poco m h  del 46 
p~ eiento de la torta de ingresos tota- 
res del pate, y que el diel por ciento 
que se ubica en Ion e%hatos baj, no al- 
ca.nza a llavarse el don per ciento de la 
m. Ahma, 8 j  sumamon el sigui0nte 
Ml (diez ~ D T  ciento) de hogares po- 
kes, me tiem que el 20 por ci0nto de 6s- 
tos, que repremtan aprodmadamen- 
te el 27 por cienta da la M 5 c i b n  del 
pats, ue Ileva apenae el 3 3  por ciento 
de la tmta de ingresos. 

-&Y Odmo era lo coea en 
14101 

-DasgniEiadamente, no era 

J a m 0  w weae‘ explwar 

dio del prdemr de la Unive 
Chile Jos6Y&lez-qneeqems 
do profemr despu6s de que el 
no conozcia su *j+, que 
qneelgastodalpahabitantehadia- a 
minuid0 mtablemente en eate r6gi- 
men, en cmDareeiCm con 1970. Este ’ 

-Aquf la mayor reqomnbilidad 
la tiene, por ciento, el rwmen de Pino- 

grrsto ea men& en un 17 por ciento al 
de aquel a&. 

-@r qU6 estp difa- 
rends tan d c d ?  

-9ensillamente por- 
que hay diferencias de crite- 
rlo~ en In medifi6n del easto 

‘‘Bas8ndOse en d a h  de 
mmi~mo~ OfkiakS.  ~e ha 

I 46 p0.r clento de la torta de 

\- 

demnpleo era de npenas un 
seis poa deato. O a o  ejemplo 
de diferencia oonfable es que , 
hoy &a el &ern0 obliga a 
vahar a precios de mer- 
epdo 10s & i m s  que compra 
fori fines soeiales. Wr ejem- 
&I, si imporb una ambu- 
laneia p r a  un hospital, se 
obliga a d mismo a sumarle 
d IVA m e  4 amcel  de im- 
portash, aunque en la prk-  
tiea no loe pgue..Erto, a mi 
juieio, es una forma de maN- 
pul&6n eontrrble para in- 
flar las cifras de gasto social. 

. 

chet, que ha metitido al pais aunn po- 
lftioa eoonhica inmnaible desde el 
punt0 de vista social. Al margen de 

, cierba preaxu~i6n por ayudar dim- 
tamentaalaaseetoresindigenta, aquf 
sa ha &ah aplicando la polftica de 
dese quien puedn, &de el qus n9 
sehe mathy BB ~.oaaanks de I l e p  e 
g *.-- . 

Es una gran burla, poque 
maiioeamente el gobierno 
ha intentado haeer creer a la 
bnte que lo que 61 llama 
gasto social e% ayuda para 
h pobrea y eso es mentira. 
Es m$s. ai uno obscrva a18 
ea el pareenraje de egte gaata 
aue va a 10s *ea mm- 



periodismo chileno '' 
Conversarwn Oscar W a k e s  meorrereon detalles buenu parte de la historia polttica de Chile de 108 

luIimossesenta ailos. Socialists de toda la vida, luchd wntra IbdAez el 31, estuuo relegado en la isla Mo& 
yen PiSqBua, apqy6 a lbdiier el 52 y sup0 de las corrertas de Arturo Alessandri, Pedro Aguirre Cerda, 

Gonzdlez videla y tantos otros en el poder. 
Je f e  de m&&& de Clarin dumnte m&s de una &cada y director del diario L a  Naci6n en el gobiemo de la 
Unia'nd PopuIar, Oscor Waiss escabulld a la muerte tras elgolpe militar de septiembre de 1973 ypartid al 
&,?io. Allcfse desempelid eomo profisor de derecha romano en la Uniuersidad de Frankfurt y luego como 

investigador en el hstituto de Cooperacidn Iberoamericana, en Madrid. 
Retorn6 a Chile en mnno de 1986. Desde entonces vive en un peqwfiodepartamento de la wmuna de 

Nuiicujunto a su seii~m, sw l i bm,  s w  recwrdos, su modesta pensidn de jubilado y sus 75aiios de e&. 
E& mi i n v W p e r o  no abandona la polttiea: actuulmente preside el tribunal de disciplinn del Partido 

soeiolista de Ndi i~z ,  cargodel que siempre se burl6 euando joven:-Me ret de los tribunalesde disciplina 
wmo rodos los chilenos de todos los partidos, porque siempre se mandaba ahia 10s ukjos, a los que se tiene 

que rendir un hanorporsu antigiiednd. Y aqut me tiene'. 

-Teng~~ entendido que wted 
a los siete &B recitabn veraos en 
favor de Arhuo Alweandri, y que 
mr pooo denpu&s declamabn poe- 
m ~ .  er6ticos en el colegio. Hart0 
p-r para eatar metido en el se- 
.D y la p0KI.i- w? 

-Buano, d, per0 lo de Aleasandri 
tue bastante casual. Un tfo abuelo d o  
era duefio de una Mbrica de discos, y 
como gran innovaci6n p u b l i a ~ a  
grah6 un diseunw, de Alessandr. Yo 
nada meS repatfa lo que decfan loa ma- 
yaor Por ejemplo. 'Alessandri presi- 
denbe y h @ o  BU sirviente-. Los ve- 
dnm de entrente eran momios y ea in- 
&gMblq nw trataban de mtm de 

i 

r 

c 

6 

i 
i;r! - 

bn la voz. 
-Im&nese, pues, hombre, tenla 

apenas quince aiios. Pero ya en pri- 
mer afio creamos un movimiento pa- 
ra acabar con la r e f m a  que habfa im- 
plantado el ministro de Educaci6n de 
bhilez, Pablo Ramfree. Era una refor- 
ma absurda: le agregaba dos ai106 a ca- 
da camera y nm enseilaban ha- la- 
tin. Eraunaimitaci6n de lacultura tra- 
dicional europea. En septiembre hi- 
mos a ver a M r e z  y lo convenci- 
mos dpido. Lo primero que nos dio 
fue -que quieren lm cabros huevo- 
nes". Le explicamos que era estdpido 
el mbtodo, le empazamos a leer las es- 
pecialidades delas universidades euro- 
peas y norteameticanas, y nos inte- 
mrmpib: W&anse esas huevadas por 
el d o ,  ya me convencieron, ad que 
no perdamos m4e el tiempo". Eea fue 
mi eatrenoen sodedad. 

-Al ai50 siguiente se fue a es- 
tndipr a Concepci6n. Una vida 
bien agitada, parece... 

-La vide de lm estudiantes en 
Conmpei6n a m  una eosa terrible. Iwe 
cu- arm de todas laa noches. 
&k&dhm~ E6Eidde8. Ih de dare- 
chs em la Bociedsd de loa Qacgantas 

Agurcrlrs obirpo 
dwBbiatsnlan 

la  Soeiedad El Litro. ArrendBtmmos 
unos suouchos chicoa, con el techo in- 
clinado, y ahf nos tomhbamos, hom- 
bre, y esto no es broma, una chuica de 
noventa litros de vino en una noche, y 
e m  que no 6ramoa rnb de treinta. 

-&Y c6mo estudiaban? 
-Ah, em es un misterio. Yo salve 

el aiio con distinci6n. En derecho r e  
mano me pusieron tres coloradas, que 
es lo mAximo. Noble rendimiento, Y 
em que yo tenla dieciseis &os. Lo dni- 
co que querfa entoncee era pareferme 
a mis  compafieros, as1 que me matricu- 
laba en to&. Una noche aalimos y le 
cambiamos las planchas a uno8 profe- 
sionales. A un abogado le dejamm una 
de matrona, a un m6dico una de abe 
gado. Lleghamos a la  plaza con bote- 
llas en la  mano, noa metfamos a todm 
loa bares, provdbamos esehndalo, 
pues, hombre. 

-1Muchas vecen en la &rod? 
-La pacas nos trataban muY 

bien, porque tenlamoe un mmpailem 
que era teniente de Carabineros y no8 
aaeaba de inmediato. 

-En 8118 Bpoca \uted form6 

-Sr, Minarete. Ahf elcribfa un 
poeta que a h  cite rim. HemAn @- 
aae Flora~, aim cmunhk q m  edUV08 

U M  l'dh Ewl'h-. 
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eargo de la Casa de la Cdhm de San 
kguel en tiempoa de la Unided Popu- 
lar. En esa revista hademon earnpa- 
hs. Por ejemplo, hieim6s una en con- 
tra del cine hablado. Beei6n eetaban 
llegando las primeras pelfculas nortea- 
mencanas. Nosotms soetenfamos que 
eata era una manera del imparklimo 
de meter m idioma a loa paissawlo- 
males. Imaglnese lo pgmsista que 
&moa. Fue mi primern lucha antiim- 
Peralista. 

-Despds vino la luoha con- 
tra &&e%.. 

-Yo volvf a Santiago y can otras 
Qce personae fonnamos el p p o  
Avanes. Eka el MIR de la &pa. Prove- 
aba terror en la poblaeih. Ueted 
mmbraba al grupo Avance y la genta 
&fa arrancando. h.a un grupo mar- 
data leninista que patrocinaba larevo- 
lwi6n y lo form& eatudiantes e in- 
bleftuelee de iaquierdn. Lo de intelec- 
hales de iequierda ne egree6 en honor 
a Mmos Chamudeq que NO era uni- 
Vdtar io ,  per0 d una bomba exploei- 

Tenfa un vocabulario tremendo, en 
el m b  grande agi.tadar que yo heye 
-do. 

-Eap6rese un poquito. Chamn- 
des estuvo un tiempo en Pent vendien- 
do pides y cay6 pres0 POT comunish 
Volvi6a Chile y aloe pocos dfaa ya era 
un capo en el Partido Coununista. La 
evoIuri6n posterior de Chamudes fue 
una coaa imfble, h0mbP.e: sa ham- 
form6 en un reaccionaria, peld en el 
EjCrato de Estados Unidm y deapds 
aaa5 la revista PEC, acwrda de em 
ravieta? Em el m4s rabim antiaxnu- 
nista del mundo. Sf, puss, M e :  10s 
comunistae ES acuerdan much0 de la 
haieiones de 10s denlAB y Be dvidan 
siempre de las de elloa. Si en Chile ES 
debarfa e d t i i r  un l i b  que ae llama- 

-&?an q d  hpo de aninalest 
-Habrfa que pranentar a h  lfde- 

res en ms divemas poaiciones. Por 
ejemplo, a Gabriel W e z  Videla 
con su diacurs0: "No habrA nada an la 
tiema que me Bepare del Partido Co- 
muniata", y despuds con taxtoe de s t ~  
@oca antiwmuniata. Tambi6n loa di5 
cmm de CdSar COdOy ullWti4 CUM- 
do le rindi6 un homenaje a 'hotaky en 
la cAmar0 de diputadoa, y luego en su 

-l?odne, ?&AI: FoUt~co q.? me 

ra-lilpdltim: 

Bpocadeliniat€& 
-@-wd--rni.? 

?iOlUh0 b l d 0  dlV- pOSl@lOneS 
I 

en nu vida. Pieme en Mamas Cham& 
des, no mbs. 

-iY Oscar Wnhs? Porque um 
)ed hre trotskinta M o m  onando 
pvem 

-Yo ere0 que me he mantenido 
en unu lfma, con lae modifieaeiones 
necssarias al tiampo que transcurre. 
No va a plantear uated ahora, en Chi- 
1%. la conaigna de la dictadura del p 
letariado. &ria un disparate. Yo ere0 
que, dentm de mi iddogla marxiste. 
he evolucionado b t e  al &ma sodal 
del pais. 

-Volvamoa aM.. Deapub., 
de la d d n  de Wex, el Sl,y an- 
tea del wgundo gobierno de Artu- 
ro Alemsanrlri, usted estpvo relega- 
do en k isle Mooha. &C&mo fue 
em? 

-A mi me releg6 Carloa Dbvila. 
AI dfa aiguiente de tomarae el poder 
mand6 un bare0 a Ida de Pascua con 
Mannaduke GIWS en- otme. y lua 
gu un barco a la isla Mocha en el que 
iba yo, Luis Hemhdea Parker. 'Qt 
mBa Chadwick, Astolto %pia: en an, 
un lote bien -de. h e  una e&& 
dum aacri6cadn. En pleno ~ D V ~ U O  

1 
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de afuem. y no oomo militants. 
4, per0 apoyaba a Allende. Te- 

nfa mi phgina en chrln y desde allf da- 

-fvsted trabqo en Cl& 
dede eu bundaoibh, en tiempos de 

-Llegu6 al diaria p w a  meses 

ba a wnmr mi "p'""n:. 

Ih&d 

deepuk de su fundaci6n como aboga- 
do. Darfo Saint Marie Wolpanc) tenla 
en contra suya un pwceao que le se- 
@a el diario La Ultima Horn, y lo es- 
taban defendiendo +airno. Me llama- 
ron a mi poque yo era experto en jui- 

ne eran una ma wmevunaa. M r .  
dese no m8s dcl artfculo que eseribi6 
en contra de Rad1 Ampuew, articulo 

- -  ,a A 

ne jmtmbn todo el pueblo. @ 

mergimm dentro de la eo- "Clarri, fue un gran peribdico, que -Hoaombre, wulta que memte popular del ihiiiamo. 
*rlamfia hirim- I.nm him histaria. Lland I timr m4c dn 3nn hp!!e?o.!mo6 en e' +-$o 

que r e d 6  a Chile. 
yar a M i l e a  significaba su- -641115 deck? 

a- - ----- ---- -- --- unaaiammen conrraoe vd- 
pone. M a :  'Como BS carac- 
te~st icoenC1,jaquiOnes~~ 
& redactoresf A Lord Callam- 

&as C M I ~ B .  Vdpone m a d  

ronceai6n ideoldgiea Al con- 
treriq lm wdalistes impuai- 
mwen el pmgramala demga- 

qw6nalmente Ibeaes la cum- 
pli6. oba - aacamog 26 6 

mil ejemplares. Jamas pudo ser 
acusado de coimas, cosa muy 

, &,I,, de la ley coBB frecuente en 10s diarios de la 9poca". pa, a Rcot6nm, una dr 

men. Empee6 a mandm artleulm y los 
firmaba eon mi nombre. Un dfame ila- 
m6 MD y me dijo que par qu6 no in- 
@ h a  a la  redaod6n del diaeio, ya 
que estaba escribienda rsgularmente. 
Acepa. Tenia qlre buncar un eeud6ni- 
mo. Me punsLord Cellampa. 

-&and C+mps? 
4, 01 memo eeud6nimo que 

u d m  Maeiena Erns, uno de les pio- 
nema deL periodiemo en Chile, y que 
dequ6s uab no d qui& m8a. Yofui el 
teeam Lord Callamp del periodismo 

-u.Led ea uma de lerr porno 
que hsbb bien 

una carta desde Eumpa, par- 
que estaba de vi& y 10s krmlmors na 
se atrevfan a publicarla por feros. Ji3 
10s amenad con cerrar el diario si M 
la publicaban, ad que estuvieron &i- 
gad- a hacerlo. El era el due*. 

-Ldpico. 
-Y la Mireya Baltra, con nu bo- 

quita flor, Ilam6a una hue lp  de Iw su- 
plementema para que no vendieran 
Clarln. La carta deda, entre otras CD 
mas, que Amp@m era b n  camemier- 
da de la derecha, un lameculos de la 
oligarqula". 

-Un poquito egmmvo Volpo- 

-Sf, un poquito. Ampuero anun- 
ci6 por la prensa que iba a ir a esperar- 
loal muslle.enVal~arafa~.Amfmel~e- 

ne, DO? 

"Qwdas que te repitieta io 
qm te dije en el artIeUla eo- 
m o r m j d  de la derecha, la- 
m l o g  de la digarquia'. 
Los pepiodistas no s a h n  qub 
h e r .  T& pedfan exousss 
n su4 auditores por las grm- 
I.Eos que acababn de de& Vol- 
p m .  Cuando hj6 la escele- 
ra. ampUem le tir6 un aga- 
rr6n y le hi20 mltar un both 
d nbrigo de Volpone. Saint 
I d h e  le clcvdvi6 un para- 
gueza, trafa un paraguas 
IWVO de Mia, y se aqb6 In 
pe3oa 

-Asi que, en sy1 opi- 
C l d n  fw un gran 

46diCO. Mucha mnte 

F: 

ned.. 
- C l a r o , ~ m t e n d i d o s m e l  

suelo. Como el 4 de septiembre habfs 
sido el tercer aniversario del gobiema 
de la UP, tenlamos una eatrella de Iu- 
ecs~laventanademiofiQna,aafqus 
a 10s pacosles dio por disparar a h  eg- 
trelln que deda UP. Si aaomaibamosla 
nariz nos vdaban la cabeza. Ardquees- 
t4bnmos tendid& en el suelo, comogu- 
Sanaa, hombre, eseuchando el diseur- 
so de Allende por la  radio. Corn0 a l a s  
e i p  de En tarde nos t a m a m  a todos 
mmo emjunto, no hicieron distinci6n 
Iw milieos, y nos dijeron: ZOS que vi- 
ven mrca pueden retirarne, porque al 
que ne mcuentre en la  calle a las seis 
de la d e  se lo va a balear". Yo vivfa 
a unn cuadra y media del dzario, a d  
qwe 10s &rems me w o n  en medio 
& ellm eomo urn m4s. Llegnh a la ca- 
sa y ya me estaban llnmando por el 
h d o  19, adqur  cai dc inmediato. 

-jQ& pan6 entan- 

-Me ILevamn B In Wrce- 
ra cocnioaria de Carabine- 
res, Is que estd en San Pablo, 
y alli estuwmos B punt0 de 
ser fusjldos. Nos galvamos 
por w rnilagro. 
re Mlvaroll? - jPor qnC mihgro 

-Porque 10s pacos se 
dieisran menta de que la gen- 
ts que vivfa m h edificios 
dtas cercaruos a la comisaria 
estaba mirando todo. Vefa 
todo lo que pas& en el pa- 
bo. Eso NOO d v 6 .  Est4ba- 
lllos listas, con latones inch- 
so para que no chosreara Is 
sangre, tendidoo, con Iasma- 
nos atrAs, en el swlo, y ro- 
Asdcri de c d n e r o s  eon 

-1 UnL%u, LLPraU -I m -rr.i- - uwwuu. urego a mar msa oe DUV 

ad1 ejemplarea. AdemBs, Clarfn jam& gki? N . 1  que mal, era director dsl 11, m e n t o ' e n  que lhg6 una contra- 
W d O  SBT acusado & camas, cosa *io Lo Nmida, el di.ri0 de ordenenlaquesedeelaquennoaman- 
rnuyfrecuente en h dela @. gobierno, curuldo se prod+ el darfanalE&adioChile.Yaeetabaascu- 

Era un diano rigurosamente c r ~ t i -  go+.. reciendo. Ahma, si me llevan a1 Esta- 
eo. -A mi me avisaron alas dnco de dio Chile, tambih me matan, poque =pecado" era que usaba un Ien- 
W e  popular, pem uno no tiene por la  maiiana del 11 de septiembe que despu6s me l lamam par 10s parlan- 

habfa golpe. Todavfa me acuerdo: me tes creyendo que eataba ahi. Finalmen- 
habfa scostado a las cuaho de la ma- te, nos llevaron a1 Estadio Nacional. y 
iiana eae dre, habfa estado en un club ahiestuva un meay media 
swial de la calle Santo Doming0 co- -&e d v i  jabonedo, &ah? 

-Si, pues, hmnbre: he d$& mimdngmmto. MR lavant4, le alcan- 

a&&aav&Jefade~~b,yf%i-,  IQE das UaeOr penQdWbns qUe_d- 
bonedo. 

. - 

- I , 1 .  
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la l i h  de Ibe trenshumqv dew. 
vos nacionales. una lista que inaugu~ 
en Chile el penquista H~mberto h a  
cuando todavfa no BB respiraban ni 10s 
a l b ~ m ~  de un mmipmfesionalismo. 

Lara, el Hmtw Lam, COIIW) m b 
identificaba en las ti- m m ,  em, 
por &e t o h  laa cow. un empedea- 
nido comk destac& 10s fines de 
semana como puntal y guleador del 
Artum FemAndez Vial, equip0 que an. 
tonces ya militaba en la l i p  de Con- 
eepci6n. heron las Olimpfndas de Pn- 
;Is, en 1924, ]as que 11evamn a eete do. 
, ble ficimado a1 primer plano. Cum. 

~ ~ m s  a su pasi6n primigenia, inoonformistclssin &Mews, do h a  mlsccionado, t o h  lo paevk- 
ron integrante del equip0 de fdtbd: 
era lo Mgico. Grande fue la norpresa al 
comprobar que el Huum no era n& 
que d m  miembro de la &ceibn da 
atlathno. 

etsrnog buscnabms de lagloria y el -0, lap deportistas t h f u g m ,  
~rccllosqrceurmbiandeindumeniariaenbuscadem~ddinen,ode 
nuevassensacw-- - A m  fopnndo en Chile una l@n: unalegidn de 

n I_- -1 _ _ _ _ _  I _ _ _  I,._* 
& h Y f m m p o s  

cilngwnr pwrwxv, ML uego 
hastahsemifinales delosll0metros 
con vallas. en P A ,  corriendo NO em 
la camiseta de Chile, dno con la de au 
gran amm: la polern aurinsgra del 
Femlindez Vial. 

De Humbe~to h a  a Rub& 
Guerrem debieron pear v h a s  &ea- 
das antes dm qm a l d n  aft0 se &&- 
ra a pias dos frentes. 

ente metadem, m alimentaba 
can sangre de tam) que 
en la de pa& m8s de una 
tajetamjalecost6. 

Cuenta Poradwo: 
=No fue una decim6n to- 
mada a tontam y a loeas. 
El fitbol, 106 enbena- 
mientos, la monotonfa de 
10s fines de ssmana ya 
Bran una m a  inaoporte- 
ble. Lo mwr& con mi , 

1 
- 1  
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- Carlos M e s  

En Aura, muela corta del exitoso 
narrador mexicam Carlos Wntes ,  el 
emtismo se entreteje con el misterio: 

en la semipenurnbra de UM attrujsfera 
ineat los personajes ejecutan 

fdalmente -a @ads  de los actos del 
deseo- los ritos del horror. 

ARSZ invita a sus lectores a 
apoltronarse tan txhuniamente corn se 

pueda en sus sillones para leer la 
primem parte de esta breve obra 

maestm. 

'p hanbrr c&. J k&a. La mUj= In*Y we- 
fiafes la d r e d e  lah tash  de bs ddoses. Rxee 
la SeYndpvIskk. lasdaa qwe le penniten +r 
hacia el Wni%o dd dUK0 y de h --. 
Losdloau l roneaaohs~ l laccnycmmren 
h d  pecho de una nngkcf. 

Jltk*wlchoLp 

I 
ees ese anuncio: una oferta de esa natu- 
ral- no se hace todos 10s dias. Lees y 
relees el aviso. Parece dirigido a ti. a na- 
die m&s. Dlstraido. dejas que la cenlza 

iel clgarro calga dentro de la taza de tC que has es- 
ado bebiendo en este cafetin sucio y barato. M re- 
eeras. Se soliclta historlador jwen. Ordenado. 
hupuloso. Conocedor de la lengua francesa. Co- 
lochiento perfecto, coloquial. Capaz de desem- 
Jefiar labores de secretarlo. Juventud. conoci- 
niento del f&cCs. preferible si ha vivid0 en 
?ncia a@in tiempo.  res mil pesos mensudes. 
-0mida y recamara cbmoda, asoleada. apropiada 
!studio. S610 falta tu nombre. Sblo falta que las 
e b S  mias negras y llamativas del aviso infor- 
nen: Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero. 
 QUO becario en la Sorbona. historiador carga- 

de datoa imetfles. acostumbrado a exhumar pa- 

I I 

peles amarillentos. profesot auxiliar en escuelas 
particulares, novecientos pesos mensuales. Per0 
si leyeras em. sospecharias. lo tomarias a bro- 
ma. Donceles 815. Acuda en persona. No hay telC- 
fono. 

Recoges tu portafolio y dejas la propina. 
Piensas que o h  historiador joven. en condicio- 
nes semejantes a las tuyas. ya ha leido ese mismo 
aviso. tomado la delantera, ocupado el puesto. 
Tratas de olvidar mientras caminas a la esquina. 
Esperas el autobh. enciendes un cigarrillo. repi- 
tes en silencio las fechas que debes memorizar pa- 
ra que esos nbios amodorrados te respeten. Tie- 
nes que prepararte. El autobfis se acerca y td est& 
observando las puntas de tus zapatos negros. Tie- 
nes que prepararte. Metes la mano en el bolsfllo. 
Juegas con las monedas de cobre. por fin wages 
treinta centavos, los aprietas con el pun0 y *-, 



Vfviris ese dia. idbtico a 10s dem&s. y no vol- 
ver&s a recordarlo sin0 al dia siguiente. cuando te 
sientes de nuem en la mesa del cafetin. pidas el de- 
sayuno y abras el perl6dico. Al &gar a la p w a  
de anuncios, alli e m .  otra vez. esas letras des- 
w a s :  Nstdadgrjoljen Nadie acudlb ayer. Lee- 
r& el anundo. lk detendr& en el ultimo rengltjn: 
CuatromilpeSOS. 

'It sorprenderi fmaginar que alguien vive en 
la caUe de Donceles. Siempre has creido que en el 
vkjo centro de la ciudad no vive nadie. Caminas 
con lentitud. tratando de dlstinguir el niimero 8 15 
en este conglomerado de viejos palaclos colonia- 
les converttdos en talleres de reparack% rebje- 
rias. tiendas de zapatos y expendios de aguas fres- 
cas. Las nomenclaturas han sido revisadas. super- 
puesta& codundldas. El 13 junto al200. el anti- 
gno azulejo Mlmerado -47- en- de la nueva ad- 
vertencia pintada con tkw ahom 924. Levantaris 
la mirada a los segundm p h s :  alli nada cambia. 
Las sinfonolas no perturban. las luces de mercu- 
rio no fluminan. las baratijas expuestas no ador- 
nan ese segundo rostro de 10s edificlm. Unidad del 
temnW. 10s nichos con sus santos tmmw corona- 
dos de palomas. la piedra labrada de barroco mexi- 
cano. 10s balcones de celosia. las trmeras y Eos ca- 
nalesdel&mina.lasg&golas deaEenlsca.Laven- 
tanas ensombrecidas por largas cortinas verdo- 
sas: esa ventana de la cual se ret- algukn en 
cuanto tu la miras. miras la portada de vides ca- 
prlchosas. bajas la mirada al zaguh despintado y 
descubres815.anles69. 

Tocasenvanocanesamanija. esacabezade 
perm en cobre. gastada. sin relieves: semejme a 
la cabeza de un feto canlno en los museos de den- 
cias naturales. lmaginas que el perm te sonrie y 
sueltas su contact0 helado. La puerta cede a1 empu- 
je  levisimo de tus dedos y antes de entrar miras 

, pm cllttma vez sobre tu hombro. frunm el ceilo 

e intentas pene- 
callejbn techado -patlo. 

f ' a  
-NO .... no es mcesarIo.,le ruego. C d m e  tg 

ce pasos hacia el frente y encontrad la Mealera a 
su derecha. Suba. por favor. son veinti+ 
nes. Cuhtdos. I 

Thce. Derecha Veintid6s. 
El olor de la humedad. de las plantas podri. 

dhs, te envolver6 mientras marcas tus p a w ,  pfi. 
mer0 sobre las baldosas de piedra. en seguida so! 
bre esa madera crujiete. fofa par la humedad y el 
encierro. Cuentas en voz baa  hasta veintid6s y te 

el portafolio apretado cmtra las costillas. Twas 
esa puerta que huete a plno viejo y hdaedo; bus- 
cas una manija; terrrdnas pa empujar y sentfr, 
ahora. un tapete bajo tus pies. Un tapete algado, 
mal extendido. que te hara tropezar y darte cwenta 
de la nueva luz. grIskcea y filtrada. que ilwrnha 
ci&m contom.  

Seilora -dices con una voz mon6tona. pm- 
que Crees rec- una voz de mujer-. Senora. .. 

-Ah~ra a su Izqulerda. La prlmera pUer(a. 
Tenga la amamad .  

Empujas esa puerta -ya no esperqs que a@- 
na se ciem propi sabes que t&s $ a ~ n  
puertas de golpe- dkspersas se tremn 
en tus pestanas. ravesaxas una tenw 
red de seda. S W  t k m  040s para e3w munx de re- 
nejos desiguales, donde parpadean doctntus de €u- 
ces. Consgues. a1 cabo. defhirias ecmo vdado- 
ras. colocadas sobre repisas y en&repaftm de ubka- 
cidn aslnuetrica. Leveemente. flumtrran otras lwes 
que son cmamnes de ptata. frasms de cristal. vi- 
drlos enmarcadm. y detrh de ese hub htw 
mitente veris, al fonucto. la cama y el slgno de una 
mano que parece atraerte capl w mov&nimfo pau- 
SadO. 

Lograras wrrla cuado  des la espatda a e% fir- 
mamento de lwes devotas. Tropiems a1 pke & la 
cama: debes rodearla para scercarte a la cabexma. 
Alli. esa flgura pequeaa se plerde en la h-1- 
dad de la carna: a1 extender la mam no tocas &a 
mano. sino la pid p e s a .  afkltrada. 1% arejas de 
ese objetb que roe con un &ma ten= y te dwce 
sus ojos rojos: sonries y acarkias al conejo que ya- 
ce al lado de la mam que, por fin. toca la tuya Con 
unos dedos sin tempatura que se dettenen largo 
tiempo sobre tu palma hdmeda. la voltean y amr- 
can tus dedm abbrtos a la abohada de emaja 
que tocas para alejar tu mano de la otra. 

-Felipe Montero. Lei su anumio. 
S i .  ya Se. Perd6nm hay aslento. ~ . 
-Estoy bien. Nose preocupe. - 
-Est& bien. Por favor, pdngase de perfU.  NQ 

-Leisu anuncio... 
-Clam. La ley& @e siente calUkado? Am 

-Aparlsntd~te. 

detienes. con la cap  de f6s / oms entre las manus, 

1oveobienQuekdelaluz.Asi. Clam. 

volls fddes txudes7 

/ours, d'entendre. .. mi... uou8 suwz... on &zit trl 
-Ah. out ca me falt plalsk toqpw. 



bajos y ella ya habra cerrado 10s labios. per0 esa I T 
l m t  habif&... et apres ... 

Te apartaras para que la luz combinada de la 
plats. la cera y el vidrlo dibuje esa cofla de 
que debe recoger un pel0 muy blanco y enmarcar 

rostro cas1 infantil de tan VteJo. Los apretados 
botones del cvello blanco que sube hasta las ore- 
jas ocultas por la cofia. las Sabanas y loa edroms 
“elan todo el cu-0 con m q c i 6 n  de los brotzos 
envueltos en UA chal de estambre. las manos pkli: 
das que desoansan sobre el vientre: 9610 puedes 
fiJarte en el mm. hate que un ento del 
eonejo te permlte deavlar la mira= bservar 
con dlsimulo esas mlgalas. esas costras de pan pe- 
gadas sobre 10s &ones de seda roja. raidos y sin 
lustre. 

-Voy al grano. No me quedan muchos 
por delante. semr Montero. y por ello he preferb 
do violar la costumbre de toda UM vida y colocar 
e ~ e  anuncio en el peri6dko. 
Si. por eso estoy aqui. 
S i .  Entomes ace@. 
-Bueno. deseariasaberalgom &... 
-Naturalmente. Es usted curloso. 
Ella te so~~renderA obsewando la mesa de 

noche. 10s frascos de dlstinto color, los vasos. las 
cucharas de aluminlo. 10s cartuchos allneados de 
pildoras y comprlmidos. los d a d s  vasos mancha- 
dos de liquidos blancuzcos que e s t h  dispuestos 
en el suelo. al alcance de la mano de la mujer re- 
costada sobre esta cama baja. Entonces te darks 
cuenta de que es una cama elevada sobre el ras del 
suelo. cuando el conejo salte y se pierda en la oscu- 
rlded. 

-Le ofrezco cuatro mil pesos. 
S i .  e80 dice el avlso de hoy. 
-Ah.entoncesyasali6. 
Si, ya sali4. 
-Se trata de los papeles de mi marido. el gene- 

ral Llorente. Deben ser d e n a w s  antes de que 
muera. Deben ser publlcados. Lo he decldido hace 

mrlas hconclusas. Deben ser conpletadas. An- 

e eat&?lcL Saga.. 

palabra-volvera- vuelves a escucharla c a m  si la 
ancBna la &tuviese oronmkfando en ese momen- 

F to. Pennanecm d e s .  IX miras hac& a&&- 
te ciega el bdlo de la corona m a d e a n t e  de QbJe-f 
tos religiosos. Cuando helves a mar a la Seflo-4 
ra. sientes que sus ojos se han abkrto desmesura-‘ 
&mente y que son clams, liqutdos. fnmensos. 
casi del color de la c&nea arnarlllenta que 10s ro-: 
dea. de manera que s60 el punto negro de la pup& 

cuevaseca. 
-Entomes se quedan3 usted. Su cuarto est&: 

arriba. Aui si entrala luz. 
Quiz5s. sellora. srria mejor que no la impor-i 

tunara. Yo puedo segutr viviendo donde skmpre y 
revisarbs papeh en mi propia casa... 

-Mis condiciones son que viva aqui. No que- 
da much  tiempo. 

-NO &... 
-Aura... 
La set3cn-a se mover5 par palmera vez desde 

que tfi entraste a su recfunara; al extender otra vez 
su mam, tfi sientes esa respiracl6n agktada a tu-la- ’ 
do, y entre la mujer y tfi se extiende otra mano que 
toca bs dedos de la anciana. Miras a un lado y la 
muchacha est5 alli. esa muchacha que no alcan- 
zas aver de cuerpo enter0 porque est2 tan cema de 
ti y su aparkitjn fue imprevista. sin ningun ruido 
A siqukra los mtdos que m se escuchan. per0 
que son reales porque se recuerdan inmediata- 
mente. porque a pesar de todo son m&s fuertes que 
elstkncloque hsacompail6. 

-Le @e que regyesaria.. . 
-LQu&? 
-Aura. Mi rompailera. Mi sob-. . 

La Joven incllnarsl la cab- y la anciana. al 
mts~~tiempoqueeUa.xwnedariXelgesto. 

- Es el sellor Montero. Va a vivir con noso- 
tras. 

Te move& 111109 pasos para que la 1- de las 
veladoras 110 te ciegue. La muchacha mantiene 10s 

-Bums tardes. 

como una ola: tfi losvesy te 
to, que son unos hermosos 
todos los hermosos 
o podrsls comcer. 
e908 OJos fluyen. se 
cieran un palsaje qu 
sear. 
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Jose Soza, actor I 

Con rabia difusa 
per0 potente 

pro rnmiando m& que durmiendo: 
me daba much0 miedo per- 

h e ,  yeucfndobgdm nun hob1 ha- 
da una pequeh. inveetigncih a tree a a la redonda para ubicar un 
1- do& wmer y otro para man- 
darn lavarlaropa. Salir del hotel me 
DMda unaodima si no me -pa- 

, 

i ,  

m a  hQVpit0 y trnbien hay mu- 
ohm ramms para tener miedo de 
ulir a h C a b .  &PcWqBld te b 8  qlae- 
&do? 

-Hub0 COIU@~WOS mf- q W  BB- 
limon y que e n t h  haciendo una labor 
muy inte-te atbra, cuestidn que 
desde ne4 lea envidio mmnmente. No 
6. Me he quedado.Com0 mqcha e n -  
ts: profeeoren, thcmnan 'os de Ferro- 
cturilee del Estado, &&we, genta de 
ballet. El team haMn que b l o  edL 
Pwde que hays. estado perdiendo un 
poco d tiempq pro ea que uno ys. es- 
tll demarcado. pwamado  caai a un 
nivel neuronal con la idea de un pro- 
yedo: haeer teatroae8. y b e  ea unpm- 
yecto qw yo mantago vivo ... cmo, 
&ah? Eqxmqueen untiempomtisno 
me Y w n t a  de que en d d n d  &a- 



.T, . WBB para uLp;ovindano. Ve 
air para a d  a hacer batm 
i~on qu6 pntae? Venir a una 
pen&n pm aqa aolo, mn 
una mfnima ayuda de mis pa- 
CBeS porque no podfan m8s y 
entendfan muy poco mi op 
ah... Em en mi axplicaci6n 
para mis miedos, que tamhi6n 
han sido reforzadoa y mella- 
doa por todo este clima de re- 
presj6nyaubmpmai6n. 

-T&telkDmlfmt€lenIn 
Univerddad de Chile. Dee . pu6stefniatee Conamp- 
ai6n e inteerar In mmpa- 
iit de In ~ v e d a d .  Du- 

‘Curiosamente, el primer papel 
que me dieron fue de galdn. No lo 
podia creer, despues me lo crei en 
terminos teatrales y fue sdlo m8s 
tarde que me puse slnvergiienza”. 

-Te6ricamente, d. 
-Corn0 actor, nuns 

ta toan haaer el papel de 
gnMn porque tu tipo fisic0 
no aorresponde e la id- 
aonvgnaional del buemo. 
XO. Eres lo que ne Uama 1111 
“actor de aari6ter”. @atin 
de aauerdo Don esta deno. 
mineai6n9 

-Me coat4 amigame 
con mi imagen y SUM bastan. 
ta en mi adolescencia por con- 
siderarme feo. AI mismo tiem- 
p tanfa una cuota de narcisis. 
mo tremenda, lo que me gens 
raba grandes torturas. Me lo 
nevabaescondidoyporlomis- 
p o  -por inhibidw me cost0 

mnte In Unidad Popular trabajae mucho probar en el taatm. Salt4 lava. 
b hnciendo teat= popular y cpm- 1 *’%, en el 71,72 y 73 hiamos una 1 lla. Curioaamente, el primer papel que 
p+o. tQu6 h i c h  decrprds del labor hndamentalmente de extan- me dieron fue de galan. No lo podfa 



m, &np& me lo emf en t6nninoe 
~ ~ t s a l w s  y h e  sdlo m e  tarde que me 
pow sinvefflenaa. Lo de %tor de CQ 
MI+ es una demminncih antigun 

la que no partieipo y que rontem- 
,,la -Tes c m o  "el primer act&, 
qa dams pven', "el galM. En taaho 
he hecho todo hpo de p s ~ l l @ e ~  y pro- 
fiem definirme como cnnediante. 

-En tu &cia, la vanidad y el 
asmisirno w dan tal vez d o  que 

otro. Al mismo tiempo, juraria 
qm ere. muy .ensibbe. melane6li- 
~0 a vecMI, inestable. @mo te las 
arre&s con la aut%estims? 

-Hay ciertamente unn fragili- 
dad en mf. h sic61ogos hablan de In- 
billdad (se &). Debido a q w  tengo 
u M  grm Mh pork que hago, V 
ger EC~QP, laa cosao ae me h e e n  diflei- 
ICs y paso por muchns tendones. La 
vanidad an esta profeeidh es feroz, la 
substimn mube y hja, pem me sub0 
crvda .rez mema por el chorro porque 
yn me con- un poco. &bo dncera- 
mente que soy capaz de obsemar eon 
bsstaJlte humildad el trabajo de mi8 
COmpiiWOB. 

-La labilidad broa que te 

&&an en dsmeda bo datoo de la 
realidad. ~Qnd eo lo que a ti te dl- 
va d e  la ~Soabrtrrrsm '&I? 
4. h b  laug afectado pol' 

la realidad,-ibr la paranoia, perutam- 
bi6n nprena0 &, ego. Ea m e  largo ad, 
porque rd. iljlo se hiciera el leso ... Aho- 
ra, yo no rcry un h6Me sine el tipo de 
cobarde qtk M b e  Borges, quien di- 
ce que el h&oe lo es porque hace las eo- 
saa sin pasar y el cobarde ea el que 
pienaa fiuehq imngina-tcdo y sufre 
por adelantado. Hay una gran vulne- 
rabilidad en mf, pem hay algunas ea- 
BBS -maas muy taeblea de laa que he 
aalidb que.me prueban que en el fon- 
do-fondo no soy tan vulnerable. Debe 
ser algo muy sencillo que tal vez tiene 
que ver con lo campesino, con la imn- 
gen de mi abuelo, que era herrem y 
que tmbajnba 08n el fuego, con eh- 
men& primarim. 

-De&= e11 p h i p i o  que te 
quedas ruminndo en ca-. &a 
qus5 consiste em actividad? 

S e  relnama con la rabia. Son 
rabias de nifio que ae ban mmado a w- 
bias, digamos, ya mPs madurrms. E5 
una rabia difusa per0 poknte. Trato 

de h u d n  pldd&m 
p@r de ahf 116s idea 
y el & e n g e d .  

-He MMdo q l S 0  h 
ihnciones ma do. horns 
paci6n. &Bud e# lo qua 
prevenir o aotivar? 
-h o una hora, wg6n lo que 88 

necesite para pparur. Son ejercidias 

supone que el rrctcn d e b  ester entre 
gando el alma tadoo 10s dfa~, y wo no 
siempre e8 poaible: yo, por ejemplo, vi 
vo a1 610 del blcqueo. Entonees. a v& 
EBB p0ng0 mhiea ( a b  ando peg5 
do eon el Requiem, de Mozert). Tam- 
W n  mim repduecionea de pinturn 
A vcees dedico las funciones, interne 
mente. 

-EEitio habladQ COBDO de 011 
ritual, algo coma rem- diez pa- 
h u e s t r o e  y cuatro wemariea 

-Hay ritual, hay misticismo, 
hay disdplina y rigor. No podria m e r  
de otra forma. Ahor4 mis ejerciciw 
son un poquitito maS efectiws que loa 
padrenuestros, y em ae nota porque :. 
me mpntmgo vivo. 

CbudOa Donollo 

+ 
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p+m=pisDdeunpecIueiir 
ao de la 20th Century Fm 

e t e ~ ~ e s t u d i m c i n e  
de Hollywood). al fond( 
de Nueva Yo& recon& 

W ~ B  en pleno centm de Loa Angelea 
diinnbma beige, fotos de estrelh 

en lrrs murrmy un hombre enfuracidc 
dew de su eacritoria. W o  tenfan de 
Ischoahawr em. Ea conhario a la  mo 
ral, a laa regla$ del juego e, incluso, le6 
wt a e m  peqjudiaal, En el cine somm 
supersticid. 

El hombre es-Jean-louis Rubin, 
ea tian&, tiene 47 aiion, una frentc 
amplia, 10s ojoa mules y un chaleco de 
]ana Hoy es el preddenta del departa. 
mento interneEona1 de la 20th Cen. 
tury Fox. El motivo de sll enojo ea que 
b a c e u n o s d I a s s u p o q u e ~  
Diuuiee II iba a sn dishibuido en el 
mun& entem por 8us nvalea de la Pa- 
rrueount. Todavfa este alterada Paul 
Hogan y John Cornell vinieron a ver- 
lo en 1986 con la primera parte de su 
hixtmia del aventurem australiano. 
Rubin les dijo: Wkey, lo torno'. No lea 
dim dinem por adelantado, per0 d 10s 
k h w  mbre 10s vi-ttea y la 
bdevisi6n. Y ne reservd d o  el 20 pur 
denb de loe ingreson de explotaci6n 
en todo el mundo, salvo en E s t a b  
Unidoa Tenfa ras6n. .Comdrilo Dun- 
cdrr he un enorme &ita en todaslaa 
partes pnr dmde pad. Obtuvo el LIP 
gpindo lugar del ranking de lam ingre- 
B D ~  Tern, da cuenta? 4- Ru- 

t bin-. les hiceganar 35 millones de d6- 
i breaaesmtipou.Yperaagradeeerms 
i LdwCoDorlrdloDwrdeeIIalah- 

9 

le, ~IWKI modo, a una decem de Rolls 
Rayae Corniche descapotables. un mo- 
del0 abmlutamente d e n t e  en Holly- 
d. Dos millones de d6l- es el 
prerio fijado a una pequeh eaaa en 
Beverly Hills. Diecidis millones de d6- 
lama es el costa de prOauca6n pmme- 
dio de una pelfcula de Hollywood. 
Equivale tambi6n a1 presupuesto de 
una buena eacuderfa de f6rmula uho. 

En mama, el asunto Comdrilo 
Dundse II represente un lindo gc!pe 
de la Paramount. oh0 m8s. El eatudio 
de la avenida Melrose navega actual- 
mente en plena euforia Beverly Hills 
Cop II, la f t ima bufonada policial de 
Eddie Murphy, ya ha re-o 190 
millones de d6Iares (diee escuderlaa 
de f h u l a  uno, diez casas y aen Rolls 
Royce). La pelleula deberla alcanzar 
loa ingresos de su versi6n n h e m  uno 
(230 millones en Estadoe Unidoa y 120 
millones en el resto del mundo), lo que 
la hace la cofnedia mlls rentable de to- 
da la historia del cine norteamericano. 
Y despuls de 10s 325 millones de dbla- 
ma de Top gun, se entiende que la Pa- 
ramount mime hasta 10s dnimam de- 
tall- a Don Simpson y Jerry Bruck- 
heimer, loa dos'pmductorea de esae 
minas de om. Ambce reci6n han pasa- 
do la cuarentena y mantienen mentes 
eraatVa.9. 

Se entiende tambi6n que el estu- 
dio haya firmado casi a ojca cerradoe 
un nuevo mntrato con Eddie Murphy 
para cinm nuevas pelfculas. Las anco 
precedentes ya han dejado m8e de 
600 millones de dblares, aunque nadie 
unbe &ton eems tiene el mntrato de 
Murphy. En todo cam, la Paramount 
celsbra ~mkib 8us 76 &ion. La vieje 
dams d p  explotando N m6n de es- 
lukide. 

No es la Mca que eumple aiios. 
AM 4 i o h  pdmerao, memgre 10 en- 
euarrtran pre&xbn F a  efectuar csle- 
braaimen. La ffltha cia 
be mmter que H~I$ZZ&~ 
100 @oe. nDde pnqw gn 1888 lnl c 
ode & f ~ d m b x w  aaumli. 

c.  
b 

Y 

-- 

do: el negocio mundial de la diaffac- 
ci6nmantiene atln su diner0 en la mu- 
bra, en Wall Streat, y SUB industries al 
a01 del Pdfico. h estudim son tan 
grandes como ranchon y se &tienden 
par 10s cuatro mstados de h Ange- 
lea. 

A JAPANTATLACEICA 
Tsta es una jungla en la que 10s 

sefiores son unae besties depredado- 
raa fawinantes y duras. Louis B. Ma- 
yer es uno de loe seiimea de la jungla. 
Pem 10s verdadeh reyes de la jungla 

allten e o  
predh 
RordeIweeikw.Miea 
de leps y d8. 

John H u h  no tenfala codunq 
bre de cui& (NS palabras. Enaslfmkh 
laa esnibi6 en 1950. Podda 
mismo hoy dfa, fembiando loa aom- 
bres y agre+algPn 
temente, con la nueva polfticn federat 
y la bendici6n de Reagan. lam Side 
Gmndes se hw pUest0 a WmplU?h 
cadenas de #alas de cine. Deede Is60 
no tenfan derecho a poseer eman salas. 
Tambiln ya se admaron al aumenta 
de laa cadenaa televisivas par cnblb. 
puea empezaron a explotar loa vide+ 
cassetes. Las cifras dan vdrtigo: la ini- 
tad de loa hogares eatadounidensea tis 
nen un magnetoscopie 27 mil salas de 
venta eepecializadas vendieron 67 mi- 
llones de cassettes en 1986, lo que mg- 
nific6 cinm mil millones de d6lares. 

'ETY FILM 5077 
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i :' dm- m& que 10s ingrsacv en lm 

Iragmn&aeotudimgnuan hoy 
C b B .  

'. dlemmnMmldeaeanalchi~cad 
'iaexplatdm haeta ahwa. Sin contar 
qtm plfcdas anno Topgun rn mn en - y en vi- Eats 61me 
ya ha vandido dm millmea de Videon, 
lo quo uyuivde a 60 millones de &la- 
m a  dividir entre loa di.tribuidcme de 
la Rwmoont. Algunas obrea Ly) con- 
viertenemungrannegoeioenhpanta- 
. llaehica -vfa video-luego de una pre- 
d a  &lo aimb6licn en las  sal^ de 
dne. ~ 

IRSEABUENA 
Las direetol.es, han vi& 

negocio ea bueno y tambgn q 
~ ~ . ~ m ~  
ee de braras. justocuando 10s es- 
tudiom necesitan deeespeada 
mente peueulas vendedores. I* 
que ocurm ea que, finalmcnte, 
loa dimctmm , ain contar excep- 
cionen. no son realmente 10s 
dueiloe de BUB ob=. cuarvdo 
una pelfeula d montrrda. el 
directm tiene derecho a hacer 
hw eortes. DespuBs, la peKcula 
d m  a manos de la prodve 
ah, que haw cad lo que quiere 
am ella. Lux mrvidos de marke- 
ting mwstran le pelfcda a un 
p p o  de gente mpmsentativa 
el que luego eondean. La renta- 
biidad ob* tortes. cambim, 
mpmsi6n de e-. Todo el fi- 
nal de la pelfda poliaal m- 
net (de la U m v d )  fue modifi- 

&elm antes que el p & l i  i h  a -a- 
ciar e m  sPtim mps bien m a a .  w a d  

a l d d o r  de los 4 millones de d6lnrea 
HQY dfa s o b m v  10s 16 miIIones. Y 
debmos aacar diee o dote peltcdsa 
par a150 aabierudo que d 80 por eiento 
de ellas no van a reportar utilibdes y 
que inclumu sighificarh perdidas para 
la compaiUa*. Es pol. e80 que, a pesm 
de lne peleas entre 10s dirigentes de los 
entudios, todo8 mineiden en una ver- 
dad absduta: no hay receta para hn- 
cer una pelleula que fimame. Wo es 
una cueuti6n de plata -amgura Pi- 
cker-: cualquiera es eapaz de llegnr a 
e& negocio, pagarle a 1- estrellas 
Bumas estratasf&ricae. invertir en dec- 
be eapeeialee e irao a buena pate per- 
di6ndolo todd. 

Tony ' l ' h o m ~ ~ o ~ ,  ejeeutivo 
de la United Artists, degnnte, dice que 
.todo empiera por un buen guih, una 
buennhistoriaparaeervisualimda.Pe- 
ro de~~114n uno no puede entar augur0 
de nnda-. Jean-Louis Rubin etirma' 
que la eqeriencia adquinda con una 
bue~plfculsnodFveparslasiguien- 
~.E~eslabelleradeldne.Eswmola 

pti~i.eo mrteunp~.lmO en G bum 
chico. 

Ea, porbts;nto, IcDgeu8%& dr 
ine.tinto: Cuando bo un guih Ace 
Mara Manu+, aunque reconmen m n  
f6rmula que haya tenido hxito, d RO 
aiento em&h NO Eo hd"' Tambi4i 
es u n a c d h  de pmfeni6n. Por ejem 
plo, h e r n o s  el otro &it0 del y e w  
en Las Apgeles, que m llamn stokwad. 
En principio ea una hietaria bannl: dos 
polidas, humor, amor, miedo y v k h -  
cia. dgo mpetido. Pem i&: ha mdo 
M t o  de taquill4 poqw la peltcda ha- 
ce mfr de verdad y d miedo q y  pro* 
ca ea derto. h i  en la cow Aqui, la 
gente va el cine para evadirae, mir, 1Eo- 
rar: por em le hincamol el diente a 18 
e d 6 n m ,  seilala m. 

'"EflW)EIUNGENIO" 
ccmb noshay metan, ~ o m o  MQ 

el mundo le %mea el diente s la em* 
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L O ~  Jaivas 

Nunca mas todos juntos 

1974. h p &  de la  gira Btha -qne 
compren&6 Santiago, C h i l e  Taka- 
huamo Vdperaiso y Ovalle- se &-- 
ran a Feni invitados par el Preddente. 
Alan -la. P p p o  psta$g celebran- 
do 25 a?m de eshr junbm tocendo, y 
tenfan *a, antre atsar, de beer 
giras continuas entre Nuew York y 
hlntahemm. 

h o  ah& entre Lima y Naaca., el 
doming0 17 se dlotres sudtas decsm- 
pana el auto h d c  viejaba Gabrid Pa- 
m, d pernrd- imp&& y 
virhYaso queaeinstala$a en el 

tamborens elevando el r i b  de jmapo 
al tape en S u b  a MOCT mmigo her- 
mno y m gmed en ada una de lavl 
lxqoEidone9 de Lae Jaivm. 

De b r a m a h r p ,  hmsdo, h i m -  
to de pe3a, Gabr%el Parra h&a forma- 
do d c d u n t o  en mare0 de 1963 junto 
a sue hemm &u&o y Eduardo y 
a [yp8  OB Rduardo Goto Alquinta y 
Marh Mutls. Toeaben en fktm y baL 
nearbs mientracren la radio mpexa- 
bantam&asanarLosBeatles.Estu- 
diaban en la universidad y de pronto 
lleg6 el momento de elnbarearse e m -  
pistruaents M la aventura musical. Lo 
hicieron y m jugaron por una Msqm- 
da que imopora lo hisparvo y lo indo- 
ammicano. "Sentimos el llamado de 
10s pueblos primitiws, per0 a la  vez 
c w m h  yo nacflo primem que ob en 
hs radiaa fue'la bateria, lOa tangos, 
Los Ramblers y Lwho Barrios. Y de 
repente podlames ver machitunes en 
el eentm de Santiago, eaos que Wan 
10s mapuchea en el c e m  Sahta Lucfa 
!?en& al monynento de Caupolicen': 

escenario con 813 doeerve de p h ~ l l o s  y 

sionantes con i u  baterla, tambiCn sa- 
Ma sacarle el mejor sonido a la diflal y 
hermCtica trukuca. 

Mim nirSita, T& juntas, Amor 
omricano, prpgdn para iluminarsc y 
las musicaliueimes de Neruda y las 
recreaciones sobre Violeta Parra for- 
man parte de un repertori0 conoeido 
por varias gmerscimes de chilenos. 
La muerte del bntarista Parra aumen- 
ta la nostalgia per lo que Los Jaivas 
han representado. 

Anteriores a los punks que mi- 
mamn el c a ~ ~ ,  anterimes tambiCn a 
10s yuppies que aspiran a fabricar la 
gallina pmpia ponedora de huevos de 
oro, Loa Ja ivas  se dieron paralelos a la 
rmluci6n de lae flores, al amor libre, 
al pacifism0 y a la esperanza de con- 
qui& igualdad solidaria antre Ios 
hombres del planeta. 

Mlm armaron su comunidad y 
se mantuvieron juntos all& en Park, te- 
niendo hijos, haciendo discos, pasln- 
dda. "El inttlecto puede lindar con la 
locura. Las ideas muchas veces son 
desnaturalizadas; pienso que el amor, 
en cambio es espontheo, y es a ese 
amor que le cantamos", ha dicho por 
aMAlquinta 

LOS Jaivas iban envejeciendo 
.sirnpdticamente en las fotoa. fieles a d  
mismos. Y ahf fue que le lleg6 la muer- 
te. aloe 40 ailos, a Gabriel Parra, figu- 
ra conductma del conjunto. Podrfa ha- 
ber m& antes o despu4s: oportunida- 
des no faltan. Pen, una coga es mgura: 
Gabriel Parra no era de loa que ahcmn- 
ban energfa y no estaba m por den- 
tra 

Qu6 ted.ble mala pata. CD. 
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la sgencb i n f d v a  Reuter en le 
permiti6 d6qm~M un cable, previa- 
mente mvilado y camurndo por mili- 
*asr. en el que w &a que %entea 
&cialed no idemtificdm wnhna- 
nn que el atantado h e  &dido por 
l y a u ~ d a d s e i .  

d s d ,  l a  dirigentee de la 
eshmna *ha judfa, que no w M- 
b o r n - ,  laudiemndawd- - en -Q que tra- a h a  
ttmmiataa. Lo Immutable ea que eltl 

m 

eIiminaci15n no ne haya produddo an- 
te#, Go, por qjemplo, el minietro 
eertera J w d  g$apira, m i e m h  del 
Partido Nacional Religiose. 

Para gran parte de Iw judfm, to- 
doe Ion in tewtae  de la OLP son te- 
rmriatse y, por ello, no dlo no hay ma- 
tieee que valgan, eino que, ademb, 18 
6nim fonna de tmtarloa en mediante 
laviobnaa 

Jalil Al W& no era un m i m  
bro cudquiara de la OW y 880 lo ha* 

dosminibueeeyunauto. 
Abu Jihaderreuehb midm afuem. Tom4 un arma, se levant6 y fw a ver. H?da uno! segundoe. el 

casoydisparb,peronooleandaheriraMdie:mientrasparte&lgrupo vigilabalaeaUe,el lwrtoentrd. 
Cuatmhombtee vaeiomn hawgadom de sua armas en el cuerpo del paleetino. =76 balaa lo pefimtvn de 
la CabCEO a lospieel. mlatb deapubau v& 

Nose~mn&inmediato.Pnnzcmae~mamna lapieza&loeniilos,dondeametmllwohpam&e 
yteclroy.l~vdvierwradiepamrwntmelcuerpoinerlcde JalilAl Waasir,veniu&mnombre&~u 
Jihad, el egundojet2 de la Organkaeibnpam la Libemci6n de Paleatina (OLP). 

aomandoUogado&~nurrhclbhdadomuerteaew,tm8guardaeepaldas~uJJIDdab~~puerla&s~ 

~ . . .  
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En Cisjardania y Gam -zonae 
en poder de Iereel desde la guerra de 
1967 (ver APSI 242j, la nctieia del 
esesinato de Abu Jihad tuvo el ehto  
de un dehador. hade el inicio de la 
intifada (Lvantamiento) en loe territo- 
rioe ocupadon, el 8 de dieiabre pasa- 
do, nohabfn hrtbido un dta tan violen- 
b corn eoe dbado 16. Los campa- 
men- de pdestinm w tapisanxl de 
b d e ~ a s  negres y la genb sal16 en 
mass a lea calles a deseargar nu rabia. 
gritando, tirando piadram o bopnbas 
nrolotov y agotando Iru reservaa de 
neum$ticm para banies;das. Seg6n la 
verrian israelf, en ese d o  dta murie- 
ronllpernonae.Seg6nftrcn~pale~- 
ma, loa muertns fuemn 16; en de&, 
uno menos que en la  mAa mortal wma- 

lo inmediato. 4 d o  de ooaw meaes 
Y eon un sal& de- de aenmuertos 
~mluidos un d & d o  y qut @en ju- 
&a-, 10s palesrinoe de Cisjordnnia y 
Gaza habfan empeaado a Qaquear. No 
mueho, en bpao eeso. POI ejemplo, la 
modalidad de lam renuncira m a m m  
inaugurads woienbmente ha dado re- 
sultada: primer0 fuemn loa m i a m h s  
palestinos de loa eonsejo~ municipales 
de Gas; Wpu& tnmbi6n en Gaze, vi- 
niemn 10s fincimarioa fiscalen, tales 
c m o  loa recaudadores del IVA: y lue- 
go la, polidaa palestinos de Cisjorda- 
nia y Gp~a,mya funci6n ea wdenar el 
trhaito e Sntervehir ea -OB de pro- 
Memae memen en la vfa p~blica, y 
que no portan armea. 

UNmAR 
En cuanto a la cdiguraci& del 

moviniiento pdestino, ksemanapasa- 
da haMa una eierta mnfusi6n s o h  
laa posibles coneseuendas del ascdna- 
to dew Jihad. 

Rimem w p m 6  que la decisi6n 
dehacerSUfundenSiria-ymen 
Jordania, f ~ m o  ne habln ~suueado a1 
comiene& permitirfa un'acercnmien- 
to entre loaairigentea de la O W  enen- 
bezadoe poi drafat y laa faocionee ea- 
andidaa en 1983, y entre loa Ppimeroa 
y el pbiemo airio, que Ion expills6 de 

Golf0 P4rsico: la "moderacidn" I 

tah).Y,alpasodelcortajo,la~bd- 
v6 a M a t  creysndo que iba en el ca. 
rrOfullC3rariO. 

Sin embargo, Arafat -quimdes- 
pidi6 al %rmano amado" en "&me 
no fue a Damesco, porquc el Remden- 
te Hafee Al Aasad G o  que no lo redd- 
rla 

se&n unw, ~4 A un 
'duro" dentm de Al Fatah. && 
otms,eraunln&rado. 

no f& para eonseguir que la OLP sua- 
vizam BUB poskiones. Al blqw de fri- 
kud -coaliei6a de partidoa de dersfha 
encabezada por el Rimer Miniahu 
Yitzhak Qhamir y que comparte el go. 
& e m  con1.0~ Ip$opi.stabesonoleinte- 
reaa. 

Ls palitiea de Lihd es la que ea- 
tAdopninandomentastimnpoaenIsra- 
el, pew a que el equilibria de tuertas 
con el laborismo ea muy parejo. Este 
iiltimo he auvltener a raya a 
10s wetore5 m4a extrema de la &re- 
cha,aquienesleeppocalarepre- 

\ 
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Colombia i 

La rnoda de masacrar 

y. lista en m y  him Baiir de 
puis caaaa a he tdxgdnw O M g h -  
d& a colocame Rent0 a un mum 
q w e o n v i r t i e r o n e n p .  

El 4 de abril, otro pelotbn similar 
se hizo presente en un r5stiw @p6n 
del caeerh La Mejor Esquina. en el de- 
partamento de C%rdoba, donde se rea- 

celebra el doningo de gloria, al W- 
no de la Semana h ta .  Esta vez no hu- 
bo l i h .  A cambio de ellae, el qw ac- 
tuaba e o m ~  jefe orden& ?atan a 10s 
que ab pwdanw. Aeamnam n a 3 6  
campesinos. 

LAVIBTAGORDA 
Uraba NM en el departamento 

n d n o  de Antiaqufa, donlaado re- 
ci6n a partir de 10s a h  SO. Esa zona 

lizaba un fandanso, fieata popular que 

timo, In penetraci6n del nnr- 
cotr46rn. 

Scnurna, luego de reear- 
dpr que UrabB. es la -de de 
la dGma divisih de infante- 
rh, que tiene dnco batall* 
nes, comenta: -0 el Ej6rcito 
as inefieiente para gaanntizar 
la vida, hmra y bienes de loe 
habitantee deUrsb6oestAha- 
cimdo la vista -daw. 

Seg6n un roeiente infor- 
me de Amnistfn Intemacip 
nal -critic& poo el gobierno 
que, entre otrns cams, lo eon- 
d e r 6  "supd&nl"-, 10s gru- 
poa paramilitrues de derechn 
cuentan eon la pmtwei6n de 
mim=Jxoe de Ins f w m  ar- 
nzadss, lo mal explicarfa por 
qu6 nunea se emuentra a 10s 
culpnbh. 

Hece unoa &ne, el Presi- 
dente Virgilio Banx, expred 
gcr mdena de radio y televi- 
si6R su 'innuenso dolor y el 
Crhduto reehazo a la violen- 
cia dedienadn en UrabtV. 

Junto can elh, munei6 la creaci6n de 
m a  jefaturn milibr eqedal a eargo 
del g w e d  Fernando &ex, con am- 
plios padexem en todo el departamento 
de An%ufa y refor26 el aparato de 
i- criminal que investiga las 
mnsacren. 

Segtin el historiadm Gonzalo 
&&as, eqmialista en el problemn 
de la violencia endemica de Colambia. 
la modalidad de Ian menacres dlo se 
habfa intarrumpido. Dice que en la 
6- llamada La Violencia. haee cua- 
renta &os, tambih ee daba La nuevo 
ahom -seihh sbnchez- ee que, debi- 
do al d e m l l o  de loe m d o s  de CD 
munica&n, se habla m8s de ello y, 
adem& la intamnddn del n s w ~  
M c o  haee m b  eompldo d sulk- 

, J' mena. kB. 



tigres: im$m?hs mientma 
somoa cachonv8, y luego, a1 
c m r ,  nos converthiwen el 

enemiao wntm el aue hndnin - 
q u e 1 U c w .  

orno m u c h  b h -  progresis- C tas. Jerry se mente sudefrieano 
y quisiera podsr vivir en par entm lee 
negros, per0 anbe que ea demnsiado 
tsnle. A menudo piensa en marcharm 
a Eumpa, como hacen muchoa j6ve- 
nes blancu, que se inntalan en Londres 
venpernna ver qu6 pasaw. Los que se 
puodan, anno Jerry, votan por el Pro- 
lP=iw - Party m), que al- 
berga la imposible esperanza de cam- 
hIlrlaEemas desde dentlo. El PFP ob- 
t m o  tan d o  el 141 por eiento de lon 
votes en Iah aItimaa elewiones genera- 
leq de map de 1987, hnte al 52,4 
pa eiento del National Party -que lle- 
va 40 aikm en el poder- y el %,SI pm 

* &tbdelultra-aereehihhconservati- 

r 
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hagen del *en en el extmnjero- 
wbrsmunhnEu47enSsm. 

Todo el mundo Bebe en Sud6fri- 
eaque, a l a h  delaverdad, el Natio- 
nal Party adoptare. la plftifa mds in- 
tranmgente para no pcrder las votos 
de la pchlueih af%arrer ( M e n - .  
tes de loa holsndeses que se estabbcie- 
ronenElCabohcam6ede9OOahoe). 

'hdo est4 atah y bien atado pa- 
raque el m c i d i s m o  se - en 
el poder. L a  cusna se han dispuesto 
para que un voto de lae eonan predo- 
minante.mente CJrkanem del Estedo 
del Trsnsvaal, el -tad0 Libre de oran- 
ge y Fprovineia de El Cabo, valga tan- 
to wmo I,4 votas de lae eonan anglo- 
parlanten, notablemente minoritariae. 
Con el eatado de emewncia, vigente 
desde hace easi tres &os, el gobierno 
nacionalhta de Budefrica ha entrado 
en el nuevo aiio parlamentario sin 

mi- -anha elllee, la pnvattzaeidn de 
las m8s imp0rtant.w empress pWi- 
cat pma tlatas de,deteaer la id*  
CiQ. 

kTpnFggg g&l&%Zt 

i , . L U L L .  

Con la promulgaei6n & numa 
dameta w d u m n  todavfa m4s ha 
ya e8ulsp% pdilidadss que que&- 
ban en el pds para lurhar contra el 16- 
amen qw, desde hare 40 a h a  ni 
a la inmmsa mayorfa de la 

la cmdena a unn vida de explotpdda 
y miemia. 

ELPODERDEBOTEU 
Mmon de einco millones de bEw- 

cos -de loa curilea, m8s del 60 por d e  
to m afikaner, y el nsto es mglopar- 
lanta, resultado de la donieaelbn bri. 
tlniea que se p d q i o  em 18ao-rocctro- 
lan la polftica, las riquezas naturale 
-am, diamantes y minerah e&stG- 
cos, como el uranio y el plutonio, enm 
otros miwhs- y la industria. EAds 
900 ley@, que empezam a p r o d -  
garm en 1948, -do el Natioltnl 
Party lleg6 al poder, han w n v e d  
en un in5erno la vida de 22 millwe0 
de &anas' cad dos millones 
mesticw -1es llamadcs *red- Y 
8oB.000 mWm, en nr mayolllsde 

I d 
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Slanco y negro 
dida de la guerra de 10s M 
era (granjeros) mntra 10s 

nidistas britAnims. en 
ue unoa 22.000 de sua 
ibms y mujeres, inclui- 
nil508 y ancianos, mu- 
on en 10s campos de 
mtrd6n. Alpnos es- 
1x0s piensan que preci- 
umte el apartheid es 

comecumcia de ese 
e n ~ ~ n ~  profundo hafia la  
donidh britdniea 

Enlapi.cina y en la hipicr: 
el d c i o  de 10s nngroa 

gen india Aunque en la  lllti- 
ma Constitueih. de lW5. 

. .  

sa introdujo la & d a d  de 
crear doa e h a n m  parla. 
Iluentarias para c&nd y 
a s i i b s ,  esta me&& ha 
mpuesto p o s  e a m k  
ambm parlamentm e s u n  I 
sometido8 a la  omnipatcntc 
h a e  of Assembly de lor 
blmcas, que tiene el pOam 

ms deciaoaes,.y, d m  to 
do, a la voluntad personal 
de P.W. Boltha, c u m  pode. 
res lo si- ta- por e d m a  dc 
bs pmpios parlamentarioa blancos. 

A la derecha del muy d e r e c ~ ~  
Botha eslt8. no a610 el Consemative 
Pey, sin0 tamii6n el grupo neonazi 
Am, encabeaado por el gmtaaco Eu- 
$ene Terre Blanche, myas falanges 
dscenturiones, ventidosdecaqui,reali- 
mn escalofr5antes M l e s  capaces de 
Wunir a una audiencia de 16.000 per- 
Sonas cada vez que 61 mnvoca un mi- 
tin patri6tiw. 

Una defenmra de la utopfa de 
qUe Sudefriea viva algh dia en una 

multirradal e igualihria, la seflo- 
lap., BB lementa L que en el exhgqje- 

mmoa que a610 ai- un tip0 de 
blsneo: eI OHSr va@tido wn caladn -. lme*remadcy bnbudop d a w  e Y k W . c f M l m - - m -  

de smcionar u ~ n e r s e  a 

En %&frica, 10s ne- - gros viven m e e r r a h  en 

bar. Per0 tambih es cierto q o  ese ti- 
po de blanc0 que se ha h h  a %I mL- 
mo como una apisonadora para defen- 
der BUS privilegios abunda extraordi- 
d a m e n t e ,  mbre todo en las zonas 
tradicionalmente nacionalistas, como 
el 'Ikansvaal y el estado Libre de Oran- 
ge. 

Para entander10s hay sue visitar 
el monumento a loa Vwrtrekker (pio- 
nema), que ae enmentra c d  a laa 
puertaa de Pretoria. en lo alto de una 
colina. DeunaarquiteduraentreMli- 
ca y nasi, fue erigido para mnmemo- 
rar la  batella del rfo de la  Sangre. du- 
rante la cual un grupo de colonoa dio 
muerta al c+illo suld Dingane y a 
m a  guermma, en 1898. En nu esMtica 
mloualinta Wmueho del eomplGo 
que uienken anta el FecueFdo de lap& 

hondwds -10s llamadaa 
estados indepndientert 
-1- d o  d gobierno de Pre- 

a rCCODOCC--; eonfina- 
en kmtdiprr -hay mi- 
de Sowetns, a- So- 
o sea m h  -de- si- 

t d o p  en las dueras de lrvs 
dudades, en las que,tra- 

m mmo moms, aseado- 
y emmeros, o lampan- 

(LO mlclmdestinamente 
e n ' b a e  blames que hen 

i n v d e d o  poeo a PO- 

El nedo de lo% blan- 
e 6  llmo de sentencias 
dorreligiosas absolub 
P: "Lp s e p d h  de ra- 
ocurri6 m u c h  antes de 

acionalirmn, 1- d pder: '2 ir6 1asraza.s". Y tPmbi4n: 7%- 
tamos rmmlltosl a mantener la paz 
mien- Dim me come& podw pa- 
ra  eontroiar el -no de nuestro pa- 
fa". Y * .E- cmencido de que 
la lucha em Sudefrica no ea entre 
Manms y n e w ,  a i m  entre las nor- 
mas & la  civiE2acih cri6ana y el po- 
der del eaoe". Son frases paonuncia- 
das por P.W. Botha, recopiladas en un 
delirante opdseulo sditado p w  su p m  
pi0 partido. 

La ley'contra loa matrimonioa 
mixtm y la  tbmicacih enbe b l m w  
y negros ha ado abolida, pem &- 
mente sigue vipnk una muchatba 



mota, b o r n  besos y cellnnar semen- 
cias enteras, convirtiendo Nuow IDOM- 
nas y media en una peltcula de Walt 
Disney. En l~ das de exhibici6n. las 
peUcules se proyedm con cor- y 10s 
espect6eulos teatrales pmgresistas no 
pueden d r  de 10s circuitm minorite- 
rim 

Cada semnna, 10s peri6dicom di- 
funden la listn oficid de las publieecio- 
nes que han sldo prohibidas par asun- 
tos polftimm o de moral. Por ejemplo, 
en el mismo bloque pueden eetar 10s 
boletines del African National Con- 
gress ( A N 0  o del Pan A f r i d s t  Con- 
p c e ~  (PAC) -ha doa organieaeiones 
oposltmas en el exilic+ y wn cat8logo 
fobgrAfm que incluya imegenes de 
blancas y -0s dcsnudos. Aunque, 
iqu6 puede parecgr dispnrntada en un 
pnis donde los hombres no usan para- 
gum porque creen que ea un adminfcu- 
lo afeminado -se moian ririlmentc Y 

.. 

City, en el bneland de &p~bw 
que much- Uaman %I Les Vegan de 
&&friCa.. M f .  en efefto, ban actua- 
do lae ezimiw Julio Iglesiae y Frank 
Sinatre y Severiann Balleate~e -una 
de las &des del golf mun- 
dial- ha disputndo no paeos torneps 
en sua cuidpdas instelacionea p r n  eae 
deporte.EnSun Cityhaycnsh8,hate- 
lea, reBervaE de cmdrilm, departes 
d t i w s ,  de gamos, un antite- 

&ro para grandee actuachea y tns 
cines que pasen pdfculas p o m e -  
fieea al &a, en mtativae. Aellos no &- 
lo aeuden blanc~~ rims, aunque &a 
senlaclientelam6simpmtante, que eli- 
ga preferentementc el dedumbrante 
Cascades Hatel y su selecta mino. Pe- 
ro en el Enterkinment Center, menom 
exquisita, se smentrnn lot8 @&anon 
de medio pel0 y no poeos indios, maln- 

p, mestisos y & -&taa,' 
dentes casi aiempre del pmpio 
tnewana- dispuesh a gastewe en 
mmuinas tragamonedas el p din% I 

1-0 que tienen. En Br~pu*% &,. 
de la gents que no -.en un 
o no perteneee a ln fnmilin de lm e 
bernnnteg 81 muere de hambra, el &. 
mer Ministro fue demnda neienb. 
mente por su propio Ej&eito,, que lo 
amsnbn de m p c i h ,  y fue rein&&. 
do inmediatamente en el poder por in- 
tencrueih direeta de Em fwrxns m. 
des MI&-= 

&MLm del rest0 de lOs.parrn&. 
vilizados. 10s M a m m  su&fncams 
muesrnn tremmdameate emrph. 
doa ante el h-ista. "Ah, hdxd p&& 
cosnpmbnr ustcd que nuesb-a tiema 
muy h o s n  J que h peridd 
trrrnjgroll mienten-, diee Petol 



tslnieos que vienen a sabhear lae res- 
toe de lo que fue su w l d a .  A muy 
buen precio, ademaSr Unrand, la mo- 
neda dicial, equivale a dos &lares, y 
par 100 &lares puede obtenerse una 
buena habitacih en un hotel exquisite 
h d e  cada blanc0 ce un rey. En el 
Mount Nelson, el hob1 m$s an-, 
una wrdadera reliquia del -do, las 
hdspdes brithims se visten de pun. 

- a  
d d n  y visltar Sim&paia&-i- 
tmnitaa fotm en  as i n s t i t u a o m - & ’  
dficas en’ dmde parapldjim new@ “8;r 
tejen hamacas, o en  as guar-asiiti *+? 

fantiles especialmente preperatias pa- 
ra recibir aukearen repletos de e x b n -  
jeros armados. La excursi6n por So- 
w e b  incluye el disf’te de un t& con 
pastas, d d o  por negros, natural- 
mente. 

b 

ro en-& pafa es qne ea t ~ t o  perdido. 
y mts vale que nota tbs de 4”. 

Mientraa que Jahs&rgo ea 
una dudad dura, llenr de niobla t6d- 
ca, y & M~IUE p e r d i h ,  Ciudad dol 
Cab0 es la joya de SudAfrica. A p r t i r  
de 1.s sds de la tmde aparece vaefa. 
Loa blencos ne encierrm en sus ba- 
rn~e r e m d e d e s ,  r & a h  de todo ti- 
po de drbolee, muroe altos, rejas y 
arm medidas de saguridad; ca pwtre- 
c h m  en sua casae de l a m o n w a  o em- 

, pinadas sobre loa eoantilados, conecta- 
des alas playas por elraleras hwada- 
&s en la mea. A esas playas no tienen 

10s nagroe; e610 unae cusntns, 
an la zona de Sea Point, han ado decla- 
radas multirraaales. 

Aunque lae probatas interna- 
d@~alee wnhn e1 apmhsid han hecho 
bmndsr  dgo e1 na- de twistas 
-Q por lo m e w  han limitado ~ 1 )  
~~eiaalaertaci6neltivd-,loerea- 
-R Y ~OMM de EI cab0 ataa I I ~ .  3 b.Wkn* alemanea, holm* . ~ S V l b a s * j * b l l -  

it. 

WADELIGIA 
Ser tunsta en Sudgrfrica es una 

delicia. Uno puede vkitar las r e e n a s  
n&urdes de flora y fauna, ilusjomme 
anta el rugido del= fim que pew 
blm d inmemo prqw Kruger, amstir 
alasdansasindfgmasdelrrsminas,re- 
mer la wna de vifdos de Paad y 
adiaprse catando Eos inme-jwahhs 
vim de El Csbo occidental; en mal- 
q u k  libreria SB encuentran luskmsas 
p y b l ~ c a c i o ~  d r e  la vida de los eo- 
codnlos, lae oebras, 10s leones, los 21116- 
es, loa W a s  y Was especiea anima- 
lea dignas de F~OIOCBFBB, tanto en cua- 
dnlpedos e o m ~  en Mpedoa de piel an- 

en una ex- 
qulg. 

m t e  accedm rrunque sea a la imu- 
ficimte h s c b 5 n  que se les pemte a 
let? mqgros; si rn pades pasear por el 
-us hadendo cas0 omiso a lcs pre- 
soa nqms que a r r a g l ~  Io8 cantinos; 
s i  el tumbarte en la arena piensas ine- 
vitablamenta que em pequefia man- 
eha e~ la lejanfa es d penal dd Ro$ben 
Island, h d e  tantas vidas se han ido 
pudriendo; si ni dquierapuodesrenun- 
ciar a sentir la m h k a  aficana como 
la m8s vibrante que has escuchado 
nunca; si te guata merclarte con 10s ne- 
pos  en B%MI clubes donde todos tratan 
de dvidarse de d mismos; entonces no 
eres m8s que un jodido blanco de nin- 
@==parts.- 

Matula Term% an 

4aw.waa9iqw9~mmm~w 
i. ,“k..L 8 









LO QUE N O  SE DEClA ANTES, 
AHORA USED LO SABE GRACIAS A FORTIN 

7 A m 0  CON FORTIN DIARIO 
DURANTE LOS ULTIMOS I2 MESES 
FORTIN HA DEMOSTRADO SER UNO DE 10s TRES 
DlARlOS MAS IMPORTANTES Y LEIDOS DEL PAIS, 
MAS ENTRETENIDO,’ INFORMA TWO, HONESTO 
Y COMPROMETIDO COW SUS LECTORES 

MANTENER LA ABSOLUTA LEALTAD 
CON TODA LA VERDAD ES DECISION INCLAUDICABLE, 
POR ESO, USTED NECESITA DE FORTIN DlARlO 
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C O M P R E  AVISE SUSCRIBASE 



Editorial Planeta. 
T T  1 unrnunao 

de Creacih Literaria. 
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LO QUE NO SE VI0 DEI. 
PROGRAMA DEL PPD 

6 LAS ClFRAS DEL 
FRAUDE DE 1980 

r i ochet juega su ultima carta: 

4 
'' rn VIEJO CUE'TO 
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LO QUE NO SE DECIA ANTES, 
AHORA USTED LO SABE GRACIAS A FORTIN 

7 A N 0  CON FORTIN DIARIO 
DURANTE LOS ULJIMOS 12 MESES 
FORTIN HA DEMOSJRADO SER UNO DE 10s JRES 
DlARlOS M A S  IMPORTANTES Y LEIDOS DEL PAIS, 
MAS ENTRE JENIDO,' INFORMA TWO, HONESTO 
Y COMPROMETIDO CON SUS IECTORES 

MANTENER LA ABSOLUJA LEALJAD 
CON JODA LA VERDAD ES DEClSlON INCLAUDICABLE, 
POR ESO, USJED NECESIJA DE FORTIN DlARlO 
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DeswnWms de un mono- 

nitludpobmmma* - 
A 

''A quien ha mirado 
siempre '' 

Con pufios, pies y laques 
El mi&col~ de la ne- 

mana pasada, el preaidenta 
de1 colegio Ftegional de Ro- 
te-, Orar Eloy C6mei. 
quien a d e d  en un sctivo 
diripnte de la campalla 
pm el no en Aria, sali6 tar- 
de de una muni6n en el cen- 
tro de la ciudad don esto 
delaap&uradet$etomoti- 
vade pm la inminencia del 
pr6ximo plebiadto, G6mez 
habfa echado al olvido que 
las bandas armadas, miste- 
r i m  pem bien pmvistae 
de recuro(I para actuar 
con impunidad, no han ce- 
sad0 en au oscura tarea de' 
amedrentar oponitoms. 

Apema sali6 a la calle 
y camin6 unoo pasos, poeo 

desp~ea de la una de la 6, 
drugada, el disigente e- 
qunno fue intawptaao p ~ r  
t m s  encapuchadoa que 10 
subienm violentamente 8 
un autom6vil. Fue esposa. 
do en el acto y sa lo Ueva- 
mn a un aitio eriazo cem 
del M o m  de A r i a  Allf lo 
egrediemn con punon, pies 
ylaques, einclusoloamena- 
.BM~ de muerte disparh- 
dole a loa pies. 

Lo soltaron cuatro ho 
ran m8s tarde, no sin antes 
%consejarle" que abando 
nara nus actividadea gre- 
miales y politican y despo. 
jarlo de una cadena de oro, 
un reloj y un juego de Idpi- 
ma.* 

Autogol y escape 
u n  autogoi puede p m  

vocm muchaa conas. La p- 
Iota metida en el pmpio ar- 
w es una cueati6n horrible. 
Ad tambib me entendi6 el 
jueved pasado a las 11.45 
home. En la Casa de Meno- 
ma, de la Cane San Francis- 
co 1130, don g r u p  de mu- 
chachm 4 n c o  contra cin- - disputaban un compli- 
cad0 partido de baby-hit- 
bol. De pronto, un jugador 
end: e n 4 6  la pelota en BU 
propio arm. Autogol. Un 
acalorado mcluso sepee- 
tador no lo mport6. Se le- 
vant6 con cbdm6n y -- 
di6 al jugador d t i c o .  Un 
funcionario, que tambi6n 
mimba, intervinoymtir6 al 
aumm & la cancha. Te- 
nes resirteneia tue la que 
qua0 el emp&ador acalma- 
do, psro iwl lo apartamn 
en una piera umtinua. Man 
&a no me d m 6 .  ComenJ 
ahom a si lk y 
me-. Y ent4mcer vino la 
mlidaridad: me le unieron 
unon cuntm muehaehor in- 
tern- yadwmenz6 el den- 
dabm. No pam4 un minuto 
-do jugadoma y eapec- 
tu&rea -unido- e n b n b  
mn Rnioaom a lor funaona- 
rim de ardm. k mma d- w p.or. h *nm 
mchma, QWI inu de Hk-' 

Y 
tad, empezaron a esealar 
Ian murallas y a aubirse en 
el techo. El director del e a -  
bleamiento O a l o  Luna, 
aeistente d a l -  orden6 n 
sua funcionariw hacer ba- 
jar a loo amotinados. Imp* 
sible: a610 pudieron con CUB- 
tro. h 16 restantes p d -  
guiemn la marcha y dtS- 
nm a la calle. Cuando Ilega- 
mn loll cnrabideros de le. 
cuarta cominarfa yn no hb- 
Ma qu6 hacer: loa menma 
LIB haMan *do. Hasta el 
viernes, loll polidbsdrhs' 
Man dado con uno de loa 16 
en Ma, un p6ber de 14 
sdroa. 

c%INMWWtbal.* : 





&I PPD, el eocialkta Ricardo La@+, @a 

tan, ne edelantb la fime de la campdla 
elsdoral que, al igual que para el ple- 
bisdtb de 1980, ne tenia resemada pa- 
ra el finel: el tema de la Unidad Popu- 
lar. Em faon publicitaria no 0610 ya en- 

ham m6s de quinee firm. Dinem hay: 
d o  en mano, ne& denunci6 AndrBs 
Zaldfvar, el gobiemo gasM poco m8s 
de 248 millones de pesos en nu campa- 
fia publicitaria 

La intencih de todo esto 
-mmplementada con un Bnfa- 
ms en el tratamientb del tema 
del terrdmnc- no w la simple 
evoeaci6n de estigmatizaaones 
del gobiemo de Salvador Allen- 
de o el revivir enon contraeta- 
dos (perceptualmente) tiem- 
pos. No fue caeualidad el error 
del reportem del canal 13 -el 
minmo en el que apareaera el 
PPD- cuando him una pre- 
gunta al premdente de la Demo- 
macia Cristiana, Patriao Ayl- 
win, en una conferencia de 
prensa el jueves 28. No habfa 
error, dno que intenci6n: el pa- 
nodiota le C O M U ~ ~ ~  a Aylwin si 
c o m p d a  el juicio de Ricardo 
Lagon 'en el sentido 4 j o -  de 
que el triunfo del M. mgnifica 
intentar %nninar eon la obra 
inconclusa de la Unidad P o p  
I d .  Lagos no dijo em. Si em- 
bargo, el gobierno eatima que 
puede hacer mer que si lo d i i o~  
poque la intencibn, en d e f i d -  
va, ea animihrla opcih no ala 
Unidad Popular. 

La nutride conferencia &'pres' 
on del presidenb del PDC tuw eee 
si invariable tenor, *to, que & l ~ n  
lie@ a di5m una pregunta de 5m- 
partirr0nt.l: d tierap0 que a6m6 W 

tab pmrada. M O  qw Oper&hmen- 
t. cad a punto. Por lo tanto, no doberfa 

1 
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PPD en Canal 13 

d-. Tampoco era 6sGi pnmera vez 
w e  le hablaba directamente a pino- 
chet. Ya lo habfa h d o  por la radio y, 
en La 8erena, en diaembre, cuando en 
ht ro  lapleto expred: "Derde aquf, en 
La %m;a, a u h d ,  Augumto pinochet, 
le h... 

El pmblema h e  la tele. Inmlen- 
te',le dibron a w. 

El &to ne pumen el cielo. Presu- 

La planificada histeria 
del regimen 

mo, el ministro de Defensa, viceahni- 
rmte Patricia Carvajal, fue a ver a 
excelenan. "Vengo a plantear mi total 
repiidio por laa expresiones falacas e 
insolenten vertidas por loa miembm 
del PpD: explie6. Estaba furioso. Has- 
ta anunci6 querella. 

Upido, el minintro del Interior, 
Sergio FernBndez, redact6 larga y de- 
tallada d e c l d 6 n .  Hab16 de "diatri- 

schdalo. Un opositor en6rgico E BB inmiscufa, de repente, con to- 
da la hem de la imagen, en livinga, 
dormitorios y comedorea de miles de 
chilenoe que, duranta 16 aftm, a hv.66 
de Ian pantallas han recibido prepon- 
derantemente la obligada vidta de 10s 
"Chile avanm en orden y paz", de 10s 
'l~mosmillonen"yde recurrentem per- 
mneroe alabanm de loe logxa y ma- 
 villas del w e n  del 8f. 

Salvo pequefioe ellpaeim de 
aperturs, la televid6n ha ddo, al fin y 

Y em fue el problema. Porque 
han aid0 much- Ian d o n e n  -en ra- 
dios, diarios y reviatan- en que mar- 
do b e ,  con iantico tono y fuerza ai- 
m h ,  ha emitido declaracionen ~lrefi 

cebq feudo de este men. 

I 

I 

ba impmc%dente*, de melementa des- 
quiciador para la sana convivenaas, 
de Smputaciones injuatas y calumnio- 
sas', de "deseonoeimiento coneciente 
y aedicim de las altm - d a h  que 
61 (F'inochet) enviste?, de "ruptwimno 
anti demdtimm, de .Eamp.lla de 
denprentigio a lan heman ann* y 
de orden con el @etiuo de deaden- 
tarla y debilitarld y &e %eci6n &- 





dio de comerciales, Ius e o n d w  
del pograma les seiialaron a loe invi- 
tadas del PPD que evitaran uLiar tan 
rmtera&mente palabras como "dicta- 
M o 'dictadud', sugiriinddes sin& 
nimos. A la segunda tanda de avi.visos, 
el que se em$ fue Lagoe. Indie6 que el 
p w a m a  se estaba centrando en 61 y 
en su ealidad de soeialista, en cireulis- 
tumias qu el partido invitado era el 
F'PD y no el Partido Socialista de NO- 

iiee (al dij0 
que em confun& E 11 opini6n p~Mi-  
ca. Le mplicatm qu&habhun &a, 
lieta en 1- c h y n ~  B ~ B  atracl'hrqapro- 
wcharlo. El repEd que para em se 
hieiera Dtrp pmgrama y en otro mo- 
menta. 

Eataban en BBO euando entr6 
Gonzalo Beltrslll, W r  del cspacio. 
Lcs anunci6 que quedaban d o  nueve 
minutoe pare la  tereera parte, la que - 
Ion inlriQdos cowideraban fundamen- 
te7, parque t r a t d a n  el tema del plebis- 
ci ta  Be apuraron, dejaron temas a h -  
ra. AI final del programs, vinieron las 
diseulpas: W e  equiwqu4 en contar 
Ice minutos, disculpen", se excus6 Bel- 
trln. En realidad, disponfan de mls  
tiempo. 

Aunque entrevistadores y entre- 
vi&dos tcrminaron muy amigoe y no 
hubo tensionee en el &tel posterior, 
el vendaval se d w t 4  deq* e m d o  
el r u m e n  monk3 una buena red Qde- 
claracimes y tergiverssciones para 
mostrar a Lagos m o  el continuedm 
de la  UP, el gran expropiador, y -de 
pew- identificarlo como lidw del no, 
hacienda entomes la ruriasa asocia- 
ci6n: wtar por d noes wtps por rd- 
ver a vivir el ''CW de la Umdad Popni- 
la?. 

La idea de &ar el no eon el re- 
tmnb a la UP, wren a APSI fiuentes 
confrables, rondaba h e  tiempa en La 
Moneda como un plan de prapaganda 
Otil frente al plebiseito(swrte de cum- 
paiia del ternor). Lh aparicih de La- 

pregunta que ella le hizo am. Lags, al 
canteshr, dijo slimplemente que Man 
las m a w a s  las que, soberanamente, 
en un gobierno d e m d t i m ,  deberfan 
resolver qu6 lreaa de la  eeoncomfa se- 
r h  de gesti6n estatal y cu8es no. 

El gobierno, a n  embargo, nada 
ha dwho respecto de 10s emplazamien- 
tos que hiaeron. ante las clmarus, los 
dingentes del PPD. Fembndez no ha 
contestado Mbn las evidencias de 
finude en el plebiseito de 1980, que en- 
tre& Carolina T&& (ver recuadro) y 
Lagos enfutirn que pese a sendas de- I 

e l a d m e s  presuntamcnte derespues- 
ta a sa mphamlgnto,  el equip0 eco- 
ndnueo del gobierno aim no desmien- 
te lrrs nfras &s del Institute Na- 
cional de E&a&&nus y del BMCO Cen- 
tral- p w  las mJea se observa que 10s 
bi-s dispwibles per &pita en Chile 
han desrandido notoriarmgnte resgp0. 
to u 1970 (eifraa que Lagos L o  a carp 
cer en el prcgramu). En mmto a1 em- 
plazamianto a1 general piluoehet, d e n -  
no W l .  Nndu &eel general.' 

Mhna Vodanovk 

. 



Angel Kmiman, Gran Rabino de la comunidad judia 

"Antes, en Chile no se 
veiian tantas svasticas yy 

Be dice que Ip.ted tu- pro. 
bbsmas d interiop. de 1. oonmud- 
dad judfn por participar en el Co- 
mit4 Pro Pas. rn &do? 

-Huh0 una discrepnnaa al inte- 
rior de la annunidad entre aqueUos 
que consideraban que 1. astueei6n 
mfa iba m8s all& de lo qrve se e s p e d  
em relaci6n a la defenaa de 10s &re- 
chw humarm. a lam garnnUne para 
10s debnih o en le b6nqueda dm los 
desaparecidos. Sent( agreai6n por par- 

SeetOres y @6Q * 
que m me deatituyem del 
(3rd Rabinq a pesar de qwla ~ I P Q  
para participar en el m i d  PlaW 
me la hobfa emcagado el (%mite Re. 
gmsmntativo &I la m~eetividad i m d -  

b de 



m s  rnw- -do se involuasn 
en Ian aunm de la  dignidad humana, 
entranapartieipartambien end terre- 
no poutieo. Lo que ocurri6 ea que -M 
p ~ n a s  que me miticaron tenian una 
,,pi611 polftiea muy detenninada y 
Cmpartfan absolatemente lo que &a- 
b haciendo el I.es;men militar. 

&uar&nda ha debidam pm- 
porciomes, Lu.tad sinti6 que en e m  
momenta m emtabm viviendo WUI 
eepeoiedeltolocplarto~Chile? 

-Holocaust0 ea una palnbra que 
paw noeotros ea muy eagradn. Holo- 
eaum es el p d d i o  de seis millones 
&e m4rtirea. En todo ceso, no&os 
cansideran'kos que una muerte ea la  
muerte de la h u m d d a d  en*. 

-Tambib hubo juaioa muer- 

-c:laro, clam. En todo cam, ea 
rnuy rieegm utilizar tBrmilxm que 
sm para una mtuaei6n eapecid para 

to8 y d U M M 0 . .  

'"Estos rrAos hm 
(wodueido un d-ts 

muy grande de IS 
cmdencia cleunocrdtka. 

Hay una geenerraclbn 
cmpleta que no ha 
podido appirender a 

partidpar en d iibm 
julego de Ir 

discrepanda, que es 
fund;amental para la 

vlda de uln pais". 

M h  en 01 C m d ?  

-Me prsoeupa que haya habido 
un acto nazi en el cementerio, plena- 
mente convaliddo. Tengo la impre- 
sihdequesiesemimnoactonazien 
honor a Rudolf Hess hubiera si& un 
eft0 del o h  ekkemo, pmbablemente 
M a  mdo reprimido de inmediato. 
Me preonrpa tambih que en una igle- 
sia luterana ee hayan velado, con toda 
cmodidsd, bs restaa de Walter 
Rauff, y qpe ne permitiera una canti- 
dad e n m e  de conmas con la cruz 
Svgstica. Nw pwoeupa que en 'los 61ti- 
moa cuatro o eim a i h  hayan id0 m- 
surgiendo con tnnta Facilidad el nema- 
zimo y el antisemitimo. Antes, en 
Chile no se wfan tank  sv&&kas eo- 
ma ge ven ahma. Me preompa que ha- 
bi6ndoee permitido la ehibici6n de la 
plhla Mdooosrpto en i0dOs hs pafaes 
(en la Uni6n $ovi6tjca, on Alemania e 
i d u s o  en 10s regfmenes m9s extremis- 
tan de derecha y & izqukda), huya si- 
do pddsida en chii. 

-@ai1 ea M 0pini.h de .etos 

- E s h  liuoe han produeid0 un 
h a s t e  muy grade de la  d e n &  
democr&iea. Existe una juventud en- 
tam que ha sido educada en el &eo- 
noeimjento de lo que ea la  democreein. 
Hay una genereeih uem 
ha podid0 aprender en e1 
libre jwgo de la dirmpncip, que es 
fundamental para la vida de un peds. 
De lo que ae trnh es de amnr a1 pr6ji ~ 

mo que m opina cow yo. Amar nl 
pr6jimo que opine anno yo es amarse 
a d mismo; es un mer egdstn. Si bien 
edste un surgimiento y una nparente 
essabilidad eeonhiea en cieltos sseto- 
res, e d  o~oe, y tal vez 10s m a p i t a -  
&IS, wnom un g r ~  d e w  p c o d m l -  
cq el cual twlbien ha afecbdo en 
grnn prta a peraonaa de la  c e t i v i -  
dad i d i t . .  Ju& que antes eran de 
elaee media ahora bejaron muehisimo 
m nivd eeonhieo. Digamos que en 
la  eomunida judfa numa antes h u h  
un nivel de pobreza tan grande como 
ahma. Sin embargo, lo que mB9 nos ha 
dolido es que la embejada de Chile en 
Israel haya sido trasladada nnevamsn- 
te de Jeruaalh a Tel Aviv, siendo que 
J e r u d n  es la capital indiscutible del 
Estedo de Israel. Est0 aignifKa de par- 
te del gobierno chileno una falta de res- 
peto, por euanto deeeolEae que Jeru- 
sal6nealaaapitalddjudafmo.Esuna 
violaci6n en a l a  &no. Es deseomer 
lo que otro Estado esuL afirmando. 
Hay que reeadar que fue el gobkrnb 
del Reaidente h i  el que i n W  la 
Embqjada de Chile en Jerudh. 

-EdRmcu p r 6 h o s  a la mali- 
mibn del pleUrolt0. &Uded aree 

p&C€l e 6  de dh? 

desde el primero 
seremos 

la primera 
CC 160RadloRqbnal 
lnlcla desde 
el prtnwo de moyo 
la n~5rhgll progmnacl6n 
de la radlotetdonla 
pen q u is b 

RADIO 
REGIONAL 
de Concepcibn 

CC 160 
el punto m6s alto I 

del dial 



-(& A). Yo my partidah de 
un retinno inmediato a la &nocrda. 

t Fuga misteriosa, 
i ~ mspkcidn esclarecedora 

laedemhoshumanos. 1 

-&Y UT piensa, como lo me. 
&lan Piaoc bt y w s  partidarioa, 

-No. El mayor de 10s caw es la 
falta de pnrtiapacih ciudsdana. 

Jorgo Andrbs Rtcfrsrds 

qoe el m 8s e1 -os? 

la colonin Helmut Happ y Jurgen 
Blanclt. 

ALEMANES€lEEMETICOS 

El &jato de e& diligemia ea ra. 

testigos ante el pnrlamnkl OE- 
cidental y Amnesty. EsW persmm, 
qur dieen h a k  si& tmturadas em 
Dignidad, son alemanes f u p h  y 
euntro chilenos que en 1975 fuemn de- 
tenidoe por la DINA y que d e  re- 
lataronhnbe~ sido torturndog en ase m- 
cintn: Niein .&inasoh, Ivan Sdmhn, 
Mipel Segundo Bravo e I v h  Gwka- 
vo Fresltow. 

En opinih del ahogado MWm 
Pachew -quien tambi6n ea yieeprm- 
dente de la Comisi6n Chibna de Dwe- 
c h  Humnos-, la inspeccih del jnuL- 
ves fue satisfactaria en el s e n t h  de 

C W @ T  d tfap& deserkl VmLlS 
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LlevabanUd$slgam..pameonti- 
n u a b p n ~ y - - p o r -  

anuncie que bDdm 10s funeionaaios 
que mntinuaran en pam sedan despe- 
didos: %le pmpuse al selor preaiden- 
ts que aata mtuaci6n no se podla se- 
guir m a a t d a d o  y 61 ha apmbdo 
que ai h a  meas no mguen el camko de 
la nonaaliraei6n estarlamm en el ca- 
mino c!e la reorganizaci6n". El10 impli- 
caba k d e r a r  l a  cmaci6n de contra- 
tusdstrabjo(...)Ya ne han &do una 

mtei de cilw?fataI4&iaa Bgravantes 
que~kaamse&i6",soatuvo.&amis- 
manooheaaAeBIunafuentede 
%nmcamilas-se men-  a prepa- 
r a r l a s 6 n i q u i ~ d e ~ .  

Darrigrandi fue ace*o: logr6 
iAndir tamor. Los diripbea de 10s 
% d l h  en huelga iniamn 
una laga aerie de mnveraacionea y 
raunioneae wn moxjspi~or FWndida. 
Juntos ~b devanamn 10s 8 e ~ o s  bus- 
cando una sOlaci6n al conflicto. Cerca 
de I= once de la noche de ese dfa jue- 
ves, 10s sindicalish partieron de Sen 
Belnardo, dmde sos&nran las reunio- 
nee, con un doeurnento de diee punbs, 
el que de acuerdo al obispo, permitiHa 
el m g l a  Darrigrandi ya no nep- 
eiaba directamen&. El ministro de 
Trwaportes y Telemnunicacioaes. 
general de brigada h a  Jorge Mas- 
sa, le orden6 que se callar4 que no 
complicnra m h  el asunto. El que nqo- 

ciabaehraera61. 
pido, Anteelinminentemdadps- 10s tr*adoma bxon 

conmderar 821 posici6n. Loe Bignod & 
quiebre en el molrimiento eran eviden. 
tea Much- b las huelguistes inch= 
estaban dispuestos a amptar la 6ltima 
pmposici6n de la autoridad. No queda- - 
ba entoncee a& que negoriar. 

Al d e m  de estsl ediei6n oeu1~i.5 
lo gw Mgrandi  y 10s suw eshban  
esperando: 10s ferrccanilems decidie- 
nm vdver a tr-. Arab6 la hwlga. 
A 10s trahajadom bs afrecieron qUQ 
no habrla n u e m  w c i o m s  y que L~SS 
casos de 10s exoneradog sedan revisa- 
dos uno e una Lrrs pstichms de que 
Danigrirndi fuera expuisado de femo. 
camles y de que se pusiera termino al 
empleo de empmsas contratiatas pasa- 
ron al olvida. H a a n  banscumdo 18 
dins de hue@.* 

Wrlga fhulibn 

OPINION 

Primer0 de Mayo de 1988: 
i9ue sindicalismo? 

GuihnoCanpero 

n la d€cada del 20, la Fedmmi6n O h  de Chile (FOCH) vivi6 d surgb 
auienta del alwsandriwno y lon pmceaoa de ascenso de laa -Q~S medias a la 

csndudh del Batsdo. Fue una etapa protunda y amvulmonada, de pas0 de un 
~~IID d i g h p i c ~  a un modo audadeno de gobierno, en la cual la MCH f w  ac- 
,kde primem fila. Afinales de Ion 30, la Co&deraci6n de Trabajadores de Chile 

t f ~ e  parte de laa fuerzr~ d e s  y p~l~t icaa  que eni+entama las con*- 
L - . ~ n Q ~  dela crisi8scon6mif. del 29, rearticularon el sistema pdlftiea debjlitado 

por fa-dietadwa de Ib8iiezeimpulsaron laindwtrializacih. Mes tarde. en 10s 60, 
y p r  d&ab. la Cenbal Unica de lhbdadores (CUT) wtum en el eie de las 
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mpedir preoeuparse adeamhnmnte 
3 Punda. 

mvieario de Aysen y reernphzsmte 
3 Cazuuo mien- IY) nombra un 
lew, obispo en la zona- me mrmunid 
m el nunao Angel0 sodeno para ex- 
wade nu didormidad con ha 
edidaa adoptadan por Bu ex sup- 
DI. Pem el r e p m h n t e  del Vatica- 
) le inform6 que Funda dependfa 
I m a  de la arqUidi&mis de Rrorto 
ontt y que 61 no tenfa nada que ver 
I el Mlllto. 

Italian0 de llacimimto y chileno 
radopcih,BemardoCazza~~prte- 
we a la -6n de lm Sielvoa 
I Wa, encarg.da de la at+h 
utmal del. ronadeAy&n. @mar 
mmmn .tirman que rrmtiene una 
hwch relnci6n con Sodano, el cual 
brfammmmdado al Vatican0 mu pc 
l u o ~ ~ ~ Q R u r t o  

El propi0 viaolino Bertoeeo 



ORGANIZA 

$??J L. INSTITUTO SUPERIOR ARCIS 
C d .  

- Sc convoca a todos 10s cscntores y poetas chilenos a partidpar en 
I prlrner concurso Lllerario “Premlo Alonsa de EidUa y Zufil a” 
rgnniwdo por la Ernbapda de Espa~ia y el lnsIttut0 S u e o r  AR6IS. 

El concurso contcm la dos gcncros Lite&oS: Pasia y namativa 
el gCncm pocsia. c a h  pdiclpante d e b  presentar un mal de 12 
mas breves o UM obra unica de 220 lieas. fomo minfmo. 

rativa. sc cxigiri una novela mrtade 60 aaiua9. (aprodmada- 
, o un conjunto dc cuentos. con igud cxtcnsl6n. 

cadag6ncro unprimer s ndmpre- 
cn la suma’du S 150.&.-&nta cin- 

do en la s u m  de 9 SJ.Mo.-(ocknta mil 

n ia la edlcion de un Ubro antologia con 
aquellos que el jurado eshrne convc- 

s. a nioinenm dc parhci ar. y por el solo hecho de 
a Ius or xuzadotes dcf concurso para publicar 

sus tcxtos. cediendo 10s d%chossorrespondlen~ a una unica 
edicion. 

4.- Los tmba 06 dcben hacerse Uegar antes del 30 de unio de :988 a 
las oncinas del Institute Supcrior mcls ( H u ~ m o s  171ci, santtago). 
cn f o m  dlrccld o por correo cenincado. Los resultadof del wncurso 
se d u j ,  a conocer el mihrcolcs 3 I de agostad I presente aio. 
Los trabaJos dcbeii presenlarse mecanopranildos en hoja de onclo a 
doblc espaclo. y nnnados con seudbnimo. En sobre a+. d;be 
mcluirse la IdenHAcacion del autor y sus dabs personales. - 

COPATROCINA 
Revista Diario - 

INFORMACION~S 

HuP 10 - Ocicffla 206 - Fono 6991261 



nte nuevo ardenamiento de la so- . E  ciedad &lens, a partir del 75.88 
tmduce tambih em un desmesllrado 
gasto en lo que se denomina defema 
Q s d d  (sabre todo pm el d m i e n -  
to importante del n h e m  de milita- 
res), en detrimeuta del pda social. 
Ad, de acuerdo a loe dtimoe antece- 
dentes recogidm por espeeialistas en 
la materia, el gas? castmw aumenth 
en un 150 por aento entre 1975 y 
lDB8, mientrss que el n h m  de mili- 
teras pas6 eu el mismolapm de 60 mil 
a 97 mil hombres. Eeo mn contar a ca- 

- G x t A s A Y ~ c u L o  

termumilitereq lesfuerz.Ba armadas 
L ~ s r m d e ~ y n o d e m k s u l o .  

En el l e d e  de loe expertan en 

I !  



32 mil nneupondSan al eiepriba, 18 
mil a la armada: Y 10 mil a la fueru 
&rea. A ~ I O S  d d k  10s 28 
mil que mtegmban Carab~nexm, que 
ent0Nce-s dependfan &I minisbrio del 
Interim. En 1988 el cuadro radical- 
menta 4 6 :  hoy el e j M b  tiene 58 
mil homk.res;h armada w mil; la firer- 
zn &ea 15 mil; y carabineroa so mil 

mEeomtar a k&naroe, me- 
eimrenb de laa fwrsas ann& ha si- 
do del 70 paa cienb. Por &a parts, lo 
E& DotaMe del cam ea que ea el mia- 
nalsimo cue- de & a h  el que ha 
aerido m8s v e h  y raudamenb: dea- 

de 1973 los curaw delaa escudm de 
&cialea han aumentado en eifras con- 
aderablea y el nls- de generales se 
ha duplicado: de 27 que eran en el 73 
llegan a 68 en la actualidad. W del 
do& 

OB8oLETA8 
YANTICUADAS 

Respect0 del monte de dinem 
que implica mantern n lam fuenaa m- 
mad-, e1 analista sefiala que dicho 

gash ha id0 bastante m8s a pagm 
d d o s ,  jubils,eiorvas ypensiones que a 
la unnpna de amamenbs: se &ma 
que entre un 70 y un 80 por ciento del 
preaupwsto gEabal de defensa se des- 
tina a - de pers6naa y benefiaos 
de distinto tip. 

mamcntos adquiridos pop’ Ian fberzas 
annadaa chilenas en loe atirnom &on 
son anticuadoa, ObsOletDs y relativa- 
mente barah. Entre 10s que d e n d -  
na “~tieuados” estan el tanque M- 

En general, dice Gazmuri, Ice ar-* 



r i e k  nuevo hace ya va- 

adquieiciones m8s mo- 

' MiUnylmtusilesM-16. 
asspea0 del origen de les ar- 

m y  equipamiento que iae fuerure ar- 

ci6n c i t i a  del analis- 
ta ne re6em aIa diatri- 
bucih territmial de 
lm armamenton ad- 
quiridae. E& no ne ha hecho en radin 
de cuestionen entraUgicae, sin0 bman- 
do en -ta una eventual gumn in- 
terns hi. por ejemplq B T V ~  parb & 
la tanquei M U  (que el ej6rcit.o corn 
pr6 a lsraet en SO0 mil &lares d a  
uno) enten actualmente eetaelonPdos 
en la baae de Peldehue. 'SI importan- 
ciaenhUgicaen camdeguerraextm- 
na en nula-, dip Gnrmuri. 'porsua si- 
ven a610 para iuper6cie plana. En una 
ewntual inM166n argentina, par ejem- 
plo, loe mvasores tercdrfan que heber 
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~ d s l ~ s g r e n d e s f u e n t e s d e  in- 

ra el Miado (ver cr6nlca sguiente) y 
que se@n bs Crlt ic~s ha a0 en perma- 
npnte aumenta El mismo tiene su ori- 

Esrlklundvrque miE? Bo el -0 pa- 

di%n de las AFP siguen siendo muy al- 
W. Aeagud que 'el 14 por ciento de 
Iascotizaciones que ham el trabajador 
rabsorbido por las awnisiies que se 
bdeaxrentan parafiianciar las AFP: 

De bs mmismnos pagadas por 
les a f i i i  resultan las ganancias de 
be pmpietarios de Ias AFP. Estas al- 

rentabllidad del patriimonio invertii per hsl y todo, d 28 de mar20 pmsa- 
ksdueliosdeI~AFPalcanz6a3,13 d o l a A F P a p o l s y d p S i W a p e n .  
por ciento. subii al 15,39 pof &nto d $iinte en la colte do Ilpsrlaciones. "Ea. 
alio siguiente, para segub increment&- to demuestre qua esta gem recurre a 
dose en 1986 y 1987, en 24.54 y 25.73 todos los d k s  posbs para no cum- 
por dento, mspeaivamente. plir b que la propia ley manda*, manifrs- 

Ad, la tasa de rentabiiiad pm- t6 a APSI Patrid0 SanWmarla. 
medii en los si& &os de funciona Por m a  me. las &os +mi- 
mienho de las administradwas alcanza vos de e& AFP. junto con bs da Prd- 
allo.!j4 por aento sobre el patdmnb. da, Probcci6n y Cuprum, tmWn rem- 

No obstante las utiliades percibi- rcieron a los tribudes para hpugm 
das. bs  propiatarbs de las administra- wn mnddo da la Superinkndmch 6 
doras siguan apliindo mano de hiarro AFP dsstinado a Mormar, en bs baht- 
para desembolsar recwsos. En esta o~a. el ananbo de las temhmeracbfw~~ 
prhica caen muchos afiliados que se que p e d i .  Loa ~@CUWIS datkdm 
ven en la necesidad de soliiitar la jubh- su d& a la privecidad y abgm a! 
ci6n anticipada y bs propios trabajado- principio de h M discriminach. 
res de las AFP. FIefMBndose a la sori. 
de trabas qua ponen las AFP para par- mhavlhntes a4 fmcbnam 
cursar las pensiones de i n v a l i  (con da cua3quier comp~esa 
la pa&@a&n de Ips comisiwras m8di- tra con cribwios da m* 
ms, d o p  las adiminitradafas esth wn jukb rvlDbrpl &e la d ' i  ibd 

muy b i n  represen- sistma. AI nap~gen de la ~ ~ t b  
tadas), d oconomjsla man sabre la prcpkdd dm Ips AFP. 

rua6 de - m s , g i u e  
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rivat izaciones 
El pmceso de prlvatlzaclones que est0 lmpulsando la 

corporacl6n de Foment0 de la ProduccUn (Corto) abre vallas 
lntemgante!? sobre el Mum econdmlco del pais, porque 
hlst6hcamente esa entldad habla constltuldo una Importante 
W e  de ahom e Inversl6n que ahora se pone en tela de 
juklo, SI se consklera que la8 pllvatlzaclones eslh 
favoreclendo a numemas transnaclonales y los reculsos que 
obtlene no tlenen destlno clam. 

E E:, - 

n em pmgma de inven'onos ESTADO DEBL 
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por lae municipaldades). bs  
acrantecl,temporenwywen- 
malea, constituyen un ssg- 
mantonum0rieamer\tenades- 
psdable de la fuena de Va- 
hjo, segh (18 desprande del 

- 

i d y  
Ilue -. d de hue& 

gebma &Uh@ .du d 
t d o  L. 

t < mves 

I 

en a1 a.mp0. que 88 en- elalkpasado). 
marca dado del proyedo de El libm data ks parme- 
divulgaci6n Gobierno Local y mra~ del traspaso dd mine- 
Acceeo a SewicDs en el See ral desdes mmos de la tima 
tor Rural. El objativo dd text0 Wm. MullerandCo.. de Holm- 
as que 10s Eamposinos sa de, a la CAP, en 1959. El de- 
den a la taraa de rocorqUis- bate de mtoillc~g rscogido 
tar %on unidad y organiza- por Bbkhujs relcmja d hraerh 
ci6n' los espadap de partici- con qOe 10s soclores pollti- 
pnperdidoscon bscam- cos. la prensa y las a h -  
bios en laagreas de dud, d a h  ofiaales obsewaban 
aducd6nyWinda* este tip0 de acon2ecirnien- 

toe. En ese momena0 hosta 
bs grupoe cQnsewadores se 

El inganiem holandh Garit mostram de acuedo con 
Louis Bbkhuis. vivii de cor- incorporar este m i n d  de 
cam& bien dcho. Ce pmta- hiern al compkjo industrial 
gonista- de la puasta en ex- de la CAP, conriderado mmo 
pbtrddn del mineral de hie- claw para el desarmlb del 
m Algamob, ublcado en las pb. 
mreenlm de Vallenar, en la 
Temra Rogln. Froto de eHo 
Bkkhuls ascribi6 el Iibro El El nOmm 4 de la revista 
mbud drl UgMabo. ~ b b b , q u e e d i i e t C e n -  
qwpslsnl6kwmanapeM- tro de Estudios VlC(0r y Co- 
da la Compahk de Acm del. dal(Centrode W r l a  Labo- 
P.elfiico(CAP),mmohonm nl),hPlrglcrIMmultaclmde 
nnja p6.tumo ai a im (murib una encuastaque se h i z ~  en- 

annehtos venddos o p- 
t* (chequso y letm de 
camblo) desde 7983 h d a  
atf&a 

Obviamente. serk un 
estlmub adMona1 para eu- 
mentar la actividad y el mn- 
sumo an bs precisos momen- 
toa cuando el r 6 g i i  props- 
ra 8u campana para el plebis- 
cb .  ' 

Convoatorrlr. Un plam no 
supefor a 120 das se fijij el 
Cum- Nacbnal de Traba- 
jador&-(CNT) para nalizar el 
congrew constituyede de la 
nueva central unitaria d& 

te 88 f i j j  el m e n t r o  p r a  
bs dlas 12.13 y 14 de agos- 
to. en algOn lugar de la ulna 
comtrpl del pals. Los puRtos 
m&s importantea de lp t&la 

t h j a d m .  TMaiVamen- 

sergn la dedarach de princi- 
pios y 10s estaMos, el nom- 
b n  ofklal de la organkzadbn 
y la p@mera dredwa. - 
!hidonu de le olpd. El 
downento ResF&&nes d 
desarmlb sostevlidD en AnrB 
rica L&a y eJ Canbe y 
silw psva w 
cOnstnuy6 la c a t u r n  wla- 
b.ral las dlscusiones an e( 

undo period0 de Z E E T t a  &pat, r e a -  
do entre d 2Oy el 27 de m. 
en Rb de Janairo. El denso 
estudio abarca dvereos as- 

emn6micos y. en cieirta medi- 
da, retoma la acci6n onenta- 
dora que cer&ark6 a la insti- 
W n  ham bs alks Bo. Por 
otra parte, la dectpradh fii 
nal d+ encuentm, pmpnrada 

pedos p o u t i ,  SoCMes y 

Publicaciones 
Los mbajadoreo del PEM. 
POJH, PlMO y PDL (este OB- 
1110. Proerama de Dasarnlb 

tre cion prasidantes de sindi- 
catos de base pafa wduar d 
grado do c o n y d b t l i  antre 
b quo piensa la b y  b quo 
h-n ks diirigentes de COP- 
la. AI msm on la0 coaas e- 
sencidas. el ecaudio compm- 
W Que no as mucha la &tan- 
&a entre ambos axtram: la 
rnayorh de log m c u e  
sefiaM qiue as priorilario 'deb 
m a la dictadura y luchaf 
por la demoaada'. al Eimpo 
que mencion6 como sagundo 
grsn abjatiro la con9tiluc~ 
de una ce&d unitaria. 



Mayo 68 - Mayo 88 

Realism0 y revuelta 
veinte aijos despues 

Por Martin Hopenhayn 

- . .  

+a do la revoluch m\ennosa 
En &le, como m otros paises 

de A n d m  k b n 4  esa~revdun6n si- 
lenclosa ha mdo preced~da por el te- 
war y p r  la eolomzacldn brutal de 
cue& y nlrnas La monologfa de ea- 
to "cambto cultural', mentado denenla- 
ce de los viqoa confictaa lotarclasee, 
p u b  por el aphtamlento R s m  de 
s M a  colschvamente figuradoa y de 
pmyea~e soclalmente emprenmdos 
S&O el C I N ~  de tecncicmtd fern- 
presanoa pwde inducir a1 oindo de es- 
te mgen mcatm ongen que ea, tam- 
b h ,  entilo y trayectona - 

En eetss c o m ~ ~ e ~ 8  rmestras d re- 
lato de la revuelta no fue atacado de 
manera nnlirada - e m  dmr,  medmnte 
la pohca del desgaats y del desprestr- 
mo-, eino con todo el d s m o  que 
subyaee a lo moderno: mn la cruz y la 
espada, eon la g ~ l l 0 h n 4  y con la Ideo- 
I d s  y prdetica de la guenn interns .) 



POMB al modelo de le '%alie ocupa- 
de?, de la paraliendn @nerd. del ado- 
qufn que cambia de lugar (escanifica- 
ci6n qua d r a b a  a la medida para la 
dia laca  del desenmasauamiento). 

dres en el living de la mea. 
La polftica h e  clnrnmenta el 

bit0 de tokalieeci6n de la vida y, al 

cnmbio radical. El realiamo que la ri- 
ge, tanto del lado del gobierno wmo 
del lado de la oposici6n en Chile, la ha 
vaciado de utapras y expnctatives de 
trandormaei6n~stn~~.Larevuel- 
ta ha perdido, con ello, BU derecho a la 
exteriorizaci6n. La voluntad de N@U- 
ra, que en el mnyo franc& erietalizd 
en le irmpddn de l o  otro" en lhedio 
de lo pdblico -plena palitiEad6n de lo 
"otro.?.ehavueltointticial, perif6- 

Cada vet, m8s vemw lo p6blico 
relagado a em muralla que une y mpa- 
ra la poiltica demrxrAtico-mnvencio- 

doe y la polftica maim- =I$% clictadura. Ni garebp- 

rice,fraementaria,@aloloeal. 

La revuelta de ma- 
yofue, tal var, lam&- 
xinu expweai6n -y 
la Ptima- de politi- 

zacih de la voluntad de ruptuta Eon 
cual todrvra nodema identifirm- 

ior mnunitario e; ei-MiC6rno m ex- 
plica em ditkrencia? Wcs Bsbemm 
demasiado bien qu6 ncs mparp de 
aquelloe que apoyan al dgirnen de Pi- 
nochet. En ese tarreno, no hay were- 
tos sino total extenoriraci6n del corn 
fli- todoe ssben todo y nadie Eon- 

IplaudJ2d8Qmroda.~ 33 
aula o con lo# pa- 





16 manerds de celebrar un go/ 

m El cari -yon cmL alma 
El& e a e n o b k y ~ i c q a c t o q u e & a e n t i d o a l a p ~ ~ d e l  

mind, e a e m c r g n & u m o e p ~ ~ q w s e w ~ u m a ~ w m o a e ~ ~ u m a  
cdquiergeato de amorpm)  en el momenta en que un jugador 
&poaita el bal6n en el arco wntnuio, ea -el hit0 dep~rtivo que 
mqyorwrym6evariodaeexteriorLocionesdeplacerdeepie~~ 
el cwrpo y el alma de ji4?adoms, hincha, dirigentea y relatoma. 

Apenaa ae wncmta ungol, no en van0 las trunsmisores 
d i a l e n  immpemen alaridoe deapavoridm que sobrecogen por au 
olta @in de tmpetu y emocionatidad: el &asis, el orgasm0 del 
go1 amerita em y much mde. No en u o  loa hincha uuelven a 
cmr en Dios y d u d a n  albomzados a1 mestus de turno. No en 
v ~ o l o s d i r i g e ~ s e r e n a ~ a s i e n t o s y o n ~  
redentorest0 nwva mwatna de mnfhza  hacia augeatidn. No en 
uano lasjugadores, 10s pmtagonistns de la solvacidn, celebmn de . 
un modo &ah, prieionem del inoowiente. 

suelen apoltrwurme en aua aburridoe eecritorioe. mfun@Iun con 
muewsded~:dicenquelaalegrlaqueaigueaooda 
c o n s u m a c i 6 n d e u n g d n o e a m 6 e q w n t o ~ a l . ~ m u r  
jugador de fbtbol. en cambio, anidnr la bda en las maUaa del arc0 
~ n t ~ e a e l m d e a M , 8 u e f f o q u e u r h m b m p l L e d e ~ m e t e r e n l a  
vida, yemhayqwcelebmrlowm0owresponde. C h q u e s i .  

L a  malhumomdae de siempm, los aeudointelecualea que . 

*I 
d wmo las tecnieas y 1- eatrate- A @as de juego ne han perfeceiona- 

do a lo lago de la hi-a del Ntbol, 
hmbi6n loll jugadoren han teNdo 

-6n de demoatrarle a lm miles de 
h c h u  que a doming0 w 
00- en un entadio que la ale- 
h 6 n  del go1 em un rib 94s bien me- 
m e  - interndo al acewo cultural 

1- pwblam. Sobre una cancha de -, o en la pi* de wniza o rekor. 

t4n aledana al &sped, o wlgadon 90 
bre una reja, lm jugadorengoleadoren 
cultivan dintintoe modce de nentir el 
v6rtigodelamquintn,dintintaemane- 
ran de experimenter en came propia 
elasbardeunaeumbrealeanrada 

A wntinuaci6n, enunamnm al- 
gunas de Ian formaa que loll futbolintan 
de ayer y de hoy han denplegndo a la 
h o r a d e c e l e b m r u n & . A ~  

*Rd?i*eas. El jugador anota 

I 

un gol, ne hinca en las proximidadaa 
del arw, ne persign& o m  algunce ne- 
gundce, y a610 despu6s & orar amp& 
qua el re& de BUS mnpailems invada 
su fntimo diAlogo wn Dice y lo ap tu-  
je contra el pasto. Jairrinho, punter0 
derecho de la nelecei6n brasileiia de 
10s mundialea de 1970 y 1974, en el 
mcLs fie1 representante de esta modali- 
dad b b i h  lo en el chileno Luia Can- 
tro (ex jugador de Arturo FernAndes 
Vial, hoy an Mbico), aunque este dlti- 
mo no time maymes problemas en in-. 
brrumpir la -6n para ner wngm- 
tuladopornuepares. 

* R ~ M  o montoncito. (hi 
aiemp deriva del fentep religiam. El 
jug+ hincado en el panto en 
anmado por no menoa de cinw de 
nun wmpaaercm de equipo, formAdo- 
ne una ruma o montoncito que dSd- 
ta la identifieaeidn de 10s eanpouen- 
ten de &a pila humana y que & M u -  
lo a -- &%- en- llzl~r + 
otrw. Lw6rbitNm nuelen qal@Tmt* 

I .  I 
/ 





mm at+ eu w.40~ mar- 
c h .  Solitario, en un rin- 
c6n de la caneha, dze 10s 
brawe, paladea 1a j q p  
de prnvia, d x u e a  el ins- 
tants del &, hace gala 
de un hondo narcimmo, 
y s610 entoncea taeulta 
d nata de h jugadores 
a que ee le atanpen y b 



I En venta desde hoy en todas las libreias y kioscos del pais. I 

Pi 
. -. . . . .. . . 

importantes dmes poilitkm hdds 
Allamand, Clodonziro Almqda, Jorge 
krsunt4, Ricardo Lagos,MTtwniisSienz, 
Pablo RobEguez y Gabriel V & k  
iQu6 piensan, qud sienten, que b proponen 
al pals? Un enfcque integral e inMigente, 
donde la pOrltica y 10s sentivnientos se 
expresan en la vi& de estas 
personalidades, testigosy protagoclistas de 
nuestra historia 
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Atthur Miller 

La memoria vagabunda 
- 

-&meme de h n d r  dedg eohrelamisma6poea,totalmentedif& 
~ W I  ella lo hpbin puedo todo en rente. No hay lfmite a lo que la meme 
ma lib- y qrve no le qnmdaba na- . ria e n m h .  En e € h d o ,  yo him una. 
d. en w PBIIIOJP vivienta. eleeeidm nrbitraria. Yo no emiM m4a 

-Para un autm de taatro, erwo queEoqueq&aleer.Apenaameabu- 
Lo my yo, el problems es difemnte. En rrfa am alga, cambiaha de terns 
una ObPn tentral hay poeae palabras, -&&&at uuted, el e.rritm ea 
IM menos posibles. Ee la acci6n lo que a h  que tad0 una memda,. 
menta... Entanwe, yo hi scumulando -El llevr la bitAcora. En lm paf- 
m u c h  expertenam que no haWa u8.- sea iletrados, 10s ascribas 8011 conside 
tlolhlrnmenlniarobms. radon como santoa. Durante un con- 

-&W me eqdioa to&? gmao del Pen Club en Yugoslavia, 
-De aertn marma. Per0 yo po- MOB pesiodistaa me llevnrm a ver a 

akrazbbshr dr 



1. 
Yerba Buena fresco, 

hielo, &car, 
un golpe de mineral, 

velmdorRon ... . 
43 El placer de una buena 

mesa y una barn 
exceptional en otro estilc 

de -cafeear= 
# 

villaviicencio 348 
esquina LastanCa 

~YCPYWYDY YOYDYBTI 
Fono399332 I 

en la m&&a. Em m,dioll: emcrib 
p ~ p r m u  en eu &-que emtabu plo- 
mdo. 

t . s b d M o l h  - d e l d -  
tprree#ulib&Lp.rts de k tmdi. 
oidn j& 

-clam. Mi bisebuelam Uwaba 
a ~ a m n a g o g a y m e m ~ m w h  
antes que yo eufiera leer, Ice cluaete- 
rea hebrws m el lib sagrado. Inde- 
pendientmmnte de eu mntih, 1- le- 
t ~ e  bumnitan un Mer megico, lo 
cmectan a uno can la Hinknia, lo si- * en el &pacio y en el tiempo. En- 
cuentm eeta idea magnffica. No fw 
por eMlalidad que lm d e  intents- 
ran mfiaear todm lae textoa d b s  
en h e h .  Loe NW)B tambih tenfaz~ 
esaveneraci6nprlapod4ellengua- 
je... En Eatadon UniaaS. en cambia, la 
sscritura no -pa em lugar eminen- 
te. Tenemm una taaa de andaLmtis- 
mo muy fnerte. sobre todo para un 
palstanriamnnoel nueetm. 

- h e  abandondo por eus pe 
dree en Fbhia. Ellom m llevaron a b  
doa ~u l l  hijoa a Eetadae Unidos, m e m  
a 4, el m8s pequeflo. L u e s  le manda- 
ron un m e  para la traveala. Y e& 
nik de si& ailon viajdpor tuIa Euro- 
pa con eu paseje para el barco... su 
aventua da una idea de la civiliznci6n 

em mrfa @Me hoy: em pequeflo ni- 
iio que m paaaam eu passje y la pa- 
tequeloayudnenver d e m h b  ... 

-En mum memorho, a d  ha- 
bl. de k GrmDepre.isn oomo un 
tm- qm a h  dum en E.t.h 
U i h .  

-El trauma de 1929 ee una de 
emuheridasdquicasquenoacatrizan 
nunea; que oon reprimidas per0 que 
d p n  taniendo intluencia sobre el 
furw de Ian conas. Obviamente que el 
&tenla Ilk@ eata fuersa, per0 &te. 
Ian 6nancietas, la gente de Wall 
Stawt., lo tienen muy premnte. Nadie 
.abe exachnente por qu6 m pmdujo 
io de 1929. Eqtonceq no hay ningma 
razh para que no m repmdu zcn... El 
mundoEapitalistambasaenun.i.te- 
ma mmetnrio IWW y, por eade, fid- 
@I. Cuando h o y h  en lom diaries die- 
cureom identifw a e m  de wptbmbm 
de 1928. me d u e d o M o .  Dede 1929 
uno no m puede mantener en una ilu- 

el Mar em -0. Para cada civilip- 
e350 hay una cantidad de tiempo da- 
da. @n qu4 momento d Felqi de mna 
w & ~ I b ? A M w t r [ l a ~  Haca cin- 

- 8 m p a d r a ~ a n a I f a ~  

de l ~ a  aaoS 1870-1880. NO IXW que 

m6n de mguridad pb.oluta. Tampooo 

parem no tener &unaim&a 
-McLahnn lo habh pl'onati. 

4ktamente. .. En un m s f i ~ ,  m 
ado... 

ham m a r  a ha acknw y m encoge 
1 quem& m parw al pereon+. Por 
1. televimh, loe candid. 
en unccrstiv para la h&tZ 
dente. Se lea miray m vat. por el que 
tiem m b  aspaeta de presidente, con- 
forme con el Raddente que uno m 
IlI@M. 

-Por ejeaple, LpoMa tepsr 
m q x m t o  dm Prsdbede un kombre 
qw e- m mm mujea? 

-EsecsotmproMsaraIannorte- 





I- 
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valor de ace- a ella. tomar su ma- 
no, abrirla y coloear el llavem. la prcn- 

La verb apretar el puao. buscar 
tumlradarnurm-. 

C m d  as...-, levantarse. a h d o -  
nardeprhelcomedor. 

ni tomas el lugm’de Aura. estlras 
las plemas. enctendes un cigadlo .  In- 
d o  por un placer que jam&s has eo- 
Noddo. que aabia.9 parte de ti. per0 que 

era, porque sa&s que esta vez encontra- 

da.sobreesapalmak 

kxpaimmb plenunmte. U ~ d o l o .  



1 .  
ntda. dobbada mmmada, c m  k q i m  dorsa? -% 
&&ea que. de noaerpor tu a m .  tendfiaqta=mpeMW 
agatas a mil mcuestas e n d  praniaFpadet@' mas y u k l o n e s  VI+. k eubres. csperae-e & 
mspaaclam se reguliuia mkntras las Ilrvo- 
luntarias le conm p r h s  mglllatransparrntcs. 

-Pcrd6n ... ILd6n. senor Montem... A 1- vleJaS 66- 
lo nos q d . . .  el phcer de la dewci6n ... P&cm el pa- 
auelo.porfdvor. * 

4ascilorltaAuramedlJo ... 
SI. aactanwite. No qulem que prdamos tkm- 

po. .. Deb. .  debe emprzar a trabjar cuanto antes.. . Cra- 
cias... 

-mte usted de descansar. 
Gradap... mme... 
La deja se W las man08 al cuello. lo desabo- 

t o m  b e .  la cabeea para qultarae esc Ustbn mora- 
do. luldo. que ahora tc entmgz pesado, porque una Ita- 
'nde cobre cuelga de la dta 

-En aquef rlnc6n ... Abra ese baul y traIga loa pa- 
, p c k ~  que estan a la derecha. encima de km dem &... 
amarrados con un d n  amarlllo... 

N o v m  muybien ... 
-Ah. si ... Fa que estoy tan acostumbfada a laa ti- 

nleblas. A mi derecha ... camlne y tropaar6. con el ar- 
&n.- Es que nos amurallaron. seaor Montem. Han . wnstruldo alrrdedor de noeohas. nos han quitado la 
lue Han querido oblIganne a vender. Muertas. antes. 

: %ta casa eetA Ilena de rccuerdos pam nosotras. S6b 
muerta me =car& de aq Ur... Eso e6). GracL861. Pude us- 
ted em- a leer esta parte. Ya le w entregando 
domas. Buenaa noches. senor Montcm. Graeiars. Mlrc: 
su eandelabru 8e ha apagado. EneiCndalo &era. por 
hwr. No. no. qu€dese con la Nave. Adptek. ConRo en 
USted. 

-Senora... Hay un nido de ratones en aquel rln- 
ah.. 

-LRato~?Esqueyonuncavoyhasta~UL.. 
4kbrtta mted m a  lm g a b  aqui. 
-&Ciatoe? j W c a  g a b ?  Buenas noches. Voy a 

a dormlr.ESQyh~ 

oMdas tu pmpdeito y camInlnas al bdo .  donde encum- 
tras todas tus mas dlspuestea en una mesa. tu8 caca- 
sos trajes cdgados en el mpero. Has terminado de afei- 
tarte cuando UK maullido implorante y daloroso des- 
truye el sikndo &la manana. 

Wega atua ofdm cun una vlbmi4n atroz. rasgan- 
te. de ImpbracI6n. Intentas ubkar su orIgcn: atma la 
pucrta que da a1 m d o r  y alll no la escuchas: eaos 
maulUdoa se cuelan desde lo alto, desdt el tragaluz. 
TRpae velozmente a la sua. de la d a  a la mesa de tra- 
ba 0. y apoyhdote en el U b r e r o  puedes alcamar el tra- 
gdw. abrlr uno de sua vldrIos. &varte con esfuem y 
clavar la mlrada en wre j d h  lateral. ese cub0 de tejoa 
zarzas enmaraftadoa dot'& c k o .  seis. sktc gatos L o  puaies contarlm no puedes aostcncrte m b  

de un segundo- encadenados moa m ~~IUS. se revucl- 
can envueltoe en -0. deeprenden un hum0 opaco. m 
dor de pelambrc innndlada. D u b .  al caw sobre k 
butaca. el en realldad has visb e80: quiza d o  unhte 
esa lmagen a los muUidm capantocux, que perslaten. 
dlsmlnuyen. al cab,  t e r n a n .  

puntas de tus zapatos ncgrue y escuchae. egta we. eE 
avbo de la campma que piurn ncomr  IC9 pasiWos 
de la casa y acemute a tu puerta. Te asomas al corn- 
&or: A m  camlna con esa campam en la mano. I n c h  
la c a b  al vcrte. te ace que el dcsayum estii Lto. 
l h a t a ~  de detenerk Aura  ya derucendu% par la escak- 
ra de carad.  tocarvdo la campma pkntada de mgro. 
como si se tratara de kvantar a todo un hosplclo. a to- 
do un intemado. 

La slgux. en mangas de c a m h .  per0 d lkgar al 
vesti4ulo ya no la encuen&as. La  puvta de la rccha- 
ra de la andana se abre a tu8 espaldas: akpnzas a ws 

doca ma p o m b  en el vcstlbub y se rctka. cerraz- 
do de n-. 

En el C(Mlbed0T. encuentms tu desapm se- 

sas al vestlbdo. tocar, a la puerta de Ea s e k m  Consue- 
lo. h a y  dcbll y aBudg te pide que e n h a .  Nada habra 
cambledo. La oseurldad permanente. El fulgor de las ve- 
ladosaa, y 10s mllagroe de platrr. 

-8uenos d h .  ac?mr Montem. &hmnM Men? 
SI. Le1 k t a  tarde. 
La dama aglm una mano. como si deseara ale- 

No. no, NO. No me adelante su o p h h .  'hbaJe 

-ma bien. =ma. #c&avisitar d j d l n ?  

El weell &-de ml cuarto. 
-Em esta caea no hay fardln. Perdlmos el jardln 

cuandoamstruyenmalrsdedordelaoasa. 
+en& que 
-En eaea a610 hay ese patio OSCUIU por don- 

de enm unted. AIU mi aobrlna cultlva algunas plan- 
d e ~ r a k r n ~ C ! s t o d o .  

-Fate blen. a c f i o ~  

n pones la cam-. pasas un papel sobre la3 

la man0 que pgosna *tr& de la puqrta apena.9 abkrta. 

esta v a .  860 un CuBlCrto. comes r;ipddamcnte. re@- 

I-. 
eobrr  BOB paplee y Eusulclo ~ C ~ I ~ Y W  le pasart 10s de- &. 

-,!,ChAl@dh. S C M M O I I ~ I U ?  

*jar Wral a k  Ilbm. 
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quierda". David Stevens. el dire-, 
sostiene que la Unea dela emiema %- 
mnponde al LT~~I&I  social que la Igle- 
ma Metodista realira en todo el pnfs 
desde hace much0 tiempo: l a  pnte 
piennn que cunndo una radio empieza 
a hablm del hembe, de los derechos 
humanas y a denuncin algunos he- 
&os de iqjusticia, e8 una radio de iz- 
quierda, per0 para nosotros no es mas 

q w a m f l f a m a & ~  
aaje&atim#. 

fundiqnentalistaa evang&axa que--' 
dinmepan de la pmgrema+i y de.: 
cnn el hecho de que l a  emmna abar- Y 
que el area polfticn: I n n s  
meen que no8 debdamon d d e a r  
6nicamente a la dvaci6n de lan al- 
ma&'. V.P. 

RelrtEe Stevens que lmg 

NMomksa" 

Viaje por el Londres oscuro 
duce a George a su incursick en 10s ba- 
m o a  bajos londinenses. con sus burde- 
lea y porno-shops, en busca de Cathy, 
la  amiga de Simone. El m a r  lo Ueva- 
r$ hn$%6n a enfrentar a su pat rh ,  el 
+rum y prhpen, M 4 n  Mortwll 
(Michael Caine), redimihdose, de pa- 
so, de w d c i h  de %urnillado y 
ofendido" en ese eisteina de poder 
marginal tan parecido al de la  d e -  
dad estdecida. 

El relato c&onta a gente de ra- 
zonamientos simples, aboeada a su 
exintencia cotidiana, y su eje es Geor- 
ge. SUB releciones son dudes y en 4m- 
b i b  distintos -inelus0 opueston- de 
au existancia: con Simonc, con su hija, 
con su amip Thomas, eon Mortwell. 
Es pmbableinente la  senna  obrena- 
eibn de un medio y del comportamien- 
to normal de m a  persoolqjes, aJn  con 
BUB peradojas y sorpresrrs, la que cn- 
racteriza la primera parte del filme, lo 

que hace m4a intenea la  i r m p d n  de 
la violenna. Aunque Beta es moatrada 
de msnera tan austera cam0 10s d a b  
de 1n vida cotidiana, rnbreviene como 
un eetallido que precipita la trama en 
Lon dominios del miedo, del acorn, del 
golpetneqedo.  

El director Neil Jordan manqa 
mn soltura 10s diatintos tonos en que 
se mueve su relato y as1 como ea 
capaz de introducir a l d n  t q u e  de 
humor en la cireunshanas~ m b  tr4gi- 
cas, no se aparta de la melnnc6lica 
eonstat&6n de que 5us personajes 
son seree atrapad-, que tanto en la  
hurnedad londinense como bay0  el 801 
de Brighton, su futuro se halla clau- 
SUWdo. 

Sombria meufora de la existen- 
eia, Mmalioa constituye un calificado 
exponenta del renacimiento del cine 
briUnic0. 

Joe6 RomAn 

. . -  
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ma embarreno6 en la playa de rrmrpe- 
queila ciudad alemana, no recuerdo 
cuP1. AI igual que la ballene, tambidn 
Alemania egteba exhnuaba y enfenna, 
Inn ciudadea Dstaben derruidas y la 
gente tenlahambd. 

sabernos que loa poaerw om* 
Bo8 rpeeehan en un mmdoflqjo fori- 
rediano,entrelaak&sylasdtnemn- 
rene, mientram el mal busca ahcar por 
el f l m o  m e  debil a la cmdieih hu- 
mans. A wcen el tsma sbsorbe, per0 
un narrdor se limite a i d d r  el tono, 
la hirbaia, e1 tiempo. P mnr apareee 
en eata libro eomo un gran conten& 
de toda1afaunaydeauemfiltipka&m- 
bitm f a n t a d e n ,  de 61h1s t n d o r -  
marcionen y met&fonta, de la sunaa de 
quelha fnntpsmagdaei carpaccs de 
convertir una historin en WM f m a  
del minito. 

LABUNOENELMURO 

te el lhro mayor de Tdmczhi. $I via- 

iEl pefiplo wrealiza, ademb, pore1 in- 

devuw em el hum de otro mdo? LO 

nnoelurno liiR$G ea prohhlm- 

je por la In&es, aqd, & un &+? 

terim del a l p ?  $8 w swh que 88 

Goa. sc pPenunle que algo abyeeb 
pede haberlo Ilemdo a perderae en h 
noelm, a n m m  ea tratara de snguir ca- 
b a l d  laa 
%a realidad 
cchi- ea nimnpre men05 m& de Lo 
que f w  ~eetivanwnbx la mamorh en 

porkr E m  hvlblnexphdo que tdaa 
Ins hisb?ia# sQ1 triviabq ponlue lo 
importante ea el punto d e d n .  

Un rrItl00 h9b16 de Mxtuma 
hi?& ami0 a &low trrdsae de WY be- 
llet de sanbaas. per0 -se ecmige- ea 
muchleimo n*s: b himno a l a f d -  
tad math del lengu$"' Por em. 
her a T.buahi ea complaeerw en una 
reruovaei611 dal relato, no por la vla del 
denamor por el modo de contar, S ~ M  
por la aventura de lee palabma gua 80- 
brepaean sue Urnitas PQT~ colrtaminar 
ia repmeentpeibn de un paeado que 
Ian heroes reeonshyen en procura de 
la perfecta memoria y de I- &a- 
ram de h fantda, tmnando de la vida 
C o r r i e n t a  un gent0 que, de prcnto, w 
convierte en una forma de lo epieo, en 
unalfneabtica, en una man0 en el mu- 
ro dispuesta a i d e a r  el camino qua 
mmm0. 

mnw,clmudn 

una %3md?&e frkwin". En Da?m lie 

ALTUE 
RESTAURANT 

WSITENOS EN 
SAN IGNACIO 3199 

HAGASUS 
RESERVASAL 

FONO 5555960 

... EN LAOCASION 
PRECISA 

&UNACENA, 
UNARECEPCION 0 
UNANIVERSARIO? 

SOLO EN 
ALTUE 

E " T F u R A L A  
DEBIDA RESPUESTA 

* 
ELIJAENTRE 

CARNES Y MARISCOS 

ESCOJAUNAMBIENTE 
Y ESTAMOS SEGUROS 

QUEELEGIRA 

ALTUE 



~nasndjo prinivaho d e b h  haber perecido El pmreso, El -ti- 

n S r r a Q r h  Tel obli&h d d a  sobre Brod m dabis 
a que KaOm eatimaba que a6n o w  historiaa ss Wlaban en 
M CstadO de prep-&n, indipas  de ser consideradat! en 
d n  y de merecer el juicio de loa lectores. Bmd desobede- 
ci6 J par ello el gmn gutoremi8te. 

La a h a  que aqld comentamoa pudo apsreeor tam- 
W n  graciaa al cuidado de Bmd, y es parte de loa 61timwr 

permanodan in6ditce. Se trata de 

uq AmBbo, rm amjunto de otroe relatos y la, .dialid del 

- 
I’) . 6‘ 

tos; hietorigs de sukiosy 
de pesadillas, considera- 
cianeslntempestivas En 
el fondo, un amasuo de 
reflexion& y ejercicioa 
en donde la imaginanC 
se convierte en ilustra- 

ci6n denn yoquese niega a dc 
euales el escritor meditaba en el sanatoria acema de lag 
hamma de lamuerte.minado norla tubercubis. 

‘LOB te+ van ;lede aqkell~s que encierran un enlg- 
ha o una pmlija proposkih en dos o tres llneas hasta 10s : 
que son salamente miradaa o papirotazos dador en anco o : 
seis p a n a s  con objeto de modificar lo que da en llamarse 
el mundo real. Son, a menudo, asiento para situaciones que 
parecen exentas de gravedad flaica, coma cmirre con 10s , - 
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Corea del Sur 

gran sorpresa 
~e equivhmn h encuestas y tambidn los analistaspolZticm en 

corn del Sur. Ambos pmnosticamn el triu@ delgobiernista partido 
vohci6n 

ingvperabl- Y present6 eandi. 

d a w 7 E d i r & y e 2  despre~gia 
plitim que eoaechamn lfaeres Demn5tico de Justi~ia PW. al que 8e le asignaba 

ra ellos. Tampoeo esta vee logramn 
a primera mrpresa se pmdup a6n de diaembre gan6 Roh Tae Woo, presentar un frente cmdn,  p r o  a@ 
-do el *men autoritano designado a dedo por Chun para suo- es cuando Corea del Sur aporth 4 

del general Chun Do0 Hwan cedi6 derlo, envuelto ahora en ropsjes demo- mundo su tercera &ran ao~~resn poU. 
frente a las movilizaciones masivas cratizadores, trnnsfonnado de general- ti=. 
que saeudieron el pais en mayo y ju- polftico en civil. Obtuvo el Voto de s610 Los resultad- o h i d e s  revelan 
nio pasadoe exigiendo demorratiza- uno de cada tres coreanos, per0 gan6. que, si bien el gobermsta PlXT es el 
a6n y eleccionea presidenaalea direc- La apOeici6n, que m habfa mantenid0 partido m4s grande, con 123 hmss 
tas. Luegovinolaironfahist6rieayse- unidaporsieteaitospararesistiral go- enlaAaamblenNaeional, perdibwtra- 
gunda so-: en la  esperada elec- bierno, m dividi6 por renrillas inter- d i a d  mayorfa abduta ,  ya qw el 

PDP de Kim Dae Jung &two 73 eea. 
hs; el PRD de Kim Young Sam, 58 
asknice; el N m w  Partido Demoen#. 
eo Repubhano (NPDR), del ex pn- 
mer ministro Kim Joq n, 35 asenkq 
ylnsresh.ntesdiee bancasestenrqr. 
tidaa entre partidos rnirwmtanos. Ln 
dmarn  lqislativa time 299 asw~%~, 
de h cualea 224 son elegidos per 81- 
fregio universal mientras que Ins  res- 
tan- 75 ee reputen propornanal. 
mente entre los parhdos polhcaa 88. 

g h  bs m l t a & m  &e las listasl nacm. 
nales. 

h a  que el partido de gabaer- 
no no tiene mayorla legdatwa (se ne- 
cemtan 150 bancas), debel.6 aprender 
una ley fundamental de toda demoera- 
cia: la  negOeiaci6n y el mpromiso, In- 
dispensables para e a r  adelant@ 108 

El didista PIU ban6 su campa- 
W e n  la W l i d a d  politic4 nererna 
para que eata p a s  sign en la senda del 

Proygetos &?e?-. 

pmgreso econ&nico y consolide ha re- 
formas demoer4ticas. Blandi6 el tams 
de la inmguridad y el pligro de un 
frncnso en las Olimpfadaa de septietiem- 
bre p'6ximo si ganaha 1s oposicih. Es- 
ta, por su parte, prepenth 10s comi608 
como una opci6n entre demoerafla Y 
la mantanci6n del autoritarimo dis- 
frazado. Hie0 ademla mucho hincaps 
en l a  canupci6n de la familia del ex 
Residente Chun y de numem808 fun. 
eionarioe del gobierno. 

~a campaita po~itici rnbnwvo , 
. *,.A . . .a 



ma tadah naeional que estA phi- 
kda por ley, per0 que fue el denomina- 
dor cmdn de casi todos los candida- 
tos: el maaivo r e m  de regdos a 10s 
dectares. "Dar obsequies es parte de 
nueetra cultura", explic6 el editor de 
un peri6dico de Seal. %ando loa M- 
reanw reciben un -10, ne aseguwn 
de devolver la mama. 

Per0 los regalos no son a610 Upi- 
ees, corbatae y taallas. Loa favorites 
en esta ocaai6n fuemn los eobreg con 
entradas para centroe de entretendh, 
al punto de que la prensa bautizd esta 
actividad como %rimno electoral". El 
fin de wmana anterior a 10s comicim, 
por ejemplo, 400.0oO 'turiataa electora- 
be" Ilegamn a la uudad portuslria de 
Chinhae en buses charter pap partici- 
par en el festival anual de ~ I B  eereeo~ 
en flor. 

La madvidad de 10s regal08 
nev6 a1 quiebre de otra regla: la ley di- 
m que caaa ~andidato pusde gaew 
h ta  130.000 ddaree en nt campalla, 
Rem lm observadamn politicos d c u -  
l~lvlvl que la cam- promedio de ca- 

8 de uno de l m ~ . ~  postu~antea a la 
Asamblea N a c i d  cost6 un mill6n 
hiento ,  mil ~tnms. la m a H a  de 
d l ~  destinadon a &ocl y entretan- 
cionea. 

lo euear~I6 y 8onden6 a 
mwrts, pena que I u e p  
ponmutd por el egk(L. 
Cuandsaele permitl6el re- 
-so, en 1985, estuvo eesi 
mempre bajo arrest0 domi- 
eiliario. Los wreanos ne 
aktumbramm a verlo s6- 
lo  de ellpaldam, poaque los 
medios de comumcaci6n 
tenfan prahibido maskarlo 
de k t a .  P m  BU intransi- 
gimcia para llegar a un 
acuerdo eon el otro Kim y 
p-tar un h n t a  unido 
en la eleccih premaeneial 
lo despreatigib. Kim Dae 
dung tiem el apoyo de las 

estudiantm y de su pro- 
vincia natal de Cholla, don- 
de en diciembre pmsado 
obtuvo el 83 por dento de 
laa votos. "me el fracaao 
presidemid, Dee J u w  pa- 
reda condenado a desem- 
u&ar d o  el Daw1 del If- 

seetoras m8s *ea, de Eos 

her indincutid;, cie ch0114 
pem ahaa vuelve a kmntaree COIM) 
un diripnte de car4cter naeioyd. 

El reaurgimiento de f i m  Dee 
Jungle complicar&la vida d Reaiden- 
te Roh Tae Hoe, que h e  pow p-- 
ti6 llamnr a elecciones municipalas, 
car- que en el pa140 han mdo Gem- 
pre Ilenadw por el gobierno. En estos 
comicion Dae podrfa acceder a la al- 
caldta de MI, un puesta de alta visi- 
Elidad nacional y considerable podsr 
polftico. Adem& de un parlamento 
hostil, Roh podrfa verm enbntado 
?bkn a gobiernon locales umtra- 
nos. 

. LOSPAso-5DER.OH 
El 25 de ~breropnsado Roh Tae 

Woo asumid la primem magirdratma 
del pats con una amplia eonrisa Lag 
callea de Seal estaban librea de gasas 
lecrim6genon y en las fabpiede ya no 
habfahuelgas.El mronvertIaend pri- 
mer Renidenw de la hietmia de Corea 

iarlo &e &no dammar el conwin 
n a g i d  y reformru d e m ~ ~  r 
ts comis invsatig6 la matunm 
Kwangiu, mmda en 1980. d e  
Q6rcito en- por Is fuerza a esn &in 

de ne@n las o W e r  murier 
19l personas aunque los opwitol. 
d e n e n  que fueron doa mil. El lova 
tamiento, que anbe BB Ilamaba&eir 
menta %edici6n"ahma pas6 a denon 
narne -tambi4n ofieidmenteunaet 
pa de la lucha por la demmtizacic 
El d t 4  inst.4 d &ierno a pediT i 
CIMW, tanto por el derramamiento de 
sangre como por no haber compeuna- 
do a laa fnmiliam de las vfctimas. Per0 
eatas medidas fuemn consideradam co- 
a o  muy tardfaa y poco sati&tOrias 
porloshabitantemdeKwangju. 

La composiei6n del primez gabi- 
neb de Roh tnmbi& result6 desilunio- 
nante para muchos coreanon, que 
colls~w6 a mete miniatron del d@men 
autoriterio. prometido eo- 
mo esndidato l ihar a todon 10s pre- 
80(1 politicos (easi mil, W n  algunaa 
estimaciortee), pa0 hgsta el momento 
s610 h a  d d o  1%. 

Ckro n u h r r h  en e1 cielo polfti- 
codelflamanteResidenteRohpvie- 
ne de la c c a ~ ~ p c k h  del g o b k m ~  anta- 
rior. El 31 de maru, pasedo el henna- 
no menor del ex Reddente Chun fue 
arrwtdo bejo ac-611 de embolnar- 
semillonesde ddares destinados al de- 
sarrollorural.El egdndaloadquiri6ta- 
lea pmporeiones, que el hermano ma- 
yor pidi6 exeuB(wI ~blicnmente: %ne 
a mi pmocupaci6n por el bienestar del 
pueblo durante mi mandstn*, 
Chun, YaM al no poder mntdar a m 
hermano. Ea por mi falta de virtud'. 
AdemBp m u n a b  a 10s doe cargos ho- 
nmarion que a h  retmfa. Fdta p r  ea- 
ber ai tam&& renuneid  a ejemr rn 
i n f l m u a  sobre- Roh y el partido de 
gobierno, FIAJ, bhqueando en el i n k  
rior de 6e.b el aecenso de los seetoraa 
m&a moderadon y demodtieoa. eo- 
mo lo ha vsnido heciendo haata aho- 
ra. Nuevoa~~m~ores de m p c i 6 n  car- 
can a Chun, que ataiien a la tamilia de 

harecienba elercionea legidati- 
vaa dqjan al gobierno sin capacidad 
para aprobar em le&. La nueva 
ConatituQidn no m i t e  al prasidente 
11- o nmvaa eleoeionea pua la 
Aaamblea Nacimal. euyr, miemb~ 
duran dua- aiiae. en swrca~@~.lbr 
l o t a n t r i , e l ~ b i e m o d ~ ~  
nu p w d o  autiedpeurlo y 0t.F .I 

espose. 



Francia 

La' seduccion 
de /os votos 

h 

F 



n. 

lo. Uttennnd, -do la imngen 
de un padre unificdbr de Ian firen, 
c e q  de un hombre sen0 y pondera- 
do que eet6 pm wbre el partidisma 
De ahf que no haye estado muy entu- 
sinsmado coda idea de un foro de tela 
v i m h  eon Chi- el jwves paaado: 
era %qjd al brreno de Ian cantivnta- 
cim~ direetas. b cim al que no m 
puede empa?', @n dijo -do 
agpt6 m p p r .  

Chirnc, en cambio, ee un poIftica 
de bntalln, cuya imegsn ee In de un 
hombre de m u c h  energlas, decidido 
yrApido. 

Entre BBOO dos estilo~, m8s que 
loa pennnmientos que reprenentan 
quieaea loe erhiben, el&& loa fran- 
ceme al pr6simo preeidente de la Re- 
Mblica. * MB. 

de de uns supedicie de 

dm por 600 eepecies de d r b  
lee y m t a  con una varie- 
dad de 2.000 plantaq 100 B.. 
peciea de mamfferas y 820 ti- 
pos de p&jame. Entre esPae 
eat4 el quetzal, dderado 
cane el eve mb Wla del 
l~unda ( A m  

9,600 lWct&eflE, forma- 



APRENDER IDIOMAS 
el m % f o i l e n t ~ e m ~  

alem6n 
fmncis 
castelkno 

L'- 

R .  I TODOS 10s NIVELES 

N U N A  DlRECClOh 
Domlnlca 25 

TelOfono 77593: 
a- 
WE%. 

* Lderatura Centroamericana - Docurnentos de Investigaci6n - Lderatura lnfantil 

.Ahches Tauetas Fotowpias 
Antonia Low de Bello 109-A I 

COMPRA - VENTA 

-w 

jugos naturales I A 

I 
L 
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@I Corned 

Tambien atendemos Cena 
domlngos 

Especdldades en wns y pescadcs 
RIGS ensaladas 

L u n e  a vwnes alrnuetzo caselo $330 
Bellavista 173 Fono: 774164 

\ (ladoleatm El Conventillo) 1 

m$kaSalSa * t e a t r o . c a f 6  mnatrt 
almnervlt * nianllettaoloneS* lleftal 

Ddrdlgnao 0175 IBarrlo BellaYllta1 

lunes a viemes 

MATFKULA 

curs08 regularea 
a b  1988 
wna mlnale. y 
V n p O r t l n o l  
)ownos y sduna  

Inforrmloneo: 
Anlonla LCQO de Bello 40 

TALLER DE CREACION 
TEATRAL Y MONTAJE 
T6cnlcas Contemporheas 

(sernestral) 

horarlo:lu. ml, vi, 15.00 a 18.00 hrs 
ode 19.30 a 22.00 hrs. 

'tenemos un espacio para usted 
aqui en su peins I consulte: 775643 - 775450 
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Ecuador 

Una campafia 
desbordada 

- .I 



e- . dodrhmo 

ARTURO SALENAS T. 
Cirujano Dentista 

Atenci6n Ospecid a 
organkmosintmac~~ ' nalm 

URGENClAS 9 A 21 hDm 
PROTESIS EN 24 horns 

ESPECIALDAD EN 
SSTETICA BUCAL 

Ra&ua 0183 
FOM 2225902 

7 
GiNECOlOGiA 
OBSmWCiA 

RICARDO 
SAAVEDRA MkFFET 

*ldemsdeprepeaci6n 
pC.aelparf0 
*S.xudidad 

Ahliedo 474 01.61 bm 39bllS - 397308 - Ssaspel 

LABORATORIO 
CUMlCO LABOCAL 

La div+~i6n 6 In familia 1 1 ~ 6  8 
un punto mftico reeientamente, cum- 
do loa hijoa de Jaime Rdd6s. Martha 
Y8~tiago,acuearonaAbdaMde'* 
fadnta" y de haberlm presionado he- 
p de la,mwrte de .u padre para qw 
1s mdleran el apellido del ex Prssiden- 
tea mpartido.- 

Con nu mejw estilo melodramA- 
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point 
disenos 

MARIA INES 
SOLIMANO 

I ropaartesanal 
' tejlda a mano 

-* &lEm40HORcQNCM2 
' l&Slh&?adlt.m 

Femnm7 

CARTAS 

El comprolniso es 
con toda la verdad 

El cornpromiso es , 

con todo el hombre 

regiana una Tgremedbn autdntlca e 
informacldn 
alternative 

Ramlrez 207, Fom: 9Q5 
ANCUD . 

. .  

REVSTAS~PARA A G 

A S E ~ R I A  

Y COLEGIOS 

PERIODSTICA 

D E N 0  Y 
-MAGRAMACIOPI 

CONFERENCIA 1140 
TELEFONO 98157 

I 





POP Currutaco 
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CAN- 
CHILENA EN 
ESC~DALO 

I- 

-- 
[ ENTREVISTA 

A OSCAR 
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LO QUE N O  SE DECIA ANTES, 
AHORA USED LO SABE GRACIAS A FORTIN 

r 

7 AN0 CON FORTIN DIARIO 
DURANTE LO5 UL TIMOS 12 MESES 
FORTIN HA DEMOSTRADO SER UNO DE 10s TRES 
DIARIOS MAS IMPORTANTES Y LElDOS DEL PAIS, 
M A S  ENTRETENIDO,' INFORMATIVO, HONESTO 
Y COMPROMETIDO CON SUS LECTORES 

MANTENER LA ABSOLUTA LEALTAD 
CON TODA LA VERDAD ES DECISION INCLAUDICABLE, 
POR €SO, USTED NECESITA DE FORTIN DlARlO 

PRE AVlSF SUSCRIBASF 



La verdadera disyuntiva 

aeeptar el resultado de las urnas. 
L a  oposici6n no q u d a  este camino para resolver el cordia0 polftiw plantin- 

ado entre 10s partidarios de la pruyecci6n del gobierno militar y quienes poatulan 
un inmediato retorno a la demoeracia. En forma reiterada pmpuso la dimci6n 
de elecciones abiertas, secretas e informadas de Presidente de la Rep~Mca y Con- 
greso Nacional, en donde 10s chilenos pudiesen esccger libremente enhm opcie- 
nes politicas diversas que hoy no pueden ofrecerse a1 pals porque el plebiaeito, 
que obliga a votar si o no a la pruyeeci6n del regimen militar, no permite que eataa 
altematlvas se expresen. 

Elgobiemo hainsistidoen mantenersuitinerarioinstitucional. El pdsdebe 
ser convocado para votar en un plebiscito que la actual Constitucih obliga a re&- 
zar antes de fin de a h ,  en favor o en contra de un candidato, que a estas alturas 
existen muy pocas dudas de que sea el propio generalhnochet Allf no caben he 
gemodas ni matices. Tampoa, liderazgas. El sf es uno solo y antribuye a mante- 
ner en el poder al general Pinoehet por otms mho culm. Tambih el no ea uno s ~ .  
lo, y apunta a que loe chilenas retmnemoe 8 una autentica democracia, en don& 
podamos verdaderarnente elegir entre un proyeeto conservadw, liberal, dal i s -  
ta o comunitario: en donde ne presente una variedad de eandidatas qua prueben 
suliderazgo real en las umas. 

E3 el prupio general Pinochet y su regimen militar el que ha mrrado las d- 
ternativas y suprimido 10s matices. AI concumr a1 plebiscita, loe chilenos no mta- 
remos aprobando o repudiando loe tres afios de gobierno de la Unidad Popular. 
No estaremos votando por Lagos, Aylwin o Phillips No estaremoa optando par el 
d a l i s m o  o el liberalismo. Estaremoe juzgando estos quince aAos de gobierno del 
general Pinochet. Estaremos decidiendo si el pds ha pFogresado o ha refrocsdido 
durante este tiempo. Estaremoe sendando si son o no son responsabilidad de eate 
gobierno Ias violaciones a loa derechoa humanos, la cesantfa, loa bajos daritm. 
las restricciones a la libertsd de prensa y d e m b  libertades. Pero, sobre todo. enta- 
remos deddiendo si la proyecd6n del dgimen militar hasta el d o  1997 ofrea? un 
futuro mejor para Chile que el que ofrew una verdadera demomacia. 

Esta es la verdadera disyuntiva que el pr6Amo plebiedto debe dirimir. Si 
mayoritariamente lu, chlenas 8e manifiestan por el no a la Proyeedbn, onuo Io 
auguran las encuestas, el pds  &be r-r aceleradamente loa caminon de ban- 
sicidn democdtiat, que no 08th exentos de problemas, riesgoa y d e d m ,  pem 
que mn embargo son inherentes a todo dstema politico f’undado en la libertad y 
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I %  Funcionario solicit0 
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Miola,  lector agravigdo 

Consulto& y distincidn 
nN 



Seaiimo'tiene nombre y &llido:Augusto Pihhit 

n virtud de BBB kalimnol: Alla- 

pti fame. Lao inntsdos de RN tuvie- 
mn liesacia para eludir, sin mayores 
preaioneq Im temam d i c t i v o e .  De la  
crime interna de RN -en cuyo centro 
estwo el tema de la  inwndidonalidad 
a Pinochet- ni 88 habl6, pmque el pre- 
sidenta de eas odectividad, Sergio 
O n o h  Jarpa, dijo qua 
no conwpondfa hamrlo 
pmque Jaime Guzmh 
M estaLm presente para 
emitir a m  opinionen. Un 
lindogesto. 

Sin embargo, lo 
que que& en clam es 
que el periplo indepen- 
dentista de Allmnand 
Ueg6 a nu fin. Lejanos 
&Anla t i a m p e n  que 
ab dirigente -am nu 
parti& Uni6n Necio- 
MI- R1sribi6 el hum- 
& N.donal. 0 Nan& 

lldlm.rh arm0 M d i -  
&taAbora. el math m 
& W = - + a a r  
L L del ac- 

do de Allamand, puramente'%ihn6ti- 
co': 61 aiirma que mi efectivamente no 
existen posibilidades de que se realice 
un fraude an el plebiscito; y mi, ade- 
m b ,  lam encuestas no le -an una 
pouiilidad cierta de triunfo al e n d  
F'inochet, cabe haeerse la pregunta de 
si el actual jete de Eutado w presenta- 
rfa a una voteci6n que le serfa proba- 
Memente advema. 

La pmgunta, d planteada, es 
buena. Tanto, que hasta en el pbiemo 
se la han edado formuland0 en 10s dlti- 

moa &an. 
Por de pronto, en todo caso, RN 

w ineorpora de lleno al engranaje de 
la  mmpah del sf. Inclueo, tratmdo de 
darle nuevam fuerzas, porque como di. 
jo Allamand el marten 3, 'mmpartn 
lam aprenmionesrespecto del B x i t o  de la 
actual campatla, poque la veo dem- 
ganizada; porque se esten haciendo 
much- esfuerm paralelos; porque 
creo que falta mnducci6n". El proble 
ma es que e m  camparla por el sf ea 
tambi6n la  aunpah para que Pin* 



. de BU arAct%r &en+, e& opcih 
mueatan que tdavfa en el d e r  hay 
quieneemantienen WIB dudas respeCc0 
a la mvenienua de la minacih do 
Pinochet. BED, apemar de la d a d e r a  
'aplanadom? que el jefe de Istadp ha 

y que se apoya en 
por el *men: "El 

w p? 4. inolusq 
laha w d  u&mo Pinochet. Y 

. , \  .. 
I . *  
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Kine, Javier Mar y, m general, la ju- 
ventad- que el PN debe wnvertiree en 
el d e m n t e  de la demha mdemocr6ti- 
ea', no ligada d *men militar. Maz 
ha a5rmado que % hay trss partidoa 
d e d m h a  que eaten por el sl; el PN ee 
el h i w  que debe entar por el no, por- 
que tiene que cumplir una misi6n his- 
Mrica: reaenrper a la dereeha demo- 
dtiC#. 

Rara asa la del PN. No est&, 
dicialmente, ni por el ~l ni por el no, 
mientraa que da tadon  militantes 
han afirmado que la 0@6n del PN es 
la del no. 8 s  que hay otror, que pfie- 
mn el dPLasituaci6n internaen esn eo- 
leciividad em tensa: la wnducci6n que 
le ha dado al partido su actual presi- 
den@ Patricio Phillips, es cuestiona- 
da. Phillip se ha jugado la carta del 
"candidata de consenm*, de que el PN 
se mnvierta en 'el puente de plata" 
que permita un a c u d  entre Erus fuer- 
aas armadas y la civilidad -Maw oposi- 
c i b .  En el PN se eomenta que allf no 
hay senadom& Kino c e n a h s  -eon 
e-, porque Phillip le ha imprimido 
una r o n d u d n  tan personal a la eo- 
l d v i d a d  que 1- verdaderae instan- 
ciae de reeolwih polftica se efecthn 
en cenas de amigoe. 

La estrat&i de Phillips tuvo EU 
punto culminante el juevee 5, cuando 
se r e h 6  en el paldo de La Moneda 
con el general Pinochet. Fue una entre- 
vista anta, de un cuarto de h l u e g o  
de UM espera -de Phillips- de cuaren- 
ta minutw. A la ealida -antes de que 
se enredma COR loa cnbh de Ibe ems- 
rtgrah-, el pmsidente del PN ley6 
una d e c I d 6 n  en la que, en rem- 
men, aiio que habfa wnversado con Pi- 
noehet mbre la situaci6n general del 
pais y respecto de la wlaboraci6n del 
gobierno con la opoeici6n d e m d t i -  
ca 'para adoptar ectitudw que amtri- 
buyan a la transparencia del plebieci- 
to, de modo que nadie pueda dudar 80- 
bm su legitimiaaa'. NE& haber habla- 
do del candidata de consenm y mews 
delampuestelietadepmbableecandi- 
d a h  que el F" habrfa wn6gurado. 
El exaenadm *que %cy dem6cra- 
ta, my independiente y he venido has- 
ta el preaidente de la Repfiblii por- 
que ea el pmsidente de t d o a  loa chile- 
nae, porque cuando votamor una cons- 
titWi6nlo elegimad. 

Aunque loa pr6ximw a Phillips 
ahrmen que el tema del candidato fue 
planteado a pihoehet en la reunih, 
ohm miembros del PN han sefidado 
que w m d 6 n  Yue la CUMM- 
cifindeunamtrntegiaquenohadao 
xmdtalw. Ineluro a#repI en lOE te- 
mm anvenmdm per el 8. lsnsdor y 
Pinwhat 10 de la .hanrpctrendaa del 

acto electural- ahma deben ner pimb 
adoa d interior de lacolectividad. yes 
to porque de acuerdo a la ley, a fines 
de junio el PN deberfa tener elegida a 
una nueva directiva Ese procem de 
elecci6n ni siquiera ha comenmdo en 
EU nivel primario: 10s consejos provin. 
males. Quienes estsn en el PN poqW 
ese partido adopte d e d e  ya una postu. 
ra a favor del no ven m mp. 
ci6n esn demora 

COLORIN S O ~ A R I O  
La @6n, en tanto, fim plea. 

ta a prueba por los nutridoa a+- 
del Bobjerno y partidoe of ic ia l iu  (in. 
cluido RN) e ra€E de las Lclarruei- 
del presidente del Partido por la De- 
m&a (PPD), el socialists Ries;rb 
L , q p ,  el lunes 26 de abril. La rescdh 
casi unenime fue del tenm de la expc 
sada por el presidente de la JuvenM 
Democrnbcriskiiana. Felipe Sandovd, 
quien a6rm6 que %agoa expred 10 
que e m  rvcuerdos de tada la om. 
ci6n". Hub consenso, ademb, en 88- 
iidm que loa ataques del gobierno, en 
el sentido de prewmtcu a Lagos eollzo 
'7a cam del rro" yrehchar em op. 
ci6n con la ya afieja Unidasl P+, 
era una maniaha que pretendia &PI- 
dir la wnce-rtadn de 14 partidm que 
&+in por el RO. Dividir al centra- 
dficamentelaDGeanlaiquierdaE3 
docunuenbquemscri&eronegosp~- 
dos, que mtiene 21 mcdidmn de tip 
econ6dco y & que wh ndopt.8- 
das de trimfar el no. tarnpoeo e- 
a la regla. Polfticon ligados al g h e m  
a6rmamn que se pareda a laa w e n -  
tamedidan pvopulestaa por la UP. 

La nota die.wrd& en todo ewto 
la pus0 el eonsejm Dc, Mdfo %al& 
ver -%I c&nm-, quien en una enke- 
vista al vespsrtino Lo Segundo &vi6 
a plantaar una taeje que d e n e n  a b -  
l~ls dingentea del PDC: la de privi? 
giar una campah por el 110 piapia 
(Tdeol@ca") y hiroer que el m>c mu- 
ma el liderazgo del M. Zaldfvar M ea. 
UL d o  en esta pstura en nu pa&&. 
Per0 tampom tiene mucha compdfa. 
De hecho 10s de~nonntsmisti~~ 
estan trabajdo en el Comado por 
el Nose molestaron. Una expresidn Ph- 
blica de e& molestia la dio el difiP" 
te juvenil DC, Yerko Ljubetic, ex P m  
dente delaFECH, quien a6rm6, W e -  
ves 5, que .ea lamentable que sea n tm- 
v6s de un dirigenta de mi partido, 
M f o  zeldtvar, que el dgimen PUe- 
da, d e w s  de infruetuoaas eefwml 
intmducir el reoureo deaesperndo 
una artificial dinputa de h e g e e m y  

al interior de la 0pacp06n'. 
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“La disyuntiva . 

no es’ Pinochet 
o la UP” 
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' Lo que se o c u l  1iE 

I 

S e r g i o F e ~ F e r n d ~ t i e n e e a m d e d ~ , h a b l a c o m o u n c d u m y a e t ~ c o e o m o  undum,pem,comocasi 
toda los dum, en el findoes un niAo. Deed0 su 6pbw de vestudinnte de Derecho que se paseaba por 10s 

paaillos eon supolditas laat lo muenfa una aompaflem de la Unwersidad de Chile) ha& que ocupa por 
segundavezel~rgodeminietmdelInterioren1987,hapasodomuehaagua bqiolospuentesymifsde 
alguien ha qULdad0 en el cumino:de humilde abogaab de la %a Bancaria de Penswnes agerente de 

aqwl organismo; aucesivo jwgo de fintas lo condueen a la eartem del Tmbqjo; movimiento de cintum y 
temmos de eontmkugeneml de la Repdblica; salt0 mortal que lo Ueva o la cabeza del Ministerio del 

Interior; bmve receso en bambalhmpmaidiendo la Comisida de Leyes Org&nicas Constitucionnles y de 
allt nuevamente al e s t r e l b ,  luego de media &c&, como flrrmante jefe degabinete para el plebiscito. 





e a m b i m  opinionea Y, al finah mtEd 

i 1" 
I .  

&ante un deereb ley, pem el general 
Leigh tmegur6 de antemno qua sa ne- w a finnah. El jek & EstQdo NX- 
M porlo g ~ o  y con la asemria de EA6- 
niea Mdrirrga bspacht5 la jubiia- 
eidn de Humarea, cpe estabQen trimi- 
ta, y nombr6 contrPEor al leal y si-- 
pre dispueato Sergio Femhdez. Al 
&a siguiente, eon (N matro impwtm- 
bnble, el flmante nuevo Contralm & 
la RapWica envid el decreta zupremo 
de la msul ta  (que se d i z a r f a  el 4 de 
~nero  de 1978) para su pubIiePei6n m 
el Diasio W a l .  obniamenta triunf6 

mar (N primera victoria ehctoral que, 
por lo d a m e  no d a l a d t i m a .  

En aquel puesta se mantuvo has- 
ta abril de ese aikx ya cumplido el *- 
tivo eehnt6gico de su desknacih. era 
abaurdo perder a un h b s e  tan efi- 
cienta en un cargo meramente d e e m -  
tivo. Se pmduce, en to nee^, lo que hoy 
BB m n m  coma el I%uadrillaeo de km 
civiles" que en ese tiempo FOnmapan p del gplbinete. La idea era cam- 
bar el mtm del *men m aims FB- 
madomi, &dole una cam civil al 
gobierno  MI el fin de "caminar hacia 
la ineti@cionalidad del fu-''. La 80- 
nora mpemui6n del mad10 de Or- 
bdmhWer,laa detariorahmlauQ- 
ne8 am loe-Entadoe Unidoa y la mala 

d d, b qUt3 permiti6 a F d d e e  =bo- 

e a m b i m  opinionea Y, al finah mtEd 
mente, w &Aiai el & h e  
Fem6ndez  par^ m p h z a r  ill entam 
cas m i n i m  del Interior, general CB- 
mrRe~Benavides.Lajugadadepi~ 
rr6n Clioreauladm: el 12 deabrii de 
1978, Fdm~hdea fue nombmdo jefe 
del con una faeultad exbraor- 
d i n a r k t e n f a 4 8 h p a m f o m m ~  
bismo en la reeia posiei6n de primer 
ministro del Intmior civil desde 1973. 
Diecll que se smprendi6 en abeolu- 
aoalssrncminado. 

A paw andm ink56 loa cambioa 
ministerial~:Herrc~~billoaenRela- 
&emem Exterimes; Alfonso Merquaz de 
La n a t a  en Agrifultura y d mtmver- 
tido Jos6 Luis Federiei en Trnnspor- 
tea Mesea dempySs nombr6 a Jcd Pi- 
llcra en Trnbajo, a Gonzalo V i  ea 
Ed- a Jaime Estrada en Viviem 
da y Urbanismo, a Carlos Quifione~ 
an Minwfa J a m  amigo Migw.1 Kaet 
en Odeplpn. Se txa& de un equip I .  

ad hoc para las intendones -6N- 
cas L Ferrrhdez. quim gmb €%ma de 
e o d r  "iphinetarr ailatdoe, de- 
rentes y que camtnen en un solo senti- 
&*. Entre 6 1 ~ 1  gente, relate un ex eo 
labarador, A0 hay un pel0 que desen- 
tone". 

ELGAT0c;uIDALACARNE 

hhmexestras:laLeydeAmnistia 
(ver recmh) ;  la Conatituci6n de 
1980 (w recuadro); el manejo del 
"triunh" en el pLeLiscita en que IS 
a+ dieha Ckta Fundamental; la 
nu- insthcionalidad laboral que, 
entre otrna cnsaa, dieuelve l a a  amcia- 
&ones sindicales ilfcitaa de filiad6n 
marxisba"; !e nueva institutionalidad 
universitana, quehacafelieeaaloschi- 
caga boys; y el decmto que reglamen- 
M la $anaferenca de servicioa pWi- 
CBB a las munwipalidadea eon que 10s 
alcaldes alcansamn un poder polftico 

Fernhdw m mane~6 coma un 
peucado enlas tonnentasque se deaa- 
tarrw pm la violacih de loa dwechos 
humano y llamd apaeionademente a 
formar un Tkente Mcional contra el 
comunismo' atacando con tad- SUB 
recuman -jurfdiwm y dem- boda 
organi~6nqueolieraamarxisma 

Hqy OtNJ gmn aciwta que#- 
puede d€&wppsar: Fe* crea les 
con* a e m i n i ~ ( I Y R 0 r c m  

De aste 'arnonioso' equip0 88- , 

d e i n E 4 r m Q € x h n d a s ~  



mm tadca, aquf no w d v a  nadie-. 
Eceetivamenta no se d v 6  cad nadie. 
y el hijo pr6digo del r6gimen qued6 ce- 
sante. 

Al tiempo w sup0 que.Fern8n- 
dez le habfa prewntado un plan de 
aperturapolfticaaPinochetparadge- 
rar las erecientas tenmiones polfticas, y 

disimula SUB demoa de volver "a la eo 
sa p~blica". Desde el balc6n presenda 
c6mo su sumwr Sergio Onofre Jarpr 
w debate entre protestas nacionales J 
di8logo8 fracasadon, y cbnfirma BU te 
sis de que .el inmovilismo condueirk 
a una m W 6 n  peligmsa". 

que el gobierno lo habfa mhaeado de 
plano. Desde su %xilio', Femhdez 
-euenta un alto pemnero del Diego 
Portalee 'emper.4 a enviar mensajes 
a Santiago Sinelair, eerretario general 
de la Preddencia, en que le hada ver 
que el pals estaba inmovilizado en t&- 
minoa poMticm y jurfdiwe, lo que pb 
dfa implicur un revent6n soeisl de pro- 
pmeione#. Eata pm~cupaci6n, de la  
cual ae entar6 el jefe de Estado, le per- 
miti6 gaqarne el puesto de premdenta 
de la Cdsi6Il debyes OrghiCaB 
Canetitucionalem. Federiw Willough- 
by opin6 en ese entoncee que 'es como 
poner el ~ t o  a mridar la came*. 
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L a  CMldidatOe se agitan, alzun la voz y 10s brazos, tratan de 
conveneer a un pdblica que los interrumpe con aplnusaa o con 

rechi- miehtms bs oarteles y lienzos llaman a votar par tul o c u d .  
Est0 semana, la campaiia para In eleccidn de la nueva directiva a2 la 

Federaeidn de Estudinntes de la Unwersidad de Chik (FECH) 
ingresaensltn?ctafid:entreel18yel19Lmayo-a4ba&se 

definirct In contienda. El plebiscita, edmo no, 

a dtima vez que ea eligi6 una di- L rediva de la  FECH, en noviem- 
bre de 1986, el pais &a 1ae mee- 
euenciae del fallido atantado contra Pi- 
noehet. En un ambienta de h e r b  re- 
presi6n, el eventa aaUmi6 entonces 
una especial signi6caci6n polftiea 

Dos listas, la  ntlmero uno (inte- 
grada por la  Demomacia Cristiana, el 
Partido Humanista y el Bloque &a- 
lista), y la  lista tres (formada por el 
Movimiento D e m d t i c o  Popular, la  
Izquierda Cristiana, el Mapq el MIRY 

est6 en el centra del debate. 

la  Juventud Radical Revolucionaria) 
ne disputamn estrechamente la  prima- 
da, ganando la que encabezaba la DC. 
Al d o  siguienta, 1987, la Universidad 
de Chile as encontraba en pleno mn- 
flicto por el plan reductor de J d  Luis 
Federici. La eleeci6n de la  FECH se 
aplaz6, y como organism0 rector se le- 
vant6 el Consejo Ejecutivo Universita- 
no, compuesto por el presidente y la 
vicspresidenta de la  federaci6n (Ger- 
m&n Quintana y Carolina Tohk), y sie- 
te vocales pepnecientes a todos 10s 

partidoe poUtiwa con representach 
en las aulae. 

Ahora, l a  opoaici6n se presenta 'xr  
nuevamente dividida Per0 la  compoai- 
ci6n de 10s dm pandes bloques no go- $' 
biernistas muestra significahvos cam- d 
bios. Loe socialistaa de Almeyda ya no I 

acompailan a BUB aliados tradinona- 
les -1cm mmunistas, aino que alos de- 
moeratacristianos; a ellos se les suman 
los socialistan de Nli?lez, 10s humanis 
tae, sectores de la Socialdemorracia, 
de los radicales y del MAPU, y la Iz- 
quierdaCristiana. El PartidoComunie- 
ta, por su parte, ha mncitado el apoyo 
de PS-HisMrico, el PS-Salvador Allen- 
de, la  Juventud Ftevolunonaria Mi- 
guel Enrfquez ylosradicalesrevoluciio- - 
nmoe. 

Lista aparte presentaron 10s sio- 
ciahstas 'comandantes'. La derecha, 
esta vez, ests. representada por un con- 
glomerado de independientes y de mi- 
litantes de Ftenovaci6n Nacional. 

No resulta inesperado que sea el 

4- 
I- 
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Antesdequenecermralainn- 
ssipci611 de las l i d  (el plam venci6 el 
SO de abril), 10s partidm polftico~ opo- 
n i ~ m m t u v i e r n n ~ v e d ~ t a n -  
dentea a fmmar un d o  cmglomern- 
do. Al Pertido Comuniata, Segan una 
%rite, m le pidi6 que aeumiera el te- 
ma del no tmnando en menta qua la 

til- del pals. agrupndae en la Con- 
fech, man llegado a un acuerdo al 
mepecto. El PC, qmg6 la hente. ha- 
Ma eatado de -do al principio, pe- 
m postsriormente la juventud de eae 
Paaih pidi6 un plpco pare 
que una camp& h e  y h d l d s  
irnpulsando la movilireei6n eocial y 
acuerdoB r n b  amplia que el simple 

de fedewrionSe 0UbJdiM- 

. 





hT.! Hay COYS que solo 
un diario de verdad 
le puede informar... .-\ 

- .  , Diario La’Epoca: 
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H a e t o h a c e p m o n o s e ~ ~ h  MChileh 
coAer[idn con el eecbrddode vent0 dearmas a I r 6 r  y la posti 

a 10s contras niorrn@&naes q w f h c b m u h  de la Adm 
man pmtagonimtvn en unu de las opemcwnes emubierti 'qaks 

m4s~pctaculamsdehhistoriapolft~nortei acana 
Hoy, nuems d m ~ n t o s  emanados del Comjo de Seguridod 

NacioMl de htcrdas undos y de h mis i6n  investigodom pam estm 
e@taedel Congmw norteamericatwdemue&m que existrd una 

CQWi6n chileM en el cam. Bwhndo las dkpsicwnes del p a r h e n t o  
de su p a ,  el teniente comnel Oliver N o h  d e c i l l a  de la opemcrdn- 

ylossuyosintentaronobtener,&portc&Chik,misilestierro-aire 
pam entre@lraeh a lae contras Aunqw se desconoce si el negocw 

, findnrente#concntb,laeautoridodeschileMshbrianestado 
dbpue8taaacanwel tmtoe. inclrrso,habdanofrecidoayuduewlm 

Luit&rmaci6n a l r e e p e c t o / w m b a d u p w e l p w ~ ~ t o  
~ ~ P b t c r l b h p a m l a d  Intamahon, 

de la cual APSImaparie.  

i 
1 

'.t ti 

B 1984, easi donme- 
en de que el Congrem - Q6eId a 10s wntrw, Adolfo calem 

-W del h n t a  I k m d t i m  Nicara- 
@mne ( F D W  entuw en Chile. %no 
enviado por Oliver North, y M a  una 
mini6n c o n c r e k  obtaner del dgimen 
militar chileno minilen tierra-aire $ 
Blowpipe, de iabrieaei6n brim- 
para que 10s miembm del FDN pu- -_ 
d i m  usarloe en con- del @bierno ' ~ 

8andininta. 
CaleroymdeleBacidnPe- 

ciemn en nueatm pafn entre e1 1 y all6 
de ditiemk. Aunqw sa decmnmm 
l a n i d e n t i d m d e n d e l o 8 p e ~ ~  
no8 am quienen ndmvimm munb 

mmsrkaao negara toda h n -  .)  
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del Blorrpipc. Rcb Own, d a w  de 
North con lacs contms, hkif5c6 an ma- 

si$n de 110 adquirh (loa m i s i b  SA-7) 
&bid0 a su alto costo, y p o r q ~ ~  a& 
mfan que se*la goeible mder a los 
BiCWpipcrn. 

LAGESTIONDECHI-CHI 
Y se him un nuwo intgnta &m- 

sajes eodificados conm KL-42 y mhs 
rotuladaa coma FROF intmtmnbia- 
dw entre North, bkFarlnm y John 
poirvdcxter mueatran qme, hank la 
p r i m m a  de 1986 (atoaao n w h ) ,  
funcionarirm del Cmeejo de .%gun- 
dad norteamericano y Richard Se- 
cod, Tom Clines, Rafad Quintem y 
F61ix Rodafguez (tados inducrsdos 
en la opereci6nl daboaaron en un 
n w m  eduerzo para &taster L parte 
de Gran la licemia de m x -  
portaci6n que pmnitlara a &le ha- 
cer "una rApidm tran&mn& de 6-16 

h e n z a m n  por contactar a 
funcionarios de la Short Bmthsrs, la 
cmp@fa manufacturers del misil, 
con sede en Belfast. .Conteats d Ilama- 
do que le him el s e h  ( b h r d )  
Synottm, ablegrafd S d r d  a North el 
6 de map,  ee el repaswnfanta de la 
Short Brathem en Washingtan. Si e8 
posible, s d a  n d o  deckle que Es- 
tadm UNdm apoya la transfereneia 
de un pequeho n6mero de Blowpipes 
a 10s contros.. 

Como loe pa(we al compaar m- 
man. firman un docuniento en el que 
S(I aseguraque el material b6lico no W- 
~6 mvendido o -do, era tam- 

Blowpipes.. 



tih nwB€imio comgllbltD M.0 car& 
&a&, medianta el iw+d e 
chilano tuvitma la pdhhdmd de h r ,  
lljn pmblemsm, que habfa vendido loa 
Blowpipea a o b  pd8, y no a loa mn- 
trau 

A principim de rubril. el hombre 
de secord en Centroam$rica, Wnel 
Chi Chi Quintem, cableg1-1&6 n FBlix 
&dr@mz, a El Salvad~~, expl ia inb 
le que la Tmpresa- (nombm +la 
d e l e q u i p o d e N m t h ) n ~ Q ~ u n w -  
titicedo local pmn dquirir lm Blow- 
pipea. Quintma pidi6 a Raddguea que 
obtuviera ese documentq pmba- 
blemente de El Salvador, y que lo en- 
viara a la Lake Reawree~, cenko de la 
%mpr&nD en PanamP. Rodrkwz tes- 
tifiai que obtuvo el certifierdo a tra- 
veS de "nuestras amigd y que m lo 
e n t r e g 6 a N o r t h y a 5 m u n n m -  
N6n sostenidn el 20 de abril en El Sal- 
Vedor. 

El 26 de marso, par comptatdo- 
ra, North i n f d  a MFarlane: %e 
mud nuevamente con el V.P. de la 
Short Brothers. EnbS deseom.de mar 
el trata, amducir el rntmnanue ntoein- 

domesadelrmte,si sefiniquitadnegc- 
cio. Dick &cord ya m e 1  10 por en- 
to del tnaspcate y tenemoslm Cmtlfi- 
cado (el nombre del pds eatl bormdo) 
que es sce.ptable para Chile". 

mdiJrt lmabdn* eonti- 
n& el mnnnje de North, "durante 
la L ) B ~ ~ M  en que est0 iba a eamune 
dacidimos ir adelante 0'. (Si 
bien no se sebe a m referla m es- 
to el tanienta conmel, en 6til recodnr 
que justamente don senmnas el 
Departamento de EstPdo hmbfm vota- 
do. por primera vez, a favor de una m- 
soluci6n de las Nariones Unidm en la 
rmal ae mndennbn nl gokipnno chileno 
por las vidaciones n los demho# hu- 
mnnos). 3 3  n@o este conpeladd: 
deeia North a McFarlane, 3 eatanma 
b-do el modo de deeirle (a loa chi- 
le-) que nos g u M n  que todo e& 
serdviera". 

Dw mesea denpda, el ZB de 
ebril, &cord fue quim cablepa66 a 
Nmth. %m (Cline@ eat4 nhm en 

guciodeloaBlowpipeB",led&a. 

dU.0 enviar b h  mp~' del Rein0 U& 

~ o n b  -ao de -*tar el ne- 
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tenemos 

para usted 
aqui en su piigha 



politico 
con pasion 
por ia guitarra 



i p n a ~  a mi d u n ~  de deapjd we * M Qy y= t?- 
m e w  Ingar en la Infitma: 16 ailw 
&h. El pais tiene amas m b  impor- 
ssn~que~t. irhcydfa.  

d ~ * e l g D l p q . p . l s -  
oham fbku de amtad jmnta I lu 

nom por N captmr. &Qd dnti67 
- h e  una etapa h e n  &ma, 

pc l i4  un momenta de rophna. En 
ewtiempola vida de m&gente em 
.h una ruleta NLUL Por lo menw en 
el cam mfo y de o b ,  bueno, alguna 
mte mun6 ... preguntmdo d6nde yo 

s estaba. Era una situaci6n terrible y 
tambidn de desmncirrto, pmque eo- 
menu5 a emerger un pais que uno nu- 
ponia en extinci6n; mmo que de repen- 
ta hubaun trasplante a unaconapre- 
hist6rica y viniemn a aparemr &m 
samioe, digamos. en la d e .  

-Bntonosclwpd16... 
3 -Clam. Estuve nuere meses en 
la embejada de Calombia hasta que 
me dieron salvownducto para d r .  A 
mi mujer y mis tree hijm lea diemn la 
ddainmediata. Me fui para all& y no 
tenfamm ni un peso. Afortunadamen- 
te enmntramoe una soliduridd muy 
-de. Cuando empezaron loe atenta- 
doemefuideCold  a... 

-prats, L.eighh, Altaminmo. 
M e h i  el 75 a LnHabana, que era el Iu- 
gar- alejado, el m&a seguro. 

- h m n  14 &om de exilia. 
h c o a  

-Sf. Mi- yo voy a resumir algu- 
no11 mntimientos, porque creo que el 
exilio ga la meEela de cwtiones ann- 
plejam. Por un lado IM - temblea: 
-de que te agarmn y te mban a un 
a v i h  y te tiren a otro pais contra tu 
vduntad. Porque, al final, el e que 

h d e s  Ls Jpnt. MiKW o h o h  di- 

‘ 

-4- -tad-? 

Mnib ql.myovivialEea t%l 0 fusl p 
fn que n o h  chik heel general P 
nrmhet. 01.4yo -muyelaroqr 
el mayor mutigo h e  para mis padre 
lm dejnron mn N Onim hijo hombr 
en &dad d n  IIM hijw, porque n 
hermanatambidntuvoqueirw, porn 
bote. Para d m  fie M &miBnta b 
mble. Pam el d o  tambih tiem um 
parte intmaanta, que vaa BBT un p a  
aporb para Chile en adelank cn 
que nvestro pafs va a tern 
en mumdo’ como mmca antes tuw 
Adenub. dwcubrizlaw que tanem 
ami* en lades partes. Yo SB que, am 
que wmoe cinco, tamgo que tern 
Seilroamas en mi eaga, p o q u e y e h  
dolmido en m u c h  c 1 y 8 1 ~ ~  estas a& 
y. buenq d a  amigg Ilegarh dg6 
&a. La otm apnshnante fue deecubn 
que Chilenetrmahdm un pro& 
madelahumanidad. 

-Yo no he demubrto otam ami 
nimidadm an la hamtanidad, d v o  a 
saa coma el tema de la p.: - a&mctas. Aquf hay doe persl 
mjes rmiveraalei que son e~tlo la 
dos caram de la medalla: Mlendey P 
nochet. Anendm es una 6gua-a unive~ 
eal mt&&ue, desde Nueva York a Mol 

que m le ve camouna penumaque tn 
t6dellevaradelantelospincipioaidC 
a h  de la humanidad de mmma pac 
fica y que fns deatruido. La otra car 
es PinOcheL: yo me rlo much0 sand 

nra del d e m o  intemaciod, cam 
d el nmraisznohuna brzagigar 
beuca, ~OIRO que k t a  KMInedy e 
rnarXinb% 

-ba-b* 
-La verdad em que, de algun 

manem, por un fedmeno caei dim 

-L”hnto.dt 

d Y m poque fuera soeialista. sin 

h diarimhdh3 de h ~ p U f b f O d  

ESCUELA DE 
DANZA-TEATRO 



sarion han asumido 
una parte del riengo que 
asumen 10s emprssariw 
de cualquier pars ooeiden- 
tal: el uwnpetir mn el ex- 
terior, el riesgo del merea- 
do intemacional. Pem hay 
otroriesgoqueno hanasu- 
mido, que es el de tener 
empreaas noreeientes con, 
a1 mismo tiempo, un mo- 

iento mindieal or&- 
que los empresarim ' 
a probar cuando asu- 

pdar, sino que tam& 
nseiml. Yo les deda a 

' urns amigos mfm que aho- 
ra son empresarios que ea 
hen complicado, porejem- 
do, sacar cuentan &ora 
&re las exportaches de 
kiws del afio 1994, CUM- 
do eldste esta situeei6n. 
Pwque si no "charean" 
rn4s este pais se va a ha- 
cer dsficilmente goberna- 
ble. No me basta el discur- 
sa de que ellos dan trabn- 

-E1 lo politico, r d d  h.bL- 
bo d e  c p p e  el 8scialiamo tkpe M 
m1 qme cum*. 

-Par h i d o  coneretamen@ 
am que no tiene sentido que existan 
d0s o taw partidos amialistas, el 
MAPU, la Iqu ierda  clistiana y otms. 
El teaM de &mir una fmza socia- 
lish 0s a b  urgente. Pmque ere0 que 
el soeialismo, en &os afms, tiene la 
mnyor reqons&fi-dad en la dasuni6n 
de la opdci6n. 

jo, poque si vemm que 
con 10s docs mil pesos que 
ganan muchon t r&ja& 
res awnas se puede vivir, 
no pueden esperar 10s em- 
presarios mucha m p r e n -  
siQ Dor SUB Memdes 

-Em em -a ae eeban la d- 
PplMoeaOtroa 

I 4, pro los soeialistas, por su 
ubicari6n en la izqukda y mayor p 
sibilidad de didhgr~ hacia el centra, 
deberfan haber sido un factor muy - imwrtante de la unidad de la ormi- 
ci&. La verdad ea que a mf la &am- 
si6n ihal6giar de la unidad sodalists 
no me Imporb. Cree que en el fondo 
nosotros tenemos que hacer una 
apueata al pueblo sodalista, que ha si- 
do la gran vfctima & la dispedn.  En 
em pueblo ka l i s ta ,  que M muy varia- 
do, hay marxistas, cristimos, &da- 
nos de Loe Jaivas, punks. Tsnemcls 
que resguardar celommente esa h e -  
dad. Yo apuesb a eonstruir un cierto 
envaee comb, que al final nova a aw 
ni tan wbdoxo N tan renovado. POF 
que si -0s el partido %onom? 
en enhe etapa de tmnmoi6n. aauh 
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que eEgobiemo intent6 le- 

. mo avenoes significativoa en la -- 
9 , za par le reeopereci6n de l o ~  ingresoe, 

10s aeetaes de opOsici6n asumieron 
una actitudmb d c a  que receptiva. 
De poco mrvi6 el reherm de loe em- 
m o o  para contribuir al climn de 
oprimiwo aliaal, contendose en 61 la 
dmaeibn de la Sofofa de que en el 
-indushial el 78 por ciento de loa 

"gana m8s de 35.000 pe- 
smmensnaled', ylapmoneaa del prcsi- 
demte de la Cmfederadn de la Ro- 
dueei6n y del C a n d o ,  Manuel Felii, 
de que loe pat~ones afiliadoa a e& or- 
g a n i w o  pegartan un ingreso dnimo 
de cuatro uddades de fomenk, (UF), 
y no el oficial. que ahora subi6 a 

PuWidzs en W N  
' Algo anda mal en Tele- 

*&I Nacional de Chile. En 
en6ltimobalance.oorrespon- 
dientaalejerciciodel987,re- 
@tr6 p6rdidaa por 483.2 mi- 
11~depesos.Esteraeulta- 
do em ligemente m4u fave 
&le que el de 1986, cuando 
TVN alToj6Una pdrdida de 
1.115millones de pesos. Hap 

r ta ehm no m ha informedo 
ae eat411 enfrentando 

aSr pdrdidae ya que, al con- 
Wmio & lo que ocurre en 

lbuapm~ rnkdbwemn mueho 
s' *ntramwtm k mremet3dn de ion 
rrlttrarlae rlltinlgel!iFree de myuntll- 
raentregadaspore1~E:ideeidndb 
0,s por dento ea ebril; desermpleo e 
dvel nacional de 8,4 por aento y 'au- 
mento real* de 4,s ~DI dentadel indi- 
ae de remunhcianea em loa dltimw 
12-. 

Freteaeatqlaspartibqmsi- 
tores que eeben wncertadoe p e h  yo- 
tar rn en el plebiscita, pm primera vez 
desde que m wdtuyemn para enta 
o@to, en febrem peendo, llegamn e le 
ausaipci6n de un document0 con 21 
propnaicionea alternativse e lo que 
haeta ahom ha planteado el r@imen 
en materia eean6mica y aodal. Entre 
Ia~mbrnncretaam~nta~~fcmnuIe- 
ci6n de una nueva poKtica econ6mica 
para reducir la cesantfa; elevacit5n del 
ingreeomfnimo;re~usbdelaspensio- 
nesydelaasignaei6n kmiliaqnustitu- 
a6n de la UF o h  mecanism0 de 
reqjustabilidarw estimde al ahorro 
pen, que m grave en forma e d v a  
laa obligaciones de loa deudmea; rey- 
Iaci6n de la8 trnites de luz y agua pota- 
ble; mpmgramaci6n de las deudaa 
acurnuladaa;reformaaleistemepl.eyi- 
sionalperarestituir"tJnaBegusidadm- 
aal sotideria'; reetituci6n del deweho 
a huelga y la negoeiaci6n colectiva 

I Valevista I 
semanapasadaconelpm 
p6sita de coyaciame con 
loa emprenanoe del rodado, 
el gobierno deeidi6 eliminar 
el impussto espedfico a lw 
combustibles, que me haMa 
convertid0 en un fofo de 
fuertm contmvedas con lm 
gremio6 del seftor. Un deere- 
to del Ministerio de W e n -  
da, apmecido en el Diorio 
o/iciaJ del 30 derabril. des 
sin e f h  el tributo errpedal 
del diez pa cienta que afec- 
teba alas gasolinas y del an- 
w porciento que p v e b a  al 
petr6leo di&l. 

Ganancias 
mabulosas 

' I  

.hL / .  



Sinsabores de un marisco prohibido 

La desgracia del loco 
“%atdbamoa haciendo U M  reviaidn de albamm cumah &tectamoa que chorreaba 1Quido de la carga del 

vehcculo. Lo reviaamas y, entre aacos &guano, deacubrimoa 10s locos-. Ast Fncwnarios del Servicw 
N a c W  de P e w  (&map) decomiaamn doe tonelodas de eate molusco muaculoao hace algunos dtaa en 
Maipb. Titular de primem phna. Ea que hoy el loco ea ikgal -tanto como la marihwna-;se encuentm en 

~BdO.DeOOmisOaydenunciaeae~nMdafrentealcaudaldemariecoqwsecomercialiraadest~o. 
Clam,sevendoa buenpmw,y@ habereaydekreapw&n mdsquepmhibicwms mlestasque,porlo 

dum&, ae uulnernn aingrandes amcgos. 

1 loco apareda par dew0 de la E lechuga. La parte superior de su 
camma cmbxtnra e& baR8ndae. 
BaiMndoee de maycmesa recien prepa- 
rada 0, si w prefiere, -done en sal- 
88 verde. En probable, m& que p b n -  
ble, que dw tmrejm de tomate lo ha- 
Yan Bwmpallado. 

Eso em en el paaado, cuando w 
Pensaba que a h  mlunm era infinite. 
htes de que el loco cayera en la mira 
de 10s inaviwen, que vieron en el ne- 
Mado - un - pmducth 
Para tentar ajapmemn y taiwanew, 
wo PmdniPvimlta  ekpopa. Per0 nu 
?merp4laeibn dolrdbrrrda hoy lo time al 

‘de de colapm y en @ble que nun- 

ca mds el loco pueda aparecer taanqui- 
lamente par dew0 de la lechup. De 
hecho, hay die, cuando aparece, lo ha- 
ce flaw, fl&do, enano y, en el mayor 
de 10s c a m ,  clandestino. 

La nahexp1otaci6n ha reduci- 
do al loco a la infimidad. Son numero- 
saslm zonas del pais donde ya desapa- 
reCi6. El norte grande chileno estd 
menta de loco. Sus bancos naturales 
(loll mol- ne agrupan en grandee 
mamm y nu captura acaba con todo el 
-unto) tienden a desaparecer. An- - m lo pcdfn ex- en la playa, a 
ainw ma- de pmfundidad. Hay no 
ie benaentm a menan de 40, y loha- 
b i t 4  en que haya que sumerguw no 

40 sin0 80 metrae para dar con 61. 
Ha estado oficialmenta en veda, 

si. Desde 1985 que tiene una veda eaSi 
sin intarrbpci6n (salvo SO 6 45 dfas 
pm ah). Per0 nada: ea sigue extrayen- 
do, w mgue acabando el loco. Se expar- 
ta. Buen precio, muy buenq dicen. Y 
por em el 95 par ciento del moluseo 
musculoso extrafdo no se consume en 
Chile: va al apeteeible mercado intar- 
nacional. 

Lo habfa dicho un infanhe de la 
Conicvt eh 1974 ‘El litoral chilenore 





ns%s, evidentemenLe, mm eonnahwar 1 

lea. Fusron expor?das a Tai- par 
la emprena Kowan y cie., a podid0 dpr 
Fu Yu W n g  Co.. la que 8 eu v02 IOS 
rsexpmta a nuesho pdm. Son IOGDS chi; 
lotee. 

Cmae del librememado. Aeunta 
de rentahiidad. 
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El compromiso es 
con toda la verdad 

El compromiso es 
con todo el hombre 

Una programacith 
regional autbntica e 
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que Ueva el nom& de aquel mftiw 
preaidenta del Real? Pam el pmpia 
valdnnoj el poderfo actual del Real 
Madrid 'ea una belle coinadmcia, en 
donde seis jugadaes que d e n  al 
ndsmo tiempo de  la^ inferims, sinto- 
mxan la micana onda rUtbolfstica y 8e 
si- amparadoe mutuamente", opi- 
m6n um la que coincide el entrenadm 
(3karLuisMenotti. 

Aagel cappa 40labmador de 
Mendtbeuando6ste dirigi6al Barcelo- 
na-deneque , 'de lamdel  talen- 
W, el Real 'abandon6 la f i l d a  del 
miedd qw durante lagas d 6 c a d ~  
chin6 en el f6tbol iWrim y que tal 
PBL ee dkhaz6 bejo el nombre de .Tu- 
rks enpola', anno recuerdo de a q d  
mkmmado que amdm3 en lm Jue- 

tsreles, Cappa d e n e  que ?a h i c a  
pena de sste equipo, mnsaQ6n de Eu- 
mpa, es que EU m8a empeeinado id& 
log4 quien ha luchado deede hace n- 
ilos para imponer la inteligeneia y el 
talento, no pueda disfrutaro ahwa: 
JorgeValdand. 
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Kundera y “El arte de la novela” 

1 otorgar en 1 9 8 1  la narlona 
lidad francesa a Milan Kunde 
ra y a Jullo Cortanr .  en uno 

-7; de 10s pnmeros artos de su preslden 1 ria FranCols Mitterrand ronlena ran 
eo de derecho internarional d un no 
ble e inevltable malentendido C rerr  
na asi para estos autores el vastu audi 
torio de 10s que solo buscan en una 
obra literaria la confirmarion o el re 
chazo de una  opinion politIra o una 
verdad moral 

En 10s slete breves ensavos de es  
tncta coherencla que romponen €1 
arfe de la mwlo Vusquets Barrelona 
1987). Kundera habla abmdantemrn 
re del lutsch. que no e s  solo el arte 
rursl y de mal gusto slno una actitud 
que define como -la neresidad d e  mi 
rarse en  el espejo del engano embelle 
redor y remnocerse en  el con emocio 
nada satisfacclon- Es la muerte de la 
novela mmo explorarlon de poslblll 
dades de la exlstencla e s  trairlonar a 
Cervantes AI exlgir h e m s  positiws y 
antiheroes negatlvos y fidelidad a una 
verdad hlstorica o ideologlca el rea 
lismo soclallsta hace kltsch Al redu 
clr la novela a un herho de artiialldad 
romo tantos otros al imponer la ima 
gen del autor (entrevistas fotografias 
declararlones) en desmedro de }a 

LA DEMOCRACIA 

; 
i 

LIBROS PARA LA DEMOCRACIA 

I 

obra. 10s medlos de romunlraeion mo. 
demos. por su nrresldad de rompla 
rer al mayor numero (confirniando io 
que trdtis  desean oir). rstan al .enrl 
rio de I d s  ideas preconrebidns. r\ de 
rir. drl kitsrh. 

Si el novelisla ensena al IC( tor a 
cornprender e1 rnundo romo un3 inte. 
rmgaribn. Ius regimenes tntalitanos 
el un i~e r sn  de la redurrihn a la a( tudi-  
dad de 10s medios de c‘ornunirari~~n de 
masas solo producen respuestas y 
arnaestran a1 puhliro en la experlati 
va de las rnlsmas El novelisla. afima 
Kundera. no e s  u n  hlstonador ni un 
profrta: es u n  explomdor de la esisten- 
ria. 

En su Iibro. Kundera quiibra lan- 
zas por la novela europea (que ram- 
prende a la de las AmPriras. y cita a 
Carlos Fuentes) con la rual Cervantes 
-mejor aun  que Drsrartes- Inauguro 
la Edad Mnderna. Esla novela q u e  si- 
gue. entre otros. con Fieldlng. Srme, 
Balzar. Flauhert. Tolstoi. Roust .  has- 
ta Mann. Miisll. Brorh y Kafka- resra 
16 10s grandes temas existmriales 
que la filoscfia orrlderital habia deja- 
do de lado. segun eljuirlo de Huswrl y 
HeidegRer al que adhirre Kundera. 

L a  estetica que el autor ha( c su 
ya y que practira en sus propias iini’e- 
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temade laslyendasrusar. 
caracte~saeamdceuspoeman 
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U*tdadNfldod 
Aut6nomadeWw. 
Mam, 32 pagcnas. 
Elfasciculofon~pvtede - 
una- ltawkcrlondc 
-&de tihrlos. cuyo 
objethroksresudrlps 
tendendas politicas. roaake 
y eran6mlusdeloa pahesen 
el mundo eehrpl. Intentando 
darunavlsih obJeUva, 
documentadaelrdonnanva. 
Enestecasu,eltextomaliza 
una sintests hlstorlca de la 
Indla, unaexpkact6ndeau 
SlStema p o l i  achral y loa 
desdiosquedebeenfsentaral 
futum. 
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FILOSOFIA. TEOCOGIA, HISTORIA, 

CIENCIA FQLKICA, ANTAOWCOGIA 
GEOGRAFM. SOCIOLOGIA. DERECHO, 





a t e .  en el eenttdo de que 
s k w  aporta algo al meetmiento 

de q u m  lo rrdbe. SI el ar- 
te r y ~  da nada. deja de ser arte. Pen, 
, , m n t e  que eae aporte no pm- 
& ser de Upo moralcja. que se cob- 
ea M @ea ktras al final del reJa- 
ta &pello que yo qulge deck Uene 
qur tr en el relato o deaprenderse 
& €1. No eh te .  &lo de-. Mtera- 
hur, sin intenclonaUdad. Lbglca- 
=rate que en el cuento del sapo 
que 8e convertSa en princlpe hay un 
sustrato educatM. pen, lo primen, 
e8 que entretiene. Mi punto de parU- 
da ha ddo ante todo que se entre- 

por quh 
odie 
10s libros 
infantiles 

. rl 

0 0 0  

nor. Cuando se aeercha la NaH- 
dad o el dIa de nd cmpkaiios, em- 
pnaba a VLVlr el terrible deaasmk- 
go que repmsentaba imaglnarme a 
W n  am@ de mB padres kgan- 
do a Vlsttarmt con Una sonrlsa em 
los labh y un I l h  de Jullo Verne. 
por getraplo. en b m-. Era mi 
regah y tenh que agradec&seh m- 
sa que sicmpre him. par no a-- 

tell& que Be pme M mto qyada- 
ble. que s e e  Si -una- 
porte. mew. 
a a d h c d b n  do mod.: plgm 
dendo k lecfM tan hp3rtAn- 
b en el d o ,  8honbntu1te ab- 
.ot(ddoporktelea? 
-Por supueato que SI, ya que la lec- 
tura cumpk una aerie de fmc~oncs 
hmplazablce. La primera es que 
permlte una inUmidad. una auto 
reIlexhh. un ritmo propto. una rela- 
cibn personal con lo que se Uene de- 
ktnte. cosa que impiden los audivt- 
maks. porque largm una hagen 
tras atra. La segunda ea que proba- 
damente desawk la imaginaddn. 
pnrque ea el leetoe quten debe crear 
el mudo que aparece allL asunto 
que la bnagen nipennite en esa me- 
dlda Flnalmente. la lectura nos MT- 

Zi fundamental ea que Posex ca- 
lidad Uter&a: que ten@ &go que 
deeir. Hay UIWB cuentaa p e p  B- 
m o d e l A ~ ~ d o n d e  
el andmallto viaja de uno a otm la- 
do, sin nlnw sentido. ptenso que 
tambl6n debe rrSaclonarse con el 
nU0. para que sea un adult0 m e p  
que noeatros. FLnalmente. deb pre- 
ocuparae de la tinma, de h e r  tlub 
traciones y un hnnato atracthm 
En todo cas0 hay que lrsl con cui- 
dado. poque be expertas dicen que 
la forma no pwde d m r a r  el 
contenkla ea dedr. que tmga di- 
bufoe evidmtes y definitfvos. Las 
llu~traolones deben ser mgS bien 
UM insinuadh. una sugerenda de 
b que se nana. no algo que sobre-' . 
page las p a l a h  que la5 oculte y 
que se convierta en lo m& Impor- 
tmh. 0 J.A.P. 

ma quetreenne un h q w u n  tal 
LYAmkla. erm. e d b b  para que 
los ndllos baran de una= pork- 
dm, tanlwncreo. 

Regre& al &@a mn el cera- * k h o  ped92as. pos lo mal aho- 
ra me parr= recdar que el Ubro 
se wpanaba cxxuz& Y cuandolkg6 
la pairnera nwrmnih y. con ella. la 

udki6n qw la prrcedt. 
el prhm pecadn que le d e  a un 
cu!r%ta -calm preparado 
&lo para codesh de niiios fue 
que. pardpa de un llbro. yo me ha- 
Ma odvidado de un crhnen y de mt 
hu&fano a;mlgy. a pesar de los re- 
modimkntm J dd cmbate inte- 

con el dnaoaio. habla termina- 
dollomdo cam0 loeo porun perso- 
na+ de eccao que no exlaten. padre. 
pmquebenamandeflcci6n. - 

-~C6mo fue el comlwte con el 
dnnonlo? -me pregunti, el pobn cu- 
rlta. t-e deabordado por mi 
fmIfw6n. 

-Fue debajo de la s&bana, pa- 
dre.'para que no me viera el demo- 
nfo. 

+araquenotevkraqui&~l 

-a que mi pap& Uama soltenma y 
que segrul he CIdO deck atempre a- 
p- cuand~ algo malo ha a d &  
do o este a punto de suadtr. Yo M 
e m d l  haJo la s8bena. para que e- 
llanosedkraeuentadequehabfa . 
cambladoelIlantodem$amf@~ . 

-El dunonlo. padn. Ea una tia 

\ 

el del U b m  0 i 
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-CREACION 

1 
Aura 

edzas un esfueru, para seguk revisando 
loe papelea Cansado. te desvistcs kntamen- 
te. caea en el lecho. te duermes pronto y por 
prlmera v a  en muchos &os suellas. sue- 

has una sola ccaa. suefias esa mano descamada que 
a v m  hacia ti con la campana en la mano. gritando 
que te akjes. que se akjen tobos. y cuando el rostra de 
~$JS vaciados se m r c a  a~ tuyo. despie*s con un'grlto 
mudo. sudando. y skntes esas manos que acarlcian tu 
mtro tu pelo. eaos labdos que murmuran con la VM 
nzais bag. te consuelan. te piden calma y cadilo. Alar- 
gas tu pmptas manos para encontrar el otro cusp. 
dcsnudo. que entonces agitarA kvemente el llavin que 
M reconoces, y con Q a la mujer que se recuesta encl- 
ma de ti. te ksa, te nmnm el cuerpo entem m besos. 
NO pdes verla en la oscuridad de la noche sin eatre- 
k pen, huelea en su pel0 el perlime de las plantas 
del patlo. sientes en BUS b- la pie1 m8s suave y an- 
s h a .  tocas en sua eenos la flor mtrelazada de las ve- 
nas senrdblea. v u e h  abesarla y no le pides palabras. 

Al separarte. agotado. de su abrazo. eacuchas su 
Prlrner murmullo: 'Eres mi esposo.. M askntes: ella te 
dlr& que amaneer se des+ didendo que te espera 

noche en su m8mara. vuelves a asentir. antes 
de mer domido. allvlado. Ugero. vaciado de placer. rete- 
nhdo en las yemas de loa dedos el cuerpo de Aura. su 
h b h  su entrega: la nihaAura 

'h cucata trabajo despertar. Los nudlllos tocan 
"w veces y te levantas de la cama pesadamente. gru- 
?do: Aura. dcl otro lado de la puerta, te dlrA que no 

viuda. Arropaaa. parapetada w n - h  ahoh&nw l&r 
de eneaje: te acercas a la figura tnm6vll. a SUB qoa oc- 
rradoe de 10s mados wlgantes. armgados. blanqw- 

abolsadas en los p6mulos. ese zzn ctototaldelaptel. % 

Slnabstrbsojoe, t e e  
 he usted la Uave? 
Si... Cno que s5. Si, aqui est& 
Puede leer el segundo folio. En el mismo lugar, 

Conlaclntaazul 
Caminas. eata vez con asco. hacia ese arc6n alre- 

dedor del cual pululan las ratas. asoman sus ojlllos bri- 
llantes entre las tablas podrldas del piso. cometcan ha- 
cia los hoyos aMertos en el mum escarapelado. Abres 
el arc611 y retiras la segunda coleccl6n de papeles. Re- 
p s a s  al pie de la cama: la senom Consuelo acarteia 
su conejo blanco. 

De la garganta abotonada de la andana surglr;i 
esecacareosordo: 

-LNO le y s t a n  las animala? 
-No. No particulamente. QuW poque nunca he 

-Son buenos amigos. buenos c o m ~ e m s .  Sobre 

S i .  Asi debe ser. 
Son seres naturales. sellor Montero. Seres sin 

-&6mo dijo que se llamaba? 
-&A coney? Saga. Sabia. Sigue sus instintos. Es 

Creiqueeraconefo. - 
4h. usted no sabe distinguir todavia. 
43ueno. lo importante es que no se slenta usted 

sola. 
-Qukren que esternos salas. sellor Montero. por- 

que dlcen que la soledad es neesaria para alcanzar la 
santkhd. Se han oMdado de que en la &dad la tenta- 
ctdn es m8s grande. 

&ham dicz minutoe Wpu& al ea~luarb de 

ves eaas 

tenldo uno. 

todo cuando llegan la vejez y la soledad. 

tentaCioneS. 

natural y bbre. 

-No la entiendo. selom 
4h. mejor. mejw. Puede u3ted seguir hbajando. 
Le das la espalda. Caminas hacia la puerta. Sales 

de la rechara. En el vestibdo. aprietas 10s dientcs. 
~Por qut no times el valor de deckle que amas a la jo- 
ven? ipor qub no entras y le dlces. de unava. que pien- 
sas llevarte a Aura contigo cuando tennines el traba- 
jo? Avanms de nuevo hacia la puerta; la empujas. du- 
dando aun. y por el resqdcio ves a la senora Consuelo 
de pie. ergukla. transbmada. con esa Mnka entre 10s 
b-: eaa Mnica azul con botones de om. charrete- 
r&9 mjas. brillantes insignias de @a coronada. esa 
timica que la anciana monlisquea fennmente. besa 
con ternura. se coloca sobre 10s hombms para gimr en 
un pas0 de danza tambaleante. Cienas la pwrta. 

SI: tents qulncealos cuando la d - k e s  en el 
segundo hh de las mmorlas-: elle auaft q d n z  cms 
h q w j e  I'al cmnue et, slJ'ose le dlre. oe sont ses y a ~ ~  
wrts qut mtJaft ma perd[tlon: 10s 01- verdes &Con- 
suelo. que tenia quince d o s  en 1867. cuando el gene- 
ral Llorente cash con ella J la llevd a vivlr a Paris, al exi- 
lio. Majeunepoup&, escribi6 el general en sus momen- 
tos de insplraci6n. m0Jeunepwph au* yaur mts& 
t'al Canhlpe damoclr: deecribi6 la casa en la que vMe- 



Iv 
abes; al cerrar de nuem el f a .  que por ea0 

sl6n de Juvmtua y belleza de la p b r e  a l a -  
na enloquedda Aura enccrrada mmo un ea- 

peJo, colw un 5-0 m8s de au mum mllglaao. cuaJa- 
do de m5gm.s. mazones pnservados. denmnios y 

Arm as loa papeks a un lado J desckndes. soape- 
chaudoc/flnlrolugardondeAUrapoddeatarenlaa 
maflana el 1- que k habra3 aslgnado esta vieJa ava- 

vhn A ~ r a  eta Papetuar I@- 

B a n t o e ~ a d o 6 .  

I 
I 

I 

-. 
en el bndo del abbmo meum. en tu sueho 

closo. de bocas ablertas. en sflenclo. la ver& a- 
hack ti. desde d hndo negro del ablsmo. la ver&~ m. 
wagatas. 

mslkneio. 
morrlendo su mano descamada. avanzando h h  

ti hasta que 8u rostro se pew al tuyo y vera esu, en. 
eiaa mgfantes de k vccja. esas enclae sin ddentes 
@tea y eUa w e k a  a aIeJaree. movlendo su mam. em. 
brando a b largo del abdsmo los dientee amadh q u ~  
va~wmdodeldekntalmanchadodesangm 

tu &ribes el e m  W @to de Aura delante de U 
el au&. Aura que grlta porpue una8 manos han 
doporlamltadsu faMa de taktatamrde. y 

esacabezaton9iuradP 
con los plteguer, d o s  de la falda entre las m. 

nos. se voltea hack ti y fie en sllm.cb. con Ice dtentcs 
de la vkJa superpuestos a loa sups. mkntras h pda. 
ma de Auaa. sus picmar dcsndas, caen rotag y 
haclad abkmo... 

Escuchas el golp sobre la puerta. la campma de 
tnb &I gdpe. la campana de k cena. El dolop dv d e .  
za te impide leer los nuirmems. la padcl6n de l a  nnane. 
clllaa del nbj; sabes que es tarde: hrnte a tu cabem R. 
C0st;ada paean las nubes de k noche detrhdeel~raga. 
luz. Te lnmrporas pemsamente. a tdido.  hambrknto 
Colocas el garra66n de vl&o ba@ el grihde la ttm, e+ 
pens a que el agua nura. kneel  gama que ta r& 
raa y vacfaa en el aguamanll d& te kavas la cam. los 
dlentes con tu k h a  vicJa embvrada de pasta vedo 
sa. te mclas el.pc6o -eh nckpertlr que debhe haber he 
cho todo est0 a la inversa-. te pdmm cuidados-tc 
h t e  al cspejo oyalado del arnmio de nogal. anda 
la corbata. te pones el sam y descbmdes a un com&u 
vacfo. dapde &lo has& d o c d o  un cublerto: d hiyo. 

ObJeto que rmas con los dedos. eaa mwkqulta e~~~ 
de b p o .  rellena de una M n a  que se escapa por d 
hombm mal caskla. el rostm plnhdo con tlnta C M S  
el cuerpo desnudo. detallado con e s c ~ ~ o 8  pdncelaPDa comes tu cena Ma -rllim. tomatea. Vlmr con la cc18: 
no dmcha: detienes la muAeca entre los d e b  de la 
q* 

Cornea meo8nkamente. con la mufkca en la 
no Iequkda y el tmedor en la otm, eln dar% cucnta 
prlnclplo, de tu propia actitud hipnbth. e n t m d o  
deepub. una mzbn en tu siceta oprcdva, m tu 
Ila. IdanUIhndo. al Bn. tue mcwimtentol, de e 
lo con be de Aura. con loe de la aadana- m l d  Wfl 
amxesa mUnquita honumea que tus dedm 
om, em la que cmptesar, a mpcehar ulltl enfermd 
-fa. un cuntagto. La de* cam al euelo. Te 

~m doR IS m u e t a .  meultm tu ~ I Q J  y -4 
2 

Y al bado de tu plato. debajo de la seJvllleta. 





fm stereo 95.3 

EN t l  R t l C I l E  I DtFtNSA Cf N W P I  ICfNI.YD 

PRESENTACIONES DE LIBROS 
REFORTAJES y encuentros con 
los exritores 
PoesiO de 
lo Nuevo Generocib 
Agenda culturol 
Mirsico lbtinoomericono 

El taller de creacib por corres- 
pardencia de Radio Umbral le 
recuerdo que lo cita con la 
literature es en el 95.3 fm, todos 
losjueves o las 1930 horas. 

Em40 de trobojos a: 
d o  67 - Sonmgo 

fm stereo 95,3 

EN ri E l  P t X A l t  UNWML 1 DtFtNSl M NUISIIA I C f H r W  

jabracadabra! 

ES UN PROGRAMA 
INFANTIL DlRlGlDO 

PARA LOS MAS 
PEQUENITOS DE LA 

CASA 

T O W S  10s DQMINGOS 
ALAS 10 DE LA MANANA 

fm stereo 95.3 

EN n t l  R t S C A I t  UNUML I OtFENSA Cf NYtSlRA IMNIIMD 

RECITALES 
EN VIVO: 

congreso 14 de mayo 

Daniel Viglieti 21 de moyo 

Le6nGieco 20 de mayo 

PaMo Milanes 4 de junio 

TODOS LOS SABADOS 
A LAS 19 HORAS 

EN EL RESCATE Y DEFENSA DE NUESTRA IDENTIDAD 



0 vote por mfn 

'OCO # Legrand, candidafo 
L Z - r d i u n t e  Si en algunos eepecfcfeulos Coo0 

&l d m d u g o  Fernando 
Jo&?eau- hnbh incurewnado en 
,~~emupdfficochileno,, 
ml6ndolo con Oim. en No 

por mf, en cambw, lo centra 
,-& llnicamente en este aepecto. 
Anferiormente, sobre toda en Con 
la camiseta puesta, inaugurd un 
g6nmpr6cticamnte idditoen 
Chile:el mondlogo sobre lae 
mntigencias nacwnalesen un 
fonnatoqrcecontienealgode 
team, Otmpoco de show 
televisivo y bastante de cafe 
concert. - 

en tertoe 

I!! 4 

808 unm doe, Coco Legrand H ech6 a caminar la  f6rmula del 

-% 

mstumbrimo crftico humoristim, 
donde tomaba las desventuras wtidia- 
rn del chileno medio, para ponerlas 
en evidencia, amplificarlas, parodiar- 
lae y ridiculizarlas. Familias atribula- 
das por las cuentas de fin de mas, aho- 
gamiento econdmiw con laa W. edu- 
~8citm de 10s nifios,  os m a t r i m o h a s  
y eomportamiento tfpico del hombre 
medio, subieron al escenario para con- 
formar un especteculo que no me con- 
virti6 en la pura y tradicional retihila 
de chistes m b  o men- divertidos, si- 
no que apuntaba m b  bien a la crea- 
a6n de nituaciones, a revivir mitdo- 
@an, rituales y atnl6Bferam chilenas. 

Ha mdo esta sAtira atravesada 
p r  una rim constante la  que le him 
Danar fama en un p ~ b l i w  que wta 
del humor crftico y verse reflejado 80 

el eseenario. Igudmente, cam Le- 
w d  mguramente mejor que o b  
hUmaristaefue de 10s primem en en- 
ihciar humorfsticamente la  gestidn 

gobierno militar y w n o  antes que 
nadie de lca tics y l a  ret6rica de loe al- 
tos hcionarios pfilicm. SUE pam- 
dim m8s popu~area w refirieron a loa 
-bios culturales en el wmporta- 
miento naciond, eomo loa nuevos pro- 
heoy8hn del boom eeon6mie0, nifi- 

hen que bgnaaban millones de 86- 
h a e n  extranes operaciones finaneie- 
m. En mma, Ios elernentm suficien- 

para atraer a una considerh1e can- 
Mbdb -8. 

t 
t 

L 

4 

Las obras antenores tuviemn 
mayor pablico que cualquiera de las 
tradicionales del teatrochilenoyalcan- 
zamn a un sector donde habitualmen- 
te la dramaturgia chilena no penetm 
la  clase media madura poco compm- 
metida con una u otra postura polfti- 

Ahf es donde apunta precisa- 
mente No vote p r  mk mostrar una 
cierta distancia ir6nica, indecisa y casi 
sorprendida de las contingencias del 
Chile de hoy, donde hay una mnsulta 
que no se Babe c u b d o  es, con un can- 
didato a h  inombrado y cuya pregun- 
ta a la  ciudadanfa no est4 del todo cla- 

HAMLETYELPLEBISCITO 
En la  primera parte del eapee- 

tBeu10, Legrand imagine a cuatm can- 
didatos para fiturn preaidente del 
pals: un cantante a1 estilo de Julio Igle- 
si-, un homosexual, un hombre de 
pueblo y un derechista tradicional. 
Ello airve para imitar la  reurica del 
lengueje y la gestualidad de cada uno, 

ca 

m. 

mezelando la vida mtidjana chilena 
con chistes de diverso calibre y apo- 
ybdoee en garabatos surtidos que 
produeen el regocijo general. 

M, el cantante popular o h  
estatizar su cuerpo si sale elegido; el 
homosexual dice que su gcbiemo s e d  
s610 de temura y bellera; el roto chile- 
no pmmete crear un Ministerio de la  
Iqjusticia para reparar toda la  que se 
ha hecho en estos d a r  y. en fin, el de- 
rechista contempla traer un minisku 
de Economfa japonds para hacer des- 
pegar las finanzaa nacionales. 'Cuan- 
do estemos demasiado bien, lo cambia- 
mos por uno chileno y asf frenamos 
otra vez el deaarrollo econ6mico', di- 
ce. 

La segunda parte la constituye 
el didogo entre un profesor primario 
de una eecuela rural (Adriano Caati- 
110) y un parcelero (Jorge Castillo) wn 
la alcddesa de un pueblo de provin- 
ma. Se trata quiz& de lo m8s d6bil del 
eapect4culo. El objetivo ea mostrar la 
arbitrariedad en la  toma de deciaionea 
y las motivaciones ab~wdas que &en- 
tan dertas polfticas de funcionarios 



En invierno enpermnos el verano con impmien& pe- 
ID cuando eatamon bap el ed de enem, dor&ndonos, lentoa. 
sin hacar nada, empezamon a oentir que la mente gira ab- 2 
dedor de un agujem retrAcljl. un maelhorn diminuto que 3 
tire tmciaabejo ohaclaadentm, en eepira~, implsceble. 

DBaputh vienen los dflesigualea: trabajo, laeseuelapa- 
ra Ice chima, la Wbilidad de un nsceneo o un cambio m%i- 
to de direccidn para nuestre vida, que disnrtimos cuidado- 
808 um nuestws espoeas en la m a ,  antea de d h r ,  o 
hen otra domiciho. un recuerdo, alguna kts en la quahe 
pri- eopas nos excitan un pooohanta el punto de ha- 
camom dear loeuras que ME enVaDBCBn un poco pnque los 
demblasencuentann d i d & .  

Nuestro cuerpo eambia; d nw dsmw un bail0 a la 
aailena no paca nada, p(ppw hay que salir en meguida pa- 
m la 0 6 4 ~  y d e m b  eatamos tudavfa un poeo domido. 
pemave=cea, de tarde, despu& de h&nmos tiredoun rata 
ala vuelta del trabqjo porque esa noche iremos am nuenha 
mu& el cine o acenar alnamade unos amieos, nm que& 
mosun momentobejoel tibia y dwpu6a mimmw cop 
atend6n nuenku cuerpo .+mudo en el espep del bsno o 
del roperq en el donnibno, men- nao -ea. Can tp 
dqnaamantenemabartantebim. 

Un din que hub0 mvolucidn decidimoa 110 trabejar y 
&ma la awntacimienta can UM radio a trand~tmea, 
dima&dda. 

id 



Presenta 

TRANSPORTE URBAN0 

Ju. 12yVi. 13 ,22 .90hm 
DE KIRUZA Y 

Team infanlil 
EL PRINCIpWO 

lasada en la o h  de Saint- EWpery. .- 
Adaptaci6n y rnontaje: 
J. MATE0 IRIBARREN 

-s ydomir!gos 16.00 hn. 

LA PRINCSA CAMPESINA 
Gmp Proskenio 
Dorningos 12.00 hwas 

n i b :  $200 - adulcor: $SSl 

Mirsica y m i m  psra nifior 
GRUPO ZAPALLO 

Do. 15.12.M)horea. 
Jome Waehlnglon 52 (PI= f i u h )  

Fono: 7470W 

7 

CINEARTE 
NORMANDIE 

9 
"LADECADENCIA 

DELIMPERIO 
AMERICANO" 
de DenprArccmd 
[mvora d e l l  .So.) 

I R .  

Pr-ta 

SCHWENKE Y NIL0 
+GRUPO 

, (anlonuwo) 

MI 11,2200 hone 
MAURlClO REOOLES 

YGRUPOHUARA 

Lu. 0 y Ma. 10,22.00 horae: 

mh kt* <- 4 
JU. 12 a1 Ma. 17, 22.00 hrn. 

ISABEL ALDUNATE 
+ GRUPO 

Vlunea y aIb.doa, 00:W hn. 
M b l a  y humor con FELO 
Emerto Rnto Laganfgw 192 

b Tel6fono: 778308 d 7 1  
lluluo O m P o  

PRFSENTA I 

LE 

Un espacio de liberfad 
presenta 

;YO NO SOY 
RAPPAPORT! 

De Herb Gardner 
Direccm conjunta: 

Gu~tavo Meza e ICTUS 

Jasesecall 
nniklel BriwO 
Jar@ Gajardo 
Carlos Genevese 
Gal!2aM Meza 

Wanes a Sabado 
1 9 s  boras 

TEATRO LncomEDlA 
MERCEDW 

R - m  81 lono Stso5 
~ l a o i n l * ~  

con: NissimSharlm 

I 

i6.m, ~P.SOYZ?.W horn: 
TERCIOPELO N U L  

de MARC0 ANlORIO DE LA PARRA 

JULIO JUNG JCEE MIGUEL SOZA 
OD. 

de Davld lynch 

MI. 11 alMa. 1 7  
16.W. 19.30y92.W horn: 

PEGGY SUE, SU 
PASADO LA ESPEM 

Bipo$clandi€il.orde 
Paulna Miranda 

j "RETRATAR" - _  
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Estados Uni&i 

. .. 
. .  

eamomiainduetriali~aotrndener- 
vi150 y tecnologla eofiaticada 0 nen, 
haear para el peie lo que, noetiene, him 
paranuentado.Unayotravezhareite- 
rado: T o  no quiero ner el gran m u -  
-or (aludiendo al tttulo que le dan 
a hmgan). Yo quiem ner el gmn mnn. 
tnrctd. 

h MQIlCia de 



- .  
. .  

Massachusetts 
to de 10s votos, m i e n h ~  que Jackson 
~6e137yAlbertGoree110porQen- 
ta lo que 10 hie0 abandon- la camera. 

e610 dos candidatoe: Duka- 

Per0.d andizarlawtaci6n, que- 
m de manifieato las diviaiones: 19 
de mda 20 eleetared n e w s  votamn 
por Jackson y tres cuartos de 10s votos 
p&s heron para Dukakis, cuya espo- 
aeB jurUa. Esta tendencia w repiti6 el 

ks y Jarkeon. 

3 de mayo en Pennilvania, donde el 90 
par ciento de loe n e w s  vot6 por Jack- 
son ye1 90 por ciento de 10s blancoa vo- 
t6pm Dukakis. Peor a h  una encues- 
ta realizada por N5C en Nueva York 
revel6 que uno de cada cinco votantes 
de color considera que el gobemador 
ea preoeupa pow de personas como 
ellos, lo que indica que podrlan no vo- 
ter en noviembre, fecha de las eleccio- 
nes OreddeUcialeE. 

I Lma primarias de la wma- 
- -1 na pasada (Indiana, Ohio, dis- 

L-., \ . 

hi& de Columbia) contribuye- 
ron a que Dukakis aumentara 
a 1.500 el n h e m  de BUS de- 
legados, & 600 m b  que 
Jackson, con lo que se distanci6 
definitivamente. Par obtener la 
nominaci6n por mayorfa en la  
convenci6n dem6crata de 
Atlanta, que se realizark en ju- 
lio, ea necesitan 2.082 delega- 
doe. Per0 a h  faltan primarias 
importantes, como las de Cali- 
fornia y Nueva Jersey (7 de ju- 
nio), donde w decidircln poco 
m b  de 500 delegados. Las en- 
cuestas le dan ventaja a Duka- 
kis. AdemBs, las jersrqufas del 

partido lo a an, p r  lo que se m e  

doe" (miembme del partido mmo se- 
nadms, gobemadores, integranta de 
la C h a m  de Reprewntantw) le dar6 
BUS votoe. 

Mge que q u i h  e a 6  el pr6ximo 
candidato demaerata a la presidencia, 
ahora se diseute qui6n a d  el candida- 
to a vicepresidente. Se espacula que 
J e w  Jackeon ma querer eaa poei- 
ci6n y que estarfa en BU derecho de pe- 
dirla porque tiene n u n e m s  delega- 
dos. Hasta el momento el reverendo 
no ha dicho nada, pem ai lo han insi- 
nuado BUS jefes de campaiia h a  en- 
cuestas seiialan que, de serlo, George 
Bush, candidato republicano, podrfa 
ganarle la e l d 6 n  a Dukakis. Se teme 
que 10s dem6crataa m b  conservado- 
res y racistes del Bur vuelvan a votar 
por un republicano, como lo hiciemn 
en 1980 yen 1984. 

Pem, por otm lado, ai Jackson BB 
empefia en acceder a ese cargo y ne le 
niega, w podria provocar el quiebre 
del partido porque 10s negros mnside- 
d a n  que 10s discriminan. En todo ca- 
so, ya estA clam para tados que Jack- 
son tiene considerable poder al inte- 

que el grid? de 10s 643 .buperdelega- 

. 

' 
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En su egmpaila Jhka- 
kishe pnesro gran cuidado en no criti- 
car a Jenq Jackson y ha miidado re- 
&&sve~asque amboe wn la enmr- 
nd6n del h U o  meriano-. '%n- 
cuentroformideble, y elloRoma al QB- 
tema pdftico nortegmericanq que un 
hiio de - e t e s  y un ne- 

naado en la pabrezn ompen laa Z primeras pniciones en la camera 
alaimiestidumdem6cratag,hadicho. 

Su pmpio padre., h o e ,  salid de 
Is diminuts a l b  de Pel+ haca 75 
am, en busoa de mejor fatuna. nnn- 
bo a E& Unidos. En Maeeaehu- 
mttn m conVirti6 en m&Em y w caafi 
wnEnterpe.llegadadeokaaldeagrie- 
ga, qmen estudid p e w .  M e m  

criamm en un h w  espartano donde. 

menta 1s dieciplina, el trabnjo dwo y 
laScIeenlia8 . .  
a su padre al estudiar aenaaa pollti- 
casy leyw en Harmrd, en vez demo- 
didnaY,pea,seaSbamKitty,una 
d i d  judfn con un hijo de taws 
ajioa la madre tuvo que intmmder 
ante Panas para que el hijo, de 29 

doe hiios. Midlael y su hermano ne 

e Eute* m val& especial- 

Pem l u g Z s L 1  denilusion6 

La -ra polftica de Dukakis 
ha tenida altos y bajoe. la i n i d  en 
1962, oomo legidador eehtd. Lwgo, 
en 1974. gan6 la gtbmsEiSn de Ma- 
asachwttu, pem perdi4 la reeleceifin 
CuPRo n i h  despues. Durante su go 
blano g a d  el Mtulo de Tngrata hp 1" 
poque no le dio trabsjoa nadie de h 
que mlabonvon en BU campafla. Se ga- 
n6 la e n e m i d  de toda la claw polfti- 
cam BU 4 1 0  autoritario y eonhnta- 
eirmd. Ademha, ne vi0 obligado a nu- 
mentar 10s impuestoe pene a SUB pm- 
mesrlBenmn6domnia.ario. 

Dnmnte loe aiioe deloque el mi* 
mo llama su "muerta polftid, w rek- 
d6 en Harvard. como p h o r  del 
Kmnedy Behool of Government. Allf 
him una plorunda auMtiea y, man- 
do con~igui6 ner elegido nueogmante 

I Parodi y Barja I 



destitujdo en cebrero pnmdo luego de 
intentar ~BCPT a Noriega; y la elimi- 
narian de P-4 del lstenvp Gem- 
rdizado de Refemmian Arancelarias 
(GATT) y de la Inicidva de la C m -  
ca de3 caribe. 

Se pFDattj0 entmcen una dtua- 
ci6n de &xi0 ecordmica prwoeada 
por la falta de liquidez, debido a que e1 
d6lar nojtmmericano ea la moneda de 
anno l e d  en Panama dende 1904 (la 
*ne limitaafraccioneeequiquivatsn- 
tea a centavoa de &lar y, a ditbrenua 
de &b, w emite d o  en mwadas, no 
en billetes). 

BAJOEL COLCHON 
Normalmente, en Panaa6 per- 

manem el dinem neeeaario para opc- 
rncionne de coda plam y el rent0 en de- 
positado en la Rewrva Federal de En- 
tadon Unidocr. Para evitar que la genh 
retilareel dinemqueentalm~loaban- 
con cuando Washingten b l o q d  loa 
timdoa polllrmmoq el Herno  del 
A.culidenb Manu61 W e  Palma orde- 
n6elcierradelrrbancaestetal,ylapn- 
wda him otm tanto. De ene mdo,  la 

Bconamta ne mantuvo funeionando 
d o  m loa M l ~ b 8  que e & h n  en ar- 
cul& en ese memento, lo cual in- 
clufa importantee cantidadee guarda- 
dea %qio el colch6n" debido n que, jus- 
tamente por la &ais polrtica que ne 
m e t r a  dede junia del aiio panado, 

d i m ,  o parts de 61. deloa banm olo 
connermbanenmea. 

Per0 todo ne him poco: em dine- 
ro en circuhcih, d que entra par el 
pago de pesies en el Canal y el quelle- 
ga por exprtdonee a pafses que no 
nean E&oa Unidoa. @E operad* 
nee con Beb, que involucmn alrededor 
del 50 por aento del eo&o exterior 
de Panam& quedamnparalizadne). 

Para paliar 4 1 0  paliar- la falta 
deliquidez, se han emitido mum che- 
ques del gobierno -de reepalao igno- 
-que al Edmienrono eran rsdbidon 
por Ion comemiantam, pem ahora areu- 
Ian abiertamente. $e dim, adem& que 
el sobierno ha eetado rsdbiendo &la- 
rea de Ion libion, lw cubanon e inclum 
loa v e n e a o l ~ ~ ~ ,  pem no hay neda 06- 
cial, nalvoqueMBodcoleerteen~ 
dopetr6leocimfhfilidadeadepe(p .) 

mllchas permmas h&an retimilo su 

'I 
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NBndo la@ EeVmIkm -con quienes 
EE.UU. emkt en plan de dintenrd6n- 
han pmmetial wt&¶rEe de Mganis- 
t8n. Por Ohr, I@, el heeho de- indr  
a un pafs 'qm doh una baee mil ib  
norbamericena reprcutirfa en lam ne- 
guciaciones para la mantencidn de 
0trasbeWrsdeEE.W.ene l~or  
m l i ~ ~ , ~ q G m ! i a y % ~ ) .  

WLUCiiNPMUMl@W 
Pam, aunque con respecto a Pa- 

d k g o l f t i c a e n t e r i o r ~ e ~ a -  
na ha mntado OOR el apoyo de republi- 
c a n ~ ~  y dem6crntas. la derrota que sig- 
nificn no Iograr M b a r  a N d e g a  
con Iw m6tcdom que son m C  pmpios 
del F'reaidente Ronald Reagan, podrfa 
afectar a loa repubIicanos en un d o  
eleetoaal. Como sea, para Estadw Uni- 
b s  serfa impresontable hncer k 6 n  
y m t a  nueva. Par em han intentado 
la vfa del didogo. 

Seg6n versionen extrn&ciales, 
Nariegale hsbrta dicho a 10s represen- 
tantes nmteamericicuros que pierusp de- 
jar mucargo el 12 de agosto, cunndo se 
cumplan cine0 a k s  desde qua b am- 
mi4 per0 que ee quedad en Panam4 
pese a que EEUZI. quiere que se exjlie. 

- F ~ * = m v ? p q s q  

~ ~ l b i n t e r n o  heW&-js 
tentw a a -  de mago. unq ~il t '  
gobisrno, que -8 en u m v d m w  
con arganizaeirmes y m i d a s .  rb 
lo am 10s &nes aa. Y o h  de In lgb 
sia Cat6liea. que c h 6  con una nagati- 
va opdtora a negocinr si Noriegano 
renunaa prjmero. 

El general ha dicho que ne ir4 I& 
lo si w da "una duci6n pananefia, 
siainjeraneiasextr~era$'.Enewwn- 
tido, pareci6 un avnnce la decisih del 
Partido Panamefiimta Aut6ntim y del 
Partido de Ami611 Popular de retirerac 
de lo Csuzada Civilista debdo aque al- 
gunom de BUB diripntes opoyan con 
entusinmo lam presiones norteamen- 
canas e incluso piden una jnvasibn. 
Em poclrZo mnvertirlos en i n t e r h u b  
reev6lidw para el @ m o .  

Per0 pm ahma no ha habido ne- 
gociach con ems partidoe. Y es que 
el +ema noes W. Si Ndegare- 
nuncia, iqu6 paea con la F'residenaa? 
&3e que- Solis hasta las deedones 

qden reelama el cargo desde 1984? 
iVd+ el deatituido Del Valle? @e 
refmarfa la Chatitucih para lla- 
mar a d&E antkipadas? 

M613ser R b w o  
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del pr6llimo aiio? *miria Aries, 
redsta a mhmne en UM 

avnntwa que no tmga wguridedeade 
6dta lailitar o poiftim. Adem&, aun- 
que P a n a d  no me alfnea mn la URSS, 
pmce insostenible uno inv* just0 



Langostas en Afric;, 

Que viene la plaga 
Pnmero se escuchd un rumbldo 
agudo, casi m e t d m  Luego el 

crelo sabre Nundrbu, en 
Mauntanlo, se c u b d  con la 

sombm uomz de la langosta del 
desrerto un termdfro eryambre 

que, con illpnto a favor, p u d e  
desplazarse urns ah mil 

kildmetros en ueintrrmtro 
bras ,  arrastmndn a un ejlrcito 

de entre cincuenta y ochenia 
mdlones de insectos 

Esta temporada la langosta 
peregnno est4 cvnvirtlendo 10s 

vergeles del Gran Magreb en 
tern-torras devastados El paso de 

la langosta del deswrto, segun 
10s expertos, es similar al dejado 
por las bombas de napalm tras 

ellas se extingut t& u r d a  

I 

I 
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En Marruecce, unas seteclentas 
nul h e c t A r a  infestadas de langosta 
peregnna nenen  slendo tratadas con 
w s h n d a s  desde el mea de cctubre Pe- 

nca (Espaiia y Portugal) tendran que 
comenzar a preparar sus propios pla 
ne8 de guerra, y a  que 10s nentos y las 
mareaa wdrfan transoortar la OIW 

1 \ 
08 campemnos del s u r  y del este L de Marrueawr apenas benen 

h e m p  de percataree de la llegada de 
las devoradoras La nube roaada cu- 
bre sus cabem, el cielo se oseureee, y 
doride antes habfa nfiedos y culhvos 
tan 9610 quedan esqueletos La langce- 
ta afncana o peregnna se h a  abahdo 
con extraorrhnana nrulencia sobre 
Marruema y Argelia, pafses que han 
logrado olndar momentAneamente 
sua conflictoe para fonnar un  solo 
frente contra la peste del demertn 

A esta espeae de impronsado 
Estado Mayor se han aumado R n e z ,  
Libia y Mauntarua Loa anco  pafaes 
del Magreb, a 10s que al parecer e610 
pueden unir las cathtrofes, luchan co- 
do a codo por la supernvencla de rns 
reepecbvae agnculturas, en muchos 
CBLY)% mfradeaamlladas, que conshtu- 
yen la druca fuente de alimentos para 
una buena parte de la poblac16n rna- 
I3-M 

ro, s@n b i a s  las estimaeiones, la su- 
perficie contaminada es m& o menos 
el doble de esa cantidad. 

Mohamed Hayas, secretario ge- 
neral del Mnisterio del Interiormarro- 
qui, afirm6 en Rabat que l a  presencia 
de la langosta se remonta a 1986, y 
que sua bases se encuentran en la cos- 
ta mate del mar Rojo. 

Debido a l a  condiciones favora- 
bles, mmo clima, humedad, vientos y 
6ptimoe espacios abandonados para 
l a  reproducci6n de las larvas, la plaga 
levant6 vuelo y encapotd 10s cielos del 
Chad (donde la guerra contra Libia 
impidi6 su erradicaci6n preventiva), 
Nfger, Mali, Mauritania y Argelia. Su 
m b  reciente escala es Marruecos, don- 
de ee este dando la gran batalla. 

Loa frentes de cornbate han  que- 
dado abiertoe en las provincias m a m -  
qufes limftrofes con Argelia y Maurita- 
nia. Las vanguardias de langosta pere- 
grine est& detenidaa ahora en un am- 
plio frente de batalla aituado en las es- 
tribaciones del Antiatlas. Pem una  vez 
superada esa barrera caerAn sobre 10s 
cultivos llanos del centro de Marme- 

En tal caao, en la penfnsula iM- 
ma. 

haeta I& costae p e n i n h a r e s  y 1;s &I 
archipi6lago canario, el m8s amenaza. 
do, que ya sufri6 una  inolndabie inva. 
si6n en 1954. 

De cualquier manera, cur8ndo- 
se en d u d ,  el gobierno espanol ha e n  
viado a Marruecos seis aviones c a r p  
doe con insecticida y vehfculos tpi-res. 
tree, como conhibucidn a la lucha pa. 
ra que las devoradoras se queden don. 
de estAn. 

LA TREGUADEL POLISARIO 

Sicilia y Malta comienzan tam.  
b i h  estos &as a prepararse contra la  
invasi6n. Los brazos de la plaga y su 
avance resultan espeluznantes PO 
108 expertoe. h enjambres suavemen 
te rosadar o granates han sldo ansm- 
doe a unos 150 kil6metros de Wnez. 
La mtuaeidn es tan grave que inch@ 
el Frente Polisario, en guerra contra 
Marmema por el t e m t o r i o  del ex Sa- 
hara  espafiol. h a  suspendido EUE a b  
que8 contra 10s muros marroqufes. 
zona de Tinduf ea, precisamenk, una 
de las regiones rnhs castigadm " 
plaga, y es allf t a m b i h  donde operael 
Poliaario. 



J 
tualmente asola al Msgreb y que habi- 
ta en Africa, Asia y en & m e  en la 
penfnsulaiwlica. 

La lucha con- lam plagas ne 1le- 
va a cabo mediante d i m o s  procsdi- 
rnientos tam0 mecanieos como qufmi- 
EOI y Irial@icos. Laa CararterIStieea 
etol6gieas de cads especie detanninan 
el tip0 de aistema a emplear: desde 
planhas de dnc con laa cuales ne eer- 
ea a loa insectoa cmuui8ndolos a foam 
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Necesitamos 

200.000 chihos 
decididos. 

Unase &i 10s 
LUNTARIOS POR 

DEMOCRACIA 
Sercapam 

Requisito: 
uai su tiempo y energia por una causa justa, 
A VUELTA A LA DEMOCRACIA. 

Reafirme su Compromiso el viernes 13, sabado 14 y doming0 15 
en el Comando por el NO de su comuna. 



t 
e 1400 C.C. de juventud y diim. 
5pUems. 

4focosdelanteros. 

8 5 velocidades y m @ ~  at&. 
Con1~4eto tablem de msmrnentos 

Asiento trasem abatible capacidad de 

~ a d i o  AIWFM, propmatie tocassette 
autanverse &reo. 

1200dsn3. 

Suspensi6n independimte en ler 4 

Doble circuit0 de hnos servoasistidos. 
Nedas. 

Amplia visibilidad. 
Chn alw al piso. 

Excqcional espacio intenor. 
Asientos tip bukca sustentados en 

sistema omoguia que permite estirar 
Ias pimp a 10s pasajeros de m6s. 
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USTED HA ENCONTRADO EN FORTIN 
LO QUE ANTES ERA MUY DIFICIL SABER. 

POR €SO LEA FORTIN DIARIO. 

\\ u 

DURANTE LOS ULTIMOS I2 MESES 
FORTIN HA DEMOSTRADO SER UNO 
DE LOS TRES DlARlOS M A S  IMPORTANTES 
Y LEIDOS DEL PAIS ,MAS ENTRETENIDO, 
INFORMATIVO, HONESTO Y COMPROMETIDO 
CON SUS LECTORES 

MANTENER LA ABSOLUTA LEALTAD 
CON TODA LA VERDAD 
ES DECISION INCLAUDICABLE 

1 
t 
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La mitnd de loe chile- 
ll~l que - en el pnki- 
mo plebiseito lo harA por pri- 
mere va.  Muchoe de elloe 
no d e n  c6mo doblar el v e  
to, ni 06ano m- la m u  

=e W m  i d - ,  que 
d o  dispondrh de un minwto 
y madio pera ejercar 8u &re- 
Chohdndeno. 

Por ello, con el fin de 
eduear a 10s eleetcnes y tam- 
bi6n a l a  apoderndm de me 

aen mil en el WE), w consti- 
tuy6 raeientamente el Ineti- 

hllb d 0 d M. b $ran 

M (Im Pnq W W6lIla. ser(ln 

tuto Democraeia. Edueaci6n 
y A&6n sodfil (Idem). sue 

~~ ~ ~ 

Pasos en el MuniciDal 

I 
. I  

, , I I 

Son muchoe Im chile- 
nmquele debeninclusolavi- 

Mfo PBrez, de la congrega- 
d6n del Amar Mfperleordioso. A pprtir del &e de E*& 
de 1973, en WI eelidad de mligiosa y *do, LIB dedid pb 
mente a la tarea de avudar a loe uemmidos. Al eOnnI@nm 

da a la h m m  Bl- Re- 
-Y ' 



Chaqchada por el sS 

- -  

, Por el nQ& y par el sur 



COWNTURA 

subyactu en el fordo, sin embargo, im una c r t t i e i  
Yes que en el llltimo tiempo parte de ems 
*esfuerms'+pe a juicio demmhns akberCan estar 
en- en un cien por ciento a la c a w  
oposihu- se hun at& ndgastando en cueetim~8 
anexas:discuswnes sobreel 7i&ms&"'positor, 
mstrurncidn del equb directivo de esa cam pa^& 

pequia 
distraccion peqwmpugnasdepoder. 

o no en me golierno'. Las medidas 
oDini6n emitida mu uno de loa - r e d d  la cenantfa, elevar el inmeso 

dnimo, reejustar las pensiweey la 
agignacibn familiar, austituir la Uni- 
dad de h e n t o ,  regular laa tarifas de 
agun y luz, reprogramar las deudas 
acmnuladas, refonnarlalegislaei6nla- 
boralyampliarlapartieipaci6n8ocial, 
entreotran-apuntan alaideade inwr- 
porar a la opci6n no elementm conm- 
tm relacionadon cam laa Ilamadaa 'de- 
man& aoeiales". Sin embargo, en el 
plan0 netamente politico, ese mimno 
documenta sirVi6 para miterar el ca- 
r&& del acuerdo de estos 14 partido6 
qxteitores cuando en nu introducci6n 
ne expred que I o n  partidon polftieoe 
amcartdon pm el no en el plebiscita 
reafinnamm que al votsr no el pueblo 
de Chile demotar6 a Piwhet, m e- 
men y m itinerario inatituaiodD. 

SOLOCUATRO 



la DC, el PPD,el Humaniata y el Radi. 
A. Em IW fue aoeptado. h u e  W- 
~ch6 de menos a alguien de izquierda. 
sspedfiepmente del PS-Almeydn 

mtw elam- gmdecirb d o n o  a 
AUEUBW %-he%, n ~ h y  que decir d 
o no a M dirigtantsapoaitm. Em no w- 
UI en eiwatifjn-. L%@a# porlo h L 4  
ha asihslado explfcitamenta qu#4 eat4 
porque sea un demoeratacristiano -el 
mismo &Twin- el que nnuma BBB ml. 
I g d  cam aucede con el Partido Socia- 
liataque lideraClodmnim Aim- 

La diseusiQl en torno al lideras 
Elpuntowntraldeellaefueelte- go de la campaiiaoponitmafue levan- 

del liderargo de la campuiia om- tada par un asetor del PM: 4 e  nuevo 
J la @hilidad de nominar un je- Gutengberg Martfmez, Addfo Wdc- 

fe de campafia Eldate wincidencia en var y Juan Hamiltorr- que vi0 a La- 
b msyorIa de la opOaiei6n que ea en el . gos, luego de su aparki4n en blevi- 
partido Dem4crap Cristinno donae, aih, eomo una que podria wn- 
en dedimtwa, debma sur& eaa fip- vertirae en l a  mau del MI. A psllar 
ra. Si ea que ello ea newanno, porqud que tal aprensih ha deavostrado no ta- 
n* d miamo PDC 880 M eat4 clam La ner mucho suatanto, el pmbiema -ca- 
~ ~ s t i &  e8 que un pas0 tal implica tapltach, por e m  wctmes dcmocmta- 
qtye el eDC reauelva el lidenazgo al in- eristianas- aterrid en m d i o  del CO- 
-r de LMI colectividad. Eso, aunque mando por el no. Allf ae plmte6 la idea 
efiste una opiN6n casi totel en la wor- de reestructum el equipo diredivo de 

El puntu a8n M sa ha resuelto, 
aunque k t a  diacuaih banal him que 
ea acudiem al “sentido com6n? w en. 
temdi6 que el ver- pmblemrs 
mbs que un Ifder, eat4 en lograr una 
mejm wordinacih de la campaiia y 
redver los problemaa orghiwa, sin 
que ello se entienda wmo un asuntu 
polftiw. Eae fimc el tono del discurso de 
Lads Maim, preaidente del Comando 
meialiata par el no, p a y  la i n a m  
eidndelamdsdecsainsteneiaqw 
-pa a h partidon de la Iquicrda 
UNda que cm han ineorporrpdo a la wn- 
eertaei6n por el no (el PS-- 
que el mates 10 anum56 que Ilamur4 
a wtar no, tdavfa 110 este nW. Maim 
pi&6 la w n f o n n d  de una direc- 
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Enel gobiemo.elministrodelIn- 
mar, Smgio Fbmhdez, dio M pam 
importmbparereefirmarlahegemo- 
nta &l equip polrtioo de La Moneda 
ea la eempaan p w  el sL La mduci6n 

i onel pbiemofoela de w diu l u z  ver- 
dd a la fmaci6n de una d n a -  

*_ ci6npnreldformadaporlmpertidm 
*, &&&a& loa dt& dvioos y la 
* UDI. Todoe elloa debenin p l w  a 

las dimctrim gubemamentalea Para 
Fenuhdez, la mdued6n de la campa- 
?in deb wr totalmente dwa 'aloe po- 
I(tiws thcmadd. Quien acus6 al gol- 
pa tue el pmnidente de Renovmi6n Na- 
rionnl, Sergio Onoh Jarpa, quien. el 
miemdes 11, le enwnim5 Tnwnve- 
nientes'a que lacampuih por el d e s -  
twiere organisada y dirigida por el 
Minisbrio del Interim a traves de loa 
r u n d d o a  pabliwtf. Jarpa reelam6 
e o  porque %ay muchn gente que 
6 pa el sf que poWa ayudq mem- 

lee pnnita w a r  en SUB pmpiae m- 
ganimcionee y sin depmder de fmeio- 
neriosp&licd. 

' 

. 

pleqm W d m  las mndicioruq que ge 

PREsarAClONES DE UBROS 
=REPORTAJESyencuentrcon 
bsesclitores 

*Poesbde 
k N u e v a G e n ~ ~ c ~  
mnda cultural 
M13sica latlnwmericana 

El taller de creacl6n p o r  comes- 
pondencia de Radio Umbral le 
recwrdo que la clta con la 

Envio de trams: 
Cas l la  67 - -0 

twn .~t smpl6.6pn?enmnente, 
el vietmm 186 nrDnd0 Jarpa ee muni6 
EOI Fmdndex d u m b  una horn. Bln 

wntido de mantener el mtd de la ne 
tividad proaelitish del dgimen, tam- 
b i b  deb entundem ~ o m o  un peso 
m8e en el d r w  del general Pinachet 
pera aaegwar w1 min&6n e m 0  
candidato al plebiscito. De heeho, w 
asegura que el m i m  Finochet, en mu 
mni6n m el preeidente del partido 
Naeiwal, pahi& Phillip (@do 
que pan6 a tribunal de disciplina al 
pbasado Javier Mar por estar en una 

nOminaci6n mmo cnndidata ya eebr- 
baacordada 

Esta denzoatraci6n de poder a1 
interior del r@imen qued6 m6e qua 
clara luega de h declarnchnes del ge- 
neral Fernando Matthei. el lunes 9. 

embargD. eablogm del miniebo. en el 

POSbllU fkWR&b d MI, le diio que w1 

iativa (para la' e ~ a l  Greq4ez-e ~ m -  
mar la conStituci6nm) 'debe parhr, en 
primer lugar, del equip0 H t i w  que 
rodeaal prwidenb*. 

Al &a siguiente, el jefe de me 
equipopolitico, el midstro Femhdez, 
apared6 en televisi6n -1leg6 a hacer 
un gesto parecido a una Sanrifm- y 

ia bracadabra! 

ES UN PROGRAMA 
INFANTIL DlRlGlDO 

PARALOS MAS 
PEQUENITOS DE tA 

CASA 

TOUOS 10s DOMINGOS 
ALAS 10DE U MANANA 

RECITALES 
EN VIVO: 

DmidWgbti 21demw 
Le6llGieCO 20 de mayo 
PaMo Milanes 4 deiunlo 

EN EL RESCATE Y DEFENSA DE NUESTRA IDENTIDAD 
4 
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mantenida oon el objetode exigirgamntiasen-ese futuro euento 
electoml. La semana pasoda. sin embargo, Mdinu ye1 CEL. hicieron 
rroticiacuondoeldirigmtediioqw elgabienoestadaporno realizarel 
plebiscita y, a cambia, porconuocora U M  mnsultaolpats para refmar  
la Constitucidn e ir a eleeciones libre. 

\ 
ea8 y que no ha aid0 tal0 en wno.FLlr 
ejemplo, hay &a tenemos un afccso a 
La opini6n p6blirn a trav6s de Cnnd ' ' 
Trses. Es un ecoeao limitado, per0 e8 
mayor que el de antes. Y &aes toda 
una lueha que se ha wnido damdo den- 
& faew de la ~&sia y desde den& 
& In Igteak. Ha W d o  en definitiva 
una preaih eolsctiva pam que ad sea. 
De ccrto mnner4 tmemos que presio- : . 
TWI m tndas Ian  esfems que rodean al 
plsbisleit0, para lwgo inf-rle a1 
pafn: est0 m est& hacienda, eat0 no; en 
eshD NOB han escuehado, en e& oh0 . 
no. 

-&El CEL ea melahl? 

-En re- a4 pleseito. 
- 8 n  q d  mtido? 

-En Eo p e m l ,  eada una de las 
pemmas que in- el CEL noes neu- 
tral. 

-iUebd va a v&r d o no? 
-Yo Q O ~  n wtar w. En ese senti- 

QI M m m n  nmtrdes. Sln embargo, 
b que quereanom ea tmw el m4ximo 
de abpt~vided en d jmeio. h q u e  te- 
mer maym W r r i d a d  en el juieio ayu- 
da a WI wdtadu ma% letimo. 

-Hew algumas &an uated 
ph&& qcme em posibk que no bu- 
bhapkabiscito.~Qm5signifienese 
nI%mmci6rr? 

-Ese es un andisis que tiene una 
base klgica: p creo que un gsbiemo 
de hs fuwaais armadas no va a raali- 
zarunpkbiseitosiconstatadeanterna- 
no que lo va a perk.  

-Y em UM e v e n t d a d  co- 
mo &a, Lqui  van a hecer les her- 
zaa u a e d r n ?  

-Tienen varias crotas en su ma- 
no. Por ejemplo, pueden seiblar que el 
pkbiscita eat4 muy empatado y no va 
a resolver ninguna situacih. y &a es 
una realidad mala para el pds. A cam- 
bio de em pmporcen un plebiseito para 
eliminar losartkulwtransitolrios de la 
Canstihrei6n; entre ohm, Ion que deter- 
minan la  sucesidn presiderueial a tra- 
v8s de un pbbi~cito. AI eliminarse 88w 
artlnilar, quwIan 10s permanen- y 
em significa d i n a r  eleedones p d -  



eee temor. He eeeuehado 
a mu& gente preocupda par BBB po- 
eible situacibn. Croo que d a  una tre- 
gedia para este pals si eao oNmera. 
Espero que no haya una 1- tan 
gmnde mmo para gene= una situs- 
a6n & ena naturaleta, poque em pro- . ducirh u& situaei6n muy prave 
nacional e intemaeionalmente. Stin 
inawptuble. henso que en una si- 
tuaei6n mmo &a lee fuerzm nnnah 
as jman su honor y nu dentino. Ya 
e s t h  innceesarimente invollpnaderr 
en un promso &tim; m8s desastroso 
seria que se involuarvan en una situs- 
cih deem naturalem. 

JY d m o  cme q w  n le rnls 
al pnm a edam po.ailiaadee que 
OS piensan. tanto la de m b i o  de 
plebirito uuno la bumril3fo de 

de cambio de ple- 
a una ra?omposj- 

redisnrsi6n en 10s 
partidos. Renso que lo mejor que le 
puede passr a ente we ea saber qui& 
nes somoe, qui6nea andamos juntoe, 
quihen tenemoa programam wmunes 
y qui6nea no. Em en la realidad &Q 

nal. Din& a 10s chilenos entre el d y 
el no ea falmficar al pats. Y dig0 ento, 
porque loaque estan pore1 sl no son ta- 
don iguales. No e8 lo m h o  AvanEada 
Nacional que Renovnei6n National, 
anno tampoco ea lo mismo Renew- 
& Naciod a w  la UDI. En el no DB- 

* 

I 

* .. lo mismo. sc;mos distintos y b y  hi- 
fmwcins. Y tiene Rada & malo. 
La pdses tienen diferenaas, Iamocie- 
daaes mn distintau Y lee anniraciones - 

I .  

. i. 

; en amaeeuencia, en una 

-amtenden- 





PORTADA 9 - 
El equip pl i t iw del ej4rcito 

Proselitismo 
en 10s altos mandos 

.Aunqw a veces vistan de civil, los responsables de la camparia de pmyeccidn del r6gimenprefieren 
el venie diva Desde swestmt6gicospwstosen 10s ministerios, en las intendencins ygobernaciones, y 
tam3iendesdu suscwrteles, los militares impulsan decididGmente la camparia presidencial de su 
cornandante en jefe. Siempreest6n allt, en cwnto acto oficinl sepromueva el si, luciendo con orgulbsus 
distintivos castrenses; bien en primera filn, bien tras el micr6fom. alabando la macua obra del gobierno, 
preconizundosu indiscutible triunfo en el plebiscito y aludiendo a la unidad granttica de las fuerzas 
annodas comoprincipal gamntla de que est0 sed ast. 

El equipopoltticodel ejkrcito ha tomauk en sus manos la tarea de asegurar la continuidad del 
gobierno. Sw ofEiales se la jwgan hoyporganar el plebiscito. No dudon en hater proselitismo. 

I' z, 

O h  dicho el general Luis sem 
Qchbus. subecrretario de de- 

e o  regional y adminintmtiw, 
soldadon en Z o s  

en general y Ion 
en responsabilida- 

d s l a ~ e o m o . e s e l e p s o d e l p a -  
d que habla, tienen la oblipaeisn 
da heoer pdftica, porque la polftica e8 
I arb de g&mm con mayhcula. 
Nn entamoa hablnndo de demagogia. 
Yo, demb d momenta que mud nii 
cage URPO Bubseaeterio de desarro- 
Uo mghnal,.y aquelioe &cialea que 
B4y cumplen funeiones de intenden- 
&a y g a b w n a h  tanemon lo o b l i i  
dilrd0 haar polftitica.. Est0 -m@s su 
-6n- induye el deber de "prego. 

mntd"' Es deeir, la actiw'dad polttka 
lwesuivedada. 

Cuest26n de interpretnri&. El 
wronel Hernhn NWiee, dimtor de la 
DiviG6n de Organiracianes Civiles, ex- 
plic6 que a80 nuera efeetivo: "Los mili- 
tares que hernos llamado a ganar el 
plebiscita -hay que ser bien clams- so- 
moa aquellos que estamos cumpli& 
labores de gobierno., dijo. Y a&: 
"Loa militares que cumpIen l a b s  
institucionalesnoopinanswhre ewstio- 
nes polfticas. Todw 10s mlitaree he- 
mos jurado respetar la Constit& y 
hacerla cumpbr'. Ante las eeusacio- 
ne% Nllfiez ademhs se en& con la 
'En el ejerdta hay una generacih 
ecmpleta que conom y vivi6 la p a  y 
nada prewupaei6n de la D e d a  
Crbtiana por  la^ institmiones anne;- 
aks, No h m  p i d o  nunca las pdrtas 
de UP martel y ae parmiten hablnr ds 
~uwtrss tarean profeslonales. Si nun- 
ca le6 ha interemlo (... ) Durante su 
gabiomq y hay Wmonioe, laa tam 
profesionalee da las que -60 hnblan 
ne traduefan, en 4poeee de huelgs, 
mudas v80w en meoger Epasura am.  
barrer en las EMILUXIBB y =car loa des. 

bra, w humillaban. RO ne mum- 
dan hucho BUS didgent& A ~losoffo%, 
por lo menoe, mea nosplwidn', w de- 
dlQf36. 

pdicirrs de laS.-h*S. N-, ULIII- 
, 'pq -- -lag - 



& ~ n  N ~ i u  praolitinismo vestida de ciV& 

encarg6 a la Sec 
b&dencia, u b i c ~ s ~ ~ ~ $ O k  
&me, en el primer piso del lado oeste 
de La Moneda, que tamara el control 
b t o h s  10s aspectoe de ella. El gene- 
ral Sergio Valenzuela Ramirez, encar- 

de esb organimno, y u n  grupo 
leetos militares -puesto que alll 

st% hgbqjm miembroa del ejereite 
ne hcieron reeponssbles de aaegurar 
L proyeccih. b e  'tree departamentos 
de esta entidad La diviaih ejecutiva 
4rigida pw el owml Rea6 Erl- 
hum-, h d e  habitualmente ee reali- 
zn bdo el trabqio de apoyo a1 Ejeeuti- 
YO y h d e  w elnboran los diaeume y 
decrekq la divieidn legislatjva -ern- 
hzade por el genral (r) Fernando 
Lyon-, que se enearga de la elabora- 

. .  
. "  
. *  
, 

. .  
. "  
. *  
, 

gobiemo, Or1ando po$letq Alfomo 
Mhrquez de la Plkta, ministro dd h- 
bajo; y el pmpio general Vdenzuela 
Ramfrez. 

la d i d 6 n  de la eampaih ha A&, sin 
embargo, muy relativa. El ministro 
Sergio Fernhdez d a ~  fumtes 
#en informadas ha hecho hasta a h -  
ra muy poco. No ha recarrid0 las re- 
piones. No ha hech diseunws para 
agitar a las bads. Apeme ha lddo un 

Iruego en nu despdm. Todo indica qoc 
s e d  c u i h d a  SE ve a d misano-ta 
vegk emno el candid* ideal de alta- 
nativa a Pi&& el just0 d o  entre 
el eontinuism y el d o .  El minis- 
tro o r l d  FWdeteeg fie1 ante todo a 
Fernhndez. Le dgw w18 pasoa No en 
van0 Raoclmt daaeonfia. L a  f i n i c ~ ~  
altos furudonsrios civiles que ge hen 
moshdo activoeenla tarm de captar- 
le adheaimmi para su cendidatura 
-adernb de loa alealdee eon Miguel 
Angel Poduje. ministro de la Vivienda 
quien no pierde la,oportunidad de pu- 
blicitm 1.s~ inauguraciones de c-, 
y Alfonso Mhrquez de Ea Plata, aim- 

t& cf- por el d. 
Ad las CQBBS, I@icamente Rnw 

ehet no podia aeeptar que eu eampda 
&ern wnducida en forma indepen- 
&nte del enpranaje &erndenta l ,  
ni k~npoco que fuera adminiasada 
por un civil. Prafiri6 apmvechar la es- 

,, %*a 81 e& m~mucho rnh 06- 

La parti&pe&5n de 10s civiks en 

par de deelaraciaues J se ha perdido 

pm presente en be eotos &loa oormi- 

tLqurapditicpm6fiber. 

' ... *-, I 

. .  

&, a APSI un ex oiicial del 
ejkito. Mantiem contact0 direct0 
con cadfa uno de sua general,= empla- 
zadm en ones de Ias tna intendea- 
cias del pais, a d  c m o  en bs distinbs 
ministarbs y repsrtieionee p6blicas- 
No necesita tr6mit.e bummtitieo algu- 
no. Bmab UFI llamado bl@f6niCo para 
que una orden se cumpla. Sobre ellos 
ejerce un poder direeta y eeo ~ t u v o  
la mi- he&+ le da eonfianza. 

Y es que I= militarea que ani- 
plen funeiones ea el gobierno e s t h  ec+ 
metidos a un dobre control. Como 
miembros del ejstfito su dewmpeiio 
es evalua?do anualmente por las juntas 
edit5 de oficides. En el easo 
del ewlpo de generalee, esta evalua- 
c i h  la realiea plnochet personalnen- 
te, aeesoredo por el viceeomandanta 
en Ne. Ambos deci&n las destina- 
e i m .  h aaeenem y loa pasas a reti- 
ro. C m o  funcimarios gubemamenta- 
leeeS, adem& son controlados por la Se- 
cretda General de la Presidencia, or- 
&em0 que en lepl.gftica ha h n d a  
como nu eupenninistario. AlU w lleva 
la cwnta de lalabor de tudan lee carte- 
rae. Para permanecer en me pu& 
- a 6 d  el ex militar- laa ocicialee no 
d o  tienen que demoetrar su efiden. 
cia,sinoadem8sprobareulealtad. 

PORTADORES 
DE&CO"WSMO . 



wb,. re.m~~adw tradiiidmenta 
militares del erme de infanhera. r ~sriodeRnochetoss6aenca- 

k s r  el ElrtadD Mayor Xhmdeneial, 
que lwgo m trandormarfa en Secreta- 
da General de la Pmmdenaa, donde 
tambih ejerei6 funaones. En 1986 
fue mmnbredo viwmmandante en je-- 
fe del ejercito. Covno tal, en el &Itimo 

I tiempo, w le ha vim& mcorriedo laa 
distintas unidades de la inetituci6n y 
arengando alas impas mbre la m e a -  
dad de la pmyecci6n. 

oh0 casoexcepcional es el de ga- 
neral Sergio Valenauda. No ea m d n  
aus wn ineeniero dit6enico. C O ~ Q  lo 

..- - 
d a ~  en estas materias en Is: Ib5ademia 
de Guerra. Per0 a Pimchet le gust4 es- 
ta gapral. y lo PUBO alU. Valenswela w 
gan6 d el apodo de "delffn", no d o  
por lo allegado que eate a F'inochet, si- 
no tambih por 6u habilidad para na- 

Po- 
der de ananera mleneiga, mn que caai 
mdie w de menta 

A difereneia de Valenzuela, 
quien pdblicamenta no hace polfticn, 
el general Luis Serre Ckheenius w den- 
vive haciendo dec?araciongs. Ss ha 
hansformado en uno de los principa- 
lea votema del uurtinuisrna Desde su 
puesto en el Minisbrio del Intsrior -en 
mhehtar io  de desarrollo regional- 
w encarga de leantensr las relaciones 
entre 10s intendentas, gobernadores y 
al~aldes con el gobierno cenka~. Por 
tal motivo ee lo paaa en M e ,  y W e  
va habla m e m p  de la e d d a d  de 
que w prolongue el *men. Em, de- 
nuts, uno de Iw mpontmbles del plan 
de acei6n dvica que w entreg6 a 10s al- 
caldes, dhde w dan las p a u b  a 
wguir para war pol el triunfo del 
elen el plebiseito. 

Ad pa lo men51 lo dej6 entre- 
ver el a b  passdo, durante el -no 
amgrew de alealder. Delind alU la en- 
trakgia del gobierno para entrentar la 
fqrunhve el&. En la awi6n edili- 
Eia - d i j l + m d  dondo ne debem4 bun- 
car d mayor a m  ciudadano, para 
urn dltims m?metiao y pwtrera car- 
ga, y adrele@thar ante la h i w a  y 
pmyacty d pmv& tfJdak Wta y 
- ~ ~ *  

otrr-vw rld dwb'pue pInDclle€ en el 

Wgpr por 1- Irgi- aeuaa 

&C&W d C@%WDCldO. UM y 

k 
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dam in0 qua b que *lo par- 
que ;# indinpedable que ad - para 
,pa el pafs no tan@ que d v e r  atrAd. 
H~ declarado, tambi6n. qua Pinochet 

candid& ponlue time el per61 
*de una persona consrienta y que co- 
nwe la obra del gobierno y su institu- 
donalidad". El Intandenta de Santia- 
go, generd Serb0 Badiola, tampoco 
ge ha quedado atrde. Em SI. ha decla- 
re& que "en lae sedea vecinalas no BB 

poUtica. -en el mal sentido de la 
palabra, por supuesto-, Bin0 m h  bien 
una " p o U t i ~ a . p ~ q  de sgradecimiento 

ramnoomanto a la labor funds- 
J --- mantalmente soeial qua realiza el go- 
biemd. 

Muy distinta es la actitud del co- 
~e l ,HernBn Ndfiez. director de la Di- 
isi6n de Organidones Civiles, 
qden no tame que lo Beusen de hacer 
p~elitimno. La entidnd que dirige es 
uno de 10s poem nexoa, mno el dnico, 
entre el gobierno y la civilidad. El Eoor- 
dina lae labores de la Secretarfa Nacio- 
nal de la Mujer, de IaSecretada Nacio- 
nal de la Juventud, de la  Secretarfa de 

L .. 

I 
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Ea ira de /os infantes 

1 operative se d z 6  a ndz de E una d u s a  balacera que tuvo 
Iugm el jueven 5 en el sedor C6mez 
Carre50 de la ciudad jardfn. Allf mu- 
ri6 el sargento segundo de la Marina. 
Axmando C N z  Olivares, quien tam- 
bi6n era miembm de la CNI, y resulta- 
m n  h e r i b  Mauricio Acevedo -eon- 
ductor de un t a x i b e  y Roberta lko 

telegra6sta de la Marina Mereante 
qnien, se@n la verrd6n dcial, serfa je- 
femd del FF'MR 

. onrrrido este hecho, la Jefatura 
de Zona en Estado de Emergencia in- 
fmm6 a la apini6n ptlblica que An- 
dam era objeto de seguimiento por 
parte de 10s agentes y que. ante 'una 
actitud scepechosa del extremista", se 
le intanth detener. E&. a1 verse awaa- 
do, habrfa abmdado UTI vehfdo de lo- 
eomaeidn mlectiva, &de donde ha- 
Ma disparado contra loa tuncionarios 
de la CNI. hiriendo de muerte a uno 
de e l la  'Andaur fue herido, al igual 

Andaur rbdrfgue~ de 24 ail- radio- 

la m4quina desde varias posiciones. 
Una de las balas disparadas casi a que- 
marmpa desde el eaetado izquiedo me 
dio en el biceps'. recuerda Acevedo. 
M a &  TI extremista, en ese momen- 
to, grit& ' jno me maten. me rindo!', ten- 
dido en el suelo. Acta seguido, lo saca- 
ron del vehfculo, lo tendieron en la ca- 
Ile. le pusiemn las manos en la espalda 
y le eolocamn esposas, IlevAndoeelo". 
El chofer asegur6 tambi6n que An- 
daur no pudo utilizar el arma M u e  
seletrabamnlmcartuchod'. 

Hernesl Quintana, abogado y 
presidente de la Comisi6n de Dem- 
chos Humenos de Viiia del Mar, en 
conversaci6n con APSI, aport6 nue- 
vos antecedentes: S e g h  61 la Comi- 
si6n ha reeogido varios testimonios en- 
tre 10s vecinos del lugar en que ocu- 
m 6  la balacera y estas cdnciden en se- 
fialar que ape= Andaur subi6 al mi- 
m b h  el personal de civil aempez6 a 
disparar a 10s neumhtieas, al eetanque 
de bencina y a la parte b a a  de la mi- 
m sin preocuparse de si venfan o no 
pasajeros en su interior". Afortunada- 
mente. ap- de 10s involucrados, en 
la micro 11610 viajaba un pasejero, 
quien huy6 del lugar despu6s del inci- 
dente. Agrega Quintana que de acuer- 
do a las informaciones recopiladas, 
"Andaur se habrfa rendido a 10s fun- 
cionarios de seguridad, per0 4 s h  lo 
habrIan baleado a wrta distaneia 
cuendo h n d i 6  del vehfculo". 

GOLPIZA 
BRUTAL 

Habitantes del seetor %et Ca- 
rrafio, donde viven mayoritariamente 
BX funcionarios de la Marina y de Ca- 
rabineroa, dialogamn eon APSI y rela- 
tamn facetaa de loa SUWBOB. Adem& 
de m b o r a r  en parte lo dicho por el 
premdente de la Canimdn de Dere- 
ch Ifumanoll de Vi- &an que 
bdnw 4 cem en 1. pinadera de la 

L 

-I 
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nx iue *en en el sector emtramn 
ioe agentas: "Ustaden no e m  profesio- 

"ales, m s e ~ A ~ 0 ~ .  Tengo todo 
el W h o  a llamarles la ateneilhr pol- 
que pose0 un @do mPll alto", - de- 
dm unm aotme. 

Roberta Iko Andaur, radiotale- 
grafiata de la Marina Marcan-, sindi- 
cad0 wmo "jefe de pelotdn W 
FpMR", psrmansda, hash el derre, 
de esta sdidh, internado en el Hospi- 
tal Naval en calidad de rem por violar 
law Antitarmistayseuaado depor- 
teilepldeannasdefusga. 

El dmirante JoSe Taribio Meri- 
no, d enterarsb de 10s hechq neid5 a 
10s periodisba que *a 10s  perms rnbio- 
M)B ge les abre la cabeza y con 10s tarro- 

risks hay que hater lo mismo pnrn ma- 
ber qub tienen adentro'. 

ROBOS Y HACEAZOS 
Par orden de la flmalfn Militer, 

en la mdrugada del juew 5 se prneti- 
c m n  una serie de dlannmientos mnmi- 
vos en bum de presuntos extremistas 
vincula& al FPMR y supuestamcnte 
relaeionados con Andaur. Los operati- 
vos ne realizamn en diversoe c- de 
ValpadsoyenelseetorG6mezCarre- 

iio de V i  del Mar. Produeto de In 80 I '1 

nidaS,lamayorfnestudiente8unive+ - 
truios y de enseihnza media. Oim de ; 
eks ya quednmn en libertad. 

Si bien loa dlnnnmientar no son 
cosainud enel puerta,llam6lnaten- 
ci6n n 10s afcandos, y tambith alae ar- 
gnnizaciones de defense de lca dars 
chos humanon de In Quint. Ragi& la 
deeamcdida videncin con que opera- 
ron hm uniformndos. "Con BUS metros 
empuchadan o 1. earn timad4 pre- 

Ei6n reeultemn quince peraonae de& q 
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'- Yerba Buencr IIGZCJ, 

hielo, &car, 
un golpe de mineral, 

m o  de lim6n 
r yelmejorR on... 

munidw de funilea y metrdletas, sin 
portar orden de ninguna espeele, 
irmmpi%nm en loa distintos h a r m  a 
viva fuerza. golpeanL a las persoqm, 
destrozando mueblen, desckwando loa 
piem de lae viviendas y ammarando 
a 10s momdores con grim y gmse- 
rk~~",  Ca en loa rearms de a m p  
ropresentadosporhaFeckdos. 

Silvia Padilla 66lvez d a t 6  a 
APSI que diaz infantea de Marina IL- 
garon a las c u a h  de la  ma 
8u domicilio. Sw ssposo no e mcontre- 
ba en caeapor motivras de trabqja. "En- 
tramn &do, destaparon a mis 
doa pequeih hjjas que estaban aws- 
tadae y laa apunbuon con las metra- 
lletae. Luego las mhwieron en la puer- 
ta del. departamento por eqmcio de 
una h a  mientraa me inbhl.ogaben 
en el domitoria. NO encantmron na- 
daysrlimitaron apregunt&nwprosc- 
ramente por un tal hjas d cual nun- 
cahe vistd. 

Al esttudiante camilo f3anhml. 
quien t i e  posteriormerite libersdo por 
Mta de dritw, le sues& dgo dmi- 
lar: El 6 de mayo a l a  tree de lamafia- 
na,despu6sdebotarlapuerta,ingrma- 
ron a nu hagar funcionaka de civil. 
Iae mete perso114~ que en ese momen- 
ta dormlnn en la  cam tusmn aacada~ 
de a m  %?nmas# tendidan boca abqp. cu- 
biertas con capuchone~ y amedrmta- 
dea onr ffidee. Lw allanadom pm- 
Suntaron quiln era Randoval y own- 
do dijo mer quien em ne lo Ilevaron 

A consecuencia de eatam autea% 
el abonadoHernh Quintaa de la Ca 



NAClONAL 

Y HOY 
&QUE LE 

P 
W h o y ,  iqu4 leprohibieron hacer?", pregunta, en letrasgrandisimas, un auko que el Ministerio 

Secretaria General de Gobierno ha uenidopublicando desde hace varios &as en peri6dicos oficialistas. En 
letras maspequefias, se ofrece una larga apologfa de estos aiios degobierno, para terminar con un 

emplazamiento direct0 a1 lector: "Poni4ndose la mano en el corazbn, le uamos a proponer un ejercicio: 
aunque usted sea opositor, aunque el gobierno no le caiga simpatico, aunque crea que no todo est6 coma 

debenh estar, sea franco consigo mismo y conteste esta sencilla pregunta: 
'Hay, iqud le prohibieron hacer?'". 

Comoel aviso intempestiuamente se autorresponde con un rotunda "nada"a pie depagina -sin duda un 
inuoluntario error de iniprenta, pues nose compadece con el espfritu de dicilogo fraterno que de segum 

inspir6 a 10s creatioos de la propaganda-, APSI, pasando par alto esa lamentable errata y con el 
conuencimiento de que nunca es recornendable dejar pregunta sin respuesta, p i d ~  a diversas personas 
que contestaran -"poni&dose la mano en el corazon", tal comopide la Secretaria Cheral  de Cmbierno - 

la interrogante sefialada:'Yho.v, iqlle lepmhibiemn hacerPS 

Gennro Arriagada, secretario eje- 
Wivo del Comando por e l  No: 
"% me prohibieron publicar un a+ 
SO en 10s diarios, firmado pnr el Co- 
mando por el No, lo que es doblemen- 
te aberronte, porque se le niegn R la 
OPosicion lo mismo que se le hn dndo 
con excem al gobierno". 

Cohen, erritor: "Hoy dio 
prohibieron, como desde hace sin- In- 

te niios, terminar mis estudios, por rn- 
zones exclusivnrnente politicas". 
Monica Madariaga,  e x  ministro d e  
Educacion y Just ic ia  de este  go- 
bierno: Woy me enter6 de que junto a 
Cnrmen Frei estay en In lista negra del 
Cnnnl 13. Estoy segura de que l a  or- 
den no provino del cardenal, sino de 
Dinncos". 
J a i m e  Moreno, presidente del Co- 

lergio de Periodietas 'Hnv me prohi- 
bieron dnrle un abrnzo R mi nmigo, el 
penodista Edumdo Olivnren. que estA 
de cumpleahs y no puede entrar a1 
pais". 
Victoria Diaz, miembro d e  la Agru- 
pac i6 r  de Familiares de Deteni- 
dos-Desaparecidos: T n s  han prohi- 
bid0 vivir en familin y conocer la ver- 
dnd de lo ocumdo con loa n u e s b d .  

lp125p.d*1e.I22bmqoblou 17 
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conceder entreviatas 
perpamiento y opinar 
dim de eomuniCaei6n. 

S & n e  un pOm, mncentmme IO au- 
6tien&yhacerlecaaoalaeganas". zb prssidente del 

de Abgados: "oy el r e ,  
men me impidi6 darle una renpuestn 
concrete a h u e 1  Becker de Inaunzp 
sohe si su hijo Sergio I c i n z a  Bee 
La. que lleva trefe afioe exiliado sin 
existir cargo dguno en SY wntra- po- 
dr4 o no volver a Chile. E&, poque el 
*men no ha contestado mis reitera- 
das solicitudes para que se pennh-n WI 
retonlo=. 
M n l d m  Pbtq notria: %e pmhf- 
ben ver hoy por la noche: en televi- 
si6n. un debate informads sin exclu- 
siones,sobreloquehan sidoestosquin- 
cedes der@imen militaf. 

ta de la F&mci6n de Deudorss 
Babitachnalelr: Tste r6gimen ha 
pmhiido a cincuenta de cnda cien 
nuevaa families chilenes tener una ca- 
ea pmaa Ha expropiado, o est6 en 

. vlas de haoerlo, la vivienda de setenta 
decadnaenfamiliesende++a#. 
GnbriSlVdd&,ex d r del gm- 

+i Eduardo Rei: 3Ioy no 
lplde mater a clodomiro Almevda 

Luis sinchee ca.tenbn. pmmden: 
; 

-. 

=toy inscrito en 10s regishos olectora- 
les, no podrla -ai el pbbiscito fwra 
hoy- elegir P la persona que m6s me 

I gustaria corn mduetor del pak 
f i m b i h  me prohfben manih tnme 
libremente, por 10s estados de e m -  
geneia que se mantienen vigentos en 
el @a, y se +ne pmhfbe hacer todo lo 
que quisiera para cambiar la situaci6n 
de las 0brerOe"z 
Bicaido La& prenidente del Par 
tido pbr la Democraem Woy me 
prohibieron debatir con k m  ministroe 
del &rea econ6mica -ftente alas &ma- 
ras de televisi6n- 10s emplazamientos 
que les hieicra en el pgmma De CCXM 

01 p i s  de canal 1r. 
Tito CalaCmn, pin* "Me pmhibie-' 
ron m.uutrar mis ~888,  que son pintn- 
rag edtkas. D e n  que lo mfo no cdza. 
Coma persona, no tengo plobymas, 
porque vivo metido en tni cam. Me 
gusta sdir en la noche, pcm no by, 
d6nde ir y afwrasst8llenO de pacod"' 
Javier Diae, dirigente del Partido 
Nacionak "Me han pmhibido cam- 
bjar de gobierno por la vla electad y 
ser lbre pol<ticamente. D&e un pun- 
to de vista personal, no me siento libre 
ni me sentid h& oue se vaya Pi- 

me pmhibieron, wmo me han prohibi- 
L todoe 10s dfm desde el 16 de seu- 

h& var a mis a m i p  Hortensca Bi 
ssi, Isable Allen& Bussi y CdosUt, 
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c o o ~ M & - ~ ~ ' d E i  
PobLdmtam 'pie me ha pnahShdo aer 
unehileno cm dewcho a gossr de tm 
pafsquet3ientaqmbperteneoe.. 
Ram6n. Brimma, abogado demo- 
wts - 0: %e me ha pmhibido 
decir lo que pienso, daborar am el de- 
nnmllo de mi pats y elegir a la perao' 
na que mejor mprewnta 10s intarenen 
de l a s h  mayorias. 
Jaime &ieIM& pnblicistp: %y, m 
mo d u m b  bdas estos aiios. me pmhi- 
bieron hacenna la pregunta: 'iqU0 me 
guBtarlahad-. 
Fraacisco Cranelh, dirigente del 
-do Humsni.(a: "No w nos he 
permitido eKpresernoe libmmente. A 
unos cinco millones de pobres 8e les 
prohfbe vivir mejor". 
Ang&ca Pretn, hija del aseninado 

hibiemn haeer justicia frente a l 4 -  
nato de mis padres. Hebiendo hdlas ,  
indicia y evidencias de 10s  respanaa- 
Mes del crimen, el gobierno ha sido in- 
capaz de hecer juatioa. Hoy me han 
prohibido tener PEE, porque no Se P 
quit% perdona?. 
C e d n  C0rrea;dirigente del Par- 
tido Soci i l ida-hyda: =A mt, EO- 
mo a muchm di1ig811te~ de iquierd., 

g#mmll carlom prats: woy me pm 

i Y  APROVECHE ESTA OFERTA 
EXTRAORDINARIA! 

Reciba gratis 10s 10 
niuneros aparecidos en 1987, 

suscribibndose por un a80 a la Revisla 
"Politica y Espiritu". {Oferta vllida 

durante mano. abril y mayo). 
- '9 Envie ate cupbn a: Revista 

*J"POLfIWA Y ESPIWTU". 
Alonso Ovalle 679, Depto. 43. 

T W A  ANUAL Sm~iago t 2.aOProvincias 
S 2.600 W I O .  Suaripfiona Alonro dvalle 679. 

ap lo .  43 Foao: 39SW OLrCodibn Pqclal 
W f i r  No 14 Cmm clJlflc miasliago 

C u m  de Suscrtpcih. 
Deseo una s u s c y i b  II(ww1 a. 
Santiago Provincias 
Nombre ........................................................... 
recci6n ................... J ..................................... 
Ciudad ...................... Fono ................ 
RUT ............................. Car ar a mi tarjeta 
crbdito: VISA L. MAST!R CARD 0 MAG 
NAC' N°CiC:CCOCC C ! C U U O c  
Adjunto cheque N ....................... PO s ............................... 
Bancg ................................................ c r u s e  1 
nommativo a la orden de Revista "Polltlca, 
Esplritu" Ltda. ' 

11  ................................. 

-:,' ' 
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Alcoholismo ii 

Tonelvinomedvido&la 

vwaque me &na la oabezade 
pmblemaa oaonbmioas. No me 

IEnelbardescubmunespacm 
&ibm&l abwrimientociududuno, 

unpuntodeencnentmpam 
dvidar la Ntina-. 

* ~ i e M ~ t o m o s i e M o q w ~ o y a  
dueibdel mundoymegwtorla 
permanceerpam siempm en em 
estado. AI &spear, el asunta 

cwnbia: me levanto deprimrido inn 
wtmmendosentimiento&culpa 

y la t inimfima de supemresa 
-ia es beber nwvamente-. 

~ d t ? l a s e a b r a e C k , & l a  

sienfoMdadefilk.paretomo*=. 

m antenores son testimonias de L j6venes capitalinon, miembm 
de la' cada wz mis nume- familia 
de 10s bebedorem: intermitentas o inve- 
teradoe, inmoderado8 o pato16gicos. al- 
coh6licoa precoces de c a h  matutina. 
Taman #de pura pena* o -de mbia con- 
tenida-; por miedo, timidez o desen- 
can@ por Yalta de amor" o .ausencia 
de pmyectoal; porque les gusta el sa- 
bor, parque hace Mo, porque quite el 
apetitq porque 'can trago se cuenta la 
verdad-. 0 sencillamcnte: 'Torque me 
da la reel &an4 tom0 cuanto quiero, 
donde quiem, a la h a a  que q u i d .  ' Esta actitud vital de defensa de 
la in@6n de alcohol es la que p d o -  
mina en loe ambientes juveniles. Ren- 
te a esta actitud, Ion representantes de 
la h a r m d i d a s  (quienes incluyen a 
ba tmnadmw juveniles dentm de la 
eateprfa de peraonas con "cqnduetas 
daenaded) w preocupan de atacar el 
%W h abordar las c a m  que l o p -  

< 
apuntm mn el dedo, pem IIO h e n  na- 
da par dsnunciar un siskema social 
que degrada a SUB propios hijos. Loe 
padres gastan mcls ene@a en marali- 
zar que en preslonar a la socisdpd y al 
Estado para que les demandas juveni- 
les se cumplnn". 

La pregunta que SB hacen 10s 
que ven el conflicta desde esta perspee- 
tiva es: i,qd produce el alcohol y por 
qu6 los j6venes beben? 

La respuesta es muy compleja 
porque involucra factwcs Bid6gicos, 
Culturales ysociales, en unatrama diR- 
cil de desenmarahr. Herrera m e  
que una raz6n fundamental es que un 
poreonwe importante de la juventud 
se siente maginada y carente de pro- 
yectos, por lo que se juntan en peque- 
iios gnrpos 'para compartir la dedes- 
peranza de una soeiedad que 10s deja 
aficera". En estos clanes. se@n el sic6 
logo, loe muchachoe wnviven entre 
pares y buncan vivir experiencias pro 
hibidas, desarrollandoun sistema soli- 
dario fiente a la hegemonfa del adul- 
to. 

Agregh H e m  que en Chile ser 
joven es Binhimode peligm: de acuer- 
doa datwofidales del InstitutoNacim 
nal de Elltsdfstica~, m h  del 50 por 
chub de Inm detwciones de peramas 

! 

entre los l 6 y h  20 ahm, en 1%3, w 
paodujo par la causal de "saq~~ha'. 
EnfrentadD a eata escenariq el @en 
se margins y su Eandzveta ea mxrle a 
la realidad repredva. En entames 
cuando el akohd aparece c m m  un ob- 
mento que gatilla m smtimimb em- 
te&tario y m& veces vialemto. 

meurrmm 
LOB estdios conewdnn, m tp 

do caso, en que, si bien la pobreza y 
SUB msecueneiaa son directamnb 
proporcionales a1 mayor eonsumo ds 
alcohol, el mflieta traseiende las ba- 
rreras sociales y golpea tambih a 10s 
sactoses ammodados, debido a la m- 
riedad de causag y motivacimes pq 
laingesta e x d v a .  

El licor redm 10s niveleg de an- 
siedad, alivia las penas y las d e p d *  
nee, produce un cierto grado de d o -  
na ,  lubrica las relaciones social*& 1: 
de fuerzas a la perma tfmida p r a  11- 
berar BUS repremones: sean C U ~ M  
S B B ~  BUS conseauencias negatives 8 
largo plaza, en et cmto p h o  t i e d  a 
aliviar las sensaciones displacmk** 
PorellomerfaauperRcial redueire] PW 
Mema exclusivamente a la contlngen- 
cia polftim mpi& 
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R o g e s i O ~ ~ S i q u i ~  3 
ideo@ &I R eOngraso de Ab&, 
notsaliztk&mlS86,piensaaW- . 
108 glOw-i!E. ' 

-Ea tamdogla y la eieneia han 
mido un deaarrdyoextrrwdinmio, al 
vvCsdelEEieimcias~lss.IAhuma- 
iidad e&% llegando a loa dos millones 
Ls d4lares por minuto en m a m e n -  
os; ea deeir, m invierta en la mue* y 
rn en la vida. Vivimos en un eatadmde 
error, de miedo, sentimientos que 0 s  
An muy vineulados al alcohol. El re 
nedfom&baratoparalaangwstiadel 
wen ee un bum vaso de vino, la ale- 
&a en botollas. Tenemos que b- 
el d u m 1 1 0  integral del hombre y de 
la soeiedgd si p r e t s n h  resolver 
Im prohlmm de d u d  meatal en l a w  
m u d d  

En esta medida dimtintag especia- 
listas Ooimiden an que no BC trata de 
batirse contra el licor - k a m i e n t a  
que permits dspar el corazh ante 
tanta incertidumbre", segOn Arpve- 
na-, sin0 de evitar el crmsumo exage- 
d o  que comlena a la persona a mla- 
c i l o ~ ~ ~ s ~  con el m u d o  y conago mis- 
rnIk%knmrntemrdkts1pMdk 

h r a  conch el lfcor ~ m o  
una fs$rica&n W h d x e  que a ra- 
taa facilita una cmwdcaci6n m& pro- 
rUmdm. El pmbhma, medita d sic6l* 
go, "surge cumdo el traga sc tranafm- 
m~enrma~~~llPianpraseindiblepa- 
ra vwbaliur n m o r ,  scntimientos: 
u m  A& l u c k  por ser honesto en 
eualquiuiss cirnunsbmcia, pwque de lo 
mcptruio ma conwxtimm en eselavoa 
de .Il%Oqueddma agtsr a n u e m  ser- 
*icio". 

Suelcpasar, siguiendod bntimo- 
do de bebedores que dialogarm con 
AI%& que en torno a la b l l a  m cons- 
truyem grandes fantasias, p"yeeto8 
notables, exqdsitsla ducubranones 90 
h asto y quello, qua se diluyen pau- 
latinamente a la par con el retorno de ' 

Un estudipnts de i-a re- 
m a  sw b w r a c h :  %e dm risa 

cuanb recuedo la cantidad de tonte- 
rtas que hngo con tmgm En 10s baren 
he vidado por hcrica, he wnquinta- 
do mujeres a lm que cuando -toy 90 
MQ ni aiquiera me atreM a mirar, he 
improwisado discureoe de anquista. 
rrlstiano,ateo,stalinistaAM,entreeer- 
vaza y cervepa, soy el deseuave; se me 
juntabque soy con la imagen que ten- 
go de d- misma El prublema ea al 

maden'-, &de la persona h m  un 
recwnto de nus diatomionen y sirata 
c u b .  n e n e  m e m o r i a w m W ) c D '  
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DANZA-TEATRO 

quien cut8 al B b d d  alwholismo clfni- 
co y que dquier dfa puede amane- 
car con el mfndnnne de privaci6nn, que 
indica la dependencia fisica, a1 princi- 

Hay sfntomas, dicen loa m6di- 
con, que anuncian cuando la persona 
este llagendo al Ifmimite: pierde el con- 
trol de lo que tom4 empieza a beber y 
no para hasb que se emborracha, se le 
borra la plfcula, hay episodim que no 
ee capaz de rewrdar. Pueden pasar en- 
tre uno y dow alios para que un indivi- 
duo ae mvierta de behsdor exeesivo 

pi0 del dmnn 

en alcoh6lieq que es cuando a la nee-  
mdad sicol6&a ne suma la biol6gica. 

Entre losjdvenes no 0s frecuente 
que se dB el segundo estado -que por 
lo general w manifiesta en la adultet 
luego de largo tiempo de consumo in- 
modera&, per0 si hay muchoe que 
en- dentro del rango de %bedores 
problems', e0-a que incluye tan- 
to a lm alcoh6lim coma a loa tomado- 
rea ucemvm. 8e les define por el oosto 
sodal que d o n a n  sus conductan ba- 
io el efecto del licor: la persona, por 
ejemplo, que w tom6 unon tragm y de 
vuelta a mu ease en el auto atrope116 a 
un hansednte, o bien lleg6 al trabajo 
con la c a h  mala o por una tarpea 
produjo un accidente. Las estadfstistieaa 
demueskan que no e8 nada desprecia- 
ble la euma que pierde el p d s  todw 10s 
dbeporeste motivo. 

HASTAELALMA 

Salir del deulo viaom que pue- 
de conducir al j m n  al alcoholismo ea 
UM tarea bastante wmpleja, ya que se 
asocia el bber m - u n a  aerie de estfmu- 
10s agradables. MemBs, eu consumo 
va apareado, y esto en bastante habi- 
hd,alabdsquedadenuevasaeneacio- 
nes vln eatimulantee o marihuana. En 
ssta 'canwa del drogndictc?, como la 
denominan ler dquiatme, la persona 
puede alcanrar una indiferenaa caai 
total ante N entmno, marginhdoee 
de euetquier actividad que no involu- 
cre lam wnsaeionee perceptivae anhela- 
h. 

Este d n o  reWrri6 el mechi- 
co Juan Pablo Carrase0 haeta que un 
dfa m&i6 un delirium beinens que lo 
CmdUJoal Hoepitd Biqui6trico:%q.di- 

eir reilejon mdicimadw. -7 
me hadan tomer apomdna,  p o r t  
que, a1 pmbar licor vomitaba h e  $1 
alma. Me abud. Vkir sin alfohal m0 
reeulta intolerable". 

similar aventura Vivi6 un egtll. 
&ante de 6 l o d a  que fue enviado 
8 u ~  pndres a la WNca del Carma 

-Me eometiemn a todo tipo e 
tratamientos hastkque me 
del estado de coma alcoh6?ico, per0 
inmediato me vi  inmerso en el mamh 
Qlaloeuraentreesquizoides, par-. 
cosy chif lab.  Estuve unon me- 
tamarydesplleevdvfalaWla. 

Loa espeeialistae que re&- 
lae campaiias antialmh6lim y 10s h. 
tamientos eonductuales argumentan 
que el drama no tiem solucidn I&,,,. 
tras no exista un esfuerm c o l & ~  
por moditicar las d c i o n e a  midla 
que empujan al sujeto al akrohQL 
persona sale del hospital y BS en$?& 
a laa mimas eircuncltandas que 
ya lo habfan sumergido en el Tiear. "w 
p a n  objetivo terapeutico -plruntce 
siquiatra -as que la persona sen eapag 
de afmntar sus M o r e s  y ae relackme 
consigo mismo, con eu par& con rn 
familia, en base a un pmyecko wlt& 
tructivo y no de autodeu-". 

Lo ecunplbdo es que la h n a  
in tendn de Ion especialisbas cham 
con la estncetum de un &stem que 
dish bastante de wr un pardno. El tea. 
timoniodeEmeetoPamailuaha drea- 
peso: 

-WegudaQantiagodesdeFbnta- 
gua a loe once afioa, porque me & 
ron de la casa. Me lae rebum@ pau 
q u f  y POT alu htda que encankd pe 
ga de ayudanta en una entpresul me. 
tructora. Allf con n i s  compmhw de 
trabajo a p e d  a tomar. C u a d  t d a  
15 r&os ya me tomgba wrioe titm de 
vino d &a y anddm em botdh de 
cerveza en el mend por si h b b a  
trago. A los 18 ya estab mdlo 
con sindrme de privacihn y d&iW 
tremens. Me separ4 de mi sellora, 
tambih e& medio alcoh6li~ Y 6 
mi hua ae la llevamsl unw p a r h a  
Perdfa loa trabqjos, eonwguh otma Y 
me e c h h  nuevamente. Ahara OSW 
solo, per0 he dejado de tomar mw 
estqy asistiendo a un club de &ha- . 
cos anbnimos. LO malo es que p a  
primido, no le encuentro senti& a nu 
vida. Eetoy dnndo la plea, pem no 6 
cutinto timpo soporta en cete ' 

lea de j6veneq ue han contribuib 
q?, a p d r  defW0, el wnsumo- 
mvo de alcohol hqm aumenl.do e* $. 
mdedor de un 460 por dento en loll. 
nectaren juveni!eu de nusatm 

Pam4 sin duda, es uno de 108 

worm Pmh 
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Mercado delpapel 

La resurrecc_'_"l 
a 

Lospropietar@ de periddicos:. r 5  

10s duems de rmmwatas estdr 
3 ahmadospor el iicremento q u  

han experimentado en la 
dltimos meses 10s precios del 

papel. Exactamente, los precios 
&losproveea!ores habitwles:la 

Cornpailla Manufacturera de 
Papeles y Cartones (CMPC). 

Idmtr iae  Farestales SA. 
(Inforsd y Papeles Btn Btn S A  

L a  dos primems son, en 
redidad, una sola, porque 

perteneeen a un  solo dueiio, el 
grupoMatte. Ylaotrulofue 

husta el aiiopasado, antes de que 
el 50por cientn de su patrimonw 

fwm vendido a la f m a  
nemehndesa Fletcher 

Challenge. 
No obstante la existencia de doe 

proveedores en el pala. 10s 
productores de impresos 

advierten que existe UM suerte 
de monopolw en este memado. El 
hechoconcretoesqueambos han 

subido losprecios y hacia 
adelante se atisba el pel- de 

que por culpa de est0 las 
publicacwnes periddicas vean 

restringido el universo 
de gm lectores. 

z I A -  
. . ., 
.1 

ReMnJe de 1. Papelers: lidemzgo en el marcado chileno. ** 

1 peligro lo habfan advertido tem- E pranamente 10s propietarios de 
peri6dims. A fines de 1966, cuando el 
gobierno sac6 a liataci6n Inforsa, la 
Asociaci6n Nacional de la Prensa 
(ANAP) present6 un recurso ante la 
Comisih htimonopolios. para impe- 
dir que em empresa fuera traspasada 
a la CMPC. Tambidn w opusieron la 
hoeiaci6n de Impresores, la Cdmara 
Chilenadel LibmylossindicatcmdeIn- 
forsa 

La resoluci6n final del organis- 
mo firalirador le dio el favor a la  Pa- 
P e h  (CMPC), a pesar de las apren- 
aiones formuladas por Ion que 88 opu- 
aiemn. El gremio de la prensa sostuvo 
Welavirtual concentrncidn del merca- 

do del papJ ?rmi.'..e par restringir 
la libertad e ~nformadn,  y 10s traba- 
jadores pensaron que la estabilidad la- 
bora1 correrfa un serio riesgo, al wn- 
tralizar la  Papelera muchas funciones 
de Inforsa. 

AI cab0 de un alio, a1 menos la  
primera inquietud empieza a tomar 
unrumboinexorable.LaANAPdenun- 
ci6 rscientemente que "debido a las al- 
zag miteradas que ha experimentado 
en 10s Qltimos meses el precio del pa- 
pel de diarios de origen nacional, lea 
empreaas periodlsticas w han visto 
obligadas a reajustar el valor por ejem- 
plar de sus publicacione#. 

En verdad, la totalidad del papel 
que usan 10s diarios chilenos ea de ori- 

gen nacional y el mayor pmveedor es 
Inforsa ( m b  del 50 por ciento), segui- 
do de muy cerca por Papeles Bfo Bfo. 
La posibilidad de usar papel importa- 
do edste, per0 pr6cticamente es diffcil 
para la9 empresas locales recurrir al 
abastecimiento externo. Los precios 
del papel importado son casi iguales 
que 10s de la  prduccibn nacional, p e  
m 10s m t o s  son mayores debido al fls 
te y. obviamente, a1 arancel aduanem 
del 15 por ciento que tienen quecance 
lar las impqrtaciones. 

Es esto Qltimo lo que lleva a Jai- 
me Vicents, presidente de la Codah 
Nacional del Libro, a decir que "la8 
p m d u a ~ r e s  locales de ppe l  eat& p 
te&ba a y ~  el arancel del 15 por eien-- 

&4Z62,&16llSWk*- a . .  
* '  ?--I 



bnenas cuentes, aqui no fun- 
libre mercado de aue haMan 

el mercado extemo. Di- 
palabras, el president@ 
Ernest0 Ayala. durante 
aeeionintaa realianda el 

dbbw8saIbj-G 
ub &a tai nmmndm ahr- 
~ 1 o q p s ~ Y n l e c e a e e l o b -  
jbt;M 6 a  la igdd$.a pe- 
ap &que hayd UM &Mn- 
cia abisal e n h  lo paca que 
cuesta emnercialisar el pro- 
d& en dn m e d o  esbe- 
choy pmbgido wmo el chi- 
lenq y lo que mgnifica can- 
petir &era. Mgieamente. 
r6 la emprwa aplira loe pre- 
cice que maultan del merea- 
do intemacional, 10s m h  
perjudicadas Son 10s wnsu- 
midms localea, dicen loa 
malistas del sector. 

Ultimamente, la Pa- 
pelera se ha benoticiado 
um prec10s extraordnuia- 
mente altos en el mercado 
intemaciond. A tol punto 
que l a  rentabilidad nobre 
ptrimonio (de In empress) 
en el primer trimestre de 
1988 the de 22.5 por &n- 
ta. snitah el informs de la 
Wmpaih entragado en la 
junta de sononstas. Luego 
eneefia a aue M deb6 este 
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APSS public6 la smana pasada. 
m la &ina 29, un cudm sobre 
mareso y prodm par &pita en 
Cwe can un item de variaci6n am- 

que no eonsign6 la va r iWn por- 
centd. Pafa tribub del autor del 
cuadro. el ecommista AndreS Soli- 
rnano, Bstas son las variaciones 
porcan(ueiles acumuladas: remuno- 
rachnes medias: -17.1 por cipn$z 

In-: 45.1 par 
PO, hablante: -&* par 

mul& en d pdodo 1981-1987 



la actualidad "el 45 por aento de loa 
chilenos con problemas de salud no re- 
cibe la atenci6n necesaria", sefiala un 
estudio elaborado por el doctar Emes- 
to Medina Lois, de la  Escuela de Salud 
pllblica de la Univereidad de Chile. El 
mimno documento revela que el 21 
por aento de las personas que no tuvo 
accem a la atenci6n concum6 a far- 
macias con r e e h  antiguas o solicit6 
remedim por automedicaci6n. Tam- 
bih demuestra que el 17 par ciento de 
la pobladdn que consigui6 hora para 
atendew noreabi6la atenci6n porca- 
m e r  de 10s recurma econ6mim para 
movilizarse al servicio medim y para 
mdar parte del serviao. 

Inclum, muchaa de las personas 
que han requerido atenci6n m6dica y 
que no la han reeibido oportunamente 
%an terminado en la m u d ,  dice 
Vicente M d n e s ,  prenidente de Ia'Fe- 
deraci6n Neeional de Sindicatos,de la - 
Salud Privada, Fenassap (que -pa 
a m n t m  m6dicm y ~onrultorioa. trrm- 
pesadw a lam munidpalidades y cor- 
paraeiones privadas). El tiene constan- 
cia davarioa -, pamrecuerdacon - 
mayor claridad uno que m n d 6  en 
abrilpS#a& 

-En el hospital El Pino de Puen- 
tb Alto. e1 pblador Juan Moiina soli- 
fit6 atencih de urgencb para su se 
&nu 
t&a. 
mde 

1: 

W v f a  este presente en la 
memoria de algunoa el cam de le jo. 
ven Laura Vallejoa, quien el 19 de 
agosta del afio pasado interpuso un re- 
curm de protecei6n para que se le pr* 
porcionara la didiais que tan urgente- 
mente neceeitabn. Habia pamdo mu- 
cho tiempo, y cuando la Cone de Ape- 
laciones Pedm Aguirre Cerda orden6 
el tratamiento, a la joven ya se le esca- 
paba la vida. Muri6 por falta de recur- 
gas. El aiio pasado tambiCn m r i 6  la - 
pequefia -de 4610 45 dfas- Priscila 
&nzblez, a quien su familia no pudo 
financiar el costo de una operaci6n 
C d a C 0 .  

El preeidente de la reden consti- 
tuida Achadi, el enfermo dializado Ra- 
mbn Graeia 26fiiga. explic6 que entre 
10s objetivos de la Asofiaci6n figura 
m o v e r  el derecho a la vida y a la 
salud en nuestropak R fin de sensibili- 
zar a lam autmidades, empresss, as* 
ciacionea, gremia, profemonales y p+ 
blico en general respecto de la reall- 
dad de eetas pacientd. 

El presidente de la Fenassap ex- 
mesa aue en lor hos&a1es del Estado 
be comhn que %undo se pide hora 

me lo cci-rienta es que pi& desde la  - 
Mnga hash parte de bs medicamen- 
tos", a&& el dirigente. 

La dtueei6n econ6aniea de bs 
p a c h t ~ s  que llegan a loa hoapitales y 
eonsultopios es muy precaria, hecho 
que para e l h  implica saerifieios por 
partida &e. Atilia Aetudillo, de 56) 
pibr, enferma del cmz6n y paciente 
del hospital Bprros Luco, cmM nu ca- 
aoaAPSI: 

-Tengo que Begar wmo a 19s 6 
de la maitam para aleamar ndmeroa 
qw hareparten comoalas 8. Si dean- 
WJ n h e r o  me atienden como a las 

co h g o  que mlver otm dfa. Ah- no 
en nada, porque a v f a  no ham tanto 

En invierno rd que ea diffcil. Des- 
Pcvea visne el asunto de las remedim. 

puma e&m~lar me salen a 700q- 
806 Y mi jnbilaeidn red611 ahora sub16 
a 18.000 p ~ o l  y ne me dcanoa para 
tQdoelmes. 

12:SO 6 1300 hw-. P ~ ~ e ~ a n d o n o  to- 

quidtimy que alcanaan promedioa dc 
1 6 . 0 0 0 ~ 1 7 . 0 0 0 ' ~  memu.dea,e~s 

I& de d u d  que en tono 
propapt el &@men. W e 
lud de una pablaci6nm, dice 
Reqwena, 'as product0 de muc 
tarse, como alimentaci6n. condiciones 
de vida, satidacei6n pclsond, e m -  
lidad laboral o tratamienta en las 
.guas aewidas de los alcantarillados". 
yww3= 

-La d u d  de un pueblo no d o  
WenpresenCediantctaeaedemOrtali-. 
dad infantil, apart4 de que #so no es 
un 6xito de esta gobierno, sin0 pniduc- 
to de politieas aplieedas desde haee 
mpsde4os;iloa 

polit%ma de M&lkoa, Ha* I.4- 
ae?idaque'kdaslaspolitieaadedud 
de loe gobknoa h d t i i e o q  aun 
eus.distintaa patroaes ided6gigims, 
apuntamn haeialae mimnaspridds- 
desn. Y aitade 

-Hay se han denenidado todm 
laecannpncratesdeladud; deahfel 
a-ta inahbid0 de enfermeddes 
mt&ws pducidms psincipdmente 

La misma especialiata inform6 
quo en 1975 se detectam alrededm 
de 4 . W  came de tifoidaa, loa que au- 
rmntnmn en 1983 a mrcn de 14.000. 
Igual tendelria M a  exhixdo la 
hept&iitis.Canreepe&oala-yla- 
p e w %  no existen daw estadlst- 

m so supone que el n b m u  de WKIII. 
e s p e a a l m t e  en Iaa poblacionea, es 
elevadfsimo", dice la docbra mer. 
Se@n el cdegia Medico, en abril w 
prewntamn 5 6 6 cas08 de tubemulo- 
ais, b que ha pmducido gran alanaa 
SntrelOamedifaa 

El ml contemplativo del Eatado 
ante estayotrasmtuaeianesde deterio- 
m de la  d u d  de 10s chilenos fortalece 
la impmd6n de que a61a eceiones con- 
certadmm de In poblaci6n podrian lo- 
grar eidm mejoremientos denh del 
seetar. 

En em wntido, loa medim de 

La conssjcra del Colegio Metro-\ 

por virus ynlimdh3. 

~Eambi6npor€dtederecu~.pe- 



Novak, idedlogo nemnse 

Michael Novak, te610g0, profisor universitarw y ensayista norteamericano, es uno de lospensadores 
~at61ic~s m& representativos del auge del moeonservantismo en Estodos Uni& a fines de 10s aiios 70. . 

Novak. hombre mado, 

invitado pore1 Ce 

Jo.st?Antonw Vie 

dor, en Eshdos Unidos, vi que mucha 
gente que M a  ddo palm ya no lo 
era, o que mi casu no era tan inusual. 
Por lo tanto, cstu wraih particular 
del cnpitalismo logrb- q w  muchos po- 
k s  d i e r a n  d@ sni m d i e i h .  Empec6 
a percatnme de qw loa pensadoms 
antinorhmekums, que yo ante 
apbdm, representaban ann fwma 
de cunciencia falsa. 

-&Ern qu6 .emtido? 
-En ese perforlo, dumnte la gue- 

rra de Vietnam, W a  M sent inkto  
antiamericano, y de& que esn pnr- 
te del mwimiento pacifists yo no la 
eompartia. Me gush mucho esa cita 
de Albert Camus que dice “de& tratar 
de aer cnpaz de amar a mi pais y a la 
justiria al mismo tiempoe. Coanenc6 a 
dsnne cuenta que valorizo el creci- 
miento econ6mieo eoeno dgo muy im- 
portante para lm pobres. Y mea que 
lcls dernocratacrintinnoa y IOE d a b -  
m6crat.m ponm m8s dnfnsis en la dis- 
tribucih y menm Bnfads en el md- 
miento. Note que no h a b  taorfa del 
capitalism0 en relncih wn la demo- 
macia. En uunbio, ai uno va la tradi- 
ci6n socialdem4crak o del soeialimno 
damocrAth, hay una gmn cantidad 
de tearfa aeerca de laa relaeiones entre 
lwoarceptoaylnsinl(jltuciones.Y pgn- 

-Uuted dime que sdbigre alglp 
P i t a l k 8 O h c r & ~ y  b 



L 
mm&e en EStadum Wnkdoe d d e  In 
ipaem de a0-h y p-1280 

qwe, 1- de who aaaS en el pa- 
&, ba logndo s s ~  w h o ?  
-h rewulfadas han si& parcia- 

kea. En realidad, no imp- tante lo 
que d Estado ham, sin0 e6mo lo haga. 
En e& p n t a  hemas lograda Cxiton. 
*as la expPrlencia vivida, dirh que 
no w hatn de teminar con el "Eatado 
de Memetar'', dno de lo- una ma- 
yor effehneia en l a ~  servicios y bendi- 
doe ptiblicoa, incwpcranda d e -  
cam pmpios del meado. P e s  a 10s 
problemas econ6mieos edstentes en 
Estdos UNdos, la actual eampafia 
electoral, que probablemcnto lleve a 
Drtlrakis a la Wdencia.  n\rela un 
gran c m m o  sobre materias eeon6- 
micas. En este aspect0 se han reduci- 
d o h  difemcias. 

-Usted form6 parte de la de- 
legaci6n de EE.UU. a h CodmGn 
de b e  Derechoe Humanoa en Qine- 
ban, y usted ha eaclito que Ion dsr 
mahoe humanoe deben ibrnv 
pwteenln ddSniOi6n deuarpdtb 
0s edor  de loa E&adoaW~&hk 

camw man i m & t k .  icrea 

. 



"Una clase media exltosa 
se da cuenta de que es 
m8s lnteligeclte que 10s 
gene-yqueyano 
quke  ser gobemade 

nor eltos" 

L I .  
. .  - .  h .  . \  . 



un diario de verdad 
. le puedeinformar... 



umteafkx.loind~strlooutomo. D tttz alemono two un sirnbolo ln- 
dbcut[ble. el Vdkswagen erorabo- 
10. Ejemplo de caudad y funclonall- 
dad a traves de dkodas. es el h i -  
co modelo en la historla del auto- 
rn6vU que sa ha montenMo 52 afkx 
en el mercodo y que hace yo quln- 
ce botlb el record rncndlal en can% 
dcddemldodesfobricadas 

lnmortalizado en su versl6n 
-norlo en lo periculo CUM 
do Motonrodo -donde el MITO co- 
broba vklo y personalldod proplo-, 
es tarnblh uno de los pocos  vehf- 
cclos que varios generaclones pue 
den reconocer al @mer vktazo. 

Dorie dgen. sln embargo, fue 
doreocomplicodo. 

En 1933.elgenlolingenleroydC 
m d a r  de autorn6viles Ferdlnand 
parsche rec(bl6 la rnlsldn de crear 
u1Outo lmposlble. debla alcanzar 
&X 100 M6metros por hora: no tener 
UI consumo superlor a siete lltos de 

Ino coda 100 kllhetros; c m  
con conocerla de cwtro o cln- 

w plazas- Y con buena potencla 
Por cenoa; y. a1 
rad[cobo el ma- 

~ & x Q b b w + o u  corto nodebb 8W 
IQls: tor 1.m micos. b trotoba, 

,' ~~do&m.defabr lcarunwks-  

: r 

blo-. Era tare0 de locos. Se cuento 
que Ponche. anguslado, comerrt6 
a sw i n t i m  -Par 1.ooO rnarcos lo 
unlco que puede hucerse es un 
ataid gol~parrte~. 

La Ideo de ofrecer a Iw WO- 
peos m M o  popular no era nue- 
va. Venin rondando en Alemankr 
desde hocia vmIw orbs. AI mba- 
rlo de lo ocurrldo en Estados Unidos 
&nde los locos allos 20 s l g n l k a -  
ron. entre otras COJOS. un Impresb 
nonte desorrollo de la lndustrla aiufo- 
rnotrlz y la consecuende moslflco- 
c16n de los cams motorlzob, en 
Europo el autorn6vll conhaba 
Jlendo m artfculo de I@. 

Lo NSU -1ndwtrk~ demano yo 
fOmoJ0 en colldod- hoMa h e c k  
esfuenos. a Rnes de la dkado del 
20, para poner en el rnercodo VeM- 
rculos de rnenor clllndrado y preclo 
rn6dlco. per0 todo se hobfa vlsto 
abruptomente W a d 0  con el od- 
venlrnlenta de la crM econ6mka 
de 1929. Con todo. la qulebra de 
rnuchos f6brlcas no logr6 destrulr el 
sueno del auto popular. 

COMO PAN CAUENTE 

panche 8e aboc6 conclenm 
damente a w mld6n en un peque 
no @rage de SI caw de Stuligart. 

c 



-.. . r - 
poco a poco,= creoron nue- h. F 
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Samamna, pesidente dd Comic Ollmpko lnternaconal 

os juegos de Seul 
tefiidos 

c;, *-- 

t "!de i t  problemas politicos " 

mewm Juegom Olimpicos 

Supongo que eso nri eu m 
motivo de matid.cci6n en estos 
mommnto* 

-Mire, la valomcih de e& he- 
eho d l o  podr6 haeerss al final de 10s 
jmgon. De momenta hemm mandado 
invitsdonss a 167 y &lo seas 
ha0 ?ah& 0 no h contestado, y 
de ellos &lo uno, Cuba, es un pals con 
tradici6n deportiva importante. Y aun 
ed. Cubatiene men un par de de- - no mb. Pern son unos juegos 
eanplieadm, que hen de disputarse 

un p a i s a n a p l i d ,  y hastael final, 
hash el Ptimo &a, no estard tmnqui- w. 

+m ado amortiguar l.bnaonaR 
la NU& del exit0 

pnrp to& una gFmemci6n. Los p 

10s pdses del &ea ddista han valo- 
rad0 nuestra buena voluntad en este 
sentido, y e80 ha sido deasivo para 
que decidieran partidpar. Y ere0 que 
tambih no8 ha ayudado el alta em 
que han tenido loa recientes 6xitas de 
lo8 pafses soeialistas en Calgary, en 10s 
Juegm Olfmpicos de Inviema Ante la 
repewusih de lse medallas que obtu- 
viem ah& han pensado, sin duda. que 
uno8 posibles Mtae  en 10s Juegas de 
Verano tendrfan a b  mayor repercu- 
m6n, y eso las ha termindo de animar 
a acudir a Sea. 

-Pen, Coma del Norte, h l -  
mente, no &w& ni aoorgmh. 
.&, 



m. A loa J u e p  Olfmpicos se 10s d- 
iw se loll manipula poi parte CES loa 
dfticos. B w  es ’alp a lo que eslgmae 
mostumbradea Es un precio que tene- 
nos que pagar por mu popularidad. 
Loa politicos no se maistan a a p m -  
:harestatribunaparasuspropioeinte- 
rates, yen ese empeh no tienen escnl- 
pula para sanifimr a sua atletas. 

-Y peae a ello y a trea.druoll 
boiootdoa conaecutivoa, el mod- 
miemto oYmpico r e a h  y eigue 
hwrt4b. @or qub? 

-Por la pmpia importancia que 
el deporte ha alcanzado en nueatma 
&as. que es inmensa a e& a l t u m  
del sigh. ’ 

-Goa d c h a  a e- juegoa pa- 
rece remmer en torno a1 atletimno 
el fanhama del doping. dC6ano vp- 
~OPB sate problema? 

-Nosohm fuimos loa ppimt~~ 
en denunciar y combatir eeriamentc el 
problema del doping. Pienne lo diftfil 
que es batir un r k d  mundial en bs 
Juegos Olfmpicos. Eso NO os casunli- 
dad. Estamos prevenidoa contra aqw- 
110s que utilizan esn pr&ctica, q w  daira 
la sdud de lea atletam y que falsea lo8 
resultadoe. En loa Juew Olfmpkoe te- 
nema un control mwedsimoy fiable. 

-Per0 c a b  vez hay t6c-s 
m i a  sofistitadas para eludir el 
control antideping. 
-h que hacan trampas sdehn- 

tan, per0 10s aistemas de detecci6n 
tam&. Hemoa Ilegado a un nivsl de 
cEetecci6n que rn pennite aaegurar 
que loa duegas Olfmpicos tienen UI)(UI 

reaultados limpios. Reeuerde: en Los 
Angelea d o  se batid un r6eop.d del 
mundo. 

mea como pre.tdenta del COL (le 
permitan d i a h h r  el deporte co- 
1110 aficionado? L’hae al+ de- 

-h preaidente del COI, paTa 
mi todon 10s deprt8a son i+, o he- 
nen que ser iguales. Per0 no calm du- 
da de que en loo Juegoa Olfmpicoa el 
atletisnu, ea el departa rey. Y SI: que& 
un reaquicio para que didi-ilte como 
aficionado. Cada prwba que pm- 
ciomepmdueeunplacer. 

-Y aparte de enm aohda c1.u- 
aura a h  problemas, popern con 
anaiedad alguna pruebe? 

-Corn0 supongo que la mayorfa 
de aficionados del mundo, eapm con 
iluei6n el nuevo duelo entre Lewis y 
Johnaon en loa 100 me&w p h o a  y la 
dnal de 1.500 metroe. Pem diafrutaI-6 
cvza tpdoloque vee. 9 

-Y todM -8 P ~ C U P d O -  

pO* hvorito como e s p ~ d o r ?  

ARndr, Ratme (El orabo) 

a 

? ALTUE 
RESTAURANT 

C A R l W k Y ~ C O Z  

* 
5 

ALTUE 

vIs€TENosEN 
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uemcs cansado. battekcha Ya en el sue- 
fio sentiste caa vaga m e ~ o U a ,  csa opre- 
si6n en el -ma. ma tristeza que no 8e 
deja apsar  por tu hnsglnaciCm. Dwllo de 

la r e c k  de A- due- en la soledad. lejos del 

Al dtaperbst. bun- otragrcsencla en el cuarto y 
~ ~ q w c ~ ~ h a t l c r ~  

*abea que ~lb 8s la de Awn la q i e  te lnquieta. slno la do- 
bk presench de a b  m e  fue mcendrado la noche m- 
sada. R Uevaa b a laa s~encs. tratando de id- 
mar tus sentldos en deaamgb: esa tristeza venctda te 
i-b. en voz baja, en el recuedo lnaslbk de Ea pn-  
mMllcwn. aue h a s  tu atra tnitad. aue la ~0n.cerrCtbn 

tpe Ugeramente h mejiiia. p e n d o  estas 00888 mien- 
traa te afeitae: hacea UIY esfn- parq domlnarte. ’&- 
minas tu asco contando loa obfaos del botlqutn lo~ 
kascoa y tu& que trajo de la - de husspcdea el 
crlado al que nunca has viato: murmuras los nombrea 
de e808 objeb. los tocas, kcs las indieacionee de uso 
y contenpdo. pronurudae la marca de fWca. pmndido 
a e808 objetos para oMder lo Otro. lo 0trO Stn M m k .  
sin marca. sin consistencia rational. ~e espcra &.ti 
Aura?. acabas por preguntarte. cerrando de un golpe el 
botlqutn. qukre? 

Te contesta el rltmo sordo de esa campana que 
se pama a b largo del comdor. advlrtthdote que el de- 
sayuno eatl bt~. Caminas, con el pecho desnudo. a la 
puerh al aMrla. encuentms a Aura\: wrA Aura, porque 
vlste la tgzeta wrde de slemprc. aunque un vel0 
verdoso oculte BUS kcciones. Tomas con la mano la 
mufieca de la mujer. esa mu&cadelgada. que Uembla.. 

-El desryuno est& lWo ... -te d i d  con la VM m&5 
baJaqm has esrucha do... 

-iEngaiios? 
- Dime si la sefma Consuelo te imp&Ie d r ,  ha- 

eer tu Ma: ,px @ ha de estar psente  cuando tta y 
yo ...E dime que te Iris conmlgo en cuanto. .. 

-Afuera. d mundo. 4 vlvirjuntos. No p d c s  sen- 
tirte endenada pam sitrnpre a tu &.. iPor qui esa 
devoclbn? ATanto la quleres? 

-Quererta... 
4% iporqL@ te has de sacdcarasi? 
-&u~erla? Ella me qtderc a mi. Ella se sacxillca 

p”“lbero es m a  rnujcr vtcja, cast m caaver: N no 

EllatienemAsvldaqw.yo.SLesvkja.estepul- 
slya.. Felipe. IZO quiem volver... no qukro ser coma 
eUa ... oh... 

-Trata de enterrarte en vtda. nenes que rcnacer, 
A m . .  

Hay que morlr antes de renacer... No. No en- 
tkndes. O M a .  ?dip. tenme con5anza. 

SI me expllcalas... 
-Tenmecodlama. Mlavaasalirtodoeld la... 
-&Ella? 
SI. laotra. 
-LVaa saUf? Pemsl nunca... 
Si. a veccs sale. Hace un gran esfumo y sale 

-blmos? 
-si quieres ... 
N o .  quizas todavia no. Estoy contratado para un 

41. si. Ella va a d i r  t d o  el &a. Fwlemos ham 

3 % k m  esta noche en la re&nara\ de mi Ua 

Te danl la eapalda. ae h-&tacando caa q a q n m  

-Aula. Bastaya de engaflm. 

-&IOS? fldbnde? 

pUedCS... 

ttoyvaasalir. Todo e! dla ... M y  yo podemos... 

trabap... mando termine e1 trabh enton& si... 

alga... 

R aepem wmo slempre. 

i. 



* .  
H o y  no -tar& en la casa. &or Montero. Conno 

en ma -0. Adelante ustcd. Laa memorlas de mi es- 
pcaodcbenserpubllcadae. 

se pisando loa tapetea con sus pequefids. 
pies de muiicea anttgua, apoyada en ese bast6n. escu- 
piendo. estornudando wmo si q u l s i e  expulsar alp 
de eus vIas resphtor&s, de sua pulmones congestlo- 
nadoa. 'lti ttenes la voluntad de no segulrla con la mlra- 
da: do- la cu-ldad que slentes ante cse tra e de 
n d a  amadlento. extraido del f i d o  del V ~ J O  bad que 
&&enlalaamara.. 

 pena as pruebas el c;ln negro y frio que te espera 
en el wmcdor. Rnnancceta una hora sentado en la vie- 
ja g alta ailla oJivaL.bmando. espemdo 10s ruldos que 
nunca Ilegan. hasta tener la segurldad de que la ancla- 
na ha salldo de la casa y no podd so3prenderte. For- 
que en el e o .  apretada. tienes desde hace una hora 
la llave del arcdn y ahm te dlriges. stn hacer mido. a 
la sals al vcstlbulo donde espvas qulnce minutos . m8s -tu rebj te lo diri- con el oido pegado a a puerta 
de doib Consuelo. la puerta que en segulda empuJas k- 
vemente. hasta dlstlngulr. de- de la red de amla de 
esss lutes devotas. la camp vach. revuelta. sobre la 
que la wneJa me sus zanahm crudas: la cama sbm- 
pre roclada de WJas que &ora tocas. como sl creye- 
ma que la pequeiliaima andana pudiese estar escondl- 

caminae hasta el bafd cdocado en el rincbn: pl- 
aam la cola de una de esas ratas que chffla se escapa 
de la opml6n de tu suela. wm a dar avlso a las de- 
maSratas cuando tu mano accrca la Uave de cobre ala  

&en* bs plleguc8de las &banas. 

marnos. &No te basta ml carIM Yo sib que me am% 
aianta No p p@o oonformldad. porno elk smta ofa- 
derte. "e pfdo. tan %lo, que veae en we 
dlcee t e n m e  algo subiente. am que pyeda knm. 
nos a loa dos sin necesidad de recunlr a Ut Imaglna- 
CI 6RenfCrmiza..... Y en otra p8glne: 'Le adyetti a %- 
suelo que e808 brebajes NO slrven para nada. Ekla iwe. 
te en cuEUvar sua proplag plantas en el Jardh. Dice clue 
no se engaaa. Lils hkrbas no la fertlllZarCm en el CWQ- 
po. pen, si en el aha...'. M h  tank .La encontr6 
rante. abrazada a la alnmhada. Critak Si. d. d. he po- 
dtdo: la he encamado; yo ped0 com'ocah. ppredo d-- 
b vida con mi vida.. lbe que llamar al rnkiico. Me d?jo 
que nq p r i a  dmarla. plrclsamcnte porque ella esk- 
ba baJo el ekcto de narc6tkos. no de exclhntes. ..'. Y al 
Bn: "Ojr la descutni. en la mdugsuda. camlnando soh 
y deacalza n lo largo de los pasilloa Qukic detmrb. 
Pas6 &I mi-. peso sua p a l a h  ban dlrlgldas a 
mi. 'No me detengas a@-: voy hack ml Jwentud. dju. 
ventud vlene hacla mi. Entra ya. e& en el Jardin. ya k- 
ga' ... Consuelo. pobre Consuelo ... Consuelo. tam;bbtn d 
demonlo fue un angel. antes...'. 

No habd d s .  A4Yi termdnan las rntno&m del ge- 
neral Llorente: Consuelo. le danon avsf &it un w, 
a&.. 

Y d e t h  de la tiltha bja. los retratos. El rehk 
de cse caballero anclam veettdo de mllltar: la vie@ fo. 
togda con lu, ktms en una esqujmc A4tnAh 
gmphe, 35 Boukwud H ~ a u s m a m  y la kcha 1894. Y la 
figratlade Ausa. &Aura con sua OJOeverdes. mpclc 
negro recogldo en bucks. rechada sobre esa duma 
dhlca. eon el pabaJe phtada al fondo: d palsn e de Lo. 
relet en el Hh. el tra@ ;ubotoolado hasta d cuedo. el p 
fiuclo en una mano. el PcJlbfm: hura y la kcha 1876. er, 

do del dpguerrolllp. esa ktra de updla: F W p u r r r o h r  

ma letra Ckmsue& Uomnk. Veris. en la t e r n  fob, 8 
Aura en compaiila del vteJo. ahom veatldo de p&ano 
aentadas ambos en una banca, en el @din. Ia Wo s( 
ha borrado un poco: Aura no s e v d  tanjoven comoen 
al psiinem fotografla. per0 ea ella. es tl. ea ... errs M 

Pegas eaas f o b m a s  a tus ojoa. h a  ievantas ha. 
cia el tmgahz tapas con una mano la barba b h m  
del general Ucmnte. lo imagtMs con el pelo ne@ J 
aiempre te encuentm. b0rr;rdO. perdido. &dado. pe 
m tii. ffi. tti. 

cabem te da v u e h  inundgda por d d t m  de 
eee vda wan0 que ~ u p k  la ata, el tacto. el o h  de 
plantam htimedas y perfurnadas: cam agotad0 sobre la 
cama. te tocaa los p6mubs. dos o@. la n e .  com~ 81 
temleras que una mano tnvdeiMe te huMese arranmda 
lp mascara que has Uevado durante velntlsk.te anOa: 
eaas kcclones de g m a  y cartbn que durante un c u d  
de alga0 han cubkrto tu verdadera faz. tu roetro w. el que tuaate antee y ~ l a n  OIVICI~~O. la 
cam en la almohada. tmtandn de t m w r  que d tc 
arranqueIas~cioneaquegon ~ l r  qrcleresv 
ti. hnnanecea con la fare dI'% en\, almohad~i 
con loci @an ablertoa. det* de la elmobada. -Pew 
do lo que ha de mlr .  lo que no p d s h  impdr. No 

amor 

crlta c ~ n  thta b h c a  y d d h .  sabrr d &h d&h 

dt.&ne- de n i d q e ,  y la h. con la mis. 



a 

~KXI&Z @Ma y sonrknte. Se asomar& la luna, antes 
de queeivaparoscurovuelva aempaikda 

M ya ho errperarb. Ya no consultvirs tu relo]. 
lkscem dpddamente lo9 peldairog que te alefan 
de esa celda don& W n  quedado r e g a h  !as viejos 
papeles. lag dagucmtipos &sten- descender& al 
padlo. te ddendds frente a la puerta de la seaore 
Comuelo. escuchar&s tu pmpla voz. 9orda. transforma- 
dadesp&sdetantashorasdesikncb: 

-Aura.. 
Rf!p&r&: -Aura... 
Embarb a la rec8mara. Ias luces de las velada- 

res se habr&n exttnguldo. Rec0rda1-a~ que la viqa ha-- 
tado Ausente t&o el dla y que la cera se habd eo118~- 
mtdo. stn la aten& de esa mujer &wa. Avanzarols 



I -  
Para 10s hombres que man 



F Chef 

1 '  La reina desnuda 

A 

nEaAQlgLmm@ 
Pl%W%Zh&COnV+& 
uiataen v1waqg)'la recih53 
dmnte la pdmeca 8errmM rke 
dkiembre. La m i 6 n  Ewe* 
BdcmnidoaA pua.parprimera uez 
en diez a m ,  e l h  y su ex ea- 
Sonny, ibana aparecerjuntosantc 
la teleaudiencia no&umerieana 
Entre ine bambal im del estudw, 
Chrrrrtity, la &seen& h& de 
ambos, lbraba &d&. No 
em la uniea. Sonny, hom duetiode 
urn emiena de restwanes en Palm 
Springs, tm&n estnha 
emoeiwusdo. v la mawwin de bn 



plr till #wvfhaM. Eh 1ae2.p WPa- 
rads de Allman. Cher w i n d 6  am 
sum d w  huoa en Nueva York y amsi- 
#6 \ul pepel en la obra de teatm Co- 
me back to t& 5 & Dime, Jimmy De- 
an, Jimmy Dmn, que Robert Altman 
estahs montando en Bmadway. Le pa- 
garon 500 d6lams. Al d o  wguiente 
volvi6 a la pantalla -de en Silk- 
d, de Mike Nichob, donde inter- 
pret6 a la amiga lesbiana de la prota- 
gonista Su a c t u d n ,  emotiva y con- 
dneente (aunque el relato la deja mal 
panda al sugerir que t rec iod  a Ka- 

era on 

fue, antes 

neeesitabe mi apoyo pa- 
atura a la alcaldia de 

t Peter Bogdanmich le ofreei6 lue- 
go el permnaje de la madm mckera y 
reventada de M6wom. Con una e~rac- 
teriEsci6n que tenfa rasgoa &ai auto- 

tera paramf sin desembolsar un osnta- 
vodemi bolsillo. 

Despues de romper mn Sonny, 
mlyn sarkisian -nacida en IAE An- I b id f icos ,  Cher ean6 el premio de in- 
geles, de padre armenio, gig016 y dro- 
gadicto, y de madre mitad francem- 
mitad chmkee, cantante de county 
f h c a d a ,  am mho matrimonies en 
el cuerpo y muchas deudas impagam- 
ne cas6 con el mckero Gregg Allman. 
Con 81 trqjo d mundo un hermano pa- 
ra Chastity, que recibi6 el e x t m o  
n m b m  de Elijah Blue. Por aquelloa 

. 

eranimaba el espsftecdo can- 1 brmetaei6n femenina en el Festival I 

d 

el Osear y qued6 s#i&c+ consig:! 
mi-. ‘Es la pnmera de mis pelffu. 
laa que he vista y no me han dado ga. ‘ 
naa de tiratla-, dice. Entremedio, he 
una de las mqiems que men bajo el he. 
c h h  de Jack Nicholson en Las brujos 
de &wick. Cher ni Biquiera se mdee. 
M en leer e3 guisn de esta cinte de 
George Miller. Su dnico inter& em 
actuar al lado de Nkholson, u n ~  de las 
actores que edmira. Tambih rechaz6 
el rol pa-incipaLde J Q d n  lland a la 6. 
giiericl?, la d a  que luego interpr, 
th adorabkmente Diene K e h .  b 
filme m8a reciente ea Sonpechom, un 
thriller baatante fallid0 que ha pasado 
por loa cines de Santiago b n  pena nj 
glwia. Peter Yates, el director de la pe. 
llcula, opin6 de Cher: F s  la personn 
m8s esquizofidnim que he conmido 
en mi Vida“. 

Ella no se agita par esta claw de 
minentarios. AdeanBS de su e x i h a  en. 
rrera cinematag&fica, tiene a ~ l l w  ha- 
ber m e  djsm de or0 y tres de plati- 
no, y se ellagullem de ubicar en BU 

de ‘Cannes. Su ale@a ee disip6 m8s 
tarde, cuando Hollywood no la cansi- 
der6 para el War. Cher exterioriz6 eu 
deeencnnto a la hora de entregar una 
de ha estatuillas y apareci6 en el esw- 
d o  eon un veetido negro que le deja- 
ba el ombligo al aire y con un p e i d  
que convertfa N eabesa en un pan eri- 
m. David Letterman, m N habitual 
humor, dijo que el modelib era m8s 
apropiadopmnd fimeddeDarthVa- 

M 

d e r ( e l = m a l l P d e l P g d e b g a b .  

agenda personal a Henry Kisrwruger 
bajod ap6eope de Hen. Laedad de L 

de su vida psivda que mds escamh11- 
EQ. Gene Simmons (el  nuo on^^^ del 
grupo Kiss), Les Lhdek y Josh 
h f a n  menos de 30 anOs cuando amh- 
vieron con ella. A esa l i d  se ha agre. 
gsdo a k a  Camiletti, a quien Cher l k  
ma dulcemente Mookie. “#or quC sal- 
g6 con jhmes? Porque por algwva m- 
E6n Ion hh maduros no me in*- 
tan a dip, cornenta, Su m d r e  y su 
hermana la detienden, argumentpaudu 
que d o  s d e  con un hombre a la w. 
“Soy nudgama. Tengo relruciomn, 
no emantes. No soy una muier fAd”, 
dice mer, in-ita.de. POP ello no qui- 
qwdar desnuda en la breve eecena de 
cama con Nicholas Cage en Hechko 
de luna e ingistid en llevar a e m p  
una de eeaa mallas que tanto le p- 
tan. 

Sic hwit glorio Cheri: ni muy 
lejoa para enfriarae ni muy cera para 
quemarse. Si de pronto sua oplnian~ll 
causan eecozor en el conaervrudor 
norteamericeno medio, a1 instante si- 
guiente otro de nus juicios hace 9” 
todo vudva e la  oalma. Puede 
en tres minutos en Fimcci el equiva- 
lente a1 precio de un lujaso auto depet- 
tivo, pro no bebe, no tmna dmgas, 80- 
lamente d e  para ir a bailar y su dmm 
vieio son los chdeolater. Ea, asinurn, 
una madre ejempler, m g h  cuenm su 

Cmtmvertida, polhmica, idols- 

polokm de cher es uno de los aspertoe 

h m -  ceorgan’n. 1 

, Chra eS#hoy la rem 

http://in-ita.de
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Marta Luisa Bombal es una m e q u e  cultiv6 

M e  existencia: la de la tierm y la del le%&. 
Alaprimem legustaban ,?os eahallos, lospsrros 

palicicllas. el vim, paaear edg.ada del bran, de Borges 
p e l  Riuchaulo. desdeiiar la polltica, MuIr 

intensanrcnk a un hombre, h e r  teattv, saludor 
de bema todo el mundo, leer a Selma wrk$ a loa 
swrealiatas, eonwrsar eon Garctia Lima. ir a1 cine. 

~starsa3a,admirarheerm~yel  mar,losbosqwsdel 
mr de Chile, &cirque ltacid en V i m  del Mar, aprrntar 

coyl el deablapenPlth casa del h e 0  Mmterrey. 
Lo otra eacribe, tar& el papel, enlaza palabms, se 

obsesiolsa y tar& una vez ndp el papel, sue& 
con el ritmo en media de la n i e a  y d fw. 

Dc la primem Marta Lcrisa h b d ,  la de la tierra, 
se dice que fue pariente &ana del tipo que ma# 

a Ch&v y nieta de un demdn que ae ennmor6 
perdidamate de lapcrlabm Valpamlso. De la otra, la 

que eacribe, los cdtias suelen apuntar que su prosa 
poetkcz lindu con lo fanthtico y que se a M  -junto a 

Jaran Emnr-como laprimem narradora ehilenu que 
abandaad el criallismo y el realism pam internarse 

en laa t i e m  de la dualidad y el rnisderio. 

&a Luim Bombd camina pop' M callen limpiam y polvoaientss en 
paria. Ya no BBcueha don mime dierim 
en el Convento I Notre D m e  ni res- 
ponde a su nombrs en la li&a que vo- 
cea la m ~ a  vigilante en la mla de cla- 
sea &mora registra comentnios sobre 
el wicidio de BU tfo Oscar Anthes y lee 
la historia de Trieldn e ledah. Reeuer- 
de 10s eariaos de &u pa& que esta 
rnuerto hace nuwe d o s  (mando ella 
M a  nwve) y decide ingrenar a la fa- 
d b d  de letras de la  sorbonne. 

El a m o ~  a lo trdgico viene db 
8iempre. Eecribe un cuento para un 
curso de lite~atura frsneeea y obtiare 
el primer lugar entre todos nus compa- 
k o a .  El profeaor Strowsky la  intern- 
ga: 

-Pero, cleibrita, usted e% Mgica, 
-mi&, Lpor q d ?  

Ella responde cincuenta eaos 
&P& CCUanh uno en joven, le 
P s h  IO tr@ico, le atme la  tristesa. 

Y emca el menta p r e m i k  'Tenia 
doe p e m a j e s .  Se-queaian. Per0 uno 
estab. siempre oculto tsas una d- 
na. Tenfa un sentido alegre: le habla- 
ba, le cantaba, saltaba, se refa. Pem 
empiaza a no poder~mportar no wrla. 
De repente algo pma. Y a travbs de la 
cortina le entierra un puf~al". 

En sobmnesas con amigos CO- 

mellizas (que c s t b  en Chile) y decide 
dw. Znrpa desde el puerto de La 
Rochelle-PaIlice en el transatlhtim 
Reha del Pacffim rumba a Valparaf- 
80. 

UWTLROENELHOMBRO 8 
Marfa Luisa Bombal m r r e  con 

detencih las calles de Santiago, una menta a franceses cl6sim y alemanes . .. -. . . 

I un ingeniero civi 



6 el cev6lvsr que es- 
un c&n y se &a un 

cle aniudio. mi denampar0 fue absdu- 

qaja a Bwnm Aims. Vive en la 
caaadeNeruda. Eacribe en lamean de 
la mcina Corrige, tea lee en w z  d- 
ta. ’plasnoehq dza copas de vino, ve 
par&ir a Neruda como nueyo chsu1 
de Chile en Banxlona. Ahora vive sola 
enunapenm6ndemdamuerte. publi- 
ca algunw artleulw en revistas para 
sotaevivir, tarmina Ia &ma niebla, 
ma primem novela cedonul Goic dice 
del I i h  =Es la existencia angustiada 
y Uena de inoertidumbre de una extra- 
iia mujer sin nombre cuya pani61-4 ea la 
sola prantia de M autdntico exintif. 

Looelogioeos mentar ios  que 
SehacendeLu~maniebknomninO- 
ran la pobreza en que vive la esrritora. 

’ 

Bigu.IIplarn In-&, apmvncha de, 
dmrfkgmentmdelanovela: 

-Can la vaga mpmmza de ha- 
berme equiMcado de calls, de c a a ~ ~ ,  
contindo errando par una cilLdad fan- 
tanma. Doyvueltamym6svueltaas. Qui- 
aiera aeguir busando, pera ya ha pllo 

checido y no distiqp nada Ademrb, 
ipara qu6 luchar? Era mi clestina La 

sehadewanea do en la niebla 
caeq y mi “or y mi aventurq todo 

IkSOMBRWODEPAdA 
La mujer de La rIltirna nk& 

nuei’m una aventura amorwra qua du- 

ita nlimenta su vi& Marfa 
Bombal mfia enamwarme de 1~ h- 
bre, abandonar 10s de la 80- 
ladad. El pintor -1 J w p  
h t o  le propone matrimo1wo. JDIa pm- 
dr& scguir escribiendo, el departamen- 
to en uimodo, y 61 pintar, ihatrar -1% 
bms. nalir con nus &. P c u d m  

raparte de una &, y eee solo sue- 



I1 

nal de Mujeres y en divemaa dfNnioas 
durane ecl.i trea meaea, hash que ee 
decreta 8u libamtrrd provisianal. Sa- 
chee w recupere. Mega en fevar de la 
Bombal. El juicio detennina 8u l k -  
tad incondidond. Ee horn de vi+ a 
Eetadw UniaoS, de intantar & Lo 

- . ?. 

. .  

t 

BomM ee una mu- 
&le exktendat la 

S&e un m a  hep&tico. Muere en 
uam s d a  del hwpital Salvador el 6 de 
mayo de 1980. 

Za &a e s c r h  "BRuy bjoa de 
Ire detuve, al fin; q u $  el ar- 
ma de la m a n e  de mi *go, la pal- 
p6, ruceloaa, como a una p e q d  bee- 
tia aturdida que puede retarcane y 
m d r .  Coa infulitaa precawiones me 
la apoy6 cantra la eien, con- el mra- 
z6n. Luego, bruacammte, dinpar6 con- 
tra un &hl. Fw un chaequido, un in- 
dgni€icante chaaquido coma el qw 
k a g a  una sdbana m d a  pore1 
viento. Pem, oh Reardo, all4 en e1 



Conside& uno de los bailarines nub impor&ntes de nuestm 
tiempo, discipuh direeto del debre  ctnv6gmfb y fundndor &l 
Ballet de Stuttgart. John Cmnko, Richard Cragun -44 alios, 

primer boilarin de dicho ballet- estuvo ncientemente en 
Santiagodumnteunagim queesecuerpodebaileduaolLopor 

S u d n ~ ~ A q u C d o b i d o a l o s o l t o s p r e c i o s d c l a s e ~ ~ ~ l  
’ TeotmMunicipal.&unospocospudiemn tomarcontactomel 

trabqiodeunacompaiilacuyoapwZcp~opwyoriginalala 
historia del ballet eo reconorido mundialmente. 

Aclamodoyprrmiado, CraguneemaPstmenaqueUoqueha 
hechdel Ballet de Stuttgart una cwnpalIIa unica: rigarckisico 

en el mimiento ,  rupturinta teatmlidoden elgeeto. Sobre la 1 
donzls sobn sufwttfsima reluci6n con Cmnh, su eddctico 
reperlorio. la disripiina y la c m & ,  mwrs6APSI con 61. 

1 

. 
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td intervengnsen e& movir 
mient-0: p d e s  mpiarlo t5&alrnrs&edesapara&. 

daileuna mori 
-tuya-, 0 
emoci6n. 
a114 y re- 

volucionar ese gesto. Aho- 
ra, dam, e& Oltimo 40 
en posible si hay un buen 
didogo entre el cor&grafo 
y el bailarh. Muchos baila- 
rines, eiertamcnte, e m e n  
una libertad bastante cop, 
en euanto deben interpre- 
tar d e s  que hrrn eido ma-  
dos para okro individuo. Si 
no hay all< un core6grafo 
sensible yflexible, Iaposibi- 
l i d d  dc wear ser$ escasa 
para- bailarIn. Yohe tra- 
bajado con cerca de 70 co- 
re6grafos y no m b  de ejn- 
co han sido incapaces de 

b i i p w a  haear lo &i 

Matt Eek, suim 
>in5 para =ear 
d Argentina, y vi0 en la Plaza de Ma- 

-Por cierto. El querla liberar el 
ballet. Sin embargo, nunca abandon6 
el rigor. Nuestro repertodo incluye y 
c4uga una variedad muy pande de 
~SQIQS: ClPdCo, neocl&ico, modem. 
E& responde a1 inquieto pensamien- 
to de Cranko, a su versatilidad cmati- 
vn. Y la gama de pibilidades que ello 
o b c e  es enorme: tenernon la  opwtuni- 
dad de deeamllar la m8s rfgida &sei- 
plina elhsica y, porque la dominamos, 
pademos tambihn liberamas hacia 
nuem fomias de movimiento. 

-Yen lo que rempscta albaila- 
h, mmo individuo.  de qu6 mane- 
ra ae a r m o h  est. dualidad ea- 
tre el rigor disciplinario y In lib- 
tad creedoraaCBmo evitn no ser 
mmem instrumento del wdgra-  
fo? 

-Pienso que la  libertad 8610 pw- 
. de mtenderae a tmds de la diAplina. 

Una permma indiseiplinada en, a mi 
jd% eselava de dictadon emociona- 

eacwharme. 
-LY que semt ias  tri 

anta MM~B cwm6gmh 
h a d o a  de ma idea? 

-Ellos no *an ver 
mi nlacih,  como bailarln, 
con la  danza. Me miraban 
y dedan: 'Richard, quiero 
que hagas. esto, y e*, y I pongas la m a m  para a M  

~ 

artistas,yacepteel v i r t d  metimien-  
to. Con 10s otros, hice el tmbajo, y pun- 
to. Pcn, Cse no e61 mi estilo. 

Cud es? 
:#A% complementnci6n. P e r h a -  

me que vuelva a Cranko, pem 61 era 
ejemplar en esho. Umualmento me pe- 
&a que hicicra conas que 4 =Ma que 
yo NO podia h e r ,  coma: "Ahora sal-, 
date tres vueltas en el aire y cae en 
una sola mano". Yo sabfa que em era 
imposible, per0 yo creia en ese hom- 
bre, ad es que saltaba, hacia los &os y 
por supuesto atarrizaba de cabeza en 
el suelo. 'Em no estuvo muy bien, Ri- 
chard", deck 61. Per0 hab€a algo en 
ese movimionto imposible que n mS 
me gustaba, algo que funcionaba, y 
em era lo que 61 tomaba. Em fanthti- 
co. Ad mhos. 

-El rigor que, s e g b  6, posi- 
bilitn In libertad, implica placeres 
y renumias. &Cu6les eon Ins tu- 
ps? 

-El mayor placer es poder hacer 
lo que quiero hacer. "ti, elloe, dicen 
que esto ea una pmfeaih. Para mi, no 
Idea. Ee mi forma de ssr. Que m8s en- 
cinmzpa paguen por ellaes caai ridtew 
lo. Lo m8s dolome0 es danne wen@ 
de-sue. a medida que enveiemo, la ha- 

10, una tarde de domingo, a lak ma- 
ires de 10s deeaparecidos con paiiue- 
08 en sua cabeaas, protestando. b. 
magen lo remecil6. Justamente en e= 
momento estaba leyendo, por segun- 
da ver, Anf&wia, y quod6 impremona- 
do por la aimilitud del conflieto en& 
cstahisturiaclhsica+n.queaunamu- 
jdr ae le niega el derecho a enterrar a 
su hemano- con el hecho de que en . 
nueskos dSas, miles de afios despds, . 
siguieran "desap-endo" personas. . 
Entonees cre6un ballet, con unncoreo- 
grafia extremadamente modenia, utili- 
zando el h a  de una poderosa dicta- 
dura militar que hace desaparecer a la 
gente. El rol principal. de Antfgona, lo 
divi&6 en einco mujeres, desindivi- \ 
duali&Mo, y dando a la  vez la sen- 
sae ih  de un coro gnego. Es un ballet 
hemso, con un rnensqe de mucha 
fua-za. 

-$n ni&n momento sa 
pen4 en tmer Coma Antigma a 
Chile? 

-El ropertori0 de la giw estaba 
escogido mueho antes de que estreni  
ramos esta pieza. A mi, personalmen- 
te, me hubiese gustado mostrarla en 
Chile, per0 puedo i m a g i w  que ello 
podrip hrrbor causado problemas. 

MUM. vodanovic 

- 



r I * -PorAnaV~uez .  
Editorial Galimst. 

. SaMago,1487. 

~v iv iendd"'  en una embqjada, en dmde me produce era 

pem~aneciendo rivw ah, mientras otros caen y 
paelarmaaleveyhomicida. 

Yen e m  embojada no hay aim, ni eapraclo, ni dwecha 
alaintimidad, N otracona que h llu~~o sugidn para d- 
VBT aloe que sobrevivlan, a 10s que tenfan mi&, a 10s que 
pcnswon en la neeosidad de mer tastigtm de la fiuia y del 
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 done^, y el &em0 mepndib cofl 
pmntitua %&a de emergencia, e1 
bur6 polftim del P d d o  Obrem Unifi- 
cado Pdeeo (POW, el partido m u -  
nista local, deelar6 que hay que 'opo- 
n e m  eateg6ricamemta a la amenam 
de deseatabilidh de la economta*, 
enoomunieadotranemiti~poalatde- 
dah. Eete mgaba: "No permitire- 
moa una vidnci6n de la pez social. del 
onienydeladisciplina.". 

B 9 de mayo 10s astilbrm ama- 
neciem eerradas por h unnos, fuer- 
errs antinmtinw. 

La e f e r v d a  sBgui6 cundh-  
do: en la UN-dad de Cdanek lm esa 
tudiantea w dsda~mron en huelga noli- 
dark, en k o m a  hoieotahn b &- 
ses, en Lublin sa tompronlrrscall~ 

Para el 4 de map, dos miiwuas 
mediadaas de la igh ia  eauuica se M- 
cieron prelwtntes en h a&illeros y en 
la acerfa. h principah foeoe bl- 
guistae, para intentnr mtontrar ma 
du&h . Per0 el gob- yn la tmia: en 
la mdrugada dal din sjguscnte. lag 
fwrurs de wguridrud asaltaron a bs 
hdguistas ref*& en la $anta d- 
de-a de Iiv Huta, aprrsglan a 
toe reatnntsa membm del b i t 4  de 
Huelp (19) y a media centma L 
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lio indium. En 
de l a  ilumitm. 

Fue UM d u h  
de agua Ma que, apa- 
mntamenta, no e0pera- 
ba Lo que ProPonip 
eran medidan ewn6mi- 
CBB de austeridad para 
lidjar con la eituaci6n 7 
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, principalen d a b  de las ele-.ucE-. 
Esta veg no hu$o el triunfallsmo 

denenfrenado dc 1981, ni la loeura de- 
satada, ni la npnaci6n de que todo co- 
menzarfa de nww. Aunqw igual mu- 
c h  franceses ealiemn espont4ma- 
men& a feebjar la wche del 8 de ma- 
yo (en Paris, cerea de den mil perso- 
nae bailam hasta la nurdrugsda en la 
plaza de la Republique), la victoria de 
Mittmhnd-Btuvo unaire biendiferen- 
& d de h a  sietn ailoa. ad& madu- 

-..ipera& habfa hbih en el am- 
biente. Mal que mal, la aemana pesada 
Fkanpis Mittemand se comirti6 en el 
primer Presidenb franc& que lcgra 
ser elegido doe veces cmraeeutivas pnr * 
el aufragio universal direeta, m6todo 
eatahhidopar De Gaulle en 1962. 

CElRAcSEmcllhlA 
El peraedor de la jornde, JQE . 

que5 Chirac, ley6 UM breve n o ~ e n  la 
*-,I- ,In m m  nsarfidm rl RPm r m  k d  



~ ~ n o a n u m l ~ h - .  
1 * ~ u l i l m r u ! i l R d e l a  

beno. anmeguida por ChhC dl0 ma- 
61hm lahen- thnms~ del Id- 

tm dfnm antso de la e l d h ,  no c a d  
e1 &ctu que 4 e& un aumento 
& a m a  horn de su popularidad. 
Tam- lo con&uid la ljbe~acidn 
-u11 d d o d e  lBmuerb+de =re- 
hnw mtemda por independenticha 
~lraenNrnvaosledonia. 

chirsc renundd a su cargo el 
martnm 10 y. m o  m erperabq Mi- 
nand nrmbrd en N lugar a Michel Ro- 
ad, M locialida praem6tico, mode- 
rado y, Mbra ta&, apmpiado para in- 
tentar la W6n n a c i d '  prwnehda 
parelRwident~durant~lacampaiia. 

Rocard, de 57 aiiw, ea el m b  po- 
pulnrdirigantedelPS.despu6.W Re- 
ddenu. Aunque alp timido, en un 
buen orador y su relacih con Mitte- 
rrand pasa por pedodos: a vems m 
han pducido  tendonen entre a m h ,  
pero en ohas -ones 8on henos 
c4mpliees pnMticce. De heeho, &card 
era el hombre que ibn a asumir la  can- 
dida- presidential soeialista m Mi- 
ttennnd la hubiera recharado. 

El nuew jae del gobierno Ran- * h e  m i n i m  de Planifieaci6n y de 
Agricultwa entre 1981 y 1985. En ew 
p&do experiment6 su segunda mu- 
tacidn polltica. (La primera h e  cuan- 
do en 1973 abandon6 el Partido Socia- 
l i d  Unificado, de extrema izquierda, 
que 61 mismo habfa fundado). Como 
mihim de Mitterrand, Rocard ne con- 
virtid en un ackimo defensor del k- 
alimo econdmico" y en uno de las diri- 
gentes mcia1ist.m mbhostilesalaa na- 
eionalizaciones, al menw en euanto a 
la forma en que ellas ne realizaron du- 
mte el &em0 del PS. 

En cuanto aaumi6, h e r d  duo 
que 'e610 qui- pensar en bdaa aque- 
Ilaa penwnrgs que, independientemen- 
te de la Canna en que votaron, tamen 
hoy em &&a por BU futuro. nu em- 
pleo, su fannacih p d e ~ i 0 ~ 1 ,  su m- 
guriw. 

EFElCTODISUASIVO 
La pan pmeba de e8trubilidad 

del nwvo gobiem podrfa ptoducime 
e-do -tal eomo lo a n w i d  Mitte- 
m d  d w t e  la campafie- ee le pro- 
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lafimeravuelta. 
Que una parte de 

h e ~ e c ~ s d e b P e n h a -  
yan Wmente apoyado 
aMitterrandnowtanex- 
traiio, si m cornidbra que 
m u h  de ellw viemn 
de aactoree papnrlaree de 
tredlfi6n de iquierda 
que ho q*en & Fia- 
da con la dererha CIMca. 
Serge July, director del 
diarioL.i&mtion,ectitaria- 

-- . I24 sobre el fenbem:  
ZO que divide a la mcie- 
h d  finncesa no en priori. 

-Chiprc:YElp9ebloadquemamdaw. 

dejdo enten& que w negarh a cual- 
Mer coleboraei6n con el Presiderite 
en ejeredo. E a a  m&e preoeupadoo, 
en redidad, de echar lae bases de una 
pan fuerm coneervadora- dNca, que 
impida 10s efeftoa centrfpetos de la de- 

M b  exprdvon eetuviemn el ex 
Presidente Val6ry Gincard IyEstaing 
y el ex Primer IUiniatro Raymond Ba- 
118. A m b  m manifentaron uartida- 

. mta. 

' 
' 

rim de no eonsum a priori t;l nuevo 
Rimer Minis- designado por Mi&- 
rrand. Barns le dese6 a este dltimo 
hue nu mandata sea benefic0 para 
Franeia y que lo lleve a cnbo can eon 
Vduntad de unir a loa francems que 
raples6 durante la cmpaiia". Dijo, en 
dnbds, que lo juzgarla m& por 10s ac- 

tf4a expUcito a h  h e  Gincard 
~ s t c u n g .  El ex Preaidente de Francis 

~queporlaepalebras. 

tariamenb el enbntamiento rb ia. 
quierda y dewha, aunque aOn si. 
ga. Lo que hay n h  bien en el dwwm 
110 de una sodedad a doe ribFY0.: unm 
que partieipp de la modemiraCi6n (KQ. 

n61nicayeumpea. que m haw a m  
velddad; y oha que la vive como una 
mala @Ilk y que m expred en la 
primera vuelta votarcdo a Le Pen. k 
N P ~ U ~  radical am el Estado benefk 
tar llavada a esbo per el nedibedk 
mo RPR-UDF termin6 por agravar e 
sentimiento de abandon0 soeid y polf 
ticom. 

LAAPERTuRAALclENTRo 
Loa ccqueteMl entre loa amigor 

de Mitterrand'y .setores centioia~ 
han ddo notorior en lea Qlti- mema 
nas. El pmpio Reeidenta indid antel 
de la eleeeian que, en cam de tiunfar 
thvohcda la formecidn de un gwbier 
no con pmodidadea que faem 
m&. alk de4 partido sodalista, al con 
hario de lo ocumdo haeta 1986. Eb, a 
fin de hacer mfilea N. intendmi 
de %N6n &ohd' y de rqmmnteu 
a l m A x i m o p o d b l e d d e l l e .  

Mitterrandmantandrfawtaac6 
tud aun en e1 cam de que una dhdu 
ci6n anticipada de la ~samblea n d o  
nal redundare en una m e  abwlu 
ta de diputndoa & d i e %  pipro 
EO -ha dicho- que un parddo que @0 
pone d9 In m e  abduta de la 

tadonw annunee, haya en el g&emo 
M n6mem impatcmta de miniahu 
qwnopcRtmezcaalpnrtidomayorita- 
no'. una imitaei6n C l a r a  pare la m- 
hl.tar libmulea ram0 Imone Veil y 
lor democratadotianon, que tambih 
in- la UDP. 

Iar d e n t e s  elecciones proba- 
ron que el fen6meno Le Pen dej6 de 
IM un elemento marginal de la pdfti- 
011 fhncma. &I prOgrwi6n fulminants 
en loa dltimaa &an lo confirma: 0.6 
par d e n b  en 198l,7,6 por A n t o  en 
1986 y 14,s e s b  ak. Pordrolado, el 
Rente Nacional no pueaC ya 
a d o  amciado hicamente a lw pro- 
Meman planteadw por la inmigraCi6n. 
Si h e m  wd. i-0 entendm l o  v b  
lepenistamenaeetoresrurdes,eomoAl- 
saria y Larena(l6 y 18 por dento, rea- 
peaivamente), don& la prewnda + 
~ n m i ~ n o e s i m p o r t a n t e ? E n m a l ~ -  
dad, el tamor & agrieultaes, peque- 
?ma productmw y annerdantes anta 
la aperture del .gran memado 
o de 1992' -par el tennino de bnrmam 
~ o n i ~ e s  otmfaetoratomar 
en cuenta. b Pen fw el dnicocindida- 
to francamenta hostil a la ape- eu- 
tepea durante la campda. 8u slogan 
T h n d a  para loa franrews' no a610 an 
aplic6 a loa w a d o r e s  drabam inmi- 
@a. aino tpmbi6n a loa empreen- 
rbalemaneu, voraeerdenuevornmr- 
eados. y a lae fabri&tee de opemcb 
nee brarrrtilea.. 

Michel Rocard llam6 mcimte- 
menta a 'un tratamiento mrLl del 
electmado de In Pen'. Con eUo mco- 
n d 6  que, m L  quo el renacimiento de 
la  ideologfa fascists, la votd6n del 
Fronts National oxprsaa el maleetar 
de div.rros wctnw soei&s que an 
sienten amenazada o en vias de extin- 
ci6n. No por ndnlar  encuestm han in- 
metido en que, si m conaidera el nivel 
eduacioned de la mum dectora, loa 
simpatimten de la  uhvma &rocha 
m dtQn en pmmadioen J wcd6n de 
debqp.  

M v a r  la banbndafiempc- 
In-Pen .pnB UM delastamu priorit.- 
ripr del nuevo mptanato de Mitt+ 
rrand.Eleleebrld99deCMtseu-Chi- 
non no dvidn qua en 1Q8B la mdu- 
a6n h m . a  -on dseir, la &I& 
u n i v a d  de 100 delrchoa &I h a n b  
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banqwllo de lcs acusados 1 suele ocumr en estas casus. s610 loa de- 
estaba el'ex general argentino litos mejor documentados; es decir, 43 

Carlos Guillermo SuArez Mason, con asemnatos, 23 secuestrcs y falsifica- 
un par de audifonoa bien firmes en ci6n de pasaporte. 
sus orejas. A traves de ellos debfa reci- El militar cornand6 el primer 
bir una traducci6n de la  sentencia que cuerpo de Ejkrcito. con sede en Bue- 
en esos momentns emperaba a dictar nos Aires, entre 1976 y 1979. Bajo su 
el juez norteamericano Lowell Jensen. autoridad estaban t das  las primones 
De repente, el rostro de SuArez Mason rnilitares de la capital argentina, y 
se contrajo en una mueca de disgusto. mAs de la mitad de las 10.000 perso- 
Natural: el juez acababa de decir que nas oficialmente declaradas desapare- 
aprobaba el pedido de extradici6n del cidas durante ese perfodo pmvenfan 
ex general presentado por el gobierno de la zona en que 61 tenia tuici6n. MAS 
argentino. tarde, fue jefe del estado mayor 

Em fue el mi6rcoles 27 de abril. conjunto y luego dirigi6 el monopolio 
El lunes de la semana pasada, a las 9 estatal Yacimientos Petrolfferos Fis- 
de la manana, un avi6n de Aerolfneas cales, donde se le acusa- co- 
Argentines lo dej6 en el aeropuerto de meti6 estafas por 60 millones de d61a- 
Ezeiza, en Buenos Aires, desde donde res. 
fue badadado a la  prisi6n U-2, en el Paralelamente con el proceso de 
centm de la capital. extradici6n, se sustanci6 otro juicio 

SUArez  Mason. ahora de 84 ante la dernanda de tres argentinos 
a o s ,  fue dado de bqja del 
Ejercito argentino en 1984, 
luego de que huy6 del p d s  
para eludir a la justicia que 
Investigaba las 635 viola- 

a loa derechos hu- 
man- de las cuales se le 
Wwiaabiliza (homicidioa, 
Muras,  secuestms). 

El oficid fue caotu- 
mdo el 24 de enerd de 
1987 en Foster City, en las 
dueran de San hancieco, 
h d e  reaidfa con una iden- 
t i h d  falsa. El gobierno ar- 
gentin0 demor6 apenas 
Uno8 dim en enviar el ex- 
wdiente para solicitar su 
"Xtradici6n. Incluyb, como I ~~ 1111111 

reaidentea en Estados Unidos que se 
declararon "victimas de torturas y 
detenci6n arbitraria' por parte de mi- 
litares d mando de SuArez Mason. 
Uno de e m  casos s& reaolvi6 a fines 
de abril, y favored a Horacio Martf- 
nez Baca, de 46 anas, ex abcgado de 
10s sindicatos de Mendom, quien acu- 
96 al general por su detenci6n ilegd y 
"reiteradas torturas' durante 10s cua- 
tro &os que permaneci6 cautivo: se 
dictamin6 que SuArez Maaon debe in- 
demnizarlo con 21 millones de d61a- 

En el cas0 de la  exhadici6n, el 
juer Jensen opin6 que en cuatro de las 
acunaciones de d n a t o  la identifica- 
ci6n de las Hctimas fue inadecuada y 
que la totalidad de 10s de necues- 
trm no procede porque el plazo de cin- 
co a?ros para prawntar c a r p  por ese 
delito expir6 en 1964. Como S-z 
Mason 8610 puede ser juzgado por Ion 
delitos aprobadoa en el juicio de extra- 
dici6n. lo sera por 39 asesinatos y falsi- 
ficacidn de paeaporte. 

Los abcgndoa del ex general 
presentaron un recurso para interrum- 
pir el promso de extradici6n, pem la 
Corte Suprema de EE.UU. lo deneg6. 
mt6n por l a  cual, finalmente, el -re- 
tario & Eetado, George Shultz, autori- 
r6 su haslado a Argentina. Antes de 
partir, S u h  Mason contest4 a un 
cuestionerio en el que reconai6 un he- 
cho clave: que en todos 10s centros 
clandeatinon de detena6n se llevaban 

ente contmladaa con 
s i t u a d n  de loo prime 

res. 
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GRUPO NAPALE 
Ju 19y Vi. 20, 22 30 horas 

Team infanlil 
EL PRINCIPITO 

sda en la obra de  Saint- Exupery 
Adaplaci6n y monlale: 
J. M A T E 0  IRIBARREN 

Sdbados y domingos 16 00 hrs 

Mlisica y mimos para nihos 

Do 15. 12 00 horas. 
GRUPOZAPALLO 

Joigs Washlnglon 52 (Plaza 8ulioa) 
Fono: 141096 

7 r 

CINEARTE 
NORMANDIE 

"LADECADENCIA 
DEL IMPERIO 
AMERICANO" 

de DenyeArcand 
(mayom d e l l  Inoa) 

Entradagenerd $300 
Emtudiantcs $200 

Wkolemprrciohico: Sieo 

Alameda 1 s  Fono 392749 

Presenta 
Lu. 16 y Ma. 11, 22.00 horas: 
ISABEL ALDUNATE 

+ GRUPO 

Musica y Humor 
MI 18, 22.00 horas 

LUIS "PIPPO' GUZMAN 

Ju. 19 al Ma. 24. 22.00 hrs. 

PABLOHERRERA 
+ GRUPO 

CANTO JOVEN 
Vlsrnw y sbbados. 00:45hrs. 

Trasnoches de Muslca y Humor 
con FELO 

Emesto Pinto Lagarrlgue 192 
c Telefono: 778308 

I 

de M A R C 0  AWONIO UE LA PARRA 

JULIO JU" JOSE MIGUEL SOZA 
direecl6n 

MARIA ELENA DUVAUCHELLE 
ese-,.m Il"rnlruCld" 

JUAN CARLOS CASTILW 
prodvrldn 

C E U R  PARRA 
Teaso El Calp6n de La6 lronw 

Lahnrdus 

ma 

Un espacio de libtiad 

i Y 0  NO SOY 
P-m 

RAPPAPORT! 
De Herb GardW 

Dlrecci6n conjunta: 
Gustavo Meza e ICTUS 

Martssas&mdo 
1930 horas 

I 

I PRESENTA I 

m m  
DEWADIA 

L 

espaciocal 

presenta 

PEGGY SUE, SU 
PASADO LA ESPERA 

Lu. 16yMa. 17 
16.00.19.30y22.00 horar: 

de Francis Coppala 

MI. laalMa.24: 
16.m. 19.~0ya.rnt1oras: 

BETTY BLUE 
deJeon -JmquesBelnex 

ExporlcMn de 6leor de 
Paulina Miranda 

"RETRATAR 

Candelarla Goyenaches 3820 
Td6fonoa: 2421326486504 
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Hay CCY que solo 
un diario de verdad 

La Epoca 
la V w d W  0 dbt& 
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~ margentin0 
. Invitado por a Inatitu- 

t0 L Emlogfa hlftica, el ar- 
geqtino UgWl orinberg vi- 
sit6 n-tm psis la wmana 
pasada, d 6 n  que apmve- 
ch6 para fundar la filial chi- 
bna de la red seologiste lati- e- Clam. Eeta en- 
tidad la d en 1MS. por en- 
cago del Centm Internacio- 
nal de Enl- para el Medio 
Ambimte -que agrupa a or- 
gnnimcimen no +ma- 
awntale* y el m m a  de 
Naciones Unidas para el Me- 
diOAmbi&. 

Durante el C U B 0  de Bu 

rendas sobre =ecologla vi- 
vendal" y %copolftica". En 
una de &tan (el m e .  BII el 
teatro C h -  N-) w re- 
finrid al um en nuestro conti- 
nente de pestiadas phibi- 

dau, y alert6 wbre laa caw- 
tmfen clim6tieeS p d u a d a s  
por la acumulaci6n de bi6xi- 
do de carbon0 en la atm6sfe- 
ra. Por est0 demand6 n Eon 
eooasistentes a h o  seguir 
perdiendo el tiempo" y a par- 
tiapar activamente en movi- 
mientua d e , k  reivindican- 
do anta lls autoridaden la 

dos pm  la^ Nadonss Ud- 

viaita, el ecolcgista trnmandi- 
no tambiem diet6 doe wnfe- 

adopei6n de medidau protsc- 
torasdelnwrdionmbienb. * 

Miller y Styron, 
en dupla a Chile 

I 
I .  

Doe figuras ineludi- 
blee de la literatura mtem- 
-ea nmteamen ' c a m  es- 
tarh en Chile a comienzce 
de junio. El dramaturgo Ar- 
thur Miller Wuerte & un 
~ v i q p m , L m s b r y p e  
& Solem) y el nowlista wi- 
lliam Styron (la deciri6n de 
S o h ) ,  mpresentantes del 
Pen Club de Nwva York, 
vend& a nuestm pds a 
mv- con eacrit0m. ar- 
tistam e intelectuales epn el 
fin de conoaer m8e de cerca 
rn motivadones. 

El pmgrama de la vim- 
ta incluye a&m& apoyar 
conmprenencialainiciativa 
Chile Crea y dar conferen- 
c h  en univwnidndes y 
olmninstltmionea. 

- "Entrevistad--. 

Bu 

IY 

sancionados 

La m d e  *enhe- 

dorial a Karin Eitel, pmcesa- 
daarafzdelmcuwtmdelfo- 
mnel Carlos Crnl7l0, tlava 
ahma un d e b .  Exhibida 
en la noch del 4 de diciem- 
bre &l all0 pasado en d i -  
dad de *excludva", la emi- 
m6n mostr6 a lajoven, mien- 
hns pennanda incornmi- 
dada, con signon visibles de 
tortura y en un lugar no 
identificado. JAE preguntan 
de Ion "en'entrevistadorss' 110 
mehaban en off. 

tacl investig6 el E~BO y h g 6  a 
la ermclui6n de aue ne bat6 

vista" & Tele~isih NU- 

El Cdegio de Peridia- 



PIatos rotos 
blu?iIniento, el 2 de map. 

Fue un error. Se@n 
una mda envipda a -1 
por la madre de Calderbm, 
RnqudLatm, elm noin- 
sult6 a la ea- de Pino- 
chet, aunque d fue expulea- 
dOdelC&giO. 

Dlac ella que "en el mo- 
menta precise en que hada 
su entruda la primera dama 
hub0 insultos y @xaerW' 
de parta de un gran ntlmero 
de alumrm, quhes, al ver- 

yeron. G y i E l ~  -&de su 
aLadrenosed4ponlue 
no M a  profmido niwgin 
insulto, pew igual los gurrr- 
disrslo dCtuviem,exi@hdo- 
le que delalatasa a m s  compa- 
ibm,  coma u la  que 41 se ne- 
@, y pia6 la preaencia de 

SE r o d a h  de -dim, hu- 

Rat& ,de 7 

7 Cosas de Yourcenar 

erute. 
La mudre del j m  

cuenta que "hs alumnos no 
5cept.m la sancih de que 
fue objebo, por lo que fue ne- 
d o  o r h a r  el retim de 
o tros nhrmnas por situacio- 
lzcs no clams, pem relaciona- 
das eon la didtud de reinte- 
-8. 

5iblioteca -> 
Luda, y Pinochat informe 
queellaeatabaresfiindaym 
habra que&& en cnsa. 

No compr6 las Con+ 
a b  dc Son por- 
que yn la ta$% y en el local 
deljdhcam ones NUSM Ex- 
tremo ndquiri6 una Mogra- 
fle de M n ,  del nutw HeF 
bert Lomman, y no tuvo em- 
pacho en llevarsa para euca- 

h que nrnra la vi& del= 
ri Klaus Barbie. Las vende- 
dmae quedamn encantadea 
con el leetor Pinaeheh: % 
muy agradable y simpatico. 
A d a  con una retlucida e 
mitivn de guardiae y pa+ 
contad& Que m i s  w pumb 
periirc. 

~ L I  El carnicem & li- 
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lid en un amhienta tenso. Las M a -  
racionea de vprios dingentes en los 
dam p v i m  hablaban de una nftida 
divergenein. AdemAs, la expulm6n del 
preddente de la Juventud del PN, 
h r  Bush, y la citaci6n a declmnr al 
Tribunal Supremo al abogado davier 
Mas. n m h  dseididon patrocinantee 
de la opci6n por el M, a g r n v m  lam 
001yu1. Buh, desde Alemania, deciar6 
el martes 17 que el F"4 tenfa la infm- 
maci6n de 'una muy hena fuente 
que tiene la gente de derecha en Chile" 
de que Pinochet, hace ya'dw meses. 
l d f n  conseguido nu nominaci6n co- 
mocendibnl  plebiseito. 

Ese dab era uno mb, per0 co- 

rrabaaba lo medular: 
mo segum candidato, 



I- 

ron eansideradns -par m m b s  %a- 

mulara el m a r k s  17 m n d b  aewd que 
su dectividad "est6 infiltaada por 

mima poifticos torcidos", agregando 
que las identidades de tabs pmonas 
laa iba a e n m a r  antes de la con-- 
a5b.n. Eafas expredones fueron W ; s b  
eomo una virtual declaraeih de gue- 
rra p o ~  quienes, en el PN, e&n por d 
m. Alguruorr dingentes temiemn qw 
e m  p a l h s  b r a n  el comicnzo de 
un virtual golpe de eatado interno que 
tuviera por objetivo h e r  Ilegar a1 
partido a la convenci6n con una come- 
laei6n de fuerzas favorable a la +- 
ci6n de wlillips. Favorable a punts de 
d o n e a  

Lo que tadmivia e & %  porwse  err 
de qu4 m a m a  el I" modfwd su 
plana dirigente. De qu4 r n w a  en 
cuanta al m6todo -lo m h  probable, en 
bdo cam, es que sea ea la m w n -  
ci6n- y en cuanta a lan pereonas. Es 
un hecho cierto que quieruos e&- 
m al PN que Hame a vdar men el 
plebiseito no &n los mismaa que 
intentaron construir el "puente de 
plata'. 

La virtual incorporaci6n del PN 
a la coneertscih del no, aunque sea a 
costa del 6xodo de algunae figurae de 

.aqs&karn- Ian dee1-i- que fm- 

personas que quiercn Hevarla por a- 

m0 % & b b n  a, 
pbielno. nsel que ma). L 

hay una euesW~ deinm 
pen: el PN represen@, to- 
davla, a un ~eeta i m w -  
tank de la derecha qas 
satuvo can el golpe mil& 
tar de 1973. Aestaa altu- 
ras, el que pdopte una 
posici6n de fcanca opori- 
ci6n a1 r6gimen puede 
convertirne en un ele- I 
mento relevante de la 
campah pnu-plebiscita. 
Sobre t d o  cuando el 
tema de la participaci6n 
de Ian her= armadaa 
en la eampnfia por eL d 
es materia de cliseUsi6n. 

La confirnw.!ih, 
durante la semana pas& 
da, de que la actividad 
proselitista del gobierno 
est4 mm& eondudda 
pore1 Miinisterio del In* 
rh,yqx.manelhseacep- 
ta e iaemtiva un d de 
los unihados ,  s i t b  la 
contieda  ea^ un plan0 
much0 m& deli& que 
el presumible en una 
elemi6n cdauiera. Fue 
el gohiem0 que deja 

1.. LYSES en dam. identi6cando Bin 
mb a la vi& sf con un modelo 

utwiW psra el futuro 
a h imegm de den+ 

emcia plena que a hav& de los k e n -  
tes spats de tdevM6n SB quiere dar. 

W O m S N O  
DEMOCRATICOS 

Primer0 fue el dirigemte de la 
UDI. Herman Chadwick, el que el do- 
mhgo 15, a travk del -ma h- 
pr0niSan.h de radio C h i h ,  defelltli6 
la intervencidn ekctoral de las fueraas 
armadas afimando que "Oste es el 
gobierno de las fuerzas armadas" que 
"quieren que gane el SF. "pretender 

armadas que e d n  en cargos de go- 
biemo o aquellllos civiles que eaten en 
cargos de gobierno se dob&en en doe y 
no prvticipea en la lwrha electoral del 
sf es nalmente vivir en una qui-*. 
Otro pw defendib esa p tu ra ,  el fie- 
ves IS, fue Jaime Gumln, quien jua- 
tific6 esa intervenci6n unifommda se- 
ltalando que #el pafs est8 ngi& por 
un gabierno militar que ha dotado a 
Chile de una nueva ine.titucid&d, 
cuyo afianramienta dependerh sllstan- 
cialmenta del resultado plehia*saia 
El10 no permite aplicer vdlidbmote e 
las actuaciones de hw &n&nmiw Q 

qW W+3kS P-S de 188 fUcrZaS 



en un addente authmonlfs- 
tiC0. 

En el.exilio, se dwempe- 
176 como d & c o  en el hqi ta l  
de Lindenh&> de Berlfn. ciu- 
dad en la cual vivi6 haeta que 
deddi6 retame?, pe-a que le 
estaba prohibidsen mrtud del 
decreb nthern 24 transitnrio 
de la h t i t u e i h .  Lq ex wna- 
dom atraved la mrdillera por 
el paso hnterizo de Nieues 
Nelpae, eegcin cans. El lunes 
16 ne present6 ante la de 
Apelaciones para mtolmar de 
sll ingrem qeompeilada de 10s 
abogadoa Pamela breira, Ro- 

llaloboa &sp mima trade fue 
detenida por Inveu&i&onw, 
a requerimiento del Ilihlni&erio 
del Interim. 

h t ~  G-th y -VO Vi- 



Estrategias por el NO 

El - desa frlo ju venil 
La campah polttica previa a1 plebiscita entrd en tierra dereeka 

Cuando restan apraximadamente 120dtaspam que se realice el 
refedndum -y mienima el gobierno incrementa su cadu vet mds 
incisiva campah publicitariu-el Comandoporel No af la  sus estacar 
p a m  afmntar sua problemas prioritark: el tmbqjo direcio, puerta a 
puerta, en lasgmndescentros urbanosy lnscabecem depmvinciaS,y 
honquista deperaonas indeckas y del casi medw milldn de jdvenes 
opoeitores que adn nose inscriben en 10s registw electomles. 

1 connieto interno del Comando E por el No respecto a1 lideraego 
opoeitor y a laa estructuras de conduc- 
ci6n y representaci6n de la campaim 
q u e  fue estimuldq por lo demh, 
desde el gobierno a traves de 10s me- 

oficiales- ha pasado a segundo 
P ~ O :  exiate consenso en que no que- 
da tiempo para perder balas en galli- 
mM(1: Tatamoe en un punto donde el 
Mdador qua est4 en el medio del rfo 
manJhne m mucrulaturn ten=, p~" 
fhci6n de alcanaar la  orilla, o la  relya 

para ver qu4 estilo ea mejof, sastiene 
Guillermo del Valle, miembro del co- 
mite ejecutivo del Comando. 

Genaro Arriagada, secretario 
ejecutivo del m i m o  organismo, m e  
que, frente a las intenciones dieolven- 
tes del gobierno, hay que responder 
con unidad, 10 que no significa ab- 
dicar de lo propio, sino mantener el 
prinapal merit0 de la concertaci6n 
ogaatora: demostrarle al pais que e8 
posible que diveraos partidos, cuyas le- 

I altades polfticas han sido muy distin- 

des, son ca- 
en un marm 

n busca de un 

Hay mncicana dentro del Co- 
lnandD da que lo 6ptimo es enemigo 
de lo bueno y que 10s chauviniamoa 
partidarioa y diqutas hegem6nicas 
deben ceder pas0 al trabajo operacio- 
nal, en temno, con el fin de resolver 
loo problemas pr ior ihia~.  

"INSCRIBIRSE 
NOES HEROICO" 

El punto m8s delicado a6rman 
he del Comando es el de la no inscrip- 
ci6n juvenil. En Santiago, de eada die2 
personas que apoyan el no, c u a h  es- 
tdn, inhabilitadas para votar, poque 
no se han inscrito en 10s registms el=- 
torales. E m  cuatro votos menos repre- 
sentan una merma para la opoaici6n 
de apmximadamente medio mill611 de 
votos. Las personas en esta situaci6n 
pertenwen, s e g h  las encuestas, en un 
80 por ciento a1 mundo juvenil de IPS 
sectares populares de la capital. 

Carlos Vergara, soci610g0, que 
trabaja en el equip teenim del Co- 

r p l ~ d . l z c . 1 2 o 6 n u D o 6 1 ~  7 



inentatdyapartirdeemomentow 
derrnn las idpcionea. El que no ha 
mslizadoel kAmi6emtesdeesnfech4 
.ImCillamenta m queda hem del pro- 

P a m h t a r e s t a  d e d o  w ha 
dimihdo una eatrategin annuna por 
annunaypuertaapuertacon distribu- 
riQl de trfpticos. a6ches y pantletos. 
-6n entre loa j6vehes y 10s 
vdontarioa de la campaiia e intercam- 
ti0 de puntus de vista. Se trata, afir- 
man 10s dirigentea, de acercnr la cam- * a la mtidianeidad del ciudadano: 
T4 m e m o  tiem la mtiUerfa, publici- 
dad millmaria y municipalidades, y 
awhas oontamm con la infanterla, 
que son loa miles de voluntarioe que 
llespn y e y ~ + & ~  llegando a loa how- 
lmyorganlmaod. 

Seapldtambien alacolabora- 
ah de loa prOresoras de ensehnza 
media, alas wmunidadea de bane de 
la Igleaia Cat6lica y alas organizacio- 
nee eindicelea, pera que 

08.R 

- 

d t i m  preio. ~e trata, entancss, d r -  
man loa pdeaionales, de hawrlw en- 
tender "que el htum del pais depende 
m a  de ellm que de laa polfticm y que 
d no partiapan, a F'inoehet no lo mue- 
ve nadie". 

La pabled6n mem de 35 nibs 
represents un 55 por ciento del electo- 
rad0 yen este aegmento e8 donde hay 
maS partidariw del M, porlo tento el 
d t a d o  del pleldseito depende en 
grnn medida del sector juvenil. 

Las enfemedades sidgicw 
colectivas +om0 lae denominan loa es- 
peeialistasque wmadiestanenmie- 
do, deneaperanza y encepticiwno pare- 
fen wr las rammen besicas por las cua- 
Ics loa j6venea sc marginan: quienes 
nose hen inmito por n o h h  sblicita- 
do Ia nwva ddula de identidad rem- 

ARDUATAREA 
Al finalizarhs inseripcimes m a- 

mtuar4 la eampaiia por caw a los 
indecisos. Ardua tam. En una encwes- 



awncia de 6ste refierza la campafla 
del gobierno en cuanto a que Chile 
'kcgmea en wden y pd. 

Si bien la disyuntiva M est6 re- 
mlta, pareeiera que m va a optar por 
la denunda mlectiva de 10s hechos 
m8?s brutalee de eetos Qtimos 15 a&, 
Y de aquelh que tienen que ver con el 
m m o  eeon6mie0 '8oeial eomo 8011 el 
derpcho a la vida, a la d u d ,  a la edu- 
c=6lLentr0ohae. 

m y  que preguntarcle *re- 
fldsna un dirigenta del amando 
por el No- qu6 aueeded an la concien- 
cia del ci-0 medio c d  el 
Wemo lenw nu cam- del terror 
-0I-do polscr. plvoe y di@W 

' UOB -m de la Unidad Popular, 

" . .  
4' -, ,?< ".i. 

jQs comparativaa: Ian gnmde~ zonas 
urbanaa (Santiago, Valparafso y Cm- 
cepdn), las eabeeera~ de pmvinda y 
Eas seetares p ~ p ~ l a r s ~  de la capibd. En 
las ciudadee medianan y pequeilss, en 
tos pueblos y zonas nUales,km munici- 
pi& tienenun a h  control y la inscrip- 
ci6n ha batido records del 90 por den- 
to. AlU el gobierno tiene pan influen- 
a a  y ee complicada la labor opositma. 

S@n cifias del centro de com- 
putacidn del Comando por el No, en 
abril bej6 el ritmo de inscripcidn electa- 
ral. Hay mfis de doe millonee y medio 
de chilenoa que no han realizada el td- 
mite y de dim, ccud la mitad eon habi- 
tantee de Sankiago. Esa pan mesa 
electoral marginada del pmaea, se 
concontra en 80 comunas papulares 
da la capital, jwtn donde hay m8s pew 

flor, F'udahuel, Lo Pmdo, Reedstrq 
R e n e a y H d u r ~ b a  

En el sur prectiramenta no hsy 
problema de inscripah, d v o  en Con- 
cepei6n donde. en todo caao, ella esta 
repuntendo. Per0 en el norte del paas 
la merma es &a, en especial an Iqui- 
que, Aria, Antofaganta. Lo mismo 
~eurre en la Quinta Regi6n. 

E6 vital por ello, puntualipt loa 
tknicos, mwilizar a miles de chilenoe 
en el trabsjo puerta a puerb, que los 
dingantas w tndaden a las poblacb 
lues y que se ponga e? acento en 10s 
medios pobres" de publicidad: no ea 
poejbie competir an 10s grandee me- 
dim de comuNcaa6n con el gobierno, 
ya que por cada peso que puede inver- 
tir la oposiei6n, el &&men gash 46. 
SC aa5de a esto que el rayado mural 
del opositor es b d o  en la noehe 
por d e n  de la municipalidad. mien- 
trar, que la propaganda del s i  se realiza 
con resguardo y fidamienta mu- 
niapalea. La prenaa tambibn diserimi- 
na: dos avisos Ilamando a la i-p- 
&n. finandados poa el Comando por 
el No, que tendrim que haber a p d -  
do el &bad0 14 y doming0 15 de ma- 
ye en bs diarios La Twcem y La Cuar- 
to, no fueron amptadon. En radio, ein 
an~kgo, ya 88 e s t h  difundiendo al- 
gume anlmeim. En teIeviei6n no m 
pede ham? publiddad fuera del ala- 
m eetaHecido por la ley -60 &as antae 
del refdndum-, e o  que paaa por al- 
tolapropagandagubemammtal. 

Movilizaei6n y unidad es la  con- 
signa en lo que reeta de tiempo parae1 
plebiecita Hay que hacerle aentir ala 
eiudadda, dim un dirigente, -que el 
hiunfo del M aigni6ca un cambio ae 
guroy que para yestarnos todmuni- 
dos". Con esta fin, 10s miembme del 
equipo Ucnieo p;roponen mneentrar 
la energfa en el pmblema de los no inn- 
critos que mgue dendo la wan eante- 
ra de V O ~ ~ S  negativos al gobiernos, di- 
seiiar un didego pablico entre las or- 
ganiaadones politican y mciales, rea- 
firmar la idea de que hay sistemas de 
control dernocfitieo para asegwar la 
transpnrenaa del acto (-que la o w -  
ci6n vamtar en condidonee de darle 
un eella creible al pmeeao la noche del 
pl&&ho? y que el voto M BS la h ica  
esperaMade cambio. 

SS h'ate. en definitiva. de que la 
-a opoaitm w mvierta en los 
PrQOlnee 120 dfas en una 
 el^^. * 

VbUltBAnlnl 



a l i d  que gan6 lan eleccionen de L la PECH fue la 4, llamada Tor 

&Sa, no a la dictaduma e inbgrada 
..- pa la Juvent~~d Dem6crata cristian4 

la Juventud Godalieta-Aheyda, la 

ih), la Izquierda cristiana, el Partido -: .Pkrmarri~elPartidooRadieal eIParti- 

lpdamorreeie  on unidnd y &- 

' +  -41 J ~ e n i l  Mi W6- 

ponen el universe electoral en la Uti- 
vemidnd de Chile. Eeta p0rcenw-e aig- 
nifica que peae al llamado a no votar 
ftmnulado por la demha que ne retild 
diez dfes antes del sufragio, la &ten- 
d6n alcand s610 a un 91 por dento y 
lo habitual en este tip0 de votaciones 
ea que tea del 31 pm ciento. 

En cuanta a la elecci6n de mea- 
lea de la FECH. para la cual los parti- 
doE sa agruparon en forma diferenb, 
tambi6n hub0 un triunfo impmtenb 
de loa opositoms. La lista A, llamada 
'Tor un no nrpturiatam, sac6 once w 
des: cuatm IC, d m  JS Almeyda y 
doe FJS. La primem mayoria en la 
votaci6n para vocales la abtuvo Caroli- 
na Tohl, del Ps-N~Jllez, con 1.062 vo- 
h. 

lirta B. del Partido Humanin- 
ta, obtuvo doE vmles. La lita F, de la 
JDC, n u e v e v d w  y la liata 0, de 1a1 
Juventudee comunirhcy de la Juven- 
tud bMde Miguel Enrfquez, who v h  
des. E e t a ~ m l ~ i m p l i c a n q u s l a  
apQ#ief6n no Anmibum en  la FECH 



goMmo QI genagE Bnochet en eaton 
tiempw decisivosgara eu eventual 

lbqaron m b  a. p(lrp.h.ltew15. 
all&- I$lr le M a  reunido 
con el r&m id y con el ministro 
Gumh y que la fapitulaeih Se dea- 
d+ltresbruidU#. 

Panadd eP *to de la eufo- 
ria, vinjemn 10s anLlilrie a m8s largo 
plaeo sobre el s ign i f id  de eatas elec- 
eionea 

Para csntdtas Renova- 
ei6n Naciond que wieliraron, %bas- 
tih Montes Jr eFietiah Rubio, los Mtos 
nul- y blencou demuesftpn el deacon- 
tento del estud3atada con la mienta- 
c i h  de la directiva &la FECH 00s m- 
toa nulos 665 y Eos Maneos 
843). WE ann, mcluyen qua loe pro- 
gramas de lan li& 3 y 4 % reflejan 
1as inquietudes de loa j6venea de la 

Univemidad de Chi- 
le". 

M w  distintaes 

V 

la epinik de 00nzp- 
lo Rovira, prva quien 
10s reeultados de su 
lie significan "un 
aviviao a Pinoehet, a 
Vial y a GumLn, de 
que 10s universib- 
rios e s t h  unidon pa- 
ra movilizanw w- 
tra el r6gimena. &a- 
di6 que s la iqlrier- 
da hubiern enfrenta- 
do unida este evento, 
hoy en dia hsbda 
controlado la &recti- 
VadelaFECH. 

Pero no fue ad. 
Porque a lo largo de 
tuda la campah, e1 
punto central de dis- 
cumi6n eetwo entre 
loe que apoyan el M 

J para ello debenme oq&zamoe en 
tama a un no que pwibilite lon cam- 
W. La&a d d e r a  que el eswna- 
rio del plebiscita m dio en la FECH en 
doe ebpes; primmo se meentaron las 

mostr.5 LW miedo a la demtay (HUXIII- 

dib lacnrn. "Ehtmwes -dice- phma Ie 
preguntamos a la *ha Si tmndrA el 
mi- comportamiento cunndo gam 
d M en el plebiscitp, ai se van a es- 
c o r w k  o van a Mcntear loa resulta- 
don=. . ~ r & s ~ a n ~ n s c o m o  
p d e n t e  de In FXCH el pr6ximo 
mi6rcoks 25, d FnediodSa, en un aft0 
demae en el aula magna de la BBNB. 
In de Derecho de la Universidad de 
Chile. Lo acompafiadn, a ~ m ~  vice- 
presidente, Crist4bal Pascal (PS-Al- 

hb% I l l m z  (PS-Naz); ~(rmo 

scer%tprio de finanzas, Daniel Fareas 
(IC).; cotno primer nemetario ejecu- 

Q mcretcuio ejeeutivo. HBetor Nava- 
mete (DC). 

Eofnardb Agulrn 

h 9 m  del si. Luego, la dsrecha 

me)rd8); ctJrn0 mcmtario general, 

tivo, JOrg.2 IXPE cm y como Begun- 
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to en 10s mercados.. Y para M ir tan le- 
jos, f ie  el m b o  dirigente patronal 
del pafs, Manuel Felid. quien dijo la se- 
mana pamada que %an vuelto a oirne 
loe viejos cantos de sirenas -siempre 
atraetivoa para loa incautoe que nos 
h a b l ~  de ut6picaa d e d a d e a  donde 

'todo puede obteneree con solo pe- 
dirld. 

Lo que muk lacamparla de Pin;$ 

Eran cerca de 500, muchas de lea am. 
lea dnicamente habfan sido interveni- 
daa. Estes fueron rApidamente devuel. 
tan a sue antigum duefios, al i g d  que 
aquellos predioe que d o  estuviemn 
en ealidad de "tomadon", sin que ne hu. 
bieran traspaeado formalmente a la 
Corporaddn de la Refmma Agraria, 
CORA. 

Los 13 grandes 
1 

En BSB mismo momenta, Felid 
,llam6 a Ion empresarioe a defender 
con fuerza el nistema econ6mico de 

a & ~ ~ d a  1 ea laque ahora s e h l a  que ha Ile- 
ga& la hora de defendex en las urnas 
la 'c&ra gruesa- del *men del gene- 
~ A u g u s t o K ~ a t . E l ~ o p a r t e  
por reivindicar m o  pmpioa loa gmn- 
deacambim mbuehnales que han per- 
mitido que la  m o m f a  del pais sea 
hoy admimda par inveraionistae y 
arreedeeil externor En esta tarea. loa 
dennrIa finandem de loa grupoa 
econbicoo que amrinaron a la mitad 
del pafm en 1989 y el comportamiento 
treudulenb de una serie de aprendi- 
CB. de empredm que cayem vfcti- 
maa de BIU pmpios viaoa, no mentan. 

Se hnta de salir adelante con 
una campaiia publicitaria que deelam 
que el actual modelo enm6mico ea el 
6nim viable para el pafn y que todae 
luiniciativasque no surjan de61 ode 
m u  pnmlotares, mn fuente de cam e 
inwtabilidadfuhvaEs1oquehaesta- 
do pasando con 1~ P medidas econ6- 
mieps de smegenda plrrpucutae por 

partidas de opollia4n. De 
em4 loa dirigenbs empaarialea y i . b funeionamo del r6gimen han he- . _  clroem8nlio. 

i 

Las empresae que estaban en 
manoa de la Corfo fueron las que E+ 
menznron a venderee en licitaciones 

.. . 



!scanda/os financieros . 
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8o constituy6 la base de despegue de 
10s grupos econ6micos que posterior- 
mente llevaron la  economfa al descala- 
ho m b  pan& de que se tenga me- 
mma en este siglo". Los p p o s  adqui- 
nemn primer0 10s bnncos que estaban 
en pder  de Corfo y luego loa u m n  
para expandir sus dominios, compran- 
do otras empresas que salfan a Iicita- 
n6n. 

Loe banco8 se vendieron con ere- 

miembro de la Comimh 
de Reforma del C6digo 
del Trabajo de estegobier- 
no y ex aca&mico de la  
Facultad de Economfa de 

Segtin investigach 
nes de la bpoca, La Fami- 
lia fue administrada en 
forma irresponsable y 
prestabadinero(e1quere- 
cibfa de 10s depositantea) 
sin mayor control. Lon 
principales beneficiarios 
eran personaaeinstituaw 
nes vinculadas al movi- 
miento gremialiets. 

La Familia quebr6 
con gran e-pito en ene- 
ro de 1977, dejando milea 
de ahomantes pejudica- 
dos y una perdida genera- 
lizada de la  confianza del 
publico en el rest0 de lae 
instituciones de este tipo. 

que el fisco eomera mn 
parte del pago de los de- 
positantes, con un Umite 
de 46 mil pesos por 
Dersona. Entre laa vfcti- 

____ &os y a plazo, &dose la  paradoja de 

d e z  por ciento, 10s nuevos propieta- 
nos accedfan al control mayontano \%% , & .  
d~lainshtuci6n. 

que en algunos casos con 8610 pagar el 9 

_I 1'1 I-- __ .- . 
El cam que provoc6 m4s polemi- 

ea fue la privatizaci6n del Banco de 
Chile, porque 10s antiguos accionistas 
miticaron la forma en aue estaban 
&spadndose 10s paque&s de Corfo 
(bstalleg6 a controlar poco m b  del 47 
por ciento de la propiedad en el gobier- 
no anterior) a ciertos pupos y perso- 
nas (entre ellaa Javier Vial) que preten- 
&an controlarlainstituci6n. 

En ese tiempo hubo acusacionea 
en contra del vicepresidente de la  Cor- 
fo en la bposa, el empresario Francis- 
co Soza Cowiilo, por intentar favore- 
cera BUS propiae empresaa con las lici- 
&ones. Lh hecho, la  revista QUe Pa- 
80 inform6 en octubre de 1975 que =se has se font6 el obrero J+ 
ha d i d o  que un 3 por cienta del Ban- Se Cdrdenas Miranda, 
a, de Chile habrIa sido a&udicado al quien habfa depsitado 
Wpo de empreeas Neut Latour", gra- un mill6n y medio de pe- 

auk6 muy activo: intervino en dos de de haberse ganado la  P+ 
1- negoeiaciones". &ea Cousiilo s610 lla Gol. 
dur6 seis mews en el cargo y en no- 
viembre de ese aiio fue reemplazado f i d z a c i 4 n  gubemamental. 3.LAQUIEBRADEL 

el entonces coronel Luis Dands Co- 
wan. 

Iae hechos posteriores demos- 
que loa p p o s  recurrieron a di- 

v~artimaiiasparaburlarlalimita- 
d6n expresa de la autoridad que impe- 
$a que laa pereonas Dudieran. indivi- 

aas a que %no de 10s vendedores re- ~ ~ o e n ~ F ~ k r ~ c i a r n ' l " e r r e a r o n  808 de la  Bpoea, despu& 
y*ehn'mw- 

se de la buena fe, con poco o nada de 

La Familia habfa sido autoriza- W C O  OSORNO 
da en octubre de 1975 por el Ministe- Al igual que oho% p p o s  econ& 
n o  de.Economfa y funcionaba como micos emergentea despues del 11 de 
cooperativa de ahorm y cr6dito. Entre septiembre de 1973, el de Franciew 
sua fundadores figuramn el desapare- Flux4 y V i W o  Yamni dpidamente 
cido ex director de Odeplan Miguel habla logrado constituir un conglome- 
Kast. el dirimnte iuvenil memialista rado de emmesas alrededor de un 

dualmente, 'adquirir maS del '1,s por 
denb de 1as acciones de 10s banco8 
que aalfan a licitaci6n. 

Javier L e t u h ,  el ex jefe ae gabinete 
del Ministerio del Trabsjo Tomb Ira- 
d z a v a l ,  el ex asesor del subseeretano 
del Trabqjo Juan Infante, y el ex direc- 
tordeEstudios delaUniversidadCat6- 
lica Hernth L a d n .  Entre sus ejecuti- 

banco. Flux6'encabez6 un p p o  que li- 
cit6 el Banco Osorno pagando una 
pequefia cantidad de pie y el rest0 a 
plazo. Inmediatamente de asumido el 
control comenz6 a comprar nuevaa 
empresas y a o t o m l e  dd i tua  a 

vos ae inclufan el ex vicerrector de o&s del &PO, en6e ellas, agenciae 
Asuntua Econ6micos de la UC. Albeto Graham, Cemento M e h ,  Fundiadn 
Hardessen, el ex director de Odepa Libertad. Peaquera Iquique. Inmobilia- 
(Oficina de Planificaci6n Agrlcola) ria Santiago Cendro (la del edifiao del 
Rodrip Mqjica, y Cristi4n Lapea, ex miamo nombre) y Viila .Santa Roee 



L I Eduardo h e m  Olmedo. 

go, habla fomnado varias 
emprasas fantaamas para 
efeetuar wrpuestas expa- 
taciones y cobrak el 20 por 
aento por concepto de 
IVA. 

Las indagaciones 
preliminares de la Bridec 
detectaron que loa cobma 
fiaudulentos M a n  Ilega- 
do a 900 millones de pem 
(en em momento algo nsl 
como mete millonee y me- 

delIleral. 
El gobierno pum ojo en el rdpido 

ascenm del grup y c~menz6 a vigilar 
la evoluci6n de la cartera ralacionada 
del Banco Osorno, que por entoneee 
apareda tan compmmetida m o  la 
de d q u i e r  otm banco perteneciente 
a km pup. El 5 de enero de 1977 lam 
autoridab decidieron intervenirlo y 
m 61 quedamm en interdierich ~ 

Ian em- reladonadas. Franeinca 
pbae y vittorio Yaconi paearon a rn 
km primems mnnotadoe hombrea de 
negDdcv que hiciemn nu estreno en el 
anex0 k l  de capuchjnos. 

A pwar de que la intervenci6n 
~eneo o ~ m n o  t w o  grand~s raper- 

JmlBknoee d i m  p w  aludidos y m- 

.- - 

Is Brikda d 

que entre loa nombres una- 
dw porlabanda para cobrar el IVAes- 
taba el de varioe detenidos-desapareci- 
doa y el de persohas legalmente falbci- 
das. 

Reeurriendo a un procedimien- 
to similar, la soeiedad El Tattersall. 
que en eae momento era una de h a  
tree m b  -des del pafs que tranna- 
ban en la Bolas de Santiago, defraud6 
al fiseo par alrededor de 1.500 millo- 
nes de pew (38,5 millones de Mares 
de la Bpoea). La Bridec explid que lon 
ejeeutivas delaempresahsaban nom- 
bres ficticioa para mprar ganndo. 
Muchon de estos nombree e m  &ni- 
doa de las listas de defunciones que 
apanren en 1- diarid. 

El primera en caer en pode~ de 
la justicia fue el gerente Mario Gad- - de @en BB duo que tenfa la res- 
pondlidad de transferir 10s pagads 
a peraonaa de came y hueeo para que 
4daS 10s cobmran en una financiera 
de la plaza. Fue detenido en Capuchi- 
nos, al ie;al que el pmsidente y accio- 
niatama.yoritariodeE1 Tatteraal1,Gui- 
*Goroolee. 

El Tatterdl era la empreas ma- 

tatter@ mnea blancaiy electrdnica), 
Hacienda Ruwmenqui, Agmbanco y 
Tattefta" Autmnetriz. DwpMiJ del 
demhmientodel h d e .  el 24 $ ju- 
8ia L 1saq tBbemnlbiaran TtSplda- 
mente de dueaoa 

& de olaar ten- *edal Multi- 

S . L A m C u L & d  
YELCOEARBODECRAV 
vertir 10s primem 
sis econ6mica m8s 

CRAV, irrumpi6 en mayo de 1981 ecm 
una mformacib wplosiVc e- h. 
jmsibilitada de @e a ma pmmdQ 
res y acreedores hsbituslea. L4 
la dio el propio ex presidente & 
compafda, Jorge Rose CJmc el frmaclg 
de una operacib especulativa qm in, 
volucraba la compra de un st& 
aekar de 150 mil toneladas a un 9 
cio que con el pmar de ka mew rmeul. 
tbinwnveniente. 

CRAV que ha- logrado uti&&. 
de6 por 98 millones de *res en a 
ejereicio de 1980. al 31 de mayo bl 
aiio siguiente tenia p6rdidas pm & 
de 300 m i l h e s  de Wares. P dewalp. 
bro de la mppl madre del grupo 
ROSS m-rastr6 a la quiebra a la mrryor 
parte de las digdrus  del conglatmm. 
do: h v a l ,  que adminishlm las p h .  
taa remokheras de Linares y Los An- 
geles (lkitadas por Iansp), Supenmer- 
cados Unicrav Oicitados por el g&i-  
no seis meses antes, & p d a  deb Inr. 

na, Invesa, Segusos y Fondas Mutuas 
La Alborada, %gums Los An& J CO- 
nafe (OornpaUa Nacional de Fberza 
Eldctrica). 

Curioaamente, eatm qui&= 
nunea f u e m  objeto de permwih p 
didal rigurona. La eaeedorae de 
CRAV -entre 10s euales destacmbm el 
Bane0 del Eatado, el de Santrago y el 
Banco Espand- as comportarm soli- 
dariamente ean 10s ejecutivon dd 
grupo, entre Ion cualea figur6 E m b  
Ayala, actual praeidente de la Papeb- 
ra. Hash el &a de hoy se dKe que 
Jorge Ross tiene WE e n c a r g a ~ m  de 
reo, y sin embargo ee le ve j u p r  rem 
Iarmente golf en un club de Las b- 
des. 

iaquerellaentabladape1m- 
co del Estado se contaba entre la 
graven, debido a que habfa recibiben 
prenda de CRAV una partid8 da 
51.500 toneladas de az\icat Y c u d  
la  institud6n estatal bat6 de h a d B  
efectiva 8610 suedaban 8 . ~ 0  
das. 

La quiebra del grupo Rose P 
voc6 una ffierte eatampida en la etoM- 
mfa chilena, ee prod* una ahrWP' 
neraliaada de reeesi6n y loa bamoBer. 
~emniniciaronIamtiradade~~~"* 
cdentor M ~ W  ~ U B  kary em 
rn- hablmn ea- d l z a n & r f a *  *. q- \ 

ga intervena 6n de loa UnicwpX cadi- 
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&ELMISTERJOSOASCENSO 
EMPRESARIALDE 
dUI.10 WNCE LWOU 

7.ROBOYASESINATQ 
FNCALAMA 

La oparaei6n quiso simulat un 
delito de rob0 en las person- de dos 
tuneionmias del Banco del Estrcdo de 
Chuqukamata, Guillermo BAertinee 
Araya y Sergio Y-2 Ayala. Para e h  
efecta se haMan concertdo el jefe de 
la Central Naeional de Infmrreiones 
local, Gabrid Hern6ndez Anderson, y 
el subordinado Eduardo Villnnueva 
M&rquez quienes lea dijsron que el 9 
de mam de 1981 tendrian que eolabo- 

. r a ~  con elloa en un muy rerrlista dmu- 
lacro del d t o  al baneo. Ad Eo hicie- 
ron y se Ilevamn de verdad 10s 45 mi- 
l h  de peaas que en ese momanto es- 
teban en l sb6veh .  

El aimulmxo tom6 un eengo tene- 
h s o  cuando loa agentas de la CNI 
t r a s l a h  a b bancarias h t a  las 
efucuas de Calama y en un desohdo 
pare;le &I desiirtu detanaron contra 
ellan sua ermaa defuego y luego loa de- 
eintqgmron eon carw de dinamita. A 
la mailana aiguiente, Hemhdez y Vi- 
@&ncwa Mtden al banm de 
-parg " t n e  el m w  

@*km $8 wud* 

i ' .  . !  

2:: . !. 
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8. EL'DESGALABRO 
FLMANCZERODEL 
IS DE ENERO DE 1- 
h grnpas ecOn6mim Cruzat- 

h r r d n  J BHC (e& Isltimo encabeza- 
do por Ja\ricr Vial) ne M a n  trandbr- 
m d o  en dos monstrws que ~ll lcen- 
hyban km pridpales movimienbb fi- 
nancieros del seetor privado del plds. 
Ambos controhban cerca del 60 p 
ciento del cr4dito intarno y entre lw 
dos podan alrededor de 500 e m p  

El biministro de Hacienda y Eco- 
nemla Rolf Lilders y el superintenden- 
te de Banem, Boris Blanw, deapuh de 
h a k  pertangddo al grup BHC, ne 
tran- en 10s verdugoe inespe- 
mdos de loa grupcs. Ladere anuna6, 
el jueves 13 de enero de 1983, la 
liquidafi6n de 10s baneoa BHC y BUF 
y la intervenci6n de otrca cinco: De 
Chile, De Santiago, cOneepei6n, cola- 
cadoh Necional de Valoms e Intarna- 
cional. Inmediatamente se proaujo un 
terramot0 en el mstema financier0 y 6a 
~ l a & s e e o n d m r i c a q ~ y o  
nfa armstrando de& 1982. 

de gmn magnit&. 
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mo ejeeutores de la i 
biministro Luders y 

. RECITALS PR&NTACIONES DE 
*REPOmAIESyencue 

bNuevaGeneraci6n 

dVliMca latinoamericana 

El taller de creaci6n por come% 
POndenCia de Rad10 Umbral le 
recuwda que la cita con la 
literatufa es en el 95.3 fm, toda 
106 jueves alas l930 homs. 
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1S.IASEGUNDAOLA 
DEPRIVATIWCIONES 

Atenazado POI la crisis que EO. 
mend en 1982 y d deseo &-e- 
li& el moddo ecodmico de merea- 
do, e1 &gimen militar inici6 hacia 
iS&6 pn de pxivatiaaeionea 





La deeisi6n de 10s 
magiutradon no fue mPs 
quekconfimaci&ndelru- 
mor que veda amlado 
en las ~l t imas  m a n a s ,  
ya que, se@n la tradici6n, 
em elegido presidente de la 
CmteSupremael juez~ 
mayor antigikdad, reqm- 
dtoquecumpHaMaldona- 
do. 

Naado en Ancud, 
h i s  Maldonado obtuw 

b .  P I r *  4- su primer nombramicnto 
coma juez en Puerto Natale4 en 1933. 
Lnuaeo inici6 un raeorrido pon distintos 
trib;nalee de la ZOM sui (Aysh,  La 
Unibn, Valdivin, Yungay). hasta ser 
nomhdominislh.odelaCortedeApe- 
ladones de Santiago, en 1958. Ocho 
afmn m68 tarde aclcendib a ministro de 
la C a b  Suprema. 

Memea de su labor de m 4 s t r a -  
do, Maldonado ha ejarcido la labor de 
dDeente enla Universidad CatAica, eo- 
mo titular de la c&&a de derecho 

-%de 1986 integra el Tribunal 
Constituciod ('IC), organism0 que 
debe resdvbr 10s conflictos jllrtdi~o- 
constitudonalsa que surjan entre h 
divgrsos 6rganoa del Eatado. En este 
pubsto, ha tenido varies posiOnes dis- 
crepantm con el regimen: h e  contra- 
150 a la intepretaei6n de la Junta de 
Werno con respecto a las facultades 
del Rddente de la Reptlblica bajo es- 
tadoa de excepcibn, cuando se estudi6 
la ley orgiinica pertinente. Tam- SB 
opus~ e que no operara el Tribunal Ca- 
1Ecedor de E l d o n e s  en el pr6ximo 
plebiseik. ppuesta que habfn heeho 
el poder legislativo. Y tampoco estuvo 
de acuerdo con b sentencia que el TC 

Praftop del d c u b  odavo de la Cons- 
titu&n. 

Conaecwnte con m s  ideas sobre 
la indepdeneia del poder judicial, el 
minietro Maldonado fue el unico inte- 
grante de la Corte Suprema que =ha- 
d la i n v i h i h  a un almuerzo en La 
Moneda, con Augusta Pinofhet como 
anfitri6n, en mano del afio pasado. 
TambiCn se &tuvo de tinnar una car- 
ta de losl altos magistradoa en laque65 
tos mhazaron las crfticas del carde- 
d Juan Francisco h e n o  sobre la ac- 
tuacidbn de la justicia en el cas0 de 10s 
quemados (Rodrig0 Rojas y Carmen 
Gloria Quintana). Estas posiciones le 
han valid0 crftieas e inclurro la censura 
de sus pares. Na obatante, nadie niega 
la solider de su formaci6n y hasta Hu- 
go Rosende, el ministm de Justicia,m- 
conom sus "mocimientos notables 
en derecho". 

Junto con ammir su c a m  el tla- 
mante presidente de la Cork S u p  
ma h a  pasado a former parts del Con- 
bejo de Seguridad del Estado, organis 
mo que design- al candidato -el 
plebiscib ai no hay acuerdo en le Jun- 
ta de Gobierno, y que bsncha 01 P@ 
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I tenemos 
un espacio 
para usted 
aqui en su piigina I I 
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Eg& Moulian, presidente dd centm de alumnos 
Glelcolegio Francisco de M2a& 

"No pesco a 
ningun partido" 

-D.BdscMco,ye,pormifamiEa, 
pmmipqH%t~eoaedd6n*-  
c a  P a  ejemplo, n- nm p u a  h in- 
quierda marxieta leninista Antes eo- 
mo que m0 ti& el B1-e -- 
p e r ~  ahaa no; ahom no paca a mln- 
g6npartidopoWm. 

doln 
-Primer0 que nada, loe polit*os 

me des tcm.  Lae partidoa. en genkl ,  
tienen un diseurso muy viejo, may 
deja, muy poeo atractivo para la ju- 
m b d .  Esten dicimdo I n s  mismas co- 
sas @e hace no s6 cuentoe pitoe e. 
Loa @loa del Partido Comunieta es- 
t& haciendo loe m i s m ~ ~  rayados qua 
hadm con la Ramona Parra. No w 
han renovado en nada. Y es oomo fo-' 
me, aburrido. 

-LQ@ reria atractivo que di- 
j€mm lam partaoa polrticon 

-No es la que digan, sino que en 
una cuestih de actitud. Primero que 
nads, reivindicar el derecho a pasado 
bien, a estar bien, a hwwar. Madltrar 
que la polrtica es UM cued& entrete- 
nida y no unaeuestih de tern0 y cor- 
bata. E intagrar eo- m6s atrartivaa, 
como lam- el rock, el arte. lapin- 
b a .  No d: ea mnro hacer consignas 
mis bonitrvs e inteligentes. 

-&W IYO ves parLicipaci6n de 
k jwvemtd? 

-Tal WE me est4 equivoeando. 
Pcao no creo en 10s seeundarios ... ips- 
ro mira a 10s dirigentes! Yo no ere0 
qwa Rovira sea dirigente de la juven- 
tud. $3 ese h u h  CB &per viejd En- 
t&ncas que 61 int0rprete a la juventud 
ea harh difkil. La prOblem&tica que 61 
tiene, que deb ser m d o ,  con hijos, 
CB muy distinh a la de la gent0 que es- 
lt6 edadiando, que todavfa depende 
&I pa& qua reden e& pololeando. 
No s6. En el f d  la juventud est& ha- 
c h d o  b que le guak 

-&Y qad te pa- la Fesen 
@*i6~d0EstUdiIl~teESt3QWI- 
dnrioSr) 

+Una lata, una mafia! Llegan 
10s hwvones, primer0 que nada, a una 
caea con las ~ ~ r t i l i a ~  cerradas, a b  
vida social. Van a habh y lo que ne 
trshajaesmuypaeo. 

-&a Feme interpmta a 10s ne- 
cundarios? 
-h njnm -'. ES que no es 

un opganismo masivo. Allf est4 la e n -  
tsquemilit.a,queleinterPsalapolltiea 

citai &Cdmo vea em? &Creep que ea 
unapodbilidadparacambip.~ .~ 
booaaa? 

-No SB ai va a cambier mwha 
Pera an0 que en cab rnamentpaew 
dbimeeaunaeatupidsr,pmb~d -g 

' 

-&Qu& te & 1- ~4- 

. 

-Eatam08 - de WI plebis- I 

. 
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micro y nos Uewm pra- 

maonea  que tocan en 
la radio. Cupndo pas0 
por la d e  con un c m -  
p&em b b i h  loa pa- 

y m. por m- 
l 

eoenasparan. 
-&uti te dim el mmbre Pino- 

chet? Mal que oar1 has vivid0 OOQ 
ma figma siemnpm preeenb ... 

-Yo ya lo asimilo coma una cma 
normal. Ya es normal Pinoehct para 
mf. Y e m  normales loa pacosl J ee 
normal lareprerdh. 

mawad? 
- 0 0  te pmooupn 06s %or- 

4. Ea mmo wEmm emn- 

cisco ds Miranda puedo 
de& lo que pienso, pw- 
do dieeutir con 10s profe- 
sores, podemos degir 
centam de alumnoa Ea 
mi Q L S ~  igual: allf tam- 
bi6n tengo libartad. Pam 
en el fond0 ... @ra, una 
V e L  Selinvos del colegb, 
lbamoa eentando en una 

trar normal que ta p&u& en la calb, 
que un nolo tip0 est4 mandando. Es UJ- 
mo peligroso. per0 es un procem en el 
cual uno no  tie^ mucho contml. Uno 
lo va mimilando. Uno sabe que no es 
buono, perossubesquepssayque siem- 
pre ta van a pegar cumdo d g a e  a 
P-. 

-&Crees que siempre vs a pa- 
.sr? 

-EstandoPi~het, d. 
-m alouns fim Politcco 

chilena actual que te SntlmiMlae? 
-No, ninguna. El Aylwin, el Cor- 

valh  a mf no me dieen n&; pueden 
am ineeligentes y respetables, per0 no 
aan ahactivos para la juventud. Hay 
algunas que encuentro inteligentee, 
hrejemploel 'kn& &nz, que lo vi 
gn @levi-# IW Q E + ~ U ~  tip SI+ 
to, qlre .W.E&II mme~ar. Pam en rum 



noche del pasado jwves 

ae le vi0 sonmjado. Estah 
12, dprebfstemRarl1 HasbPn (54 

' emoe i0d9  abrumadoe 
infinitamente agmdeeido' 
-x@n declan%por la cena de 
~~nq ieydeaagruuwqwae le  
~freci61uegadeqwel16deabril 
su nombre fwnr ultruJada Eae dta 
ungnrpo de estudiantes de la 
Universidad Catdlica de 
~ a l p a r a i ~ l o p ~ i ,  kgritd 
*asesino"y *Judas Iscnriote''. le 
am$ moneabs. Casi lepegb. 

ma amigos J& Luis Rosasco, 
G e M n  Becker, WiUy Arthur, 
Nelson H a d & d , h  Markmann 
de Gonzlez Videla, Manfred0 
Mayol y el capelldn Floremio 
Infante, entre variosotros-unos 
tmseientps c o m e d s  en total, 
eada unodeloscuakapag62.600 
pesos-, le ofreeieron una comida 
en el Club Palestino. Aplausos. 
discursoe en fovor de sua derechos 
humanos, una entmdo dejamdn y 
 mas con mavonesa v de f a d  un 

Para qwpaaam lospenas, 

pellor0 de lo& con p&& duqwsa, 
le dieron en conmelo. Hasbrln confesd, pasmado: "Ha sido tan 
inesperado, tan sorprendentepara mttodoesto, que he llegado apensor 
que aeda altamente rentable aerobjeto de nueuas y futuras agwswnes*. 

frened con cada reencuentm. Yo no 
puedo olvidar su manera de miranne, 
mezcla de asombm, de suplica, de tier- 
na dodlidad y de pmnta disponibili- 
dad (...) Consenw emwianado su re- 
cuerdo y espem reenmntrarlo en el 
cielo", ha suspirado, entristecido, el sa- 
cerdote. 

Con todo, Rad1 era un niiro co- 
m6n. M6s qua nada le gustaba jugar 
al futbol: %nSa un agudo sentido de 
la desmarcaa6n y gran capacidad de 
improvisarjugadas ineditas. Lamenta- 
blemente, una miopia avaneada desde 

donde estudiaba, y e 
barrio Nataniel, 10s 
Hacia 1948, junto a 
gw, deseendientes d 

1 de Valparafm no h a  el primer E ue que el Nra Hasban ha 
sufiid%ewb ham tiempo as un 
pemonaje controvertid0 y mmo tal ha 
estado expueato a diversoa avatares. 
ya mendo escolar -ha confidenciado- 
tuvo la adesdicha" de hacame a w e -  
dor de todoe 10s primem premiw. 
Ad ss gan6 la antipatfa de varios de 
nu8 mmpsnem de cum, a 10s que no 
le8 guslaba este mate0 que w aentaba 
en primera fila. Anta las preguntee 
del pmfeaor, 61 iiempre respon&a 
b n .  De atrh w sentia un sonom 
lUUUUuh! 

En cambio, a s  padres -Manuel 
Y Emiliana &mr, mhos emi- 

grantes libaneses- estaban felices con 
el comportamiento del nifio Rarll. Este 
w mostraba no 8610 estudioso, sino 
tambih muy sensible. Tor ancestm o- 
riental recibf el don de la buena memo- 
ria y un coraz6n muy receptivo", ha 
explicado el propio padre Hasbrln. La 
primera maNfestaci6n de este segun- 
do regalo as el gran carifio que sentfa 
por su perro, que lo acompafid desde 
10s die? afios: "Habrh que inventar un 
termino para expresar lo que fuemn 
esos catorce afios de acompafiarnos 
mutuamente, jugar juntas, adivinar- 
nos uno a1 otm con la sola mirada, en- 
histecernw mn l6grimas y gemidon 
por cada despedida, alegramon con 
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Yerba Buena fresca, 
. hielo, azccar, 
un golpe de mineral, 

zumo de limon 
y el mejor Ron.. . 

fl placer de una buena 
meso y una barra 

F.?rcepcional e n  otro estilo 
de 'CafkBar" 

L,Y ii 
Wavicsncio398 

i: esquinghstania 
I bm3W532 

% 

Club de Fohl Paleetino, 
entnnwn amam, del 
cual ?Iasb6n era secreta- 
rio, utilem, kineri6lego. 
defenna y delantem. 

De allf la  p d 6 n  
que haeta hoy mente por 
el balompi0: T o  vivo y 
m6e que nada sufm in- 
tensamente cada partido 
de fitbol. Necemto verlo 
en raligioso dencio, y 
cuando 10s vendedores 
de helado y eafe w a n  
BU mmcancfa, evom la  
ira de des68 expuleando 
alosmercadewdel tem- 
plo (...I Me results imp* 
able supam el eufri- 
mientn y triateza de ver 
perder a mi equipo. Es 
tal la depresi6n que me 
embaga, que jamb 
acepto compromisos 
pastades, conferencian, 
m a t r i m d m  para las 
horaa siguientes a un 
pnrtido de fitbob podrfa 
Ilegerdeshoeadd. 

WIINISOTANA Y 
MJZDWIONHIPPIE 

El viejo mlegio San Ignacio, de 
loe jeauitas, ea el r e s p o n d e  de su for- 
m& estMica.Al1f HasMn era el me- 
jm alumno de las c l a m  de reGgih. Su 
fe, a n  embargo, no se transformarfa 
en voepci6n sin0 h a s h  ake m b  tar- 
de, cuando estudiaba dereeho en la  
Univeraidad Catdiea. Entonm &a- 
dki ingresar al sominario. Aunque a 5u 
madre no le gust6 la  idea, In tuvo que 
eceptar eon cristiana dgnaci6n.  

En febrero de 1964 40s aikm 
despUes de haber si& ordenado sacer- 
dob por el eardenal Rad1 Silva Henrf- 
quez- se produjo tal vez uno de kos 
aamteeimientas mhs impMtantes de 
BU vida: ma primera apariei6n en televi- 
m6n. En su calidad de repsentan te  
del epiamyado chileno ante el Cmalio 
Vatican0 11, fue invitado a un pragra- 
ma de entrevistaa en el Canal 13 para 
explicar el sentido de 10s cambios que 
se astaban produciendo en la  Iglesia. 
Fue ead una revelaci6n, ha drmado.  
Ante las &maras le bs$ una espeeie 
de fervor comunicativo. El mismo se 
mrprendi6 de su desinhibici6n y de su 
cnpacidad de impvkaei6n? 

Eduardo nmni. director de esa 
Mlporaei6n tehimva, no lo pens6 
dm v~fes .  Le pidid que 88 quedara. 
Hasbon ae transform6 ad en el primer 
telejwMcedor de le pnntalla ehilena. 
El cbhpt se preduj0 una semana des- 

' 

puCS en un pp.ograma & m m a d o A  
la horn del aperitrwo. Su 
cun6n vsrs6 sobre un h 
Leone1 Sdnehez h d a  conv 
mente porqtae 81 arqusro 
preearunh de poner barrem 'Des- 
p d s  de extenderme en 10s aspecton 
teenieos y anecd6trcos de 
mientos can pel& muerta, 
otraslindezaq pad a hablar de las ba- 
rrerasque seinterponen entre las hom- 
bres, para conduir en Cnsto ( ) lh- 
ni sonri6 camplacido. Espero que Cris- 
to tamMn". 

EntoncesHasbun salt6detmd- 
mato a la  fama. Comenearon a reeono- 
cerlo en la calle, a invitarlo a comer pa- 
ra tener el gusto de collocerlo pen" 
nalmente, y a ofrecede hwrsos  agaslf- 
jos. Paralelamante, surgiem SWS pn- 
meros detractores, entre 10s sectores 
de caMlicos cmmadores ,  a Im 
no Ies gust6 esta cura brabe, que no 
usaba sotana, que se codeaba con arbs- 
tae y periodishas en los matnmnms* 
bautieos y funerales de mds relle% Y 
que ademls hablaba con despaW 
sabre peloteros, estrellas de cine, b* 
les de moda y otras menudenelas del 
diario vivir. Lo acwacon de fi?volO. 

& g h  una revista Vea de la W 
ca, Haabdn em un %~ra choro" al qur 
pom le faltaba para "andar con mini- 
sotana y umr medalldn hippie en lU- 
gar de cruafijd. Con esta imaW do 
sawdote pmgremsta, o por 10 mmPe 







El barometro 
de la incertidumbre 



el curno que to& 10s 

dsoleraciones smyas + I. h6dOmbrs de lo. in- 
&lo son Contrrdiato- 
w hood I. autoridad 

de lo bien que 
8ooPomiaT 

-Ian abmrv.sdonm das  no 8011 
robre la fmna wmo esta marchando 
la emaoadq aim mbre E6mo podda 
mrlammchaktum de Bsta. En el mo- 
mento actual yo w un wnvenado de 
qw la emimmta este muy Men. Corn- 
paaada am la de nralquier pds latino- 
americnno, la economfa chilena ea la 
mejm de todas. Adlohan reconmido 
orgmiamoa intsmaeionalee y algunoa 
pafees del mundo deearrolledo. Ahorn, 

lo que yo hs Bollbenth 
SDbre la inmrtidumbre 
0s alg que loa canedo- 
ma hemoa podia0 capbar 
entre loa inversionistas 
amrm de lo que BstDe 
m e n  que pcdrfa paear 
en el plebiecito. 

-@e pnede deoir 
que lm baja reciente en 
el pmaio de lu accio- 
nw tiens PIU aauso 
sr;~ltuiv.-b poKti- 
ear 

-ChoqueSl,esun 
fe*eno tfpieo de 10s 
perfdm p a e e l ~ o n a -  
rios. Y est0 no murre sp 
lamenta en Chib, Besba 
d e w  en Franeiay esr- 
ta paeando tamw en 
Estadw Unidos, con In 
aa1ved.d de que en h i  
paise8 d e d l a d o s  no 
hay mucha diferennzia en- 
tre las albrnetivur eco 
ndonieas que presentan 
las distintes opcimesr en 
lucha eleecionaria. Le ei- 
to de nuevo el cam de 
hancin. en que el m a -  
ma de lm soeidistas no 
tenfa grand- dis*mcirus 
sdrueturalea con el de 

"En el predmhlo de la3 grandw 
declsione% electorales 

(por ejemplo, cuando salid hd y 
cumdo satid Alknde), stem,pta 

hay grupos que se asustan o qtm 
se degran mucho, lo cud SW 

incidir sobre d redo de 
10s i n w ~ ~ ~ ,  que sa 

mtlene m8s distante 
del mtecer -pd i t i c~~ .  



RESTAURANT 

...EN LAOCASION 
PRECXSA 

LUNACENA, 
UNARECEFCIONO 
UNANIVERSARIO? 

SOLO EN 
ALTUE 

ALTUE 

VISITENOSEN 
SAN IGNACIO 3199 

HAGASUS 
RESERVASAL 

FONO. 5555960 
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Ctq.wad6n en Chile 

id-Y-3 en curso 
~amSabroVsky 

\ 

ay uncierto idiiq un offh*r. en- H tre la Beiedad chilena y la h o -  
l#ninfamptiea, cuycsodmmes~are- 
Spmtan a un vetusto mmputlldm Ia 
twu inatdado en un rr6tano umbrau, 
&la Esrmela de Ingenierla de la Uni- 
-dad de Chile a oomienzos de la dh- 
cadadel seaenta, y del cual hallegado 
el momenb de hacamm fego, SUP- 
nmdo la tandencia a mirar para otro 
ledoeuando se bnta decueationes%c- 
nicaE-. 

Es ciertoque lm intentan paraca- 
pitelirer lm avancea tecnd6giebs en 
&wn de la ’Pmyeeri6n”. asi mmo 
una nerta h a 6 n  cwm6tlCa & p a -  
da a lm ramputadores durante estoa 
des, han incentivado Ion componen- 
tas I u L W  de la cultura de la izquier- 
da (lm luditaa, en h primeras d&a- 
das del siglo XVIII se oponlen a la Re- 
volucih Industrial deshosando loa te- 
lares). Pem muchm que hsn tenido la 
-6n de sentarse Gente a un wmpu- 
tadm -eea para evaluar un proyesto, 
(ymsllltar una referenaa bibliogrGca, 
eeaibir un rnarufieuta o una proela- 
ma- han erperimentado la wnsaei6n 
de una oporturndad nueva que se les 
abrla: deloque w trataes de traaladar 
eata senaaci6n al espacio ptlblim, a 10s 
pmyectm y &seursos altematinw que 
a formulan en el plan0 de la cultura y 
la polrtica 

Por nerto, la idea de arhcular 
tecnologfa y cambio mcial no 88 nue- 
YII entre nosotros. Durante la Unidad 
Papular,el proyectosoeialistaylautb 
pfa abernhca mntluyem. Estuvo 
por 8908 d m  en Chile el cibernltxco 
hit&uco Stafford Beer, quien nos tra- 
jo 01 rrueiio de una economtn mgulada 
slrtom6tcamente: habr(0 pm doquier 
UD -a de mdicadores que tinupa- - sd.n el control del wocsso a un nivel 



E N T R E E L m  
YLAPROMESA 

En efeeto, no es Qosible dejar de 
adpertir el rol que el wmputador de- 
m a  entre 10s mitos y fantamas 
p a  pmblen el d m a  national: en la Po- 
%.Gal y en 10s certaimmw~ de W b m ,  

10s r i b  inlei8tieos de la 
titud Aead6mlen -dm lo- 

b+, el compuhdar es la incmpb3c 
W&I de la fortuna, el juez SBV.M cu- 
p puder p& redimirnos de egte va- 
Um de ldgrimps o pmipitarnm en 63 pa- 
ra siempre. Tampoco es @Me dvi- 
aulr la asociaei6n del compute do^ MWI 
Is;s p~&ticas que mpoam el la& os- 
wro de lo que I l m m s  .nuestra cm- 
vimcia nacional": Michael Townley, 
urn de loa asemnos de Orlando Leh- 
I&, tenfa, entre sua m u h a  habilida- 
h, L de aer un hoekrr. de inclinaeio- 
nem toreidas, en c u y a r e s i e i a  se con- 
furUd(.elmuMeel&atheo -el hogar 
t c e n i f i o  AT futur- Alvin To- 
iller- con la dmara medieval de las 
t&Urn. 

Mdg all& de los mi-, sin embar- 

p e n  0ei)Ueamteperwelntaaidb 
inPm&ca*BnBieka ma promma 

para nuantra d e + & .  B3 
dor, hoy por h e ,  aa mueho m8s qpk 
calculadora ultrnvdoz que BU nwhbra. 
sugiere: m8e bien es un medio, o un 
%ipennedid, a p n z  de albergnr m- 
des cantidadan de infonnaci6n, y dis- 
tribuirla entre mOItiples usuarioa c ~ -  
aeetados a t r a d e  de una red, mbi- 
nando dinAmicnmente sonido, video, 
Brsfiersanimneih,m,. 

For una suma equivalente d u)& 
to de un auto uaado es @Me adqui- 
rir, luy, en Chile, un eomputador per- 
m a l  dotado de un lector de disms 
eompructos (la misma t e d +  que 
se usa para grabar mfimea). M a  UNO 
de estosl &sms puede mbmr unos 
500 millones de ea.raretercs: el quiva- 
lente a urn bibliotma de mil d*- 
nes de 250 pLginas, mAs la capncidmd 
para "nawgar'' electrhieamente a 
trn* de la informadh, de mmlo ini- 
mpgiruabla en unn biblioteea eonrcn- 
cional. No haw falta de&, ea4. que el 
poherwial demm8tie0, a u t a g e h a -  
rio de una teendc@a como estp ea 
enorme. A eodid6n, por cicrto, de 
que se emt&emnn polfticas - e d e ~ -  
~ ~ ~ , f i n M E i e r a s , ~ E B ~ r ~ - q ~ l n p o a -  
gan al dmce de las gruldes mayo- 
rins nacimaales: de Ea educacih i i d  
y mperior, del sistemn hospitnlnrio, de 
las wperativsrs, de la9 empresaa me- 
dinnas y peqwiias, de Ins oganizscio- 
nes sxides, par rrombrar d o  n dgu- 
nos secbres. Tampoco h m  Wta de- 
cir que p c o  o n& de est0 ea @Me 
en lss cmslieioneg de %&mizllejh 
salvaje" impernntes. 

El signifsmio de In cotnputaeih 
eontemp8nea no permite t r a t d a  co- 

immb.cib611 ex6tiea m8s: el 
ddm+$id MI a tmrena equivde 

-1 w o , l a  spr&xra a la  teeno- 
E US% bbpe0 eU$tSid. 

aci6n Chilena 
ware, una pequefia participacih eufl 
[del orden de 1 por 1.000) signi6@a 
en 40 diez a h a  un nporta de divisas 
paraelpcrissuperiornl delsectorfcrek 
tal Y p e s p m .  

La pn3auftas del softawro se ea- 
racterizun por un alto valor qngadq  
en o m  palahram, se jwgn aquf en par- 
ta la  posibilidad de lagrnr un lugar pa- 
ra Chile entre bs prowedores de tra- 
bajo intelectual altamente calififado, y 
un destino nacional acorde, en opcei- 
eE6n nl futuro de redeetmes de h t a  
y d e p n c l a b  de nuestroe propiosre- 
curma bhicon hacia el cual eatamoa 
aiemjo ''proyeehdo~~. Por cierto, nue- 
wunente, ppre ello se requiere de po& C 
ti- ~tivas, de 1- plazq que fe 
m t e n  In creatidad, base de esta in- 

dejmdo de lado las ilusionea 
del l i b d i m n o  manchesteriano f la  
d ~ ~ 4 6 n  poa 1ns utilidndes de eorto 
QlazO. 



, ., .. .-. . , ,. . 

e -  

' l'q, ., - 
a 

I.- 
* 

aP 

3, 
/ 



I ’  

Cwmdo eaiLim0 que ya ha prirldd k 
tqte, la eojg numayri te  wn 1.e ma- 
nos y pro~& im3ledmtamm te a &- 
a e e t d a  Me psr to  partirla pur Eo me- 
noe en ocho a dim psda-roe, ya que 16 
lo ad me .aesuro de que est4 mwrta. 
Vuelvo a aamhnne y no e x e m  
cuendo dig0 que &ne son l m  n o c h  
en que major duermo. 





de aimco AKTO~IO DE LA PARRA 
mn 

JULIO JUh'C JOSE MIGUEL SOZA 
di,rcCM" 

MARIA ELENA DWAUCHELLE 

LU. 23 y Ma. 24.zz.00 horar: [ 

PABLO HERRER~ZGRUPO 
Canto town 

MI. 25,22.00 horas: 
CRlSTlAN ROSEMARY 

+ GRUPO 
Mualca pop 

Ju. 26 el Lu. 30, 22.00 hona: 
DE KIRUZA 

. Mbalca dellclual 
Ma. 31, 22.00 horaa: 

BANDA LA TINA Jazz 
Vlernes y dbadoa, 00:45hn. 

Tretnoches de Mualca y Humor 
con FELO 

Emesto Plnto Lagarrigue 192 
TelMono: 770300 L L 

CINEARTENORMANDIE 

"LA FLAUTA MAGICA 
de IngmarBergman. 

basada en la 6pera de Mozart 
Entrada general $300 

Estudfantes $200 
Mi&coles preoio h k o :  $160 
Alameda 139 Fono 392749 
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BETTY BLUE 
de Jean-Jacqwr Belnex 

MI. 25 01 Ma. 31 
16.00.19.~y22.00homs: 

UN AMOR EN 
FLORENCIA 

doJamorlvofy 

Exporlcldn do 800s de 
Paulina Miranda 

"RETRATAR 

Canddarls Goy&u 3820 
Tellfonor: 2421326981501 
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migos del fitM: A E? pals deportivo ha sido terrtigo, 
en Ice Otimos ~IMBBB, de un evldente 
marudeeimiento de la  videncia en ca- 
ai todw Eas c a n c k  d& ne ejercita 
el fritbd pdesional. En este pertodo, 
who jugadores han debido abando- 
nnr el cnmpo de juego en calidad de 
hctumdm (tibia y peron6, tabique nn- 
4, @~IIo isquierdo, tobillq rotura 
de ligamentos) y deeenaa de futbotis- 
tas hen aid0 expdradoa p w  juego su- 
do o mbeldfa dn c a w .  Se ha h e e h o  
tm o d i m  habit0 preseneiar duranta 
hs partidon golpm de pn6, &os a- 
h, taclea deslirantes, escupitejoaen 
el metro, gadmtue de grueeo aalibre 
Y *a &e de recurma que enturbian 
la imagen de un deporte inmaeulado 
Wja& debe olvidar el papel que de- 
“WMin mmo e a n ~  rducadw de loa 
Pwblw. 

La familia del fitbd deb refle- 
rdoner. En bra de poner awo a 10s ex- 
mw, de condenar la dolrncia wnga 

**cam hqub acr encemen 1- 

mds a h s  Valoses de orden, j d d a  y li- 
bertad. 

(hmcimtee del rol fisralizador 
que k prema ha de asumir en todo 
aqueh  que atante contra la consecu- 
&n del dessrrmllo matetial y espin- 
tual $e nuesho pueblo, d n t e s  de 
que el frltbol no p~cede por ning6n mo- 
tivo trnnsformarse en remedo de pk- 
ticss cavemanas, d n t e s  de que 

entrendor canadienae Vince Lambar- 
di Cpare jugar frltbol ea necesario am- 
tirfuego dentro del cWrp0,ymdame- 
jor que el Odio para alimentar eee fae- 
go”) provienen de mentes &mas y 
SMO contribuyen a exacerbar una lu- 
cha sin martel entre hermama, IML) 
ahewrnaa a sugerir una aerie de rruedi- 
das y refledme que, estamoa dertaa, 
ayudadan a apagm el tivego de la pa- 
sian y a levnptar el imperio de la r ~ -  
z6n y el Bentido comb: 

Celebrar, al menon una vez a1 
mea, convivencias entm -, dr- 
~QFOS, diligentas y Wticoa.  Se rew- 
miendan loa dgubntea lugarecl: El 
Manrano (Cej6n del Wpo), h Ver- 

eXplWMoaeS eOmQ b U  F d d d a S  pCr d 

has w pueden organizar pichangan 
de tabs contra tadoa. palo ensebudu, 
carrerne en saco, mdoa a la parriia y 
din4micps de grupocmno lo &boy d 
te&ho. 

Exhor*uatodonloa drbiQosa 
que aeistan a loa bnutizos de loa hijoa 
de, al mm, 10s eapitenes de loa equi- 
poa de primera y segunda divisi6n. Ee- 
ta iniciativa apdarh a fcntalecer la fe 
crietiana, estimulnrfa el per& y favo- 
reearfa el conbdmiento m h  fntimo en- 
tre lm protagonistas del frltbol. 

Eseetuar quinsennlmente char- 
he t&nieps sobre el reglamento del 
fOtbol y EN aplicacihn a Ian que asistan 
&bitroe yjugadores. fi imperativo an- 
tender qwestoa 61tim~s no tienen por 

aerie de mrmaa eomplejas y extensas 
que ni siguie~ bs 6rlritros conocen 
del todo. 

ConFeeciOnar una haja de vida 

queactunlmmtemilitanenalghequi- 
po de primera o segunda divisibn. Asi- 
milar la nod6n bbicn de que e1 futbo- 
lista no entrn .Pura" n UM cancha: lo 
hnee precedido de una d e  de expe 
rienciae, ideas, maciones y sentimien- 
tos que sin duda inkderen en BU con- 
d-, omo, p r  ejemplo, el nlza del 
d6lar paralelo, el adrenimiento del p l s  
Mscito, k m&meded de loa padres, 
los w l d o s  impagos, la dificultad para 
ir a mise en dla doming0 (no hay que 
dvidar que maS del oehcnta par cien- 
to de 10s chilenos p d e s a  In religi6n ca- 
e a ) ,  la rlltima carta de un familiar 
que revela padecer &era la pr6eta- 
ta, krs Otiles d a m n  delcehij0s,lnpo- 
sibilidad de que mien- 61 juega, BU 
mujer lo @e Eon ako, en fin. 

niempre, con el eutoritarimo implfa- 
to awrtenido en la premise de que ‘el 
drbitm siempre tiene la raz6n.. Em 
viohnta e cunlquiera. Eso ea iar dema- 
aiado lejm. 

Pordltimo,entenderqueelfit- 
bo1 ea un juego dehombres, yno de ne.- 
Mhq y que a hay que poner la pier- 
nn herb ea porque hay que ponerla, 
porque el orgullo y la valentfa son va- 
1- eonawtsneieleo al eer humam 

tm, tinterillon bur6cratae y 
quevintendenep. 

.i 

sue a m r  de galpe Y -0 una 

de !&os Loa jugadore3 pmfesionalee 

*Acabar. de una vez y paog 

Atenbmen8s.m F.U 
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r evtmna& Sussi y, antes, Hijos 
delapuerrafria Hayempeik 

en el quehnwr de Gonzuto 
Juetiniano. Pam crew noticia y 
eqmtacibn en torno a su lLItim0 
filme,lllamdaooncwsoabier& 

pam elegir a la protagonists 
unajoven mmpesina que llega a 

lacidad. Elpapeleatelurlo him 
Maroela Omrio. El rest0 del 

ekncoestwo formadopor 
act4m?s&teatmwnociporsu 

participaci6n en teleseries. 

el arquetip aetuante 88- 

Nsterio de Cultura franees me facilit6 
dinero para que procesara en Pads 
tode la  etapa no relacionada con la  
filmaci6n mime. El resto del dinero 
corresponde a gestiones personales 
dan.  En total fueron 200 mil d6lares. 
Lo pmitivo de esy es que no he tenido 
un productor encuna dicihdome tie- 
nes que hacer esta e& o a&. lo que me 
pennitid trabajar eon toda libertad, sin 
pramones. 

 qui crees que les interad 
a lor demonas y a 10s bancases 
de H&u de la p e r m  w? 

-Una forma B describir la reali- 
dad, el lenguqie.. Me dijeron que era 
wm pelf& en la que haMa sensibi- 

lidad y que todo sin caer en 
discursos oL..,. ..+s de Ia 
frh es, em d, una pelkula m8s intinus 
ta que no tanfa la intSnei6nn, m o  
si, de llegar al gran pfiblieo. Suasi tima 
tal vez m& elementas que pueden ha- 
cer que le vaya bien. 

tiefacer a1 gran ptiblico. jugando?' 
a1 mismo tiempo por tu idea debt. 
ne. LCraes aue es Dosible codup' 

-Eso signfioa que eepeml 

lesaosw.a-s? - 
-YO creo que toda pe~cula 

llegar a1 gran pfiblico, aspirar 
comeroial y gan6tmlo con 
buenan, simphticas, intelipn 
bi6n antretanidan. Ahwa, yo 

.C&&\.._rqt4.,~<< y '  .. 



de j u g m e  por mi volada, y 
cuan& hago pelkulae no pien- en ea- 
ti&cer a nadie ainoa ml mi-. -a que qubirte aludir can 

-Mi idea ha ddo der una vidh 
& chile y Latinmmirica, de una cier- 
ta mentalidad que nos diferencia de 
Ensapa y Estados Unido8, que funcie 
man con otro estilo de mmanticimo. 

person& Susm me interem5 POQ las 
miles de ni&wj&w?nes que andm bus- 

S&i? 

Ileva de todo". &No cmee qw de 
tanto querer abaraar BB juega en 
la .uperilaie? 

-Lr pelfcula *le l h a  de todo* y 
em ea asf porque pienao que este pate 
'+le lleva de todo". Efectivamentc pa- 
san muchas cosss, y &miSi, em nifia 
idealista, romtintica, se pass. por toda 
esa realidad social que es Chile a h m .  
Me sewfa mwho q w  cayera en una 
pensidn porque esa cimnratancia per- 
mitis omer un r e s u m  de persona- 

r I 

mdo su deatino y que son vdoradas 
&mente par su cusrpa Las histoslas 
del mazbn, las tekenorelas, la mentali- 
dad telwiaiva forman parts de un ras- 
que& coleetivo que .mzonde a1 r n i m  
tamp una van crueldad. Mi inten- 
eian ha d& hacer, a t r a k  de em, el 
rekrato de una Bpoca, d n  caw en dis- 
curma obvios, solueimm baratas y 
darmpcionm dmplificadas de la reali- 
dad. Ma interesa, en ese sentido, hacer 
pelacUl&s en que todos son culpables 
m6s que vfctimas. 

-Sin embergo la historia de 
hssi, est. nueve Carmela de San 
Roeendo que Uega a la ciudad, pa- 
sa por UM buneni6n de lugares eo- 
mwem y t6picocl relscionadoe wn 
una ;Cierta idea de 1n "chilenidad", 
fomo la aBsB: de peaei6n, el toptesa 
Y nu fhuna,'lOe ricoo g eua mansio- 
ms. el ablleno bueno para le tab, 
ahiwmm e la religiaadad popular 
#-na& pdfthd. Tu pelicula "le 

yes: gmte que eski conm a la eqmn 
acumulando frustracionea y que no 
pudo abrir la ventnna para que circula- 
r a  la vida. Tom6 el lengueja de la to- 
lenovda, del skelch telwiako J a p e  
ning wn Ja, &bn& Giganten- y lo 
que hice fue hastafiarlo por acumula- 
cidn. M6s que profundizar en alguno 
de 10s tamas que 88 tocan, quise hacer 
dien pelfoulas en una. 

-Earn de 'hacer caber una va- 

riedpd de dementao no 
menta se ~ s z o i m a  em sompw~ 
did, q u e  eo lo q u e  tL  ougim~. Pm 
ejemplo, la. elusionen politieas 
e&n pueotae oomo con fbnmpe y 
w podria permarquela6 introdujis- 
ta oportnnamente para satisfacer 
tambih a b e  que eaperan esB t ip  
de contanido. 

-El elmento pallticodelapelfcu- 
la  es una sola de las partes, prque yo 
quise meter todoe 10s planos de reali- 
dad, yuxtapanihdolos sin priorizar, 
poaque d uno se mete en algo muy ee- 
p 4 i o  pierde el m t e x t o .  Esa -mu- 
Itwi4n de dab, de c a b  sueltas, pru- 
CEWm un efecto que yo busqu.6. La pelf- 
e w h  ea wmpleja y liviana. y va avm- ' 
zandoparwmsmmplesdelavidacoti- 
&ma qm, por aeurndacih, le dan 
unehdrudcapeeinl.  

-Y tanbiin quid& haesr 
reir chistea M o  picaresque. 
qua auplleurtpnn0nta temrdrian qua . 
wer cam em NddeddaP quk bus- 
088 ~Planicar. 

-Yo MO que hay situationas c* 
mo tipicas de rsb parr que son simptiti- 

cas, per0 el chiste tie- 
ne para mf una doble 
]=tu=, porque por 
un lado apunta a eaa 
capecidd del chileno 
de refrsa de sua pro- 
$= dcsgrafil- Y par 
Dbro donoh su inclina- 
cidn a no tomarse na- 
&eI lser iO .  

-Corn0 nutor, 
(de qu6 manera te 
siea- hvolucmdo 
y desde ddnde eo- 
meatas la realidad 
quehaaqneridodes- 

Desde mi expe- 
nenna, mi sensibili- 
dad, imatgngndn y a 

partir de dtuacionea que me ha toeado 
vivir. Soy una espccie de uoyour, una 
persona que est4 mirando lo que pasa. 
Y 880 le mum a mucha gente que 
m o  yo ha vivid0 un largo pertodo 
h r a  y que cuando llega -an virtud 
de esa &stancia- entiende tal0 el pa- 
qwte a1 tim. Si unn haashdo muyme- 
ti& en el &le, uno yh se ahrida a 80 
abum. 

I cribir? 1 . .- 

CuNcdi. 

s >  
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hop& Marechal d& que, al leer las obrcre deRobert0 Arlt (19MI-l942), tenia la impresidn de uer a un 
Migwl Angel tallando un t r o w  de quebracho con un cortaplumas. 

En consonancia con un m u d  en crisis, la obm &Ark registm la presencia en plelEode una dol& 
Argentina vbible, en la misma diremidn en la c d s e  pmpusoconcebirla D&polo en sus tangos 

(Cambalache, YiraYira, iQu6 vachach6?). 
Sudesenccmtoeshodypunzclnte.Alfilode 1930, ueiaquelasoeiedad, laseecuelas, el sewiciomilitar, 
las o f K i m  y losperi6dieos. el cine, elpa+iopolttico de onlen y h a  mujeres iban moldeando "un tipo de 
hombre declase media. alcahuete. desalmado, bvid~depequefta~ for twporque  sabta que lasgrandes 

eran inaccesibles, especie deperm de presas que huefa deportes una vapor semana y que, a f i l h h  a 
cuulquier centro conseruador, con presencia de ungenemlito retimdo, despotricabacontra 10s comunistas 

y la Rush de los Sovietsn. 

do que trata de evitar que 10s fragmen- Roman Rolland y a Dostoiewsla, a 
b S  marginales de la shedad ,  o aque- Tolstoi y a1 primer Gorh, el m8s amar- 
h q u e  podrfanllegaraaerlo, w i s p a -  go. Se aproxima a la orden de fuego 
ren cam; partleulas lanzadas a toda de Florencio Sbnchez, de Pa*, de 
"elcadad sobre el hombre-masa. Castelnuovo, de M a r i a ,  de Camego, 

fin la  pugna entre 10s de Flmda de Alvam Yunque y de Barletta. En 
Y 10s de Boedo (I= lfneaa de la revista ese grupo, que se yergue como la cons- 
Martfn~ylal i teraturadelasvan- telacidnexpresiva delaizquierda, Ark 
Buardia~), Arlt w encuentra m&s cer- acumulalasintesis,m~sallPdelaideo- 
ca de loa segunjoa, 10s "miserabi- loglaoapesardeella. 

del ~ h i h m o  como respuesta a lo que 
denunciaron 10s grandes narradores 
del naturalism0 argentino ( E u ~ ~ N o  
Cambaoeres, en Sin rumbo, y JuMn 
Martel, en La Bolsa, para atar &lo' 
dos ejemplos clPmms). No es poglble 
pensar en la evasl6n cuandounose en- 
frenta con el argentino vlslblequepin- 
ta Roberto Ark, porque dste w halla, 
como lo .express w p e r n a p  de 



8abe reunir dn premeditaci6n 
una galerfa de t i p  que trmgreden 
el orden, equivando h t a  a la cultura 
de Blita ~omo a la polida. Ad surgwr 
Netam que tienen un inevitable air6 
dim~poliana el %ate Mugre", el gen- 
KO de Ion tribunelea y de Ion dh; la 
'mala junta.; el que las eabe todam y 
da en enmarearse en un "$0 88 lo de- 
da yoF, el &do en apdcrifa %una 
de om-, del que eo bueno cuidarm, por- 
que de meguro, .mi mtundamente no ea 
un malandra, entoncar puede a6rmar 
que m eneuenha en paencia de un 

I 
i 
I . . _  ' 

Le tiene bronea a1 hincha del fat 
bo1 (Ark describe el primer partido 
que vi0 en ru vide, a 10s 29 afios, enla 
cancha de Sen Lorenzo, en medio de 
Ian cnrreres de Cham, Evaristo y Fe- 
myra, en ~r ui gamr a 10e aqenti. 1 



W )  y lo earacteriza r d  %a E e d -  
mente un &to de cara encendi i  
mejilles m o  inflamadaa por el d, 1 h a m  perrera o mastinesea, pel0 cre- 
daze, ojos mallaa y Ilxico bravo. Es 

euenta pera el lectar superEcial. Ia su- 
yam es una poeefa del oeio ni del dis- 
frute banal, sin0 de la  exploracih de 
la eondici6n humna,  deearraigando 
el lenmeje de su aplicacidn fkil, de la 
-cia pueril, aunque tambih interca- 
1 W o  para el j u e p  de las opxicio- 
WLI. La experiencia de la guerra, del 
progreso, del eemenb y del hierro, de 
la injusticia, de la conducta blanda y 
mortecina, lo llevan a consjderrrr a un 
hornhe acosado, mempre presinhen- 
do un eataclismo y disimulando su an- 
aiedad. Char a6ms "No es digno del 
PO& abuaar de la credulidad del cor- 
der~, inveatir su i a = .  

Char eautiva perque es una de 
loa poetas mundiabs que no sacrifica 
la eseritura al contenido conceptual o 
al intrambjetivimo o a la marea de 

palabm en libertad. Su poeafa es 
de un man misteria, de una pan belle- 
2% de un lenguaje que no es un orna- 
mento aino dimensi6n cifrada del hom- 
bre, de la Bpaca, del infinib. Est6 lleno 
de hallazgos, de milagroe, de "pala- 
bras ~ r g e n e s ~ o  ffindamentes. 

Conviene meditar eate tlagmen- 
de Char: T a l a  hora en que lae ven- 

hen hu@n de las casm para encan- 
. en el extremo del mundo donde 

' 

,'a~despertarnuesbornundo'. 

deeir, came de cafi6n. 
chas, ~ ~ ~ ~ ? ~ d M ~ -  
ta" o de l a  Meturenta que dlo el mal 

o de la poke coalle@te" que, a 
la primera cita, fue a pnaar d Pignlle. 
Le grita alerUndok. '@tanti. much-  
cha, que el tiempo paaa! kana. Y cada 
dfa merma el stmk de gih.  Cada dfa 
desapareee un m m  de la circulaci6n. 
P a m  mentirh pem ad n o w  e#. 

Se awrsta pm In soledad de lae 
muchachan del barrio, quienes, por 
carencia de vida espirihral. %an al 
cine". Le molesta la auaencia de una 
idea social, poque "cualquier mecan& 
grafa, en vez de pen- en agremiarse 
para defender me derechoe, pen& 
en ~ ~ i g . ~ h ~ ~ a r  con artas de vampireaa 
a un rretino adinerado que la pawmea- 
ra en una voiturette". Eran de ezm a 
quienes SUB novios, presuntoa % d e -  
rw" de cine, le5 daban matrimonio en 
les diez de dltima, adoptando despu& 
la asturnbe de disertpr acerm de 'la 
nspetsbilideid del hogar y la necesj- 
dad de pt-r lae buenas costum- 
bme de la contaminaci6n del colnunik. 
mom. 

Can el arribo de Yrigoyen, en la 
=gundm presidencia, Mt sirnte que 
una de fiaca" m e a  a Eoe argmti- 
nos, porque ven en un nuevo R e m -  
dente la posibilidad del fin W yugo 
del trebqjo, en tanto loa 4rbwles les en- 
v i a h  bdo a la h a ,  induyedo 1ae 
peadieas awdd'. S h t a  Arlt que el 
trato eon BUS pr6jilaos le ndb in- 
soportakmle, que hay hombres capaces 
de e n h r  en Bxtasis Ymta a la mer- 
caderia", por el dinem que repmmmta. 
Que la est& va desde loe negicioe al 
hognr. 'Yo era lip&. iQu6 has hecho 
de mi vida?", gpta en un relet0 una 
especie de mvepcida Nora a su espo- 

A Ark b fueron mirando e m  a 
emitor fracasndo, como a un pervert% 
dor de la Lngua y la sintaxis, como a 
un fusilem que apunta al8eguro aznr. 
Alguien, sin em*, Eo defini6 me- 
diante un culb fervoroso de la injuria: 
731 a m a n t e  de Ark grm emitof'. 
Pudo ssr su epitafia y el pasaporte de 
la f m a .  

AMmso Calder6n 

en. 

I 



Roberto Campillo, dibujante 

Con microscopico afan 

que responde 
nuevo apareca 
contando las hi 
de una bol$ debillai detana un 
si611 nuclear en un mer cup  
wntiene el mundo. 

la ~ l l  la intmvertida faena 

dammien y de la d e a p  

tante exactitud al tdante de sus dibu- 
jos. La m a m a  de elloa tama por ewe- 
nario el tren subterr4neo santiaguino 
para hawr dedlar a BUI engendros. 
Por la esdera del metro vema mbir 
ybajara%n&idecuamntafiguraa",igurss".b- 
dqa ella# en flagrante deec~mpo0ici6n: 
L a  traMe de dq~$3Io abordan, con 
micm&pico afAn, pel- tendones. te- 
jidoa '$reer el Metro para t r a & ~  el 
contraate entre el deWor0 human0 y 
la wntmlach ampsin de em espacio 
pWic0'. fmdamenta, Al numerghe 
en la o k m i 4 n ,  w l  enpectador 88 en- 
tretiene en la m a  de m1nkioniii que 
el,dih@an@ t+ entr#,sus perronsjee 
demehme.depcirmaw. \ 





. mrDjuna@mes. 
I ~ a I S d x ~ 1 .  

Bambna, 198R 
189p8ginSs. 

i -ha de -en loqueinfhnan lam encuw- 
taa mbm lorlibm~ m C  vendidosen Chile en 

hatimar mnanae, d t a  mrpndente que la n* 
mlaEl baque de lo noche, de la d t b r a  noztaame- 
r i m  Djuna Bmnea U892-1@82), wpe loa prime- 
mlugam de vmta. Ello, porque ae Rata de una na- 
rracih dmmx centra& en e1 devenir interior de loll- 

\ . - : 

/ /  

pmmmajw y & la manera catno fluye el muado a 
tmda de m Peacapddn personal. En suma,JZlborpuede lo 
noche no ea de lectwa masiva al emtilo de loa novelones fAci- 

guimcalifiesdenditerabnn. 
T.S. Eliot prolog6 la nwela en su edia6n Opiginal 

(que data de 1937), y la que hcy publica 8eix Barral inclu- 
ye- wtudiobmve y cartaro que no seprodiga en hala- 
gas. Salt8ndone de ~LIEO el hecho de que laautora seauna 
mujar. Mbs alM de la condicih aexual de nu creadora, b 

. queaEliotleintemnaese1 produetoliterariodefinitivo,ine- 

- 

h de h @ v y  de lapido con8Uul0, B.M1 que algunn vea at- 
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c i h  COR& por el rCgixnen militar 
que entoneen regla a M y en 1. cud 
triynf6Eernando Belahde Terry. Em 
&a un grnpo de ~enderi5tas armdm 
quemaron el mathlial ehetaral cn Ea 
apmtadalddadde &qui yhm- 
ron vivas a Bulfder timddw, el PI-&- 
denre Ooruolq nanbre p 0 a r b  de Ma- 
nuel RuMn Abimael G b z ~ d q  Rq*no- 
so, ex profeeor de la Uniwrmdad San 
Cristhbal de H u n m ~ g a ,  quien hoy tie- 

dido en al@n lugar de la sierra pem- 
na, mmo cnnen unm, o en el extraqje- 
TO e~randose de alg~m pm wfw- 
m&&Begdnotme. 

A partir de entonces, el saldo de 
~u lucha incluye alrededor de 12.000 
muertos y 2500 deaaparecidos, con- 
forme a un remento realizedo por la 
agencia h n a e  Ream, h $ s  de pep- 
didas par anco mil rnillones de Ma- 
res, de acudo con l a  erventaa que ha 
nacndolapolida. 

Haras antes de la llegada del Pa- 
pa a Lima, el PDseidente Alan GaFa 
rpastructd ou gebi~ta eon el okyeto 
tanto de reparm ernes  en la eanduc- 

M 63 &Os 8. qW Mm V h ,  BSCtWl- 
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Sender0 &uminoso P 

enenemomento. 
Por atimo, ndsnte- 

nzente, el pbiem le pus0 
un apbtecible precio -50 
mil d6lflrq c(&Ilo prome- 
&o- ala cabam de los prisr- 
apaleadirigvnteedeSde- 
m. Clam que los cwtelea 
CM que ofmci6 les reem- 
penma Bran, por de& Eo 
mema, muy pow trdicio- 
nakm.Ezlladesrri*flni- 
ca de Abimael Guznah, di- 
m que tiene m~ de luna 
1Ewei. do& me- y labio 
inferior r e m w .  Re- 
dtedo: lm aenderiatm ae 
mojm y la BBrrmna ai- 
gaients a la de 
loe cartelea fue una de lan 
m6a aanguinarian de tado 
el aao. 

aiva global y, aobse lodo, una-* 
deenihnta~alg~~penelplanopolfti- 
eo. Craen que em un gran e m u  pannar 
que el fen6meno de SenQm ne deb 
abordsr tinicamente en el terreno mili- 
tar, porque d o  una parte de la acci6n 
del grup ne de en eae a m p  JZI rent0 
es Rpbqjo pmpiamente polftieo que ee 
daat ravb  delprowlitiamodebooaen 
boca y tarnbih en eacuelaa clandenti- 
nasdeapacitaci6n. ~ 

Edam eatudioaca, que insinten en 
que Im enrolasaisntoe fareadon a Ssn- 
den, no OM tpntosawno ne pienma, re- 
~ d a n  -pun respaldar BU tenia- que 
en Ind&na, mienksls loa fraaceaen 
cnntaban victoria porque lograban el 
wnbd mlitnr de un poblado, lm na- 
eioaaliaba no w inquietdaban porque 
n&an que la pobllcian eatabi con 
elha. 

La p&&cn de Sercdem Lumino- 
80 ya no prende d o  en d enapobrsri- 
C deparhmenb de Ayacucho. Tam- 
bijenesbienrecibidaenotraa zunarme- 
nm deprimidas y la explicaci6n no ea- 
tB. tam C l a r a .  Algunoe piensan que la 
Videmia-an Bu actual U otra expre- 
si6n palftica- iba a estallar de todoe 
Z B l o c t o e , t S & T d t 3 O t e m ~  
ma parta del &tam nado y par- 
que heMa eatado contmida m6a a la 
fuella qua porqua ae h aonaiderara in- 
neceaaria Otroa p i e m  que, tra&- 
dose de un pafa pobre con10 Ped, en 
cudquier rinc6n est4 el ferment0 de la 
rabeE6n aunque laa condiciones aean 
menmmalaaendgururs lu~ .  

POT otro lado, el hecho de tratnr- 
m de una iddogfa revwlucionaria y al 
miamo tiempo aut4ctana time atracti- 
v m  espedaleq por ejemplo, para mu- 
chosj6venen y, en particular, para lm 
univernitprim. Sendem naci6 de una 
esdai6n del prochino Partido Comu- 
niata-BanderaRoja (BandepRqp era 
el nombas de una lwiata del partido 
de la ~ s l  Guam611 era edituriabta), 
en 1970, ail0 en que el entoncss h- 
rcudcl oontalo-dn~Di&nte&n- 
do-yauscompaiiemnmretiramna 
k i h m r m ?  para encantrar la 'unea 
CORBCIB.. R&rnaron a J& Carloll 
Maritltegui, ide6logo y lbndador del 
Parti& Sacialiata Peruano qw dio ori- 
gsnaloamuchoaPCquefuemnnm 
@endo deepUee, y coinadinma mn A 
en el diaga6ntiw de la mckdmd paw- 
M: 'semifeudal* y "mmidd&'. A 

que fmy 

&aml-*** 
' - d r & J  



En el 6ltirao liempo, 
ainembpgqlmoendds- 
tanhantopadooonunobk 
t&do diftcil: lacompeten- 
cia del MRTA, un B N ~ O  
que ~ c i 6  d omenol M- 
midamente en 19ea. psro 
que m ha id0 fortaleeien- 
do. 

El MRTA em un 
movimienta guenillen, 

par lo menon en algunss regkma,lu 
cobra un i m p &  por no m o h b  
10s). 

Al parecer, el YRTA m n t b  
econ6micment.n a* a aun militau- 
tan que Sendaro, pese a que eats llltimm 
ha introducido la ncodelidad del am- 



Juan Pabio iI en Paraguay 

Otra raya a/ tigre 
o h u b  cam: al dictador paragua- N yo no le hizo mella el Papa. Du- 

rante su visita a Paraguay, entre el 16 
ye1 18,JuanPabloIIledijovariasindi- 
rectas. Por ejemplo, que ‘todo creyen- 
te, si es consecuente con su compromi- 
so cristiano, sers t ambih  un decidido 
defensor de la justicia y de la  paz, de la 
honradez y de la libertad en el smbito 
publico y en el privado, de la  defensa 
de la vida en favor de 10s derechos de 
Ian personas”. Y que k e s t r a  tarea de 
gobernantes severs facilitada y alcan- 
zars una eficacia insospechada si en 
todo momento procur&+ busear 10s 
rnedios para facilitar el dislogo y la  
mayor participaci6n en la  cosa publi- 
ca“. 

El general Alfred0 Stroessner no 
9610 no 88 dio por aludido, sino que -a1 
mntrari+ despidi6 al Papa asegurln- 
dole que Paraguay es  %na sociedad 
pluralista y demoedtica”. Ni se m u -  
@, pese a que el pontffice habia vivid0 
en came propia lo que es  la  “democra- 
cia“ paraguaya cuando a ultima hora 
-mientras estaba en Bolivia. despues 
de un breve paso por Uruguay en el 
marc0 de una gira que tambien lo Ile- 
”6 a Per&, el gobierho del general le 
Pohibi6 la realizacidn de un acto que 
eS~programadoenlacapital. 

El regimen blandid las manidas 
‘razones de seguridad” para explicar 
eUinexplicable deeisi6n. 

El acto censuradoara un encuen- 
Con unas 4.000 personas represen- 

tantes de movimientos 
laicos cathlicos -en su  
mayorfa d t i cos  del go- 
biernc-, de sindicatos 
no oficiales, movimien- 
tosestudiantiles,organi- 
zaciones campesinas y 
partidos politicos oficia- 
listas y opnsitores, rem- 
nocidcm y no remnoci- 
dcm. 

La previsible in- 
dignaci6n que produjo 
el hecho llevo a pregun- 
tarse c6mo el gobierno 
no calcul6 las mnse- 
cuenciaa que tendria su 
acci6n. Fkente a ello, el 
obispo Mario Melanio 
Medina -uno de 10s 
mBs duros criticas de la  
dictadura- coment6 que “una raya 
m6s no le hace nada al tigre”. 

El Vatican0 sugiri6, con toda di- 
plomacia, que Juan Pablo I1 podria in- 
cluso suspender su visita a Paraguay 
si el gobierno no levantaba la medida. 
Asf, despues de una reservada gesti6n 
del nuncio, se determin6 que el encuen- 
trodpodiarealizarse. 

El gobierno hasta permiti6 que 
se transmitiera por televisi6n el acto, 
en el cual no estuvo en peligro la segu- 
ridad de nadie. Clam que en cada 
parte en que el disrurso lefdo por el 
Papa contenfa alguna indirecta para 
Stroessner, el auditorio exteriorizaba 

dictadura paraguaya. p r o  no conmo- 
vi6 a Stroessner ni a sus seguidores: 61 
y ellos e s u n  seriamente convencidos 
de que el dictador y el pontifice van 
por el mismo camino. Asi lo mostra- 
ron en uno de 10s carteles que se impn- 
mieron para adornar las calles duran- 
telavisitapapa1:medianteuntru~fo- 
togrbfico, el Papa y Stroessner -que 
tlasta que Juan Pablo I1 pis6 suelo pa- 
raguayo nunca habian estado juntos- 
figuran uno al lado del otro con la le- 
yenda hnidos en la fe”. * 
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John Biehl, asesur chileno 
del Presidente de Costa Rica 

' 

"O:---Y ha sir"- 
tremendo '' 

1 
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nioarsg(tenser (.a t 6 x  olrca2.ya - 
la idea de pppmer un de pas 
b a d e  el wnuenm du 8u geah6n. pro 
Costa Rim eatdm tan iuvolwda 0n 
ciertae con&ei~us $e t d t d o ,  que 
primero tanfa que dedicarle mucha 
energfa a deaarmar tad0 em: a cerrar 
la pieta en SantaElana(unapinta clan- 
bt ina  wnstruida pm la CIA para el 
law d e b  oo?ItIw), y*fu!abarmloe ma- 
ministaus elm n#rtroe dende costam- 
ea y a mwguir qua Ion Q e n h  de 
agentee de la CIA que utilizaban el pa- 
is se fueran. Cree que la perspectiva 
hidrica ccrmprobr6 la importamin 
de lo que ne ha heeho. La mhaci6n 
prhtica todaMa queda par verse. Es- 
toy mvencido de que ei el Presidents 



que primem vdutan a casa. 

neada son, adelna los galmltee de 
~ a e u e r d o a  

y81METRIAPOSlTIVAn 
El mer& xnh importante, 

aquel que him poeible la firma de Gi- 
nebra, no qued6 eacrito. Aunque d fue 

Lhnado metaf~camente "mmetrCa 
poeitiva", ea traduce en la eontinua- 
1560, ee@n sea la wnwnierueia, de 
ayuda militer a w reapectivo aliado. 

pactado por laa doe superpoteneias. 



. .  . . _  . 
ce. e h i n a y o n s i d  IB p~mmenad. 
aoviOtica en Afganisten uno Cblw~s 
obst4culm quo le im &an mejorar 
sua relacionen em A. La p s r r a  li- 
mitabs l m  del Xremlin por 
acmcame a1 mundo idlbnioo. 

En el plan0 interno, cientos de 
miles de wldadw Man combatido 
en elte frenta y sua opinionea w filha- 
ran por la weiedad wvi&ica. "ran an- 
eo Ape de eilencio sobre 1as penurins 
de la gwrra, el gLwma! trsp unn nva- 
lnncha de cartan que demmbaron 8u 
impopularidul y gravea secuelas. Sa- 
gdn encuestas, 10s moseovitas aproba- 
ban el ratiro. 

*om Baovik, periodieta del 
w m m m o  Ogonyo&, punk de Imzn 
del g h w t  dmde BC publicaron nu- 
merosos tvtfculoe sobse esta guerra, 
escribi6 m u c h w  veteranu, ne pra- 
guntan m nueatre. retire& ea unn de- 
mta Cuando me praguntnn a mf, yo 
lea eonteato que la retirada Bignifiep 
que una nueva mentalidad ha gnnndo 
en la Unih sovi6tica". 

Robablemmta ma .SI. Ademds 
de loe scutrdas de deaarme que pro- 
muevt am Estadoa Unidm, Gorba- 
chov ya ha dado indiemS de apoynr on- 
lidas negoeiadna pnra 10s conflicton de 
Camtcdia y Angola. 

LADIFICILUNIDAD 

La retirada sovi6tiea y Is firma 
de loa acuerdos difkilmente trnerdn 
una paz inmediata a Afganist6n. Aho- 

medida que lm mvi&ieoe ne Aren*. 
Najibula mantiene alta la moral y re- 
plica: Wadie w ha tcraado Kabul y na- 
die w Eo tomard en el &two". Fuentm 
eumpeas erean sin smbngo que, ai Na- 
jibula 1- manbnar el l i d e m  so- 
bre m grupo polftico, el Partido Popu- 
lar Demccnth, dividido desde au na- 
cimienta en dos faecicnes, jalq y par- 
cham (qua muchaa vecas hen dirimi- 
do WYB difermcks videntamente), po- 
d ~ %  8yanbner BU gobierno, wnque l ~ -  
mitad0 a Kabul. Cuenta para ell0 con 
d o  eon un e m t o  de 40.000 hombres 
y m diea que h n e  m rneewa 26.000 
palMae pnrmizitusa y 10.000 agen- 
tes del sen+& neereto fuertsmente ar- 
madoe. 

F'or lyll pnrte, los mujaidines tie- 
nen n- prob+mM iaternoe. 
La in& swietica rm4 pnra unir- 
los en um &ere0 n a & d  pemexpul- 

que h remtenm a euenta con 150.000 

ea rn WIOBpIw de gnrpcs dietinbx, QL- 
ds WIM eon su particular Miaricln tri- 
bal o &aka. Eetoa g m p  w unenen 

B&I a h c p m d , h .  AlUua se calda 

prri&smn. Pam, mt& que WUI ejoreito. 
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FORMULARIOS . 
LIBROS - FOLLETGpS 

REWTAS-PARA A G 
Y COLEGEOS 

A S E k I A  
PERIQDISTICA 
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LO QUE N O  SE DEClA ANTES, 
AHORA USTED LO SAM GRACIAS A FORTIN 

DURANTE 105 ULTIMOS I2 MESES 
FORTIN HA DEMOSTRADO SER UNO DE 10s TRES 
DIARIOS MAS IMPORTANTES Y LEIDOS DEL PAIS, 
MAS ENTRETENIDO,' INFORMATIVO, HONESTO 
Y COMPROMETIDO CON SUS LECTORES 

MANTENER LA ABSOLUTA LEALTAD 
CON TODA LA VERDAD ES DECISION INCLAUDICABLE, 
POR ESO, USTED NECESITA DE FORTIN DIARIO 

f 
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C O M P R E  a A W E  SUSCRIBASE m-m 
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Escandalo 
en Valparaiso 

b SE EXPORTAN I CHILENOS 

I gobierno se prepara ante triunfo del NO 

iHUEW0 



LA UhMVLKALlA 
TIENE QUIEN LE ESCRIBA 

b 

I -  
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I -  
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TORIAL ANDANTE ha 
eZ punto de reflexidn y 

m t r o  de destacados 
&&Was y Dirigentes politicos 
de todm 10s sectores Democrdticos. 

Sus Libros mn un importante 
aporte a la consolidacidn 
del Sistema Democrdtico. 

LIBROS PARA LA DEMOCRACIA 
una coleccidn que no debe faltat. 

BROS PARA LA DEMOCRACI. 



nos encontr4bamos el 1 
de nuevo. 

Por su parte, importantes didentea empresariales, entre lm que se cuenh 
a 'los ricos que hay que cuidar porque son los que produeen la platan, aeg6n afir- 
mara el general F'inochet haw uno8 dias, parecen compartir la idea de que el re- 
torno a la demoerncia sgnifica una vuelta atds. Su compromise con la proyecc 
ci6n, y por tanto su apoyo al af, estA ligado a la  peculmr versi6n de economta de li- 
bre meresdo que ha hecho posible esta dgimen autantario Len donde 1- empre- 
sarios partacipan de 10s beneticios y no de los riesgos propios de tal esquema, que 
w traspasan al Estado), c l a m m t a  incompatible con un r&imn demodtico. 

En el terreno pmpiamente pdftieo, al escuchar h argumentos. imputacicr- 
nes y descalificaciones que usan Ion d i m s  civiles del oficialismo pnra defen- 
der la proyeccibn, da In impresibn de que efectivamente estae af~os de gobiemo 
militar han conshtuido un par6nt8m5 en la histaria democdtica de Chile, que se 
estarfa cerrando can el p-o de activacibn poHhca que eignifica la  convocato- 
ria a la audadanin para pronundame, mediante su vato, P favor de la pmyecci6n 
del rwinen militaroporlaweltaalademonwi a. 

Sin embargo, ni nuestro pafs ni el mundo se han d e w d o  en todo este tiem- 
po. En Chile han ocumido muehas ccaas. y algunas hnn dejado de pasar. Se pma- 
cribib la  politica, y miles de chilenas hubiemn de enlinrse. Se meshucturb le BOO- 
nomfa sobre las bases autoritarias del r6gimen militar, y para muchos ello ha aig- 
nificado el empobrecimiento y el descenso de la  calidad de su vida; muchoa seen- 
deudaron, algunos quebraron y uno8 p o s  se han enriqwcido al amparo de una 
politica que cuida a 10s rieos. Se han suprimido, vialado y restringido derechoa hu- 
manos Msicos, civiles, politicon y d a l e s ,  y algunos ehilenos murieron, otros de- 
saparecieron, muchos han aid0 o a t e n  encarcelados y han sufrido turtkas. S610 
un sector del pafs w ha modemizado, en d o ,  otm sector ha profundimdo BU 
atraso y marginalidad. 

En el mundo han sucedido muchae eo888 en estas quince aiio% yen muchas 
de eUas Chile ha quedado al margen. Ha habido una ravduch5n tacnol6giw nue- 
yon PaJoe de dewrmllo; eleceiares y pmesos de redemomatizaCi6n, especialmen- 
tern nt~esho continents. El mundo aocirllisba vive su pereStmiR0,los sovi&tica, in- 
tmvinieron en Afganiatsn y se mtimn. Felipe GonzPes gobiema en EspelLa y 
Mitterrand en Francia, Se waba laera de Reagan y pmbablemente triunfe el ean- 
cEidatodern6crataeralw pr6ximae ekcbnes  norteamencanas. 

kencrucijada Que enfmnta nuestm pafs no es mantener el orden a u  
rio actual o v o h r  alpasado. L a m 1  disyuntiva 88 pmlongar este mnt8fii 
demtm&icoque Ids partidarias d@kecauaf gohiem0 pretenden fundamen 
panad@ o awawar hacia e1 futym. asumiendo Ias transformadones que 

bre de 1973, lo que obllgaria a empezar 

' 

~ 

- 

eetoalargoa quince afios. 



La maiiana del viernes llegar a la esquina de L a  
27 lmaiiana Ma en Santia- I LeOnee.dmuas6. 

rico" (adjetivo p s b  m,, 
testigo) de funnonariaa 
Inwatigacimes, 0-41 y Cm. 
bineros, ellos h e n  apr. 
trechadm de armas corba~ 

rico" (adjetivo p s b  m,, 
testigo) de funnonariaa 
Inwatigacimes, 0-41 y Cm. 
bineros, ellos h e n  apr. 
trechadm de armas corba~ . &,'eon cielo eubierto de 

' smog y nubosidad partial 
media alta), el fiscal milltar 
Fernando Torres viajaba en 
su Ford blanw mdeado de 
escoltas p r  la callesEIeod* 
1-0 YGez rumbo a Providen- 
cia Dos minutos antes de 
que mara el pito de lea d* 
08, anuncio del medidfa, al 

en el momento en que estoe 
'terroriskas" intentaban con- 
sumar 8u a&6nn, se eseucha- 
ron dispam pmenientes 
de un vehfeulo blanco. Los 
motocicliatas arrancnron y 
el aparato de dos ruedas apa- 
rem6 un'rato despds en Pe- 
dro de Valdivia con Carlos 
Antktnee. 

La aegunda versi6n d- 
cial, entregada por el propio 
Fernando 'lbrrea en la  fiwa- 
lfa militar, es que se traM de 
un =simple accidente d~ t r h -  
sitom denvado de un simple 

IA pnmera versi6n d- %p6n que sentimos en la 
cial ea que un par de sujetos parte postaricn del vehieulo, 
premunidos de c a ~ c ~ s  y en- ante lo cual la escolta y el 
caramados en una mob conductor resecionmon en 
azul con planchas de pmtec- f m a  atinada". No obstante 
a6n quisieron atantar con- lo antenor, el fiscal reUM0- 
tra la vida del fiscal depod- ci6 haber escwhdo dispa- 
tando una bomba con i m h  ros, aunque frue imposibie 
en el tech0 del modern0 que precisma si 6stos 10s 
Ford. Segh los carabinems, efhctuaron sua guardaeapal- 

das o si Droviniemn de serea 

que, si se mnfirmabn la 4; 
ai6n del atenhdo, ssb a. 
rfa dentro de las mgtas a 
@go: "Nos&ros r d i z n m  
una fuerte investigmh h. 
dicial que NO v a m  n m. 
bin?. 

Enterdo 0 a j e m  a-su comitiva particu- 

Entre una y &a ver- 
Qbn, el general Sergid Badio- 

_- 
A. 



netas aontemporAnaaa pma 
adultos. Nada que ver 
loa M5res earrYentes de cum- 
pleafios ode ems que sei& 
hslanavecesalasgalidas&l 
nupermemado. Arbs de orii 
&en popular en e1 que a c a -  
mente canfluyen todw 10s 
elementoa poaibles involu- 
crados en el taatro y las ar- 
tes visualas, el marionetimo 
revive: entre el 1' y el 5 de 
junio ae efectuarh en Santia- 
go el Wmer Festival de la 
Marioneta fiancesa. Con el 
patrocinio del Ministerio de . 
Rancia, en la ocasih mos- 
Aeuntoa Exteriores I 

Manipdacih de for- 
mas anima&, objetos, !g- 

hay iue  dirigirse a1 Institu- 
to Chileno Ran& de Cul- 

nos, luces, sombras: man+ l turn. 

Auspicicao se ve el pa- 
norama de reactivcfcibn del 
Ben Club chileno. Ante la vi- 
sits, de dos representantes 
del Pen Club Internaeimal, 
el dramatuw Arthur Miller 

l y  el novelists william 

Minis fro 
refutado 

Como Tmputaciones 
injuriosas y repraehables", 
cali6c6 el directorio d o -  
nal del Coiegio de Abcgdos 
ins expkones  wrtidas por 
el miNStm de Dsfensa, vice- 
almirante Patricio Carvajal, 
referentes a Oscar Guiller- 
mo Garre& y a Clddomim 
Almeyda. Ambos, dirigentes 
polftim se encuentran ac- 

'balmente presos: el prime- 
'4 por un juido pendiente 
besde 1975 por presunta ne- 
dici6n en la Armah, el se- 
gundo, por supuestas infiac- 
dones a1 artfculo octavo de 
lacanstituci6n de 1980. 

En la enh.evista pu2rli- 
eada en El Mmurw del 22 
de mayo, Cawajal acua6 a 
Garreth de haber impulsa- 
do un intento de sedicih en 
la Arm4da "cuyo plan con- 
aultaba mabar a todos 10s ofi- 
ciales y luego bombardear 
Las Salines". A Blmeyda, el 

Styron, se recuerda la vigen- 
cia de lm e&at.uh de la i n 5  
titucih, que dicen textual- 
mente: TI Pen defiende el 
prineipio de libre circulacih 
de ideas entre todss las 
naeiones y eada uno de SUI 
miembrw tiene el deber de 
oponerse a toda restricci6n a 
la liberhd de expresih (...), 

\deb & l a m e  a favor de la 
\ 

titular de Defensa lo c\alifie6 
como "pente sin dios ni leg. 
Y a ambos 10s consider6 c b  
mo 'pfaltos de limpieza moral 
e intelectuaY. 

El Colegio de M a -  
do8 declar6 que estas acusa- 
aones violan la disposicih 
c o n s t i t w i d  sobre obliga- 

p m s a  libre y contra la cen- 
sura artribaria". 

En estas rnaterias,lafi- 
lid chilena, actualmenbe pre- 
sidida por Eliana cerds, 
hash hoy no se ha pronun- 
ciado a pesar del d n n h e r o  
de situaknes negatiw que 
han afedado a lm esrritores 
e inteleetuales chilenos du- 
rante e& perfodo. L a  visita 
de Styron y Miller coincide 
conla decisi6n de lm esdto. 
res que hasta ahora se hen 
marginado del Pen ehilenc 
de ingresar masivamenta a 
Cte y devolverle las funcio 
nes para las quefue meado. 

d6n de respeto y protecei6n 
a la honra de las personas. 
Agreg6 que la  adaninistra- 
ci6n de justicia requiere Ile- 
varse a trav6s de pmcesos 
enmarcados en la ley. siendo 
ilfcito divulgar partes trun- 
cas de los mismos, ecnnenta- 
rim o conelusionea.. 

.,: 

/. 



Gobierno f" ' 
t& c - ._ 

' E/ chantaje d e l g o l p ~  
El martes24, lap figwas mbs releuantes de la pditka national-las fgumsciviles, se entiende- se 

&ton cita en laembqiadu &Argentina en Santingo. Empor la cekbracidn de un aniversario mds de la 
independencinde esepafs. Como ha sido la t6nka de estos &os, donde lus recintos diplonuiticos 

dmqjkms se hon convettido en 10s espach m& frecuentes de discus& Mftica, las conversaeimes qw 
alU sedesamllamn invariablemente tocaron el tema polfttico del momento: la amenaza de un aut&pe. 

Nodejade serpreocupante la cantidaide rumms y declaraeiones de persmerosgubemmentales o 
ideddgiwmente afinas a1 regimen que han p u s t o  sobre el t a m e  ese tema en la a i m a s  dlas. 
pmxupaci6n:esaPexpreswnes tienen relacidn direeta eon la defensa gued i f em~pevsono  

. 

.otieialistoshanhoehoenclurntoaqlrelasfwnasarnurdos, enestaelapahioff&icapwtzd : deben intervenirpolfticamente, dejando de lado la tradicionnl dactr*rcr ~qo&ibmattteqw 



&redaporlaDirec- 
ei6n Nacional de Co- 
a u n i e d  &id (Di- 
m m b  le sali6 al PESO 
n&&mdo que "el mi- 
nis&~ de. Dehsa no 

siturreibn' ~OIMIXJ de 
1973" (d @emq estB 
claro, ha levant& la 
form& c d m  de 
qIM rn trlurso del noes 
volwraesa8pocal. 

Jarpn, incluso, 
que el cuccdro 

que tuvierenqueenfren- 
tar lms furma m a d a s  
en 1973 est4 giendo nue- 
vamenta preparado. 
Jarpa, entonees, redon- 
&a BU lucubraeih afir- 
mandoque'aqufnosen- 
contramas en UM dtua- 
ei6n quedebe ser.resue1- 
ta (n6teee el tono i m p  
rativo) wrno the resuel- 
ta en 1973. Las ET.& 
no pueden pmnitir que 

Chile vuelva a recam en una Sjtuacih 
en que estuvo ya; punto de perder su 
soberpnfn". 

Estas expresiones mrecieron de 
parte del consejsro de la Demoeracia 
Cristianu, Adolfo Zaldfvar, la acusa- 
ci6n de que el presidente de RN est6 

w m  puedejustifi- 

g '9 

9 

PWphiniPsrbI 
actual pditicaded 
PNubiuPend 
taarard.utoLolpa 

a adverso al -no no se va a rseo- 
m r  esta?. 

Otro que se expres6 fue el dire* 
tor del Institute de Cielleia pdttica de 
la Univemidad de Chile. el nacionalis- 
ta Gustavo Cuevas hmn, que afi2c 
m6 que el "intento rupturstn (el no de 
la oposici6n) podrfa wnducir a una 
nueva intervenciQl mititar @re& 



d i j o w  este evanta electoral *es para 
qm $B eiudadanfa reafirme el d e r  
del Wdente &.la Repmica para 

, 

, Earrthruariaobrainiciadaen1973". 

CONCLUSIONES 
Por si fuera pow. el v i e m  27, 

en el vespertino La Seguda, 4 mm- 
nel J d  Zara 4 misnm que se refirid 
el SI de marm a 10s aamos brillantes 
y acerados' que est& prestos =a1 lla- 
mado de nuestm Ifdef- him gala de 
hinte~eBci6n politics uniformah di- 
ciendo que %qui en Chile no va a ha- 
berm& ni podr6 haber jamha un go 
bierno mmunista, aocialista o &go que 
se parema o que eatan coludidw wn 
e l ld ,  parque las h e m  armadas lo 
impedirh. Consdtado si al referirse a 
'ag0 que se parema- hada men& a 

IS b m a  ctistiana, a- 
queusteillascomclusion@S. 

Coma ne ve, el tema del autogol- 
pe no es asunta inwntado porta opoei- 
a n .  

De hecho, la ~DB& del Partido 
Nacional (PN), que preside Pabieio 
Phillips. est& basrrds en esa pot&% 
dad. P&Udad que Phillips &ala m- 
mo inevitable -y b dice dudiendo a In- 
formacianes obtenidrus en drculos cas- 
trenses- si el cuadro pdltleo sigue su 
actual cum sin variedmas impwhn- 
tea El ex parlamentario -que se arm- 
pinti6 de la renuncia a su cargo q w  
presentara verbalmente el viemes 20- 
explica ad la insistancia de su partido 
en cuanta a que SB togro la designa- 
ci6n de un mndidato dencons~"pp-  
ra el plebiscita Segh Phillip BSB es la 
dlirea alternativa qur pwde un 
autogolpe gubernameatal. P n n h -  
Ies 25, seiialf% al repaecto, q w  ha me- 
an que por nuestfas mentes DO pagan 
tadas las posuibilidades que p d e n  
ocurrir en Chile. &eo que 110 W a  
nada m& desastxoso para las c h i h  
qucu&entar an tvecho ad (un -to- 
pl0lp)yes por e= d d o t i s m  qw, n 
10 me*, tenemas, prqa  ean db ae 
est& s a l m d o  vidas y.m est$ evitan- 
do el eajlio5 

en El elima que se ha 

B tailer de creacih p o r  corres 
pandencla de Radio Umbral le 
repuerda que la cita con la 
lU@Muro es en el 95.3 fm, todos 
&&evesolas 1930horas. 

TODOS LOS DOMI)?GOS .I TODOS LOS SABADOS 
A U S  10 DE LA MANANA A U S  19 HOW 

EN EL RESCAE Y DEFENSA DE NUESTRA IDENTIDAD 



nes. 

comienzo 10s fnncion5ri 
la pdida civil negsrcm ha%e~ det&b 
al periodista, y meith pasadaslas 84 
horas admitieron el amento. &loti& 
Un de1110 aparecido en la edici6s W 
223 deddluis, del 18 el 24 de awl, 6- 
tulado "El NegmiQ de la9 hemas dr- 
madas", firmado por el perioZata 
I d n  Badilla. 

La Fiscalfa Naval que ordenbla 
detenci6n determind el haslado de 
Cbrdenas a la &reel de Vdpadso 
don& que& incommieado. La epfe- 
surada determinatifin del fiscal naval. 

marcodeunac 



esta rnarcada por 
e/ . .-A derrotismo" 

;.a 'I 

. DoM'ngoadomingoselepliedeverenlaspantallosde Caw1 11 
. * p e a n d o  comopanelistn permanente del progmma Comentes de 
. Opmi6n. NU, el eeonomista A l u m  Barddn Muiiar aaume el papel de 
. aatgante, de interrumpidor (eon el privikgw del mict@mo abierto) y 
hastn de p m v ~ a d o r .  N contmrw de esa actitud easi iielibemda, en su 
dmuistn con APSI abordd los temas eon maleraci6n. tal vez poqw le 
siguepenandoesa lapidnria fmpe que laluwa en otra entrevista 
periodLpica el Cyi0pasado:~si cae Feiierieien la Universidad dp Chile, 
elsguiente sed Pinochet". Ahom Barddn sostiew que -esas 

I 

I , 

ces por quhla  gente se escanapi; 
Ahma, en un rhgimen demoeritico no 
es bueno que lo hagan. D e M n  h h  
unainstancia dondelosmilitares parti. 
cipen corn en todas las  demo^&^ 
organizadas. Serfa ridiculo pensarqv 
regresardn a 10s cuartelds y 8c v a  
quedar marchando. 

-Per0 el probteoar ea qwe a 
Chile no hay democracia y 10s mi. 
litares llevan quince aimu NP e i p  
der y quieren quedarse who a h  1 

m& 
-No. Honestamente creo que del 

90 en adelante con el d o con el IW, en 
Chile vamm a tener otra cogp. Ads- 
mls ,  yo no ere0 que, c o  m u t h  di- 
cen, garrando d sl o el m van a & 
COSPLS h d h .  Y b dign pmque ew 
no se ve en lms enmestas. Lo pmwm 
que se ve en ellas es una p a n  m h  
ci6n de la gente, segundo, que La gmte 
no quiere revduciones y Csa es In p a  
mayorfa, tanto 10s que se &damn pa 
el si como 10s que se d e c h n  pard 
m. Son tados pdfieos, salvo a l p =  
pequefias minorfas. 

-&Y qu6 pienan si gama d pol 
-Pienso que si gana el RD d 

10s p r o m  dirigentm de La o@n 
las primems interesadca en que noha- 
ya tandeo, a pear de que h.r 
ten didendo que van a ham esta 0 lo 
o m .  Ellos van a tratar de hin is tmf  
el triunfo y evitar s e ~  desbordadm pm 
10s termofhfalos. 

chraciones del general mth!, 
indican que de gamr 4 P O ~ M  
empezar *do de nuevo. ESO es *P. 
tiembre del 73. 

S i n  embargo, h s  ri1ti-S 



cii-i 10 de Braail. Ese ea e1 caw del 
Gyohablo. 

*em, &.-de aigaificar le 
ww de bs militares9 

-No, de ninguna manera. Lo 
qw yo espero es que edsta  la suficien- 

&a para que se produzcan 
wwrdon pdltiws y se hagan loa ajus- 
kes necesarios. A h a ,  si empiezan w- 

Allend@, que fue sobrepasado por 
puntudos, es mds’o monos obvio el 

~~deldenannedelademarraeia. 
-@EO puede representar la f i e  

gsra de Ricardo Lagos, w m o  lo 
ha querido mostrere1 &gimen? 

-Yo brim la im~resk5n de que 
~agos cste en ;EO neg&a 

-LCWil? 
-Cmo que a Lagos -y me parere 

muy 16gic0- esta vuelta le da lo mis- 
11~1. YO ere0 que Lagos p i e m  que pue- 

wr mdidata en la &a vuelta y 
an b n a s  posibilidades. Probable- 
-, si yo fuera was, h d a  lo mis- 

&eo que .st8 actuando inteligen- 
teaentk 

Y&sd hp dicho que si g a ~  
el me, no va a bber golpe. Ahora 
le pgumto, ,pi gana el RO Ins 
F F U  van a astar diapuesks a ne- 
@r? 

-YO creo que 10s militaries no rue- 
gotian. Son jerarquizados; en con- 
aaeuerueig se puede ruegociar con una 
soh persona y @mo se negocia con 
d cuballsro? Lo natural es que la nego- 
dach ne produzca en el parlamento 
una vez que ss haya elegido el poder 
kgidativo. Ahl se buscartin todos I o s  
EOMIB~OS y 1- mdificaciones. Pen- 
=que w vaa hacer antes es poco rea- 
&*. 

-*or qu6 la derecha anda 
tan a s w h d a  con este aaunto del 

-Porque es gente que nose tiene 
m h z a .  Uno de 10s problemas para 
pzw hya demomacia en Chile es que 
h e  que haber una derecha estructu- 
rpds, herb, que pueda triunfar. Sin 
aabprgo, hay una tradicih que no al- 
m m  a enbnder bien y ee que la dere- 
Qa en Ion dltimos 26 afios est8. signa- 
da Por un derrotimo tremendo. Vi- 
m con temores, “que va a pasar es- 
t4: ’que Ikgan loa comuniatas”, Tas 
hb, que no 86 u6 . En detinqiva, 
puma 1-m NomLi ni eiquiera las 
~ W a a m .  

ohile’hobsl 
lo mejw que PO. 

&a pesar es qne en el +tohr]i 
meampate, parque QBO CMjgerla a un 
negociaciBn. 

si ueted m e  nabs de de& que L 
milita~ws no ne-n. 

-€Tam que inventar m a  f h l  
la. Los militares en e# momento b i  
dr4n que decir: .aquf non tendrem4 
que mover de esta manera”. Em es di 
tinto a que uno de loa dos bandon gal 
porgohda. . 

-.@mo califkarie u&d e 
b s  quince aiios? 

-En estos quince &os ha habit 
un cambio socioeeon6mico muy pr 
fundo. Cambid el sign0 que tenh 
pars desde la r d 6 n  del 29. Se m 
dernizd el aparato productivo y saeis 

-PreeoeipctBn enh=@ quidlI0 

1.’ 

“Yo creo que lo mejor 
que podria pasar 

es que en el pbebiscito 
haya un empate, 

porque eso obligaria 
a una negociacibn”. 

previsional, de 10s memadas ecomki- 
cos, de 10s sectores pmductivos y eso 
ea una reahdad. 

-pod0 esto wn u n  cost0 80- 
dad muy alto. 

-&De que costa social me habla? 
-De la vio lac ih  de los de-- 

chos humanos. por demplo. 
‘ -Son c o w  enteramen@ distin- 
tas. 

;per0 ~ l e m a a  u n  poao de 
eso: loa deaapmm&be, el exilio, la 
tetura4&0m&@d a . :Tw@ M~ loblemae fueron 
ladett*-!deunacuael.sue- 

m aivil. En el m h m  ea que tcpl 
WJU cnwan cn .wAIp nnpssprb 
aSep.. de hu @an. Fw Iameatabh, 
gem8l-b. 

-En-% i d  ..ept. QUCI 
en este pais .e laam,* loa d.- 
rechoehumanod I”. -- 

-%poraupuesto. -LY c6m se renuahre d m  pa. 
raastabiliznr una demomracinlbtm- 
ra? 

a s p e t a n d o  10s derech perm- 
nales & verdad. loa econ6micas. lag 
polfticos, el derecho a la vida y tudo ea- 
to en d o .  Habre que tener reatinno 
tam&& para enfrentar d terroriema, 
que as una realidad en el mundo en- 
tern. . 

-El problema ea que a@ hs 
Babido torrorismo deESLsd0. 

le entregamos laa m a s ,  el poder y b 
do lo dem4s. Em es a d  en tada d e -  
dad ciwlimda. 

-En las sociedadss c i v h -  
d a s n o e x i s k n d e t e n i d o d ~ p ~ ~  
CidOS. 

4 s  posible. 
-~Ywlpno~rswvelreesflpro- 

-coma b tmuguaw: deeir 

, 

  TO^ *OS que al Eatado 

bkma? 

aquf h u h  una guerra... Lo otm serfa 
como si en E s p h  en0 quiaisra desta- 
par 10s probiemas de la gwrra del 38; 
no terminarlan numa, porque estaban 
to& invaluerados. Hay que hacer un 
b3anqueo. 

-0 .ea, Lllsted no ea parti&- 
rio de h e r  jmticin? 

-Haerr bstkia can quih, eon 
10s que ponen b o m b s  o h e n  atenta- 
dos. 

-Pen, bo que poasn b o m b  
o los que atantan contra el & i s -  

b o  e 6 n  cam talos deacubier- 
toe. Sin embargo, Las del otm ban- 
do d n  tranquilitos, sin &&I 
problealpla. 

-Para em yo tendrfa que taner 
m8s antecedentes. En todo caso, mu- 
chos ham pasado a la justicia Y han m- 
d0conden;aXloa 

-Per&n, mucbos han a d o  
amnistiados. 

-No, no es asf. Por ejemplo ahf 
e& el cas0 de 10s fusilados de Cala- 
ma... 

-De scuerdo, pro enti el ma- 
a0 de krs degollados, en el cual el * r‘ 
jnez G n o v a s  e o  q u Y n e e e m n ~ e ,  +: 
ta el c a m  de hs quemadoe, daub 
se sabe c u l l  tue la pat& 9_waa- 
tu& . 

-De verdad no eonriaco el clhrs 
Ile de esas aituacionsra Bhr my QE 
pertoeneso. , \< . 

JWP- 
I ’  
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& tapfa-por qbd &%e bse dfa Be- 
nitneli mdirfa d inhueble cargqdo 
de explosi\aos, que fie alK par casuali- 
dad y que, por l o h h ,  a*udicarse el 
ascsinato del mayor no era m& que 
Hrte de '"la onmpnfia subversiva del 
MIR". Ha& ahora, la dnka detenida 
en el pmceso Soledad Ernestina Vbliliz 
Eseobar, cuyos ex4menes m q u i 4 t r i ~  
la  revelan con personalidad trastoma- 
da Y mithana-  ha sido vimulada a1 

DEDOSACUSADORES 
En el cam del cab0 Alfreda Rive- 

ra, aka& el 2 de abril C U M ~ O  a h -  
daba locom44n dect iva en el para- 
den 5 de Vicufm Machnna, el subdi- 

Tomes, M a r 6  m f 6 h  que gg 
eumpliendo %n plan mPrrnsta mun- 
dado anterbrmente 5 h m u n i M m .  

rector de Carabm, *mal orrcrrr 

I 
eho les organismos ofwial& es <@& 
el auto en que hmyeron 10s hechmas rn ; 
eneantraron panfletns del Mnvf&up 
to Juvenil LautBro. El fiscal %'a@&, 
aludid a1 FE%@ sefialando que &tabs 
dividido y que el grupo q w  tienerne 9 

nos recursos y menns armas pd.l$as' 

Hwmazhbal- niega su partidpacibn 
en 10s bechm . 

En cuanto a 10s 6Ftimns dad ca- 
%os, d del sargento segundn CarIos 
Gonztilez, miembro del Orfeh, ye1 
del epbo Jaime Sandoval, baleado p a  

vista emedida a QUe &sa, un. din- 

ra el pueblos, afiadien 
tede un 'paco' es una 
ral: noun objetivo". 

I. 
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~wbun eSDenavict H c i b  &a et 
60 mix&, no  pa^ la Oonhnta- 
d6npafirtiEay donde 10s dividendom w- 
r h ,  hacia la iziquierda y la dmcha, 
~ c a m e n t e  para aquellas minodas 
que privilegian e& tamno por sobre 
el del entendimiento demarr$tiw. 
&an  cog^, por cierto, para 10s conti- 
nuistas drrimm. cntpos de iequier- 
da y de derecha, infiltrados y contra 
infiltrados para pmvoear dtuaciones 
como i s t a  no son wsa nueva. Ha ocu- 
d o  en otros paises, en otros prow- 
EOS de tranaici6n demoer$tiea. 

Carahems se mantiene eauto. 
"No vamos a creer, de buellas a prime- 
ras, que 10s autores de estos heehas 
Sean del Mapu Lautaro &lo pmqw 
ellos lo dicen", explic6 a APSI el co- 
mandante Mario Sa lad ,  de Ralaeio- 
nes Pirblicas. Y 'd d e  
que estos grupos mesitan 
para wnseguir financiamie 
ficar su existencia. No nos vamas a es- 
tar guiando por lo que ellos digan; que- 
remos investigaraeabadamenteloshe- 
chos y der con bs verdmderos d p a -  
bleg. 

Cam0 institucih, es claro, Cara- 
bineros IUI ha querido prejuzgar. Stan- 
ge ha kid0 duro: pide la perca de muer- 
te para 10s que resdten culpaHes; )as 
califica de "bestiaa sueltd', de "dead- 
mados" de 'gente que m me- vi- 
vir", habla de *extremismom, sl, per0 
no ha Ianzado dardos acusdores m- 
ha ningh grupo espeelfico, aunque 
una de las hip6tesis que maneja Cara- 
bineros ea la de una mala& t e d c  
taeensucontra. 

El f i d  Pomar, a1 asumir, dejd 
wntado que no iba a hacer " d o -  
rms a priori". 

Esta aetitud contrasta en f m a  
motoria con laa acusaeiones que, preci- 
m e n t e  "a priori", han hgcho miem- 
m s  del gobieho y SUB fieles partida- 
rios, buscando la utilizaci6n polftica de 
?stas muertes. 

Fernbdez culp6, sin nub, %l 
narxismo y concretamente al Partido 
k u n i s t a  y sus aliados"; el almirante 
Merino haM6 de %worierno marxis- 
as; el subsecretario del Interior Alber- 
D Cardemil dijo que "el asesinato de 
TOY debe enrghrsele a la cwnta de 
rllos", Jaime Guzrnh acud a 'los 00- 
nunistaS.yllarn6 atealizar una mani- 
restaci6n; y Sergio Onofre Jarpa, clari- 
vidente, eeegur6 que 410 le cabfa du- 
Is" de que =extremistas curnunistan" 
nanlosautomdelosaeesinatas. 

No es el estilo que p a t a  en Cara- 

. +T-rC *- . 1. i 

munido en el cual plan 
ea m&n vigoroso a 
que w pueda h a w  
sucesos", apgando 
tan "contranos a to 
priori de grupos 0 

dios, hasta que las indagaeionm 
necesariamente se deben =tar MI;. 
zalldo pennitan un grad0 de eer&x 
ramnabl&"' 

"ESA PALABRADE SUS"Q~* 
En 10s dltimm afios -y pnmpal- 

mente desde que asumici la & r a n  
el general Rodolfo Stange- C n r h w  
ros ha *atdo de conservar cie- 
ta de irudenpendencia dentro &I repi. 
men. P alto mando no euele de. 
clarmims de wrte politico, DB ha 
mnntenido al margen de la m n ~ p ~ f i ~  
por el si. Inelm e x i h  ciem h ~ u b  
nes con el e h t i v o  cEerivslcEa% de w. 
&s propias de la institwi6n qm 
hen si& tmhdas COR cierta inchfiren. 
cia POP el gobierno: mayw pmsupye~. 
to, In& dob&n de h b r e s .  

Stange, m o  mieznbro de le 
Gobiema, ha tenido tam& 
diferenta el que se mamja en z& &me. 

erwrdih  d pkbiscito na p& sm 
''amandante en jefe de ruade"; &JO 
que el candidat0 debfa 
eer en oetu$Fe y que el r 
Ma realizarse a m6s tar 
bre; plantat5 la necesidad de la 
psltiapcith (de tadas, LOB 6mm) 
en to& Em 4 0 s  de emu nu^" 
y w manifest4 contrario a la vi- 
de esbdos 6 excepcih durante ol $e- 
biscita. RReienteemente a f i d  %we a 
gam d no ello no significa el epo%. Y pi- 
&6 incluso "destsrrar esa pnhk de 
SUStOU.  

Al parecer, hoy, m8s que n u w  
la necemdad de apegarse a su profea@ 
nalismo Radicional -m8s que asurnlr 
podeiones pdfticaa deteminadas-, 
s u b  para Carabiners eaa .tom 
una necesjdad de dreviwnaa. Wn al- 
to OFKial en retiro dijn a APSI: 
notmas para el funcionamiento de h- 
ratinems han sido siempre muy cb- 
ras y precisas: se cumplian cua.nh la 
institucih dependfa del Ministem del 
Interior. Pero vino este r6mrnep Y to- 
do se trastoc6. Carabineros p a d  a de- 
pender del Minietano de Deb=, 
mend a ser identificado con p' 
bierno, con actos repudiables Y gn- 
n6 nada, Mbs bisn perdid: el fumim? 

ws era aubn- 
mirado cp 

propia pbl* .1 

La p o s l c j h  poafticsl de 

da. ffilm6 cPteg6Pieamenb qw el 



ea. Estos aeesj~tos, findmente, son 
4 que Carabineram estA pngando 
p~ hmberse apartado de 5- fundo- 
llcg bbituales. Pienso que la forma en 
que a h a  la  ins t i tueh  se sstg enfren- 
-do a e s h  hechoa demuestra que 
mabineros, pese a todq no sstA can- 
trrminndo. Un instintb de sobreviwn- 
EL 1- obliga a plantearas indepen- 
ientemente. A6n ea sienten ciudnda- 
ROs de Ullifbnne*. 

Est0 tiltirno, a1 mema, se hizo evi- 
h t e  en estos dfas, cumdo el ministro 
de Mensa,  vicedmiranta Pahi& 
&w+l, sugirid la pdbilidad de que 
km earabineraa fwrnn rudiddos en 
+ones especidcs, pra  e v i k  ab- 
v=" 

Laideam&&h.IIIElu~loimt6.sj. 
dc &a se sigplta orgullosa la institu- 

ci6n ea jusknmenw del contncta huma- 
no que BUS mismkros mmtienen dia- 
rinmente con el rest0 de la ciudadanfa: 
*isi las g~sguas nncen en 10s re tan^, 
MI en 10s regimfenbs!'', exelm6 un ca- 
rnbinem cmmltado. Y otro, inc6mo- 
do, e w e &  #iqu& quieren, cmvertir- 
no5 en una casta?". La respuesta tie 
Stange, categckicn, no se him esperar: 
"El p e m a l  de Cnrabineros es igual 
qua eurtlquier eindadano, libre dentro 
de su patria, por lo tanto tiene demho 
a vivir don& 61 eswjn". 

IN0 pwde ssguir numentando 
l a  divisidn en- fuerzas policialea y la 
eiudadnnfn'', expwd a APSI ckro Qh- 
Csal en ~ t i r o .  TI Cnrnbirucro tiem UM 
mkbil idad social que os drstintn de la 
frmnaei6n militar. Es p e m d c  a la  
aociedad y ello, de a l g h  mQ, BB 

1 -,<' : ; 
mantiene pese el entrenaraiento id& 
16gico de estos aiioa". 

Y si dgo p m o c u p r m b v e m d  
hoya Carebineras es que precis-&$ 
te, cbmo consecuencia de es+m ate$&-\ 
dos, 10s funeionarios pierdan su W- 
tual contacto con la  ciudadaniar Lo 
graficnn de este modo: "si pennanenb 
mente le decimos a1 funcionario 'puida 
te'; si su familia, nerviosa, se Idwelv& 
a repetzr, a l g h  &a puede Regar a MN- 
mr, que, eon el nivel de alerta en 
anda ese carnbinero p07 la calle, mea 
que el hombre que mete la manoencar 
bolsulloprasacar un pafiueloestsrbue 
cando un nrma para atacnrle; y que, 
entacuecs, asustado, ese earabinero dis- 
pare pnmero Opld no lleguemos a 
ern*.. 

Mllena Vodmwlc 

W R U R W ,  Wer en perfuneda en ESpana y 
Euulapa. ha hecho un con+rdo millOnari0 con 
DonJohnson. poraopoyaryprovnoyer 
VORAGO. ~ona excwvafmgancb moscuri. 

WRURGIA ha entregado b representack% y 
dtstrlbucibn de &a frogancla. y de wrias 
mbs. a la canocida flrma DM-a 
de CoSmeticos L f d a  , DlApo Lt&. , campmia 
r€wssentada en Chlle porn Gerente General 
WnOr Juan M t o r  Oliiery cuyo Product 
Mcnnageres e1 senor Fernando Lbpez W r o .  

Ellunes30demayoglos21:30hocasenlo 
aisCotheque ContrdtP,AnlTteatroLo Castillo.se 

cmocer la fragaincb wenil A€QUA PRIMA. 
Este evento contar6 can un showy muchas 
mprexls. Asistib a &I los ejlecutiia m6s 
impartantes de cadenas de supermercados. 
fannacias, perfumevios y clientes ligodos al 
Nbro de coSmetios. 

. VORAGQ. la aran sensac& en Derfumeria 

I t  

.,.,.:. . _._. ~. I . . .  





I tsmln&6n en general. Pam al alterar- 
se las Indices se est4 enmascarando 

pblema muy grave: una vez m8s 
gB p,+vilegian las razonee econ6micas 

sobre la calidad de vida de loe chi- 
Ienm". 

F 

EF'l3CTOC-m 
La legislaci6n para prevenir las 

Ea~gm de la contaminaci6n edste. Pe- 
ro M se cumple. El decreta ley 144 de 
1961 del Seracio Nacional de Sahd, 
en su artfculo dptimo, &ce: "Prohfbe- 
se la circulacih de tad0 vehfculo mo- 
tonaado que despida humo visible por 
80 t u b  de eseope". 

Es m4s: la Constituci6n, en su 
articulo 19, sefiala que 'todos 10s ciu- 
ddanos tienen dereeho a vivir en un 
medo ambiente hbre de contamma- 
Cu6n". 

Las razones p r  las males la 
abundante Iegdm+5n nose nplica son 
vanadas, a juicio de 10s especialistas 
consultados. Se emtan asi conflictas 
con 10s empresarios y con los duenos 
de microbuses. El aim pasado, hastala 
Cmte Suprema hubo de revoar un fa- 
Ilo de la Cork de Apelaches que, aco- 
p n d o  un recurso de prokccih del 
C m i t 4  pro Defensa de la  Flora y la 
Fauna (Codem, habh d e n a d o e l  reti- 
ro de circulaei6n de diez buses conta- 
minantes. Un segundo recurso de pro- 
tecc16n est4 aetualmente en tr4mite en 
la Carte de Apelaciones, contra doce 
buses cuntaminantes. 

Este aiio, con mayorrazh seem- 
tan ems roees, ya que ea importante 
para el gobierno contar con el apoyo 
de estos sectares, lca que, de sentwse 
ml?y prasionados con medidas drhsti- 

cas, le dartan vuelta la espalda. Way 
incluso en este momenta un proyecto 
de ley 'trnncado' en una cnmisih 
legislativa a la  espera del mamenta 
oportuno para promulgarlo. Puat-de- 
biscito, eso si-, asegura una f m t e  e r -  
cana al cuerpolegislativo. 

Mientras tanto se apllean me&- 
das con efeetos calmantes, como 10s 
nuevos Indices ya smialados y frecuen- 
tes declar&ciones traruquilizadoras de 
algunos personeros oficialea. El 17 de 
mayo, el integrante de la  e m i s i 6 n  ase- 
sora de la  Secretaria R@gmnnl de ma- 
nifieacih para el Programa de Des- 
contaminaci6n de la Regu5n Metropali- 

hnn,  Diego E d z u s i z ,  &rm6 qua la  
situaeih del smag en Santiago duran- 
te el altimo bimestre ha estado dentro 
delosIf~tesperrnisiblcsyqw,ennin- 
~n cam m l l t a  un daiio inmediato 
para la salrud. Esrhzuriz asegur6 que 
loa Indices de emammorues ffidcas no 
ae han ni aceredo a 10s Ifmites "peli- 
grosos", mantmihdoza b t o s  en el 
rango caMcdo mmo 'bucm". Con- 
eluy6 su intwveneih en El Mercurw 
pidrcndo a la  poblaci6n mtiaguina 
mantens la  c a l m  y tcner confianza 
en las imciativas del gohem.  

No Faltaba mh. 
BevnrndL Aguhre 



Hay cow que solo 
un diario de verdad 
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Exportacion de chilenos 
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I va tomos I 

I I laprimera 
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y mho... mucho m6s 
em k primem programacib 

I 

LL I O  

el punto m6s alto I deldial I 

m una sovpxqsf?Machadh=, him 
mmbiado loa plan&, ssl que al atant- 
men Suecip debgn ealMUy adlo prjlb- 
ti&. Aloe arrprendlidoe mi- del 

nq lee quedaba atrs que seguir las 
metrmciones de la seiiora Fleming. 

Wumerosos wlos realizd la da- 
ma ganando un p ~ ~ ~ d i o  de 350 mil 
pesos por viaje: 10 mil Le cobr& a 
c d a  pasajem por su 'aaesoda"; otro 
tanto le entregeba la &a por sus 
swvicios; y, ademb, w que& con 
la cuota de d6lares de las emigrantes, 
a-rando la diferencia por h venta 
en el me& negro. 

Gran parte de sus protegidcs 
fuerm deportadoa por lam autor idah  
auecaa al M ~ @ O ~ ~ I I W  la faleedad de 
sua d d a r e c i o ~ ,  y 9 pocos.logra- 
mn quedarse p d i d a d  de aaladcs. 
De un dfa pam otm, Is seiLapa me- 
mingsa l i6dea i~ laf ib~ .  . 

Los verdudems exlhados chile- 
nos remdentes en Suecia -entre los 
cuales hay pmmnas que tuvieron ma- 
yor o menor participacih en tonro a 
10s sueems de 1973 y 10s que hqn Aid0 
vfctimas del regimen militar- se alar- 
mamn ante el inhabitual ingrm de 
compatriotasylasfrecuentes expuldo- 
nes de personas que no cumpltan Eos 
requisitm para q d a r s e .  " b s d e  1980 
-relata a APSI un exiliado- ae -anfa 
producimdo la multiplicaci6n de la 
fantasia, ya que muchos chilenos que 
Ilegeron embarcados Is escribfan a BUS 
familiaa en Chile cht8ndoles =vi- 
llas del nivel de vida que tenian en Eu- 
mpa e invSt8ndolos a migraf .  

El ingreso emped a aumentar 
paulatinamente Hegaban almdedor 
de cien personas anuales, entre las que 
w mntaban numerOgOs perseguidos 
polftiticos, pew lap c i b s  fimon eledn- 
dose en forma dramPtica aiKl tras 
do. Hash que en 1986 se contabiliza- 
mn 1.825 chileno8 solicitando redden- 
da. Lmj autolidades suwas m p r e n -  
d i e m  que la  avalancha no correspon- 
&a a un exilio esponteneo e iniciaron 
un nistama de cheque0 m$s rigurcao 
para loa solidtantes. Pdelamente.  la 
m u n i d a d  chilena *?eidente verific6 
que entre quienen entaban ssperando 
la ddm6n del *ern0 &co -tr&rni- 
te que pue& durar m8s de un d o  y 
medianta el mal la persona sabe si ee 
am-pads o la 'bparkm- se estabnn 
pmdwbndo dmwioner, delietunlas y 

jo en dlcho pafsm. 
No &stante, a 

manda de personas 
a tierras distantes 
agencias de vi* 
a crece~ con recuT8og cnda 
fistjcados, y lo que h&a 
ciativa personal de la 
ming" ae t r a n s f d  en 
campah para persuadir e 
tear de la Quinta Regi6n sobre 'el m, 
Ilante hoeizmte que les espera m 
pafaen eseandinavos". { 

La oUa ae destapd e m  &nd '- 

en 1987, cuando el garz6n Rads 
Ferahdez y el obrem del PEM Ran$ 
so Torres, ambos de Vii5a del Mar, & 
sentaron una qmella  m i m i d  pw& 
tafa contra Julio Sob, proncalnp. de 10 
apncia de viajes La Araucaria. En 
documento judicii & j a m  mstm 
cia de que emimam "pmnuddas da 
falsos recurm de amparo p r a  afwdi- 
tar que h m o s  persegtddos del Agi- 
man, loa que f u e m  r&ets$w en a1 
&U&Q de un a$agado pork%". Lon 
trhjadom f u e m  depcehh por 
las autaFidades weeas. Al mgreszr sa 
emontram eon Is de& de las 
jes &rem que wtiliraron en su Jfrfrushu. 
da i m r s i h ,  a n  tmbajo y 
tos de las eogp% m8s elem@ntalas, qw 
wndirron poco an? del vi&. 

do por la egeneia 'purism0 I d &  
nal, y luego de ea& seis dies en Sw 
cia fmdeportado. Ala n u e l t a s e w  
tr6 con la swpreea de que la e a  do 
sus abuelos, cm quienes vida, 911. 
contraba hipotecada, y que i no 
ba las abultedaa cwtas del pW I@ 
perderfan. Medianb una eerie de W 
cedimientos ikitm -se@n comb 
la  denuncia-, la ageneia ae  la^ i d  
para que el abwlo del rnuchah f i  
mare una &e de papeles 811 M q '  



~m0:enl987 eehaKbelre- 
card de emigraci6q a Sue- 

I 
i 

MANUAL DE 
MENTIRAS 

n6rrdicas han estadoingre- Corina Contreras, loa mnvence de qUe 
sando un p r m e d i o  de pueden najar con excelentes posibili- 
400 chilenos mensuales, la dades si simulan ser refiigiados. Ias 

7 

e n Chile acompcinndo 

era trnbajnr e n  &e pais y ganar bi- 
nero. 'Hnz el tr imite en una agencio 
de wnjes -me dijo- y diles que te  quie- 
res. marchor como refugindo politico'. 
Asi lo hice. Una empresa realizci Ins 
Gestlones y me consiyi6 un prbstamo 
en una finnnciera para comprar el 
Pas+. Despubs de vender mis cosas, 
trflslndnr a mi esposa a la casa de sus 
pndres y l'enunciar a mi trnbqjo en el 
Banco de Chile. hice las maletos y 
parti. 

ban. Vivicon mi amigo un tiempo, has- 
ta que l a  policin me comunicd que mi 
solicitud de a d o  habia sido recheza- 
da.'Nome quieroir', les dije.'Lnmenta- 
blemente -me contestaron 10s poll- 
cias-podrias hnber sido muy uti1 a1 Es- 
tado sueco, perp no cumples 10s requi- 
sites para refugiarte'. M e  retuvieron 
algunos dins en una celda de lujo y el 
tpatofueexcelente: buena comida, bue- 
na camn, cigarrillos. Una manana 
cunlquiera me trasladaron has ta  el ae- 

de dos policias suecos qur  me rntrejin- 
ron B Ins nutoridades. 

"Aci  el trntu cnmbiii: e n  forma 
agresivn me preguntnban ' p w  qui. te 
asilaste, con quien estuvistenlll', y n s i .  
hnstn I R S  cinco de In  mnnnna. Cunndii 
verificnron que en renlidnd nil tenin 
antecedentes politic(is, me soltiiron. AI 
llegar n Valpniniso tuvr que empemr 
de nuevn: encontrnr trnhqo. buscnr 
nrriendo, comprnr enserrsy,  nias enci- 
ma, pagar Inscuotns del pi~ip.  

"Se me quitnron pur comyletii 
lnsganns de emprrnder O ~ N I  ~iije".' , 



-a EOmpromm es * 
cDOn teda la verdad 

El wmpromlso 8s 
con todo el hombre 

Una programacidn 
regionel autentlca e 

lnformaclbn 
attemativa 

h e b  apereem 

Y a&ruga Bode l r a y  WFdm 
dnnde m aeredita que my sowrdote J 
en atma figammano ex d d d e  de Val- 
parafm. Se han adulterado citdonee 
de la polick de Inve&gacione& texton 
judicidasde tribunalasmilitareay Cvi- 
len. Hemoe &do de pmfesiwales 
que wbmn en& 80 y SOmil penm por 
un remum de amparo y, por el mismo 
p h o ,  ea consiguen documentan que 
prueban supueata amedrentamien- 
tan. Tenemos una n ina de 56 perm- 
nae que han i n 2 0  estas dos filti- 
mos meses a N o t u e  y hemos proba- 
do, despueS de un chequeo, qua ningu- 
na de ellas ha sufido pelsecuci6n ni 
ecred?a ester en situaai6n mal de 
pedirseilopolftiw.JZl probhmasepre- 

dos, que ven entmpecidss SUE gestio- 
nes cuando quieren recunir a la ayu- 
da humanitaria de eaas naciones. Es 
besiw d e a r  que la mayoria de elkm 
no ~ ~ m v r e  a1 .silo y prefieren perma- 
-dentm de Chile". 
, Exiate un manual de menti- 
de 10s exiliadoa fiOtieios: el guardaes- 
paldas urepsntido del almirante Me- 
rino, la persona que fue aometida a 
apremios ilegltimm en un furg6n uti: 
litario sin patents, el que recitm ame- 
drentamientos telefiiniws y otras por 
el entilo. 

Los-$romotol.esm de las agen- 
cies dinhibuyen, tambih, entre I- po- 
tendalee viaJems unas carillas con 1- 

guntam que haw la polida swca a p" (YI inmigrantes y IM respzcestss que 
Eeda uno de.4atcm deb dar para wnse- 
guir l a  wndiciiin de refugia&. Les 
pregunhrs y requestas claves son las 
siguienbs: cumplimiento del semcio 
militar: (contesta) no lo him, no me 
gustanloemilitarea;inter6s, militancia 
o actividad polftica del solicitante: 
(conbsta) soeialieta por tado lo que p- 
SB en mi pafs; detallar si serfa wndena- 
&.si regress a WI pals: (contesta) por 
mpuesto. en Ckae no hay jusbicia, la 
lacan lcs militmas. 

l i t j ~ d e ~ r n i ~ t U & & *  

mta para 10s ver- persepui- 
para que el tr4mite de espera en Sua 
cia por parte de quienes sdicttan 
se reduzca y a d  "no sa pmlongue hip 
certidumbrey el sufrimiento", en  par^. 
cuiar de Ias personas engafiadw 1 las ageneias de viajes. 

NO par- ~endllo, en todo q . 1  
que la red LI tram de exiliadm 
mine pronto, debid0 a que la geatihif 
es bastante lucrativa: se d c u l a  qu$ 
una de estaa em- gana ap lmiq?  
damente 200 mil peeas por pmnjeai 

10s promoturea obltiercm un p~athntaje 
por prrsqiero y cobran pw la "neeso 
ria' tkniea a 10s inter& en "refu- 
giarse". 

Entre las agelvciaa de visjrs qw 
han sjdo mncionadas coma integmn. 
tes del malabar se pede nombmr a 
Turismo La Costa, La Arawana, 
Turismo Internacional, Alitur, Arne#- 
call Tour y &en Tour. 

dud- gestione4, q t a s  agenclss cMI- 
tindm practicando el tr6fico de serw 
humanos sin eonsiderar el drama de 
cada persona que ea obligada a regre 
sar a Chile en wndicionss a6n P ~ ~ n  
de las que la motivaron a emihar. pat 
estarazdn, diatinyganizlueion@$ de 
derechos humanos e la Quinb Ro-" 
gidn organizadn una campaM de. 

informfindoles aobm las 
males y 10s obsteculos q 
~n en 1as frcinteras de 1 
eandinavos si ea &binan 
el negbcio de lau -=mi? 
pasnr por reEugidoa p l f + m n  

Obviando el descrkdito de 





h 



f La insularidad rnisma 



Lo Hermida y &I+= pobllueionea y e m  
ea dgo veliom. Per0 ere0 que seHa 
m4evaliosom nolo diemnun tinta tan 
id0 el chencho en la ideologizaei6n. 
porqau tndo ae vuelve moy Mmoso. 
Losmmpadres ae rqmn con una pro- 
MemMea muy liitada, qua repro&- 
een en EOdm las situaciones. Aprendf!n 
a ser ud poco maniquelata y a =pa- 
rarrsdicalmentedepmsordeloprimi- 
do, cuando, en aerto modo, tad- m e -  J 

?[*? ..L 



Con el mmbre de 
c~mpromiso Econ6mico y 
social de la Campafa PM el 
No, quince partidas politicos 
aposltores se encuentran 
pmwiendo un conjunto de 
m d & s  susceptibles de 
@car una vez reinstaumda 
la dernocracla en Cldle.La 
anuplla gama de firmantes 

dmocratacristianos a 1- 
socialistas de Aleneyda- 
ackwon en su OportunMad 
que este no es un progmma 
de gotwno, sino "una 
Mrmlula para garantlrar la 
gobernabllldad del pais, una 
wz permlnada la dictadura". - 

a prewa concertacdn de 10s par- L tubs en un Comando por el Ho 
trtWomci6 la gestacdn del cornpromiso 
m6rnico y soual. Las coinadenmas 
enel plan0 polltico tambign se expesa- 
ban en lo emnomica y varias de las co- 
hvdades ya habian haecho avances 
*e bas puntos que mnfluyeron en un 
docurnento cornun (ver recuadro). Con  
esta base se cred un cornit6 tknico in- 
@rad0 por representantes de los dis- 
tinlos grupos. Los borradares que bste 
dabor6 pasaron a la revisi6n de los res- 
WnsaMes de los quince partidos. As1 
88 [leg6 a las.21 medidas que el conglo- 
?erado esta dlspuesto a poner en prhcc- 
h a  cuando 10s militares delen el gobar- 
IK). 

'4esdebs 

Las 21 medidas de la oposEci6n 

Acuerdo contra 
la "ley del chorreo" 

Crstiana, Mapu. I z q ~ r d a  Crupbavca. 
Radical (Lueqo), Mapu Obrero y Cam- 
pesino, Liberal Rapublicaruo. Social De- 
rnocrata (Navarro). los Verdes, Usapo. 
10s Sociakdas (Nuiiaz. Wmeyda y Man- 
dujano) y Padena- explican on la b o -  
duccion del cornpromiso que 58 COIYW- 
taron "para tmpukary hacer realidad un 
mnlunto de objetivos y aspiraciones 
destinados a atender Cos problemas 
mas angustiosos que enfrenta el puae-. 
blo be Chile". 

Para conseguir estos fines se 
cornprometieron a impulsar politicas 
economicas especitias, "indepndien- 
ternente del rol. participacion o alian- 
zas de gobierno que euentualmente ca- 
da urn asurna en el Wuro del r&gimen 
dernmr&prf. 

La idsa de elaborar un mmprorni- 
SO economm y social respondlo. se- 
gun Edgardo Baeninger, uno de sus 
ggstores, a la necesidad de "dar un con-  
tendo positwo al no en e1 ptebecito", 
frenhe a las amenazas sobre caos 
formuladas p r  el gobierno Carlos 
Ommanu. otro de 10s mentores. seiiala 
que "en la izquierda habia conciencia 
de que 10s cornprornisos politicos que- 
daban trunws si no habia un acuerdo 
de este Irpo". 

La indgnita aobre la economia 
e n  una fulura democracia ya habia ski0 
respondida, en parte, en dacurnentos 
de 10s distintos partidos y engsludios 
de institucmes opositoras ?ales Domo 
Cieplan, Vector y AV-. €stas p&* 
puestas siwiemn de b h  Urnkbii~ ' 



fuemn analiiados 

erte que so dio a conDcer el 

modorado Y res- 
Y a juicio de Lucian0 Vak, 

uesla humana a Iw graves 
masque hacreado el r6ginmn mi- 

ttabajo. en todo caw, no se ha 
con la p u b l i i M  del c~npro- 

?? -' xtnlrakajadome (CNT). 
oop, dirigenfes del Comando Nachd 

. FIMANWMIEN~O 

*- La mntinuidad del mmi1otOOnim 
89 anib tambih nor la neeesidad de 

cespuesta a 6s m ~ ~ i  m h a s  e- myladas p r  el gobierno y el o f i -  
& a las 21 med(das. Haste ahora bs 
aaques se h q  centrad0 en dos ken- 



I APSI I Ewnomb - mavo 

F 1 x i b  
Gar&. 

Pyra mej&r la dW1iki6n de iw 
gresos, el Meqidente del Paltfdo 
Humanista, TnmSs HfrsEh. prepcum me- 
ddas tales ~owtar i fes  de sendeius 
p W i i  (agm. krr).diferenaiadas en- 
tre los d is t im  sectores sociales, da 
modoque hs personas que reciben ma- 
yores rentas paglnen mLs. TamMn su- 
giere wn knpuesto aS Vplop Agrqado 
(WA) discrirninatoim. r e b a r n  e1 co- 
rrssoorudiente a los d u c t a s  de con- 

Lo 
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I 
r m  pow clams (el cas0 
die IR Carnpeuiia de Tekfo- 
n- J grw Band. pw 
eipmlpco). I En tbrmlnosgenera- 

co del connpnmiso oposi- 

-El soaldr, mirunm actwial es un es el da la sustllucl 
44 par cbnb rnenor que el de 1981. La 
PoMpuesta de aummio de( ingreso mini- 
mo flluctua, en los distinios calculm we $8 han hecho, entre los 20 mil y 25 
ITd Pescs. 

Sin embargo, la famaa ch ina  ti- 
Po, CCmpuesta por dw aduhtos y dos ni- 
bs, necemtarfa para sutxsistir cerca 
de 40 mil pesos. Squn 10s expertos. 
en cada familia trabajaria una persona 
a tlempo cwnpleio y dra a media jorna- 
da. " a n  eso5 sueldos m8s un subsiiio 
FQdlrb asagurarse la alencih de las ne- 
msldades bdsicas del ndcleo familiar 

F a n ?  (UF) wmo instrumentode rma- 
juMaMdad. 

N g m  pisnsn que r n h  que la 
UF en si, el problem es su fwrne de 
@&arks, pwqw miwtras &as au- 
mentan dia a d L  IDE suewCs parme-  
cen estsncadm. OGros ptaponen modl- 
fw el mecanimo de reajmtatdidd y 
tacPlbj6n hay quienes d m  que hay WE 
eliminarlas de p b o .  Las proposici i  
van desde el cambio & la UF con rea- 
juste diaf i  pwun meoanismo de reajus- 
tabtliad lrirnestral. hastaineentiros pa- 
ra acelerar el pago de les @Mas. Tam- 

que w trata. concluym ks 

bs estmtos bajos". sostiene Alvaro bi6n se~n~queelgobiernopcdrlafa- e-. 



La mala pasada 
del dolar 

 as tuertes alzas que esta 
raQlStrend0 el preclo del dblar 
en el mercado paralelo tlenen 
en suspenso a cerca de 
1lS.WO deudores 
tmbltaclonales del sistema 
flnanckro. La presunta rebaja 
del 25 por clento que 
celcularon las autorldades wm est& deudores, cuando . 
autorlzaron el us0 de 10s 
paga&i de la deuda extema 
para pennltlr un allvlo en 10s 
compromlsos de estos, se ha 
venldo esfumando dla a dh. 

A medlda que aumenta la 
dlfemncla entre el dblar 
paralelo y el otlclal, se 
profundka el desallento entre 
estos deudores. Sobre todo 
porque apareclb en eScena un 
faaor adlclonal: el aumento en 
la calzacl6n de 10s tHulOs de 
la deuda extema, desde un 
promedl0 de 59,75 por clento 
de su vabr en maw,  a1 62,50 
en mayo. 

e bs 600.000 deudores habla- D cionales que existen en el pais, 
1sO.MH) corresponden al sistema finan- 
aem. Una cifra similar contrap deudas 
con la AsociacUn Nawnal de Ahorro y 
Pdslamos. ANAP (la mayoria traspasa- 
dos hoy al sistema Cnanciem) y cerca 
de 300.000 estbn compnmetidos mn 
d Serviu (Setvcio !e Viwenda y Urbani- 
d n ) .  

De los 150.000 pertenecientes al 
datema financiero. 11 2.000 refinen los 
e u i s i i  para acogerse a1 mecanismo 
*@@de los pagarb de la deudq ex- - vla capitulo XVlll d d  Compendio 
de Ntannas de Cambios Internacionales 
adaneo antral. Estos deudores te6- 

en acceder a un cup0 
d6larw. a padir de 

la rebaja, y depen- 
. *  a d o  deudor Beta 

p d r h  mdkr enire el 15 y el 25 Wsor 
dmm. 

b@n la plroepoi6n de 4s ban- 

-+- 
UT ,d 

ms. las personas que alcanzamn a 
postular inmediatamente despu6s de la 
fecha en que se hizo el anuncio, el 5 de 
marzo, fueron b s  mAs favorecidos por- . 
que consiguiemn acercarse en ulna pro- 
porci6n m& significativa al mAximo del 
benefiio prometido por el gobierno. 

Ouienes lo hkierovl despu6s del 
mikrcoles 16 de marzo, cuando se pro- 
dub el quiebre de Renovacibn Nacio- 
nal. debienn contormarse con rabajas 
menores a las publicitadas. Poque a 
partir de entonces, segvin reconocieron 
bs  corrdores de la Bolsa de Comerdo 
y &ex ministro de Hacienda, Carlos Ca- 
ceres. la incertidumbre ebv6 el pe& 
del d6lar paralelo llegando a la cifra 
record de 290 pesos por unidad, el d6r- 
mles 11 de mayo. 

Hasta marzo la brecha antre d d6- 
lar paralelo y el precio del odicial era del 
10.5 por ciento. A mediados de mayo 
esa diferencia habla crecido a1 17.5 por 
ciento. El incremento en el pecio de la 
divisa erilbs mercados informales impli- 
ca una disminuch del benefiio a 10s 
deudores hipotecarios de alrededor del 
40 por ciento. segh chlculos de Ma- 
nuel Marfbn. eamomista del Cieplan 
(Corporaci6n de lnvestigaciones Em- 
n6micas para LalinoamBrica). 

Para mlmo de 108 deudores, lop 
papeles de la deuda exlerna Eomenza- 
ran a subir. El 5 de m a m  llegaban el 

59.75 por cmna de YU valor par, lo que 
suponla una W l u c d n  por parte del 
Banco Central cwana ai 40 pn cbmb 
Pcro la p n  demanda obsawada an las 
dlas postenores achic6 la drlererunla an- 
tre d valor nomwal y el mal de los tbu- 
bs  9 con ello dsminuy6 el b~n&mo pe 
ra 10s denrdores habitactonales del 25 
por dmto all7,5 por cimto. seginn &- 
macmws de Ddlgud Lamer, dwdolr 
del Cokgio de Arqunectos. 

Para muchw era tan prewibke el 
carnbm en e1 comportamlento de &as 
vmables que cuando se canoci6 el ne- 
canism algums orgmismos, carno d 
Frograma &a Economla del Trhp 
(PET), de la Academia de Hnrunraulnsnno 
Crrshano. pevummn de mmsdmab a , 
10s potenciak bedciartos para que 
no 98 hlcreran faksas expectawas El 
t kn im W PET, Luis Estebavl Fpamm 
mmmnt6 que la Wmula "para lo wvlco 
que puede sewir es para indhrir cn a1gW 
nos indecisos treslte al piebtscdo" 

El Institute de Ciencias A l W h  
Lipschvlz tambih Aeg6 a UM ConrCw 
si6n smibr: "No pasa de cons1I1wr un 
parche que, a J U I C ~  de la Federach de 
Deudores. aporta Ceneficlos en && 
nos casos. pero &os igud se d i ~ r M  
en seis o siete mesas, los justos Pam 
Wegar al plebiscita". 

El Ban6 Central ha inten!@ 
controlar el akadel d6ler paralelo dffiml. 
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la 
Jwves, 3 de la tarde. Aeropuerto Pudahuel. Un vue10 de Alitalia ha 

k a d o  pmedente de Rlo de Janeiro y Buenos Aim. Desde Santiago, 
continwrd vi&e a Mildn. Sin que 10s pasajeros lo imaginen, Argus 
-perropolicid y coqwm, joyita de Carabinemsde Chile- husmea hecha 
un loco sus maletas en la loza. "iB&walbs, blkrcalos!*. le azum con 
Urgenciu su entrenador, el caboprimero Rad1 Daniel Valencin, quien 
aaegum orgulloso qw =este perm es experto. Fue a hacer un curso a 
egenti?.: AArgus, en efkcto, lo acostumbnsron desde cachorro a 
lugar con un rollo de tmpo relleno con cocaina. Como tiene olfato 
Privilegiudo, ahom cada vezque huele la dmga sepone llldico. 

1 pem m obseeiona con una ma- E lets caf6: la muerde, la rasque- 
no la auelta ni por nada. La p r e e i ~  
para que d g a  m8a olor y enton- 

Cea Argus gruiie m@ y mordiequea 
fuerte. No cabe duda: e8 una valija 90s- 
psrhosa. Personal de Aduana va a bus- 

al dueita, un cabrrllem italiano de 

1 

I 

edad y bien temeado que 11- 
nervioabn, preguntando si nose trata- 
r6 del aceita de msp mosqueta que Ile- 
va como souvenir a su tierra natal. 
Cuando abre la maleta, Argus mete el 
hociao haeta en la  mpa. El personal 
del 05.7 de Carabineros no encuentra 
vocnfna, d1r1 nn paquete de remedios, 

cuyo olor aparentemente se pareca al 
deladroga.~sculpe,eslarutina',di- 
cen los encargados y se van tranqui- 
los, llev4ndose a Argus mnsigo. 

Esa misma noche, una entrevis- 
tada que prefin6 mantener su nombre 
en reserva fue a la fiesta de cumplea- 
nos de un amigo, en Vitacura. "El chi- 
che de la  fiesta era la coca., cuenta. 
"En realidad. toda la  gente iba porque 
sabra que en esa easa iba a hater 
Tomamoa, conversamos, picamoe CD 
sitas y de repente el duerio de easa di- 
jo: Tasemas a comer'. Se abriemn laa 
puertas del comedor y lo que habfa 
era un espejo redondo, enonne, con de- 
cenas de Iheas de coeaha de 15 centi- 
metms de largo y gruesae cam0 un de- 
do chico. AI centra, mbih con ad- 
na, estaba escrita la palabra %hi&- 
a d .  h g e n i a l ,  tfitejalebaaunalatra 

I I  



&&cionaImente, se dice que 
- la @fda a610 logra mnfiscar un 15 

p&oiento de las millonarias toneladas 
5ualmente se traficanen el mun- 
ese 15 por ciento no e8 ningunu 

hicoca: 40 tondedes de este polvillo 
hlanco, cinco veces m& cam que el 
oma ee deeomisaron en Europay Eata- 
des Llnidm d u m b  el aiio pasado. De 
6slq 97.5 llegaron a Estados Unidoa, 
pinupal consumidor del mundo, el 
Nat loa traficantes audamerieanos ex- 

~ u c c i 6 n .  Lss 2,5 toneladas q u i -  
saaa~ en Eumpa duplican la cifra de 
homiem Bel aiho anterior, lo que de- 
mueatan claramente que la coeaina SQ 

est& convifiendo en la dmgn chic W 
momento, desplazando a la hash ham 
pmo predilecta herofna, cuyo c w -  
mo-parael cual ncecsariumente sere- 
quiem de jeringas se ha desincentiva- 
db ante el penico de infectarse con el 
vhua del SJDA. Se calmla que. en el 
mundo, el M c o  ilegal de wcdna 
-conIdado por grandes mafias que 
in6ltran poderes p~%licos' y hacen 
QYLIMB trab con organizaciwles gue- 
rrillems deja anualmente gananciaa 
del onhn de lm 400 mil millones de d b  
leres. 

Camparados con estaa cifras, lm 
deaomisos chilenos sf que pareeen una 
bi- el aiio pasado. la Brigada de 
1yerr6tioos de la Polida de Investiga- 
drmea incaut6 32 kilos 510 gramas; y ' 
elOS-7,ll kilos 300 gramoa. En loa til- ' 
timy diaz afios, el pmmedio de mnfis- 
EBclwea anuales fluchia entre lm 25 
%ib (en el CBM de Invesiigaciones) y 

1 . 3  haos (en IO que res- OS-?). 
#%h bodas eetaa diligencias, la  de ma- 

eavergadma, en CUM~O a canti- 

yl-*e~.XW, cuando m c a u ~  45 kilos de 
;-que iban a salir hacia el exte- 

' *.dde el eeropuerto de Pudahuel, 
lp* Man mmuflados en chilenlsimas 

'&e&le&Brtf3=nla 

paaEanlashrseuartaspartesdesu 

F W~uiaada,fuelaquereabzhd OS- 

NdWiam ha in- 
de 18 Klos de la 

~ , ~ ~ - T , ~ r i m C l e l O . h c a n t i -  
dadbh mipxan a las' deaomisadua en 
igaa l fwhadelaf io~do.  

suma a ento el hecho de que 
lm pldaas pmductcres que limitan con 
nu- pafa, Bolivia y Ped,  han au- 
m e n u 0  SUB mecnnismos de wntml. 
Lostra6cantes, al ver difimltad8lap 
sibilidad Lascar la dmga directamen- 
te desde donde BB cowchada hacia 10s 
grand- centroa de consume, han co- 
menzado a buacar rutas altedtivas. 
Chib, con su larga oordilleea y multi- 
plicidad de parros frontwiaos escasa- 
mente resguardadm, eet8. en la mira. 

centroe de eonsu- 

Lacocafnareinaenhmche sari- 
tiaguina. Los adeptos nacionakts rnra 
vez la llaman por EU &e. P d e -  
ren el diminutivo r y y ~  o -mh fracuen- 
tementb el t&ninoplr, apelativo de 
origen peruano, derivado del wboju- 
lor Qda de inhalur In dmgal. %m- 
biCn se habla de parafa, de mote y de 
saquerr. Ea wnve&ones teIe%nicus 
para avisarse la pceeai6n de UMS gra- 
pxillos, el nombre asum vuriantes 

del estilo de "tengo unas minitas para 
ah noehB o ' h e  trajeron w 1 ~ 8  chde- 
COB pmcioms de Penin. 

Se trata de edar  a tono. Ad lo ex- 
plica un consumidor habitual: "La ma- 
rihuana fue la drop de lm 60; la coca 
es la de loa 80. Si me gush vestinne a 
la moda, ipor que no voy a eonsumir 
la dmga de moda?". 

En algunos drculoa, estur en po- 
sesih de uncs motss significa la inme- 
diate adquisici6n de encantos insasp- 
chados: "Se produce unisituaeien de 
taquilla bien lam -menta otm consu- 
midor-, las mijitas en Chile son tre- 
mendamente calientesl con 10s jabs. 

Cl'fQhcaP,SUpUF&aIllenb2 deSpkhl&S, 

Basta que aodes con una buena canti- 
dad de saques para atinar con una mi- 
na. Algo p a q  yo no Se qu6, pro se 
vuelvm loquitas. nene que ver con 
que en ese momento tP poseas una 
droga pmhibida, y e80 significa que 
manejas poder y dinem'. 

En el mundo de la publicidad, 
las pmduetarae y la televiai6n. el con- 
sumo se inicia. tramposamente, coma 
"UM neoesidad de bssbsjo". Dice un ja- 
ladm mn- & e n b  dm: .pa- 
mtenerlapegalimtaahCyqwqmdame 
hdn Is I 1 B b b B ; ~ i s n e r p y o t i ~ p  para 
mulizar el @mIajo, I&-pmaih en enm- 
m e : n n t c m c o r r e ~ , Y b ~ ~ e l s r t i -  

te &+cia. En swrbio con el jale que. ' 
dan ldaido, bien mductim y eficien. 
te, y puedes e e g ~ :  jalando sin probie 
ma. selvoque ea te pase la manoy te 
p o n p  una Sobredosis. YO s6 de un 
par de tipon que han muerta de un sfn- 
Cope". 

Se trata, en nuestro pafs, de un 
consumo de elite, pem no por ello pa- 
eo extendido. w n  el comisario 
Omar Vega, de la Brigah de N a e -  
eo8 de Invcstigacimes, Ion coquem 
chilenon SM fundamentalmentemartk- 
tas, hombres de empresa y, especial- 
mente, jnwencitos del barrio alto, aun. 
que nolesgwh queuno dign em". 

No podlp ser de otro modo: wn 
gramo, en Chile, sc vonde a un pre& 
qua oseila entre los who mil y los d k  
mil pesos. SegiIn d grad0 de 
o la intensidad del esrretc noctwhtnlq 
e a  cantidad pucde dumr un diu o urn 
setnam. Va acoenpajiado, par lo gene- 
rnl, & rm sakevlcnta desembalso en be. 
bidas akdd%us "como con el j& 
pedes tornrr y tomur gin que se te w a ~  
ya n la cab- . d a  Juerp eon MCL 

de: T o  he I k e g d ~  a 
pesos en una d a  no& y, tan & 
cwrprmda h a ,  60 mil en urn ea- 
manan. 

A b  poLmhcimes, asiwern un e o  
nocedw, motes llegan, per0 egsi nun- 
ea se comercializan allt, par obrias ra- 
zomea Ch. -Hay .wWiIEbh- 
dares, virredndos m un gran Wer 
(tra6cante) que 800 de raigrambre p 
M a e i d .  Ellas andan EM me& kib, 
que moezyll en srctores ecawlodah. 
A vecas, se qwdrsn con UMS 50 pa- 
moe. que trataa de vender a eseala me- 
nd. En eaos sectopp9, mando se con- 
sume awn, geoeralmnte MI en 1u boa- 
ma de ?wLW&l?mB: mez&da con d- 
hrvlnu. 

Aunque 1u c a d n a  en 5u &do 
previo al refinamiento (coma paeta ba- 
se) se p u d e  fumar, y aunque a lguw 
osados han descubierto que mzclada 
con otras sustancias se +e inyec- 
tar, la vfa comlZn de ingestib es la in- 
halaci6n nasal. C& seeih es toda 
una eeremonk en una euper6cie lisa, 
preferentemente un espep, el jaladoa 
ordena cuidadoeamente el polrill0 en 
UM lfnea +uyo largo y grosor depen- 
d e d  de la  cantidad diaponible y del 
grad0 de adiccih del consumidor-. 
Parnins~rsresal~~,seutilizaun tu- 
bito~18peeial,que.eintmdureenelori- 
Rcio nasal. En su defecta, .e recum al 
biroms 06pb-bie adaptaao para gee 
fin) 11 imlaegopnb. 1 





ahaolutamente d d o .  h e  
onante. Una mniga me sac6 de 

dISanastrand0. En eae momento, te lo 
h p  no &a si iba a seguir nnen-  
dbod. 

G o  el traficante, ade-, 
generalmente.meEela la  dmga con 
Dtressustana am para aumentar 10s 
kilos y ad obtener mha ganancias, lo 
qua me inhala no siempre es pura c a d -  
IUL Ims ‘'tortes casemd' incluyen mez- 
dae *aceptables' -seg&n 10s mnsumi- 
dores-, como la habitual lactosa, anfe- 
tamina molida o e d l e s .  y otras no 
tan famosas: aspirina molida, espas- 
molftim y hastayeso. Ad, 'de repente 
te das menta que q u i h  sabe que tees- 
t& metiendo para adentm, porque el 
dieaporcientoesjaleyelrestoesmier- 
de'. 

" I C 0  DE HORMIGAS 

Para obtener la  dmga, lm consu- 
midmes rBcuR'cn a dos vlas: la del 

. -  
MamigqqieviajaytraeaIomha 
20 gramoe que regala o vende a p*- 
cio m6dieo entre SIM -nos; o la  del 
dishibuidor,queest8c~ctadoaalgu- 
na red de tr&antes. Cada gran dear- 
ler tiene unoe doe o tres Subdigtribudo- 
res, que a v w s  m se mnocen entre d, 
y que mueven entre 100 y 5Q ~ o s  
a la  semana. Cuando tienen droga dis- 
ponible, le pgan un telefonazo a m s  
elientes habituales. 

+Chile, aseveran las fuentes 
policiales, no existe tr4fico en van 98- 

cala. "No tenemos n i n e n  i n f m e  de 
lm organismos especializados del exte- 
rior en que ne diga que se detect6 un 
embarque importante o cargamhnto 
que haya sdido dcsde aquf', asevew, 
doeumentos bn mano, Luis Reiutmd, 
mayor de Carabinems y m i e m h  del 
OS-7. 

El tr4fw~pij3apal en Chile es el 
llamado "de h e ?  b realizm h- 
mros, personag a las que un dealer o 
un grupo de consumidores Mdw pa- 
gan el prtsaje y un diner0 a modo de 
honorams para que transporten Is  
droga desde 10s pakes prhctcres .  
Ell- trafican, por vla a&ea o terres- 
tre, cantidades que generalmente TK) 

sobrepanfin 10s 6 kih. 
V a a n  con la mercancfa ado. 

sa& al merpo, en holsas plhaticaa que 
se pegan a la pie1 con tela adhesiva 
ocultan l a  droga al interior de miento; 
de autam6nles, en e] motor, en las ta- 
pas de l a ~  ruedaa, la  meten en doblea 
fondos de Msos y maletas; y hasta la 
meselan con nno, cremas eosm6tieas 
u otras sustancias, pues una vez Ile. 
gada a nu deatjno, y 1-0 de un pme. 
so de labrabrio, la c d n a  p e d e  eer 
recuperada en su estaap original. 
Tambih, metido en Msitas ,  se intro. 
d u m  el polvillo em el ano, el recta y !a 
vagina, e incluaa se lo tmgan (ver re. 
cuadro~. 

POT cada via*, si e s t h  i n m p  
rados a una red sdvente, pueden ga- 
nnr hats cinco mil &rea. 

S e e n  el misario Omar Vega, 
e s b  burreros son casi sietnpre "delin- 
cnuentes chilenos, quietves en $us viajes 
'de tr- al exxtprioQ 8e contactan 
con redes de narcotr4fieo'. F'amosa en 
e a  Nbao es Ruth Galdames -La Yn. 
yi-, ex lanza national que se ha m- 
d a d o  con diversas redes de narc&a- 
ficantes y que, desde el exterior, orga- 
nizamntartos para Chh. 

' 

L E I  cas0 - de /os huevos engulllidosf 
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voz en eoello, en pleno 
PnseoAhumada 

Se@n losinformem 
intempeionalm, dede 
1986 haftn la fecha, 40 
chilenos han sido deb& 

Esten tambi6n hs burreros prp 
bgidos, easi intoeables. '?io d o  tene- 
mos sospechas de que ingress n Chile 
cocaha a traves de vdija diplom6ti- 
en- dice Vegn-; incluso hernos tenid0 
evidslleia~. Per0 mted & que 10s di- 
plodticog tienen inmunidnd. En un 

d i m  hacer fue der nvisa n las nutori- 
cas0 que deaeubrimas, lo dnieo que pu- 

&des eoaresp&ientas. Tengo enten- 
dido que el gobierno del pais de em se- 
iior y el gobierno de Chile se eacmga- 
ron de que esta persona m fiera del 
poia. Exedssme, peso no le puddo das 
rnsk detellos". 

desde nueitro pafs, sin0 que ne ha e&- 
barendo dede Euo de Jrmsiro o Eue- 
n o m  Airem o -en su def- ha recibi- 
do In merchcia al hacee escala en di- 
chon lugares. 

Lo cierto em o w  nunoue lam 



El retim del fiitbol de Michaet Plaffni 

1 lunes 29 de mayo, Wchd Platk E ni, el aatro indimtido del fatM 

tr6 que lo que d v f a  aabe hecer ma. 
jor -paaado un d o  de su retiro de lrus 
canchas profenionalee ea j u m  eon 

franCdS de 10s dkhllOS timpoS, dsmoS- 

arta e intdigeneia con una pdota. t i0  
d o  dio pmes precisoe, coni6 para 
dearnarcarm, tau5 de primera, de& 
g6 el medimampo, hizo alarde de m 
recotmida tbudea. Por &f wgi6 una 
bola a cincmta m e h s  del BMO cm- 
trario y ne fue enquirado rivalea, a 60 
da camera, am eae drihling 1- y 
simple que him pensar a m6s de un in- 
cauto que jugar fiW ea wm f&d. 
Eludi6 a cinco, uno despu6s de &a, 
wn amagya y cambioa de ritma. Dee- 

pop. la izquierda, chute6 suave -con 
class, chnfle, p h d a  y - 
per sobre la salida del a r q m y  &e- 
116 el bal6n en m po~ta. Todos loa *ma. 
w m s  bien d d m  apinamn qua dah06 
hksidogol .  

Fue en un partido en 1a d d l  
de Nancy, h d e  h a  mdde PhaW 
que enfrent6 a la sakcih frpncesa y 
a un combinado "math del mudow 
que inclufa a Maradona y Hugo sdn- 
chez.he l a d t i m a w  que Platinieap 
tane6 a la selecci6n gala. Fue nn an- 
cuentro para recaudar f d o a  para )a 
lucha wntra 1a droga. he ,  en &%ma, 
la despedida-deapedida de este jw 
dw que fuera elegido eanweutivmen- 
te pw tree afim (83, E4 y 85) eomo ei 
mejor de Europa -@o B o k  cdc 
Om-, que d i e r a  campe6n ey~ppso e 
intercontinental de clubes am el JU- 
ventue de Toaim, Italia, y que dedum 
brara eon sn d i d a d  en loa mundiab 
de 1982 y 1986. 

Cuando faltaba un minuto par0 
el final del encuentro, el Arbitm wp16 
fuerte su pita y agar16 la pelota QHL 
dead611 ( d o  m L  tarde, en Ice ea: 
marines, confed que la emoeidn C@ 
lo desbord6 en em instante). 
monioaamente, entmcem, w la en-& 
a Platini, quien com6 con ella hark la 
mitad de la  mcha, donde a b r d  a 
hijo -de f i m n d a  iddntlfa a nu P& 
y vestido igul  que 4L antas de 

p&& cam entrmdo al * persldn 

' /, 
II 



r y  para n a b  wrriente: w pas* 
tarde8 entmes s n  el garage desu 
chuteando el bal6n etmtra un muro, 
dormfa con l a  peloh a bs pies de BU 
came: la &eferia a euaiquier otro ju- 
guete. Incluso acqtumbrnba recorrer 
e] trapeta a la escuela 4 g o  asf m o  
maw0 Iril6metrq ya que la  familie 
vivfa,en la  campilia francesa- gol- 
peando sucesivamente el b a l h  e in- 
tentando que 6sC no llegara a tacar 
nunee el suelo. Lo eonsegufa a me- 
nudo, cuentan 10s vscinos, alln mara- 
villad~s. 

Habfa all1 una condici6n innata. 
La explicacidn es dmple y cierta. El 
m i m  Henri Wchel, entxenador de la  
seleccibn que llev6 a Francia a lugares 
destmados en los llltimm mundiales y 
al titulo en la  Copa Europa de 1984 
(gal de PZatini, contra Espafm, en lafi- 
nul), dija de est@ jugador, duefio de la 
curniseta 10  de su pais, que "gs un 
hombre que posee un don natural, que 
juega bien al fiitiJol a n  esfueno apa- 
rente, es un verdadero genid. 

Habfa un curriculum para con- 
firmar tanta alabanza: campo6n & 
Fruncia, goleador del tornea, pieza cla- 
ve y m o w  de la mleccih. Por slltimo, 
para reafirmar la calidad futbokdica 
de Platini, pueden sefialarse 10% millo- 
nes de d6lares que en 1982 pag6 el 
club italiano Juventus PIX SUI servi- 
cios: m4s de cinco, sin contar premios, 
sueldm y otras regalias. En Italia, Mi- 
chel alcanz6 el punto mds alto de su ca- 
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unon Euasl dq&qb$ que ya no Unfa 
p?ces ue yasbda me q e e .  Asf, 
m s t A d m g n t e  a la den~e, intenu 
insertam en el mundo empresarial. 
En eso se lo ha l k ~ a g l ~  7 tiltimo aiio. 

dad eon emprwns multinacionales de 
vestumio paravender una Ifnea de ro- 
pa identificada con su nmbre. Por 
a h ~ r 4  nada, aunque se anuncia que 
en 10s p r b x i m  meses el e o  se 
cristalizar4 con capitales japomses. 
Platini, sal de golpe, ha descubierto 
que 10s d- naturales para jugar a1 
filtbd nada tienen que hawr en el 
munch de lm ~ ~ g o c i o s .  Est6 m4s cons- 
ciente: Tor el momento, mi capital es 
mi nombre". 

Tal vez no fUe una buenn apues- 
ta la de volver a Francia, a Nancy, y 

. . .  

rrorh6 nmdestia, emprqn&6 e1 d 
no en ~0li-0.  em no w mea q l ~ ~  ea 't 
te d i e s h o e s u n ~ n ~ , q u e e ~ ~ ~ e ~  I 

do para el dinero. El mismo seihlacylre 
'soy como un marino que h a  regreea- ' 

do aj puerto: la  vi&. para mf, ea m8s 
importante que Ios negon'oe; 0, si M, 
hebrfa seguido jugando ffitbol, qui 
amnia me qucdaba para rato". Cuer 
da le quedaba, por eierto. Pem parer 
que afn no sg icostumbra a la-wei  
. ~ a  de 10s goles, de 10s estadios replc 
tos ooreando su nombre, de la gambe. 
ta larga y el toque precis0 y el go1 gor- 
do. 

Platini nose amstumbra Platini 
no puede reernplazar e\ ffitbcl con una 
oficina de invemiones (iqui6n pcr 
drfa?). Aunque lo intenta de verdad. 

csU en un period0 d e  transicidn, 
adaptindose? -le preguntd un 
reporter0 de la revista tiancesa 

-iPodria decirse que usted,. 

L%quipe. 
-Exactamentq para la vida civil 

Y el resto vov a tener aue esuerar 75 
L a ,  para-ser un impre&rio de 
verdad. Por el momenta no sd a 
Gnde my, y estoy contenta de no 
&rlo. 
. -LO sea qua mu vida est6 

> abierta? 
-Hay gente que est4 en lugares, 

instalada, que m e  contactn para que 
les ayuds a formar sociedades. Per0 
yo no Se &de esti mi futuro. Ya no 
me pertenezco.. 

Escogtdas I Val. I 
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tenemos 
un espacio 
para usted 
aquS en su p&@na I 1 



Alla bailan, aqui Zloran 
Mempo Giardinelli 

Pam Juan Rulfo 

En los dias breves y en las noches etemas dejinales deotoilo. cuando todauiano todos los &boles 
se han deshjacb y la Uuvia no se declde aim a deJarse cuersobre calks yJardhes (por lo que la pes& 

nube de smog permanece como siempre. sblo que algo mhs helada). nada mjor. para engatuzar el 
fnsannfo. engariarelstress y sobrellevarlos temblores telirkus ypolilfcos. que la tectum &All& 

bailan. aqui Uoran, elconmovedorcuento del argentino Mempo  CinrdinelL el m i s m  de la fnolvidable 
LUM caliente. 

El relato es  cadencloso. sensual casi palpable, y. como en otros tewtos de CiardineU las llamas 
del m o r  arden con 10s combustibles de lamuerte. Ay. 

uana hunde la J pala y se seca la 
transpiraci6n. he lve  
a hundir el Instrumen- 
to en la tlerra. quita 
otros terrones. respira 
agitada. dolorlda. y sl- 
gue y dgue. Cada tan- 
to, se yergue. se lnclina 
hacia atrAs. aqueando 
la espalda. y luego 
vuelve a palear. Plensa 
que antes de que oscu- 
rezca debe tener el fue- 
go encendldo en ese 
rectangulo de tlerra 
que esta preparando. 
como de cuatro metros 
por cuatro. 

Oye la musica de 
la ballanta que se orga- 
niza en la otra cuadra. 
en el rancho de Wcen- 
ta Torres, chamames 
Invltadores. uno que 
otm paso doble. algu- 
na cumbla alegrona. 
procaz. incltante, y pre- 
fiere no Densar en la 

I 

alegria dk ese veinti- 
cuatro de junlo. cuan- 
do todo el pueblo se lama% a c m r  las brasas encen- 
dldas. con 10s pies descalzos. sin quemarse (asi diced 
Poque es la noche de San Juan y en todo el Chaco se 
celebra la fiestadeTatA JehasA. 

Y vuelve a palear porque.ella no siente alegria al- 
guna. porque en el interior de su rancho, entre cobijas 
Y sobre la mesa de madera. junto a1 catre. donde se 
apretaron unas pocas vews (ahora le parecen dema- 
slado pocas. insuficlentes). bajo una cruz de bronce 
Que le prest6 el cura y rodeado de una decena de velas 
ardientes. est& el cadaver de Rosauro. con su cara quie- 
ta y relaJada y sus ojos. que eran negms y bellos. y sal- 
tones como 10s de un yacae. cerrados para siempre. Y 
welve a palear. hra no,pensar mhs. 

En la vlctrola ponen ahora 'Puente Pexoa" y el 
rasguldo doble llena la tarde, mientras Juana se ar- 

quea otra vez y ya pa- 
rece que termina el 
cuadrilatero. just0 an- 
tes de encender el car- 
b6n que mciarA por to- 
do el espacio que pre- 
para. porque ella es de- 
vota. se dice, y no es 
cuestibn de fallarle al 
santo. y aunque no i r i  
a la fiesta ella c m  
las brasas. como al Ro- 
saw0 le hubiese gus- 
tado. si en cierto modo 
por eso lo mataron. 
Bueno. no fue asi exac- 
tamente. pero en cierto 
modo si fue. Porque el 
queria lucir. esa noche 
del veinticuatro. unas 
alpargatas nuevas. ne- 
gras. de lona Iimpla. 
que suplantaran a 
esas bigotudas que 
ahora sobresalen del 
bode de la mesa, dete- 
nidas para siempre. 
nunca m h  balladoras. 
nunca mas andarle- 
gas. juguetonas. El 
queria unas alparga- 

tas nuevas y por eso h e  que se conchab6 con 10s tur- 
cos adminlstradores del ingenio. aunque le dyeron que 
no lo hiciera. porque estaban en huelga y no era cues- 
ti6n de ser camero. poque la solidaridad. poque 10s 
ingleses explotadores y todo eso. Per0 ella sabia que el 
no tenia ninguna mala Intencion; s610 queria unas al- 
pargatas nuevas y. habia dicho. tambien plata para 
una tela floreada con la que ella. Juana. se podria ha- 
cet un vestido para la fiesta de San Juan. 

Y otra palada. que parece la ultima. acaso lo sea. 
y volver a erguirse. apoyarse las palmas en las cade- 
ras. medio hacia atras. sobre 10s rlrlones. y rnlrar el 
campo: esa planlcie empecinada. interminable, rever- 
decida por las ultimas Iluvias. con 10s carlaverales des- 
gastAndose. secos ya en algunas partes, Inutilmente 
germlnados en otras. porque la huelga lleva ya dos me- 



.& kgmk Lar, sangma de eae JIlnio lieam. apenas o b  
ml. 

Y enciende el d n .  de abzjlto. despado y bue- 
no, h r t e  el ihego. impchroso. mlentras escucha %I lin- 
d~pabmn bland yevoca un abm. o h  batlanta de 
haa un par de &os. unaeacapadaa la orlUade law:' 
ne. el vigor de Rosaun, SolMndoIe el pel0 y anan-0- 
IC el calzh, y no puede evitar un estremeclmlento, un 
lPBnt0 Innmtcnlbk que por un &to no reprime. por- 
que deaputs de todo. que m~&. se dice. &mo no vi6 
uclwr SI €1 eat& ahi. tan muerto. y deapub are enjuga 1- 
Ugdmas en el antebrap, moreno. deacublerto, tmnspl- 
rado. y slgue aptallando el fuego. que sub Iento. des- 
deelunazh. wmoun scnttmbnto nobk. 

Y are eyen 10s prlmenxl gritoa. loa dudw y sapu-- 
kqm cuando Uegan las carretu, y loa sulkys. y se ma. 
nlatan bs cabaUos al paknque. a las ramas balas de 
bs naranjos: y hay un como rumor que llena el ain. N- 
mor de vocea de M o g o s  b-. de salutaeiones y los 
priwros brindts. porque ya cae la noche y I a s  esttc- 
lbas unpleean a mverkrar en el ctelo. y ella mcuerda 
la noche de antemhe.  cuando Rosaum volM de la fa- 
brica y dlJo %4oy d o .  molldo y tengo mbedo.. y 
ella IC dljo 'sallte. Rwa. andan dlciendo que'su mal lo 
que hac&'. per0 4 npllob '&lo slgo hasta el vlemes. 
p m  la alpargata, @aMsT. y are rt6 al eelllrle la clntula 
y echamc sobre ella. en el catre que parecl6 ckquear 
eon el suave golpetw contra el plso de tlerra. 

!Sf10 slgo hasta el viernes. merda Juana esa 
frase la ha repettdo miles de vexes. y seJura que la repe- 
th8 sbmpre. toda la vlda SI la vtda e8 siempre. al me- 
MB un slempre imaginable. &lo sigo hats el vlernes. 
y eL el vlernes BC detuvo. lo detuvkron. plcnsa ella. no 

-pub areguirpsqqe c l e  cr& alguten PWJ mater4o. ai 
santdelkngenhJuntna rmmtmm lataal de la l%brlim.( 

Das puntadae IC dltmn, eabIao. orrtrrae. unm an 
leve e m  y otm m8s preclm. que k parti6 d com&. 
asl k dlJemm !as amlgas, Dona Vicenta. EncWnaWm. 
la Martlta la Eduvlge8. cuando llamam a la puerta del 
rancho, palmeando muchas veces, le part* el corazhn. 
repltlhon. enclmhdose. corn si cada una hubksc 
querldo eer la pdmera m dar la Infauata n w a .  dm 
puntadas, de cuchlllo gmeao. asl de grande. e0m0 ma- 
chete, pno corto. Le dlJeron mientras elk asp- e- 
mlahogada, como estaqraeada al paso y sln entender. 
aunque reconockndo que are cun~pian sue presagh 
eaevkannrdenoche.porqucellahabiatenldomtedo. 

Se lo habh sikndado al Ftosaurn esa maRaM 
cuando Q ee h~ para el lngmto y la salt& 'hoy term& 
no. Juana-, para despuks -gar p te mmpm la teh y 
mls alpargataa' y sale sin esperar una reapuesta cyue 
ella no pudo dar. que la &&, que no qui- dar par- 
que se quedd fljada en la palmera parte del saludo. ?q 
termfno. Juaha'. y pulcha ad era CfertO. ahora que todrs 
medlo k grltaban. exclta&as coma twispero apzdFespda. 
ahora que algunas ensayaban su f i n c h  de h d m a  
y Do- Encslma la mdeaba can sua brama gordas. an- 
choa coma dwmkntea & kmxad y k &cia kni ,  
mljtta. ten& que BN uertc*. y dla .se pmguntaba qwt 
era ser m e .  y q& L a r .  st se quedaba salic. si ~ 

BUS presaglos se cump&an y a b mew era p m p  &a- 
banlama. 

Y entonces a- ufyos mosqu+tocl que le chupen 
el tobillo. vuehre a p a a m  d antebpazo par la frente y 
se queda mlrando las llamas embmw&dm. crepbb- 
tes. que ya abarcm todo el ~onne contornn, de 
el hego esta llsto, pknsa. per0 lo deja un ratit0 M. 
m i ~ l o  como sube. Se aparta un poco del calor y mi- 
ra par sobre la fogata. la tnmehsMad del campo y all& 
cwlo a cbnto c i n c m t a  metms. la Resta que are pone 
llnda. en b de Dona 7JlccntaTorrra don& 8e ha can- 
gmgado todo el pyebb para crwar las kzsps e d  
das. porque ea la fiesta dd Taa J e b i  y no 8e que- 
man las plantas de lo8 pbrs. y para de€p& ballasy an- 
pedarsc y @tar, @tar haah el amancccr, - cmm 

[mq 
primera 





Richard Attenborough, director de "Grito de IibeflW 

"soy una especie t i t  
gtsvs Biko tuvo un pmblema 88- 

1110: consideraba igual a cualquier 
Dtro ser humano. ormrllom de su eo- 
Ior, ogullom de su - La equkca- 
ah de Biko f ie  ignorar que vivh en 
8ud&fricayqueeranegroy,porlotan- 
to. legdmente, inferior". dice sir Ri- 
chard A t t e n h g h ,  dimtar Y pro- 
duetordelape~culaOridodelibmtad 
-de estreno en Santiago por 
dfas-,quemlatapreciaamentelahisto- 
ria de J3iko. Cuando tenfa treinta a h ,  
Biko fim aspsinado por las autoaida- 
des mienbaa estaba detenido. Todavfa 
jwen, su voz era ya respetada e influ- 
yen* en la lucha contra el apnrthd. 
HaMa fundado el BCM, mack Cam- 
ciouwess Movement (Movimiento de 
hciencia Negra), una asoeinei6n de- 
d i d  a infundir orgullo a la ram ne- 
gra. No era e1 primer hombre negm 
'peligr0so9 que moria ad en Sud6fri- 
cay, &+mente, no sed el 4timo. 

Donald Woods era editor del 
M y  Dinpatch, un ramprometido pe- 
riddim en lengua ing1e.q y autm de 
una columna ampliamente difundids 
entre 0- publieacionen sudafricp- 
nas. Traa entrnr en contact0 eon Steve 
Biko, decidicl apoyar al BCM y oponer- 
ne al apnrthd. Ad lo manifeat6 en la 
pnma. Peru Donald Woods tenia un 
problema grave. HaMa empczado a 
amsideraxw igual a s w  compatriotaa 

fue ignorar que vivfa en Sud6frie.a y 
que era blanco y, por lo tanto, legal- 
mente, supenor 

Su caso, aunque notono en 
aquel momento, 1917, p d a  haberse 
perdido en la histona s1 Woods no hu- 
biera abandonado su pais para nvlr y 
luchar en Inglaterra Ahi, sus dos 11- 
bros, Asking for trouble y Biko, llama- 
mn la atennon de slr &chard Attenbo- 
rough, quien acababa de obtener un 
gran 6nto con el filme Gandhi Desde 
sus pnmeros tiempos como produc- 
tor, a finales de 10s afios oncuenta,  
Attenborough habia encargado mu- 
cho @ones relacionadm con el apart- 
herd "Pero ninguno de ellos contema 
lo que yo consideraba Ios ingredentes 
n ta les  para un medm de comunica- 
0 6 n  de m a w  como el n n e  Cuando 
lei 10s libros de Donald Woods me con- 
venci de que podnan ser convertidos 
en peliculas que condenatfan inequivo- 
m e n t e  el apartheid, al hempo que in- 
teresatfan y akaetfan a la audienna" 

negma. La equivocaei6n de W& 

k 

La viuda de Biko dio su permiso 
para realizar el filme, Grito de [ih- 
tad, en 1984, y se inici6 el primero de 
10s que, al final, fueron once guiones. 
Dos afios mi& tarde comenz6 el rodaje 
en el estado fronterizo de Zimbabwe, 
antes Rhodesia, que h a d a  s610 una de- 
cada habia sido gobernada bajo un sis- 
tema de apartheid similar. La proximi- 
dad de Sudhfrica y la  situaci6n toda- 
via fr6gil en Zimbabwe, acentuada 
por 10s vecinos, hizo necesaria una 
guardia conatante de 24 horas para 
proteger a Attenborough, el gran esta- 
dista de la cinematografla brit6nica. 

La camera de este sir h a  estado 
envuelta en pol6micas desde que en 

1958 cre6 su propia productor& 
ver h l m ,  para producir y protagon! 
zar The angry silence, una histona va 
hente y realista sobre la inhmidacion Y 
el aislamiento de un trabajador por 
sus compafieros, a causa de su negatl 
va de seguir una huelga no ofioal en 
la  fAbnca Fue un tema & f h l  e imp* 
pular que provoc6 y contranb a 10s sin 
dicatos del momento por su demanda 
de comprension y toleranaa 

El indinduo que batalla contra 
fuerzas abrurnadoras ha sldo un tema 
recurrente en  la  carrera postenor de 
producci6n de Attenhrough 1968 
asist16 a su estrenn comn director Con 
Oh what (I lovelev war, una denunna 



viejo Mary Poppins '' 
la ley deda que una per- dad, derechaS human- y opim6n PI% 
sonaesydebewguirsien- blica. Gritodeliberbdnoibaaseruna 
do inferior en cuanto a imagen de dewaperanza, mino una pelf- 
condiciones de vida, opor- cula acerca del eoreje humano y su te- 
tunidades laborales, sa- jidomdral. 
lud, educaci6n, etebtera, "Como soy una especie de viejo 
a610 porque esa persona Mary Poppins, creo apasionadamente 
es negra en lugar de blan- en el triunfo del epfritu humano, en 
ca. que, al final, la verdad prevaleeer8. In- 

Tor supuesto, to. dependientemente de qu6 o quibnes 
dos tenemos nuestroa pre- Sean 10s despotas o de cualqder dicta- 
juicios personales, pero, dor que pueda sugir, al final el hom- 
ic6mo pueden sentarse bre triunfar6 sobre el mal. 
hombres y mujores y pr+ -Ustad ea vicepreaidenta de 

la BritishFSlm Academy, preaden- 
te del British Film Institute, del 
British Screen Advisory Council, 
del Channel Four de televiei6n, de 
Capital Radio y muchas otma in,  
titucionea de wmunicaci6n. iCree 
usted que si no fuera una cabeza 
visible y respetada del atabbh- 
ment hubiera sido capaz de reali- 
E B ~  BUS peliculas en semejantes ea- 
calas 6picau7 

-Yo no me siento en absoluto 
una figura del eatablishmenl. En reali- 
dad w me considera ad porque yo he 
dado m u c h  vueltas, durante much0 
tiempo, y he alcanzado 10s sesenta. He 
estado trabajando y caaado con la mi5 
ma mqjer durante cuarenta y eina, 
aiios y, en em sentido, my parte del es- 
tablinhment. Peru siempre he sido un 
mcialista y he apoyado 10s interews y 
principios del socialism0 y todo nii tra- 
bajo cinematognUico ha atacado en 
gren parte l a ~  valores de ew establinh- 

-En una 6poca en la que la 
mayorfa de loa medioa de comuni- 
ollci6n b r i t h h s  perteneeen y 
.on Contmhdos por awtralianos 
y norteamencanoe de tendenciaa 
extremadamente derechistss e iu- 

FunernldeBiko:unodelom.ellcn 
de Attesnbomukblo cprutituyen 
l a s ~ w u s r n d t i t u ~  

musical, ir6nicay dvaje ,  del deaperdi- 
cio y empleo de la juventud europea 
por las clases dirigentes como came 
de cafi6n durante la  primera guerra 
mundial. Desde entonces ha atacado 
la pena de muerte y a1 ejbrcito, ha rela- 
tad0 la lucha de Gandhi, y ahora ha 
vueltosobreel sistemapolftim sudafri- 
can0 con Grit0 de lihrtad. 

-Parece que nu intenci6n de 
realimr un Blme sobre el aport- 
heid me remonta UMS cuantaa d6- 
cadas. Lea inquietude. swiales y 
la injusticia son el tama central de 
la mayoria de NS peliculnn. 

-iAh, bueno! Ee verdad que pro- 
credo de un entorno radical. Mis pa- 
dres estuvieron profundamente vincu- 
ladm a muchos acontecimientos soda- 

jemplo, contribuyeron a rescatar ni- 
fios vaacos refugiados durante la gue- 
ma civil espafiola y nifios judfos de Ale- 
mania durante la  eegunda guerra 
mundial. Sa convirti6 en parte de mi 
expenencia diaria no e610 interesar- 

- 

- 

SbveBilroanLpm-Yelcol7je 

mulgar estas mndiiones en un acto 
legal? Me pareci6 absurdo y sentf que 
a610 querfa decir lo pasmoso que pen- 
saba que era. Ad que encagub unos 
cuanto8 guiones y compr6 10s dere- 

lee, nacionaleseinternacionales. Pore- humano"vi&oporAttenbomugh. ment. 

me, mino estar fisicamente envuelto en 
situaciones oue eran iniustam. Mi inte- 

choa de argunos l i b v  a lo largo de 10s 
afios. Per0 esto fue antes de oue wnaa- 

tare- capitetistps. empecinndos 
en una cam de bruins de cualquier 

16s primordk h a  e&do siempre en 
aauntos humanitarios britAnicos. Y, 
por supuesto, la  India y SuWrica han 
tenid0 conexiones hisMricas muy espe- 
dales con B a n  Bretaiia. 

"Fue en 1953, tenfa treinta ak.9, 
mando mi conciencia desperthal terri- 
ble anatemaque se cometfa en Suduri- 
ea. Un lugar en el que 10s prejuicioa de 
10s hombres y la  intolerancia no eran 
una cueati6n personal, sino que w con- 
templaban en la legidaei6n. De hecho 

L 

ra producir o dirigir. No be-hasta  
1983, aiio en que Donald Woods me 
enn6 BUS dos l ibm, cuando, de repen- 
te, me sentf estimulado otra vez y deci- 
df que aquf habia un tema y una histo- 
ria que podfa y debfa convertir en pelf- 
cula. Estanoestauna historiade dews- 
peraci6n y desesperanea, que no me 
gustaria dirigir y que es el tip de pelf- 
cula que el rdgimen repremvo promo- 
ciona para atemorisar al pueblo con 
su total falta de reapeto por la digni- 

tendencia ~ocialisb,  usted p k c e  
.er la figurn m8a aecesible que te- 
nemos hoy dentro de 10s medios 
de comunicaci6n. Dada nu pom- 
ci6n en el c b  antiswial extre- 
mo, avivado por 10s peri6diwa y 
operaciones de teleVisi6nm, u t e d  ma 
arriesga. Podria d e c h  que .e en- 
ouentra en una aituacib muy &- 
vorable, pen, que &hta  deaah- 
bilirondo elbarco. Por~empI0.b. 
bbido una gran -tided ds dti- 

&dplrsc.ddsPd.Imp*earJnm*1= 45 ' 



mAparte de la cuesedn del desar- 
- me y el horror de una guarra nuclear 
cprs obviammte, acabada con todas 
nneafms problemas si w pmdujeae. la 

. mayor mente de inquietd a la que el 
mundo se enirenta es el dewquilibrio 
entre loa que tiemn y las que no tie- 
nen, las naeionesrieas y el beer mun- 

, do. Como resultado del sugimient0 
deeat~snariones,existeunainquietud 
e indum un sentimiento de toloa por 
pnrta de be que tienm, que mn predo- 
minantemente las &OIWE M.nees. 
deqwloenegms, nmmnes, d h  
o Quieneeqmera que .seaast&n. de d- 
&I modo, usurpando loa rccurpo~ de 
10s blaneoe y, al parecar, mbando dgo 
de lo que pmeen de acmedo a un pre- 
tendido dDaeeho divino. Para aer since- 
m. dumte 10s IW&II~~ cien o amto 
aneuentaairoe, luosarroq h nadones 
tri&tes. hemos conshuido en gran 
medida nueatra riqrvrzn debido a h- 
mas de subyugaci6nn, colonizari6n. im- 

- perislimo, etc8tern. €I- robado 
ein rernmdimiento. Aunque hub0 
qmen se aventur6 en cruzadas mora- - 

“Para ser sinceros, 
durante 10s ~itimos 

ciento ciento cincuenta 
ailos. nosotros. 

las naciones triunbntes; 
hemos construido 

en gran medida 
nuestra riqueza 

debldo a formas de 
subyugacibn, 
colonizacibn, 
Imperiaiismo. 

Hemos robado 
sin remrdimiento”. 

11 
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ele rami. El cine d t n  la firma fun- 
dnnlQntal de un director que amme e1 
p.pel de un dictadon, bmewknte, o al 
mem espero que a d  sea. Aunque 41 
eohixwe eon el eui&ta. el corn&- 
tor, 10s actore< el c a i a w i ,  el 
mmts$or, el dimtor arthtico, etc6te- 
n, ea- personam m laa que m8s con- 
aLiuyem al renultado final. Por tanto, 
w f u M n  ne pareca m& a l a  de un di- 
rector de o~questa que, en altima ins- 
trmCia, determina la direcei6n y tempo 
de la p h ,  o que puede reorquestar y 
deadir lo que mntinaa o desapnrece. 
Pero, Meamente, eonfia en el eefuer- 
~0 del equipo. LO que dig0 y e x p m  
an mis pelfculas es mi opini6n pew- 
ml, per0 la manern, la forma de w a s  
~prmiones, depende de otraa contri- 
hciones. corn0 dim, mis 

quid6 un pow ah%Jt%'Y 
a ~ a ~ t a  o el aficionado. 

-LY pOliti58n 
-pea supuesta, soy un director . 

politico. Aunque 110 soy un polftico, M 
pose0 la suficiente habilidd intalec- 
tunl para ello. Mi 16gica es muy simple 
y directa. 

-~ustedsielmprennmprm- 
doz de l a v d a d  o la redidad .e 
transforma em una realidad b pe- 
licrla? L Q d n  oomprome&idos 
loa hechos? 

--ra no nlejaqne de 10s fun- 
dament~~, aunque' a menudo tengo 
que eondermar lae d m  de tiempo. 
Hay pelabras que Biko pronuncia que 
en realidad fueron d t a r r  en c a h  o 
artlculos. Hulp un gran intereambio 
de cartas em Gondhi que, al final, eled 
narrar en eseenaa m v e ~ o n d e s .  
Siento que  ate e& derecho arttstiw. 
Lo que nunca ham7 msaentemente 
es alejarme de la verdad W c a .  Quie- 
ra decir al comienm de cada pelicula: 

miere a c k g u i r  a la gente, tido se 
preparn con mesea de nntelaci6n. Des- 
~seemp~eanuMlsdnntasdelr0- 
dnje en preparar hngulos de &ara. 
Puo, una VBZ que la cnsa d e n y  
hay que coneeguirlo a la  primern por- 
que urn e&& tratando ecn una muti- 
tud NO profesional enomemnte in- 
controlahle, para n~ rnencionar loe 
doa mil nii~es, ninguno de loa d e s  
*a mirar a la c&nara y saludar 
'ihda, rnnmV, y a 10s que hay que 

r etlolkdo est& &sorbs en la 
nccih. DenpuCs del primer intento, 
todos eeten ahrridos. oibtengo mu- 
ch. pa&p 8atisfaceiQI de la acah per- 
d, eol~u) el m m t o  pleeioeo en el 
que Bika y su hijo ue comunican. Una 
reladn h o s n  gwe tuvimos que 
crearen un & dfa. 

-&l%ane remwdimiemtm de 

-Remmdimiento no ea la  pala- 
bra, pero mi gran histeza es no habw 

bsfilmen qw PQ pwde ham? 

Mnunzpdo a dirigir vdnte afios antas 
de lo que lo hice. Ahora tengo sesenta 
y cine0 y me enurntarla neguir duran- 
te ohaa veintieinco. Aunque Bste en un 
trpbsjo duro y exipnte y no ten& ni 
laenergkni laagilidadmentalneeasa. 
r i e s c u a n d o t e n g a o .  

-Sin mbargo, en posible. Rbi- 
re a John Euyatoa 

-i?! Per0 no him ~ d a  de im- 
portsuvaa real en loa altirnos a&a. Pa- 
ra d en eseneial proyectar todavra un 
mensaje: de otro modo M tiene sen- 
tido. 

-Enton- L q d  lo mantie- 
me?, (p c6mo r b d  ouindoparat? 

-QuiBnsabe.h¶ientrestantqme 
&vierto. No podria sBr 04s felia, my 
horrlblemente felir. embaramxnmeate 
felia y, mientras pueda mtinuar ju- 
gando mi peqwiio papel para in- 
elevar la mciencia de laa 
en el mundo, sed tadavfa fd 
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Atjtonio de la P&m : - , ~ 

dentro de un peligrom equi11Wa. Per 
otm lado. la  oasi6n no con- e1 cam- 

Cuatroactores, siete cdmas. 
"yo soy el murid0 de la myier 

la q u a e  acuesta tu mcrrido". 
podria ser la fmse resumen en 
t m  a la c w l  se desardla lu 
mi6n de Infieles, la Pltirna obm 
& M a w  Amrib de la Parra. 
Tal como loanuneiu su tttulo. 
eaapiezo teatral pone en escenu 

conflicciva realidndde la 
pare& que, trqs lapasi4n 
&imal, deriva en 
frutracianesy renuncias. , 
Paaiones qua matan. 

elipe (Alex Siszia) es un publicis- F ta egresado de euulomia que 
qujere ser poeta y quo mente que la vi- 
da ha postergado iRtustamente la  ex- 
presi6n de sus talearm. Es casado con 
una periodista b m  e intelipnte 
(Cas Guazzini) que se gana la vida 
entmvistando militsares y que dentro 
del sishcma de infidelidades ocupa el 
d de cornuda. Empieza a ejereerlo 
pmque Felipe se encuentra con An- 
drea (Elsa Poblete). Esta, 
ex polola de Felipe duran- 
te la Unidad Poaular. ha 
wlto a Chile cdrsada.con 
un fuhno bashrite mayor 
que ella (Bastidn Boden- 
Mer) ,  especie de kiwi- 
boy un poco 13emmrata- 
cristifirwuo primerm, un poco 
de izquierda despu6s, que 
mando las costis se pusie- 
ron malm parti6 a Vene- 
zuela, h d e  m2 gan6 la vi- 
da vendiendo taladrus in- 
ghs.Andrea.es susegun- 
d a m a r .  El m dedica aho- 
ra -con B x i t o -  a1 negocio 
de la ropg usada nortea- 
mericana, y ba sido duran- 
te tada su existencia un in- 
fie1 m6nico que de pronto 
Pa= de goireador a go- 
mado. 

En el escenario, 10s 
d a t m  protagonistas es- 
bin siempre presentes. Ha- 
m el amor .SA Mas laa aa- 
mas Y sn todaa las psicio- 
nes.Euplfren@quesgde- 
mta entq "L-'s7e .y su ex 

polola. se prometen (mor etarno en 
mobles, se fuman el digarro de rigor y 
hablan de polftica. q n  el apogeo de la 
e u f d a  cantan a griff J pelado La botea, 
que es el dmbolo -w@n De la  Parra- 
de la paPi6n equfvws de la Unidad Po- 
pular. ~sto,porquc~teNendoalosmili- 
tares en la  nuca, eii e m  Bpwa se canta- 
ba triunfalistamer/,te La h t m  sin cansi- 
derar la  evidenciii de una histoaia que 
se estaba vinien)lo encima con rotun- 
da violencia", diqe el dramaturgo. 

PELJGRO'SO EQUILIBRIO 
Conflicti vo &ma el de I&les, in- 

vitador a asorname a un campo de 
contradieciorles tremendamente con- 
temporhe0 y espinudo donde la  dia- 
I6ctica de ldi pareja evoa la  dial6ctica 
hist6rica del Chile actual: entuertos 
que invitan a reeonocer ZOMS dolom- 
sae donde la culpa se soluciona oportu- 
niritamen te con cinismo y don& Ion pe- 
l i fms de la pasi6n se hacan andogos a 
los de la revoluei6n. 

%!e atrafa mucho la infidelidad 
de mi propia claae y de mi genemcibn; 
0 1  desapego culposo de la claw media; 
la diFcultad delaoposici6nparaasimi- 

promiso k < u e  ealamente e* eOm- 
prometida con el fervor que la mantie- 
ne, y em es trampcmo parqua siempre 
niega aloe muertoe que deja en el c+ 
mino. El equilibrio entre la pasi6n J el 
compromiso 8s el pnn d e d l o  de 
nuestra epoca, poque de repente 10s 
matrimonias ee transforman en socie- 
dades an6nimas y las pasiones en re- 
volucionss sin sentido", elucubra, viva- 
racho, Marco Antonio de la Parra, 
quien, junto a Elsa Poblete y Alex 
Siszis, forman el grupo de teatro L a  
Pasi6n Inextinguible, inaugurado am 
El &seo & toah ciudadona, el d o  

p"d"h;a, tragedia que emnedia, h f i -  
le8 +e se estrena el martes 31 de ma- 
yo- se resdvi6 a t?a&s de la direccidn 
colectiva y con un mfnimo de elemen- 
tm escenogrficos. El 6nfasis est& 
puesto en la actuaci6n. que mgdula si- 
tuaciones que van de lo e6mim a lo pa- 
t4tico siempre en un tono natural yre- 
alista buseado por De la P a m  para en- 
fatizarla veroaimilitud de 10s persona- 
jes. Estos se pasean por el fraseo mm- 
pleto y repertoriado del amor encendi- 
do, coneentrado en toda su energIa 
desganndara, imisoria, por el bolero. 
* C.D. 



Inginar Bergman 

Los hilos de un sueco 
que siemprie tuvo rnic-b 
h'educastmci6n"fw un m e c a n i s m o n a t u ~ e n e . l p ~ ~ , ~ s n i i i o s  

M veniizn al munab can el fm de soiiar una libe dad, simpam ser 
metidos en cintum con el acicate del Lber. El cinecasta swco Ingnwr 

Bqma.n (1918) M e@ a tal condicidn y quietus uen hoy en Suecia 
una swrte depamiso recobmab napueden reeonocere.po en hp6ginas  

que el pmpw Bergman la &die6 en Lintema n*ca (Twqueis 
Editore.4 su libiv L memwias. 

ElpadredelrecrlitadorfcceunpaPtorl#emru,muyn?p~~va, quese 
movla con on discurso seco y cortante acerea del pecado y del 

imphblepoderde un Dtosfuadeydum,prefvier,~~ermramr 
Lscuidodo en la apmciaci6n de lns acechnras del Demonw. 

para poder respirar, en medio de Ym- 
tamas, domonios y otros Sere6 mn 
nombre o sin patria", que se agolpan 
confundidos o entreiazedos. 

Hoy, con el i n m n i o  R6obco 
que sufre desde hace m4s de veinte 
aiios, Bergman tiem slempre mledo. 
Mi alaba ni eelebra el envejecimiento, 
pem se da czventa de que l a  90lucidm 
de los pmbleinaa es cada ve2 m6s lm. 
ta". En su trabajo del cine, "la cmmp- 
c i h  de las esmas"  le procura una 

esde muy temprano, el Berg- D man-nifio que no olvida se gra- 
Ma sungre y fuegu loa encierros en ro 
pema, las tandas de azotes, las jorna- 
dru de la humilIaci6n y de la  violencia 
eDbre af mismo. No habrfa de perdo- 
w n- haber vivido asi. Cad toda 
hueSea edueacibn', dirA, 'estuvo ba- 
llada en eonceptos wmo pecado, mn- 
IbiQn. @go, perd6n y misericordia, 
~ E @ W  eo11orBto8 en las relaciones en- 
fm PaQBe e Woe, y con BOB. Habfa 
m&una 16gica intema que nosotroe 

€am- wmprender. 

mayor preprupacibn, tam h. 
tamente IRS d o c i e d s  y ST 

siente p.sraliliaa&"por difKulta- 
des pdctiicas imprenatas". Es 
precim apelar siempre al "per- 
feccionanuento puntilloso" m 
mo parte de una d n  de me- 
ticulosidad del trabajo de d l ~ e c -  
tor de cine, pmque all{ 'todo es 
irrmediable". El asunto se h- 
na cave,  en el interfar de la p- 
lfcda y en el w a z h  de La OS- 

ouridad de la  vida de un h- 
hre, Ingnw- Bergman: 'CBda 
&a en rods+? son tres mi 
de pelkula tepninada. Tad0 
tiem que urivir, respirnr, sx 
una ereaeih. A mes tengo In 
sensaclbn Clara, easi fT&ca, abe 
que dentro de mf se muem un 
monstauo prehisthieo, mitad 
animal, mitad hombre, a1 que 
eetoy a punto de dar a luz: una 
mafiana mashco una bahn 
hi-, que sabe muy mal, 
siento sus &biles y temblor* 
90s miembcos en mi cuerpo Y 

bertad y no tedamos N la  m8s remota I o i p  su jsdrante reapirac~6n". 

. :'i 

idea de a qu& sabla. En un sistema je- 
r4rquiw, todas las puertas esten cerra- 
das". 

El mundo poda su fuerza en el 
exterior y "marcaba" de por vida a1 
muchacho, aunque existfa una puerta 
de ealida,ladelathntaefaylaimagina- 
ci6n. Por allf est& el M o  del mundo, 
10s primeme indicios del cine en 10s 
p r d m i e n t o s  Q l a  lintema m u -  
ea", el lionm de loe cuentos infantiles, 
10s 0101~ que permitfan wndoer 10s lf- 
mi& del pats de infencia No w trata 
de blanquear lor d(ae primer- de un 
ma% tino de ponerh en eu lugar, 
cunndo be& emerge Baoando la cabeza 

. 
I CQMO LOS BUENCS QUESQS 

No quiere Bergman confiar SUS 

cuitds a1 cine como si se tratase de un 
artepurgativo,ni dehaeerdelapelfcu- 
la  un escape, la virtual pnintualizscibn 
de BUS ohsiones; per0 por aquf y  PO^ 
all4 van quedando sefiss, arafiazW, 
fregmentos de pasado, euitas ssnti- 
mentales, preguntas sin respaenta Y 
esos sueaos que van y vienen repitihn- 
dose (como en la eseena cl4sica del en- 



amtea intldeli 

MIderouidcroon 
y, en su ax'&afla, 41 he(a 

de esquivar el bdt0 d &no defihna- 
ei6nn, aunquea VBCBS 88 detengd en al- 
gum andcdotas, como en nquella en 
don&, en 10s comieneos de la filma- 
d h  de Sonan, 0-1, la whir Ingrid 
bman wm&r6 que la hiataria era 

ftaeaao, que la pieza de Chopin, un 
piudio, era %n ahmda" y, ade- 
m$s, iban a tocarla &a %ea, y segu- 
ramnte Irugmar no estaba &en de la 
&za; con una coda notable: Tor lo 
menon podies haber hscado algo 
m$s Wto y un poco m6s 00rt.0, em 
d demasiado aburrido, me voy a 
d r  de boste~ar". 

Del teatm que ve en la  nifiez le 
htarh  el impulsmy la pat4611 a Berg- 
men. y hallara en Strindberg, ese au- 
tar htral  extra* y d d e h a d o ,  la 
fiwmzn que _necesita parn I d a r  bra- 
d en cant& de la mrrhnte. El 
s d ,  un taxto c&ica del dramatur- 
EQ wew, b peamitirA "entmdd, su- 
Wen ems, pens- y divertime con 
rn mundo que implica sin suhtituir. 
I& de 41 eer& ajm a la eoncepci4n 

urn pel%cuh, p q u e  una purata en 
"deride 10s h i h  de sus raim 

may at,& en el timpo y en 10s sue- 
b. A d me g u s h  pmsar que hbi-  
tan en un recinto especial del alms. En 

m n  dmodamente y madu- 
lm blPenoe quem. Algunos 
visiblea de mala gana o de 

pmceso deprodua&". 
Comiensan, m la  adolescenda, 

he ammu. Noimpknn pclriarero o k- 
gacidad, mno que arraigan, wnhn- 
den, ponen en pehgpunalma diapum5 
ta a perdaw en un ordm tan extra* 
y placenbm. De a t ,  km fiacsso-a y Ins 
infidelidades, loa matrimoslioe y laa 
ruplturae que tienen ~UCIKI de la orga- 
nizsci6n ceremonial de las catAstrofes. 
"En medio de mi SSBibc, 
tenia una confianza en mi mimno am- 
siderable, una wlumna de m r o  a tre- 
~sdelasdesolad~ruinaadelalma". 

Se aprapi6 muy &en & ba me- 
canismos del miedo, de la pardisis de 
la fe, de 10s vnivbnes 6 una invenei6n 
que le brindaba la d 6 n  de d i r  de 
d mibmo pra  meterse en 10s otros sin 
dilnciones, apurando lim mnflietos has- 
ta lashecas, cuando ee p r g e t u r  ha 
suiddioe, las veleidadcs, loe deegam 
del termino de UM relncib.n, la l h a  
que anticipa un e o  de anizas, el 
vndo, las reminlecench de hs & A b  

acerca de un pasado m e ,  ya- 
cente, sin enigmas. 

UN CONSTANTE "UMULTO 
Y ~MIO dura, como una herid0 

que so niega a mrrarse. El w yb onlu, 
-fins de antail0 %an0 un perro 

I .  
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noimia pblitica negs una ciencia exacta o matangtitierto w: 
cfinica, Bim que ea parte de una 6tica:' BUS lese! son leyw ; 

modes; 5u motivo es un poder moral, y sus resultados son . 
moralmenta buenos o m d m e n t a  malos". F Cuando, aprwecbndo las recomendaciones de Me, 

I ntain, I.ahl6 vaalasEstados Unidos en 193'7, y.despu6s vie- 
ne a Sudam'Brca, est4antidpando su itinerano m8s o me- 
nos definitivo: e r  squi y batallar en prwura del plaeer 

nir,l&$iaydidodum. - 
Cads M n a  de hsencias y experienca ea un e 

@ y un hallazgo. El n6cleo significativo se halla, pm der@ 
endavdo en un punto de amor: el que procura la relM6n 
direota con la verdad, con lo visto y lo vivido. "He h a t d o  
de seguir Eon honestidad y humanamente mi camino, Heno 
de debilidades; todo el rest0 ha sido y e5 para mi pura gm- 
cia de nos", escribe. Con ese sign0 vence. A.C. 

- 

1 



1 d o  Ocwridomlur~ d- E tasjerarqubdelWrtidos0ei.- 
kia Obrem H~h~gam (eomunigtp) tie- 
ne grpn rel-cia, tanto intern0 eo- 

de refowns politicas 
lo que aRi sueeda em una vitrina para 
reformistas y mnsewedorea de Euro- 
pa del E&. 

Mediante voto seereto, la  wnfe- 
mda partidaria r e d  a Em 106 
m i e m h  del wmitd central, a loa 11 

Loa delegadon que en ella partieipamn 
man ddo elegidos previamente, 
tambih medianta vob secreta, en las 
federacionea depert.mcntales del par- 
tido wmunisk. 

Kamly Grosz, quim deade jlcnip 
pasado ejerda el cargo de prim mi- 
nistro, rerult6 elegido seerebrio gem- 
4. Actualmente adi eonsiderrdo un 
lorolmiste pragmsltim. Time 57 ~I'KM 
ycuenta eon el apoyo de Mooseri. de la 

, b e  del partido y de 10s dndicatos. Ea, 
o ~ m o  Garlmchw, un a~pratchik,  on 
#ntigua militante w m a  que hizo 
EcarBra al interior del partido. En dr- 
dmintdectdea de oponici1511 rn dea- 
tmdb de B1: lo dderm una mezela 
*~ivtadoxo wa populists, h t a  me- 

del politbur6 y al secretnrio general. 

- 

Hungria 

El poder 
rejuvenecido 

putido an k regith de &mod (a1 nm- 
te), y en 19@4 se desrmpd C ~ Q  j d e  
del partido en Budapest. Es 
de las reformas pem se ha 
h fehenaa negativas que de elhs  
m han derivado, a 10s abum cometi- 
doa d ampaM de la Iibedimih em- 
ll4mica. 

El pditbuF6 rasult.4, pof otro la- 
&, noltoPiamgnta rejuvmeado y la 
e a  pnamedio de gus eomponmtgs 
baj6 a 52 &os. Junto eon Kadar sdie- 
ron de la mema pollticn Wios de *us 
a n t i F  eonapsiieroe de lwcha. Entm 
loa reeiCn llegaaoS huy dos promima- 
tes refmistas, Imre €'omgay y 
Nyer, que ea j u g a r h  por acelerm d 
ritmodeloscmnbias. 

~ s s u p F d i A D o s  
Imre hzgny, jefe de! Rente Pa- 

ai6t5co del P d q  entidad que agm- 
pa bqjo su &m a tdas IM oqmiza- 
eiones de masan, h a  afirmado reitma- 
&menta que el eambio f i t h  d e b  
Ilrampaiiar a las medidas eec~16micas 
y que no se deben subordinar tdm h 
p p o s  al eMItr0l del partido nununis- 
ta En unaentrwista a l a  revisia News- 
w€??h, dijo en abril: % Sltuaeidn ha 
eambindo y debencos remnom la exis- 
tencia de otras realidadd. Poszgay 
apoya el derecho de lihrp asociacih 
de 10s eiudadanas en organizaeianes 
de eu eldh y una prensa l i k e  de 
WIIBUW. Sin em, 81 sansidera que 
Hunpfa no 8erB capaz de resolver SUB 

una fiaerxa p&ros;l 
En 2972 f w  expulsa 
a1 Wner Bdto 10s ewserrn 

o marcha ab&; 1 

que la tasa de inflaeih ctd p r i m  tn- 
mestre fue de 18,5 por eiento, que la 
dewda externa de 18.0QO millone 
d 6 l a r e s e s l a m $ s a l t a p e r d p i ~ ~  
ropm. Peor a ~ n ,  dijo que "no ha oeum 
do ningcin cambio cuditativo de m)ss- 

tra economfa, la  reestructwram& 
lenta, y el balance financiern intermy 
extern0 se deteriora. Por Eo tanto, no 
se observan las condciones para au- 
mentar el nivelde w d q  ni siqwiem P 
ra preservarlo". Reeonoci6 que la fw 
fianza en la dingencia del partidn &h 
deteriorada y que este afio, de sus 880 



UNICOREMEDI~ 
Hungrfa a611 tiene m8s bien 

d-e eonsumo que otms pafses saEi 
tsbs, per0 en 10s 6ltimos aiios su econo- 
mi?a d o  ha crecido a1 promedio de un 
um~porcientoanual desde 198O.Elp* 
der adquidtivo de la poblaci6n habsja- 
do, \a deuda externa ha aumentado, 
las e xportanones han deseendido y el 
p"'s IYene un deficit comernal de mil 
millor res de dblares. Como sogtiene Ka- 
roiy ~ , k s z ,  primer ministm y b m a n -  
te sern?tario general, ahora no queda 
m&rmiedioqwla auntaridad. 

iQu6 d i6mal?  La h i s  delosre- 
fomistas~ es que Ias innovaciones han 
si& ckplicdas tan cautamente, eic 'for- 

ei6n &I pluraliemo &ii& y e ~ +  
nes libres. 

Lim tanques sovi~ticos entraron 
en Budapest y pusiorOn fin a tales in- 
bnciones. El balanee fue aegro: los 
m u e r h  se  estiman en tres mil, 10s he- 
rid- en quince 11; veinte mil hdnga- 
FOS terminaron an campas de eMMon- 
tr5&5n, d@g fyam chportados a I la URSG. 2 nul emszraron. 

Y~~am~-Kaderpqug h&u ;pya- 
& el movimimto- independentistax, 
qunbi.6 de opini4n y form6 un gobier- 
no exclusivamnte eomunida. En ese 
mamento fue eonsiderdo un truidm. 
Pem, m& adelante, msigui6 el mil.- 
gm politico de imphnawe p r v s i b a -  
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noadispusstoal di6l.logoconLvaUrk-, 

EI amino y ri&o de  as refor- 
m ~ s  polrtiEaa es m& in&* que el de 
las reformas ecunhieas, s o h  las 
cualea muy poms tienen dudan neem 
de su imperioea neeesidad. Robsble- 
mente se h a r h  esfi~erzos para sepa- 
rar a1 partido del gobierno, per0 el &le- 
mn del d d o  dnico ea. sin dudas. el 
m4s &i%cil de resolver.' Aunque, 
atro lado, cop0 lo reoonociera Karaly - h en una implfcita alueih a Polo- 
nia, SIungda no puede darse el lujo 
de perder el tiempo (...) 'l'r@iws 
eventos en &os parses sacialistnn 
demostraron que, si el partido se pnra- 
ha, tada la socicdad se panliza y b 
dos pierden'. 

PUar BascuMn 

I .  



7 A N 0  CON FORTIN DlARlO 
DURANTE 10s UlJlMOS I2 MESES 
FORJIN HA DEMOSJUADO SER UNO DE 10s JRES 
DlARlOS MAS IMPORJANJES Y lElDOS DEL PAIS, 
MAS ENJREJENIDO,' INFORMA JIVO, HONESTO 
Y COMPROMEJIDO CON SUS LECJORES 

MANJENER I A  ABSOIUJA IEALJAD 
CON JODA LA VERDAD ES DECISION INCIAUDICABLE, 
POR €50,  USJED NECESIJA DE FORJIN DlARlO 



' Cardenas en Mexko 
3 

to &I PRI, en 1929, ~ l l m p r w i d e h -  
ten abhieron por lo m m  un 70 par 
&ento. 

Si em wrre, el futuro -den- 
te, que & sin lugar a dudem ser& Sdi- 
narr (m lo niteran ha encw+s), 
se v& compeiido a r e h a r  el mite- 



cando las demandae d~ m a p  demo- 
cmcinmterna. la  c6pnla del PRI modi- 

$ . - en lo formal el procego del llama- 
& ahtape. en virtud del mal el Rem- 
dents en ejrrcicio designa a BU sucemr 
(el candidat0 del partido). Esta vez se 
permiti6 que la  estructura partidaria 
se pnunciara  sobre seis pusibles can- 
didatae, pem el destqmh no fue nin- 
gun0 de lm que resultawn favorites 
en el debateinterno.Fue, en d q  el 
qua t d o a  nabfan d e d e  antas que iba a 
m8alinaS. 

En f e h ,  en un acto electoral 
del PRI en la  regi6n de La Laguna, en 
a1 nomeste del pafs, Salinas fue agredi- 
do verbal y % s i m e n t e  por prifstas (0 
ex prifsb,) que l e l a n m n  por la cabe- 
ra lm billetes de cinco mil peaon que 
lekhabfan psgadoparsqueasis t ie .  

El prinhpa-punti en contra pa. 

>' ._- I i 

Carlasnlinar 
en al reiao&lr;&anocracia. 

tido no constituye la soluci6n a loa pm- 
blemas del paca 

M&co tiene dos graves san- 
H a s  econ6miw: la  evasidn tributa- 
ria -que es lamayor de America Lati- 
na- y el t a m d o  del Estado., El costa 

cbss de lam cuales astan en earning 
privatizame, no son nada mmparadap 
con el de l a  alefantithim bumcrsei3 7 daindudan eetatdeg deficitariq 

que w fue aaando para afirmar la ea. 
tabilidad del sistama polftico, y el de 
10s ilimitadoa subsidioe, que ahaw m 
han empezado a reducir con las coni. 
guientes coqeecuencias para 10s bnlei. 
110s delapoblacih. 

L a  expertos prevh que men. 
tras nose resuelvan al menos esos don 
problemas -que aunque primordiales 
no son 10s Pnicos-, la crisis eeon6mica 
s e d  irrefranable. Y ella estd estrecha. 
menta ligada a la rrisis polftica. 

CUANDOTODO ERA FIESTA 
La tradicional estabilidad del ms. 

tema medcano ee basaba en que la 
continuidad del PRI en el poder era 
respaldada por la mayor parts de la 
ciudadanfa. Peae a ese apayo, se come. 
tfan fraudes electorales que le resta- 
ban legitimidad. Ello o c u d a  porque 
en 10s pocos distritos electorales don. 
de la opoeici6n tanfa alguna posihh- 
dad, ningJn priista queda arriesgarse 
a perder. 

Para remeQar e m  situacibn, en 
1976, se him una reforma electoral 
que aument.4 de 300 a 400 10s dpu- 

I Contras nicaragiienses I 
ra Salias -ex nurustto de Plmficn- 
a6n,de40ai101+eshabersidoel arqui- 
tecto de la actual polftim econ6mica 
de emte ortodoxo, qustada a las an- 
gancias del FMI, a la cual ne culpa de 



t & . a  y dEhnkl6 que tmcl eUartae de 
elloe ne mguieran elegiendo por mayo- 
d a  simple en cads diatrito, per0 que 
ion r.istantes den diputadon ne dividie- 
ran proponionalmente entrecloe parti- 
dos que no obtuvieran un mfnimo de 
60 diputadoe. Se ampliaron asf las po- 
siblidaden de la opic i6n  de =ceder 
a la cAmara, aunque no a1 senado, que 
~e wnfoma con representantes elegi- 
dm por cad8 eatado. 

En ese entoaoes, las demandas 
de-atizadom NO tenfan er ew que 
ahma, en p n  parte porqw en el pla- 
DO eeon6miw emn loe afios del bomn 
petrolem. Aunque M&iw tuw un ere- 
eimienta eeaa6miw sostenido con el 
PRI, la dbceda del 70 fue de fiesta, so- 
bre tad0 para la clese madia, que, ade- 
mls, se multiplic6. Pero cuando sobre- 
vmo la crisis, a comienm de esta dbca- 
da, esta class fue, puoprciondrnente, 
la d s  afeaada y de ella murge ahora 
d grueso de km mexicsnos que quie- 
wn curmbii, lo cual incluye uva ma- 
w demomacia. 

Hay, adpmAs, un factor ge@fi- 
eo. Ante la crisis, el E&& ha a u m n -  
tad0 sus demandas de recursas a las 
rsgiaries m4s ricaa -el norte, fmnteri- 
ao con EE.UU., y 10s elhtados petrole- 
mg, c u p  W t a n t e s  piensan qwe no 
t i e m  par que financiar la pabaeza su- 
refia. Ello ha aumentado lrre filas o p d -  
toras en el oopte, tradiclonalmenb 
m4s e o n ~ a d o r .  

For otn, 
aiioe 70. dentro 

mo ahora. Hasta entonaes, la eskuctu- 
ra partidaria estaba dkeilada de tal 
forma que todos las que empezeban 
como simples militantas de base po- 
&an dar par deaeontado que iban a ir 
ascendiendo. Unos llegaban m4a 140s 
que otros, pen, todoe subfan y nadie al- 
canzaba la  cumbre nin h&er empsza- 
do desde abqjo. Per0 lle& un momen- 
to en que este sistemp no dio m& para 
todoe y w empez6 a p d u c i r  un dis- 
teaciamiento entre la  &pula y las ba- 
ses. Luis Echwerrfa (1970-1976) fuc 
el dltimo Presidents que lleg6 al carp  
despuBedeaiiasd6militsmeiaprifsts.y 

h s ,  coroaada '&ora pw Sdinas, un 
hombre que jam& habh postulado a 
un cargo de aleoei6n papular y que, ea- 
cima, ha instaurado una poUtica ew- 
n6mioa que mucks  consideran una 

Este ea el punto de parti& de La 
Ilmada Corrienta DemmrAtb que 
e n h z a  Cuauhtkmoc CArdmas, a 1a 
cwl se unieron el Partido Popular So- 
adista (PPS, de izpuierda wtodcixn) y 
el Partido de la Rewoiud6n Mexicans 
(PRIM, m4s a la derecha) para €mar 
el Frenta Demwr4tico N&d 

tr€licih d partido. 

Bran los ''aatditas" del PRI que ayuda- 
ban a dar una imagem de pluripartidie. 
mo, per0 en realidad elan inwndieb 
nales. Muchos de SUB miembme den- 
ten ahora que han recupemdo ma dig- 
nidad. "No non pagan ni no8 aca- 
m=, dim. 

Junto a ellos, un neeiente n6me- 
M de votantes del Partido W e a n 0  
Socialists (PMS). que postula a Heber- 
to Caetillo, e& favweciendo a Cdrde- 
naa prque w han wnvencido de que 
ea el Oniw que puede desestabilizar al 
WI. Mm&, es un hecho que CWe. 
llsls e&4 arrastmndo parte del Mto 
priists.. Hay zonas donde el recuerdo 
de W CArdenas es tea vivo, que la 
gente dim .toy a wtar por mi genera.' 
lito", cuando en realided ss est6n refi- 
riendoaeuhijo. 

C4rdmas no representa en d 
miam0 la inrUovaci6n (Eo que qulare ee 
recuperar la vicjvl rdz del PRD, pen, 
&u exi&mcia -wmo fenheno @ti- 
co- pnuede obligar al PRI a rmovarse. 
Todo depende de c d n  fuerte resulte 
ser el FEN el m n t o  6 dejdio. 

Wnlca B l ~ t l ~ a  

I I 



--+- 

. '  

I 

i I ,. ' .Y - " ' , 



- .  
, .. 



I 5 .e- 

l 



1 

T- II 
L 

i 

1400 C.C. de mayor potencia en el 
mercado. 

5 velocidades y protector de marcha 
atris. - Asientos delanteros de 3 movimientos: 

Base, espalda y conjunto completo. 
Asientos montados en el riel monoguia 

que permite estirar las piemas a 10s 
pasajeros de atris. $2*77zooo 

Radio-reloj codificado antirrobos, 

Control remoto de apenura y cierre de 
puenas. 

scanner AWFM tocassettes. 

Alzavidrios el6ctricos. - Ciem centralizado de puenas. 

confonable suspensi6n. 
Optima altum al pavimenro y somos nosotros 



Editorial Planeta. 
Un mundo 

de Creaci6n Literaria. 
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Entrevista a 
Brigitte Bardot 
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a el ex parlaarentssio y hoy cantautor Daniel Salines. pernwwan con pmhibi- 
Udn do retorm. E3 ex nuN4tm Jaime SuBrct. el aautemia, Calo G6mez, Carmen 

08 loa, chilenos a quienen a6n se lee p&e,cbl W h o  de vivir en la 
. La verdad BS aue no existe o h a  res#W8lpan, &as itttmwante4 



m d d l ~ d e b  
t@&anee,db$arpueatssa 
diqmicib de g q n  ErlbU- 
Uf&dWll!d.4UQ.gMsmMIQ- 
ddem loll acuMbnn, por tele- 
vhiih, de .manCener una en- 
Fue ladeeaEf .  

E l i m o R i c ~ a u m u -  
jer y au cullado fuenm deja- 
don en liberkad incondicional 
aeir dfan dsspu6B. Al pololo 
de oabriela -Ricardo Cam- 
pom Urtlze, quien reciente- 
mente present6 una querella 

TamMn ne dedi& a . nun tmbqioe (uno de lol 

por tmtums-se le duna, en- 
tre otran COBBB, de haber da- 
do muerte a un chofez de In- 
vestigaeionen y de -ne- 
cer al Frenb Patribtie0 Ma- 
nuel Rodrfguer. A Paulina y 
Gebriela, dada au vincula- 
ci6n amistosa y sentimental 
wn Campos, se les acud de 
mayudietas*. Paulina aalib li- 

I 

La cola de 
lo 1agartiia 

7 w  P lU .. ... 

a e-ditaai. - - --- 
Entunianta, Gabrida 

la t w o  que ~ p o r t a r  25 dfus 
de incomunieafi6n en 10s 
d e n  mg6n denuncib en 
esa oportunidad la familin- 
fie interrogada y nometida 
a apremioll por parte de fun. 
cionarioll dela CNI. 

Durante rn a h e n  pri- 
mbn. y en eepera de qm m 
can0 se aclare, Gabriela rin- 
di6laPrueba de Aptitud ha -  
&mica, obteniendo un pun- 
taje auperior a 10s 730 pun- 

iue elegida por Ian den& 

m8s alegre" del penal. "C& 
mmon que e a l p  luego en li. 
bertad para que eea alegrfh 
que a penar de todo a h  pm 
dura, NO se rompam, miM6 I 
APSI nu padre. Y afiadii: 
Tor BBO la defensa eat6 re&. 
rando to& lw trenites RE. 
caaariae para esclareew la 
falta de partiapncih de Ca- 
briela en 10s hechon que w le 
imputan'.* 

p o l t t i ~  C O ~ O  l a  

Elgusto por la prensa 
Las reiteradas denun- 

ciaa del Colegio de Periodis- 
tas en ~elacibn al penmanen- 
te BCOBO que nufm la pmnm 
oponitora, no han lograd0 
apaciguar el ritmo de las de- 
tenaones a periodintan. 

Luew de anco dfas de I 
detencibn-rn lo &el de Val- 
parafso, el lunes 30 fue deja- 

- 
mo Tome, pudo quedar en 
libertad condiaonal. Toms 
W a  ado aprehendido pw 
cw&neroaelmartes,duran- 
b 10s incidenbn reginkadon 
en k Jomada Nacional por 
loll Derecholl Humanon. En 

detmid00 el wbdimctor ds 
la revista Mlieie,  F e m h  
Paulwn, e I+ Badilla, en- 
tor de la cr6nica que moth6 
el-to de Cdrdenan. Tam- 
bi6n ne mantiene la encarp 
toria de reo para el periodin- 
ta Albert0 Gam&, autm 
del l i h  Vkje d i+mo, al 
cual la junticia militar le em- 
wnhd un contenid0 of&- 
M paralas F.F. A.A. 

En reuni6n extrluordi- 
&a, el Cdegip de Perids- 
tan de Chile llam6 a entar 
alerta h n t e  a eehn y W- 
van ~tuaciares y en una 
usamblea convocada el mar- 
b s  por el Conwjo Metropdl- ' 
tam ne acordd efkctuar un 
pam nacionnl el dfa marts# 
7 de junio, de 11,SO a l ab-  
rcy dentm o fie= de lor me- 
dion lmqmctiva. 

En la actualidad W' 
careta de 90 wniodlitar Pra- 
d a  e 4 9 ~ b t d a  a i d  y 

1 .  mnlasp? . i .  
L :  1 



$' SUBTERRA 

L>oticias teatrales ' .&%a Usta 

tentral eon la o h  Ln aecreta obseenidod de cnda db, BS la 
primem mujar que predde era organizaci6n en las rLltimae 
be# &&. 

Muy contentos tambib eaten 10s animdorss del Tea. 
tro Imagen y MI encuela. ubimda en una mug linda de 
ln dye heto .  Dirigido por Guetavo Meza, el instituto e& 
d d d o  dentm del pragrama academioo y de extmQ4n 
un h d o  verapertino pnra adultos. Laidea es ab& enpacia 
ppra Ion que tengan pendiente el proyecto de Bubixne a mea- 
m a r i o  y el de d e s d a r  partas truncan de ms ca@da- 
deu de expresi6n y municaci6n. Me= ensefia dramaturgia 
y Jad Unger ewlogfa del cuerpo: Los cursos de formaei6n 
del =tar ertarAn a fargo de Sergio Ferdndez Y Elzbieta Ma- 

IlOtiCia. 
okas figures que in- 

cluye la lista son el ex minis- 
tro de Hacienda AmMm 
ika~illa, el ex sderetario ge. 
Mnl del Partido Socialists 

Gep61veda y tres 

los hmanm Fernando, Jai- 
me y J d  Miguel MWlbrquez 

rmembr~ del p p o  nlapu, 

BUgWiIO.0 - 
DOE de las 0genCias 

nombradas -rurimo La 
Coeta y Agen Tour- se eo 
mudcaron con nwstm re- 
vigta pua aclarnr que m s  
piicmes meraales esten 
dentro de la ley y que nunca 
hnn recurrid0 al engaiio pa- 
ra wn& uasaiea nor lo om' 

El dia 28 de mayo, en un eomunica- inmediata eMcuaci6n del lienza 
Abrilot 80 raSisti4. Dijo que el IW- 

ma que podia ordenarb mmejante coaa 
era w1 Itder, Pinoehet. Al presidentedel 
MIP le Ilegaron un dnnrLmem de par- 
tesmunicipdesconlasrespectivasmul- 
ha, per0 him c&o omiso. Haata que lna 
fuerprrsl de la polida ancaron el letrem. 
El +Lema fue que, como ceremoria 
de traspaso de banda premdenaal, el 
MIP pygo o h  igml pam cuatm VBEBE 

m6e Ahrilot P4rer, que 
hace un mea eatuvo detenido, time una 
nneva o h  de detenci6n por no can- 
c e l n r h  partes ypor BM) pan6 a la clan- 
destinidad. El liwm est4 donde mi.mo 
y el dirigenbeepera la qyuda =de loe in- ; 4 - . (  2 
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Gobierno 

Estrategia para Pinochet 
El rlLtimodSadelmesdemayqelgobie~mnov6lavigenc~delestadodeemergencicrporo5ros90d~ 

La medida no f u e  motwo de mavores discuswnes en los aectom.3 Rubemamentales. a diferencia 05 I .  
ocurrido hace tm8 meeeBcuDRdO tambien 8epmmg6 ese estado de k p c i d n  con.?tit&&l que y;;; 

cumplirquirmaibde vigenciapennanente. Yesque, aestasaltums,comonuneciene3gobiernosee~t~ 
respetando luajemqurcrS. poque, mmo Lien m a  el precept0 militar, a hora de la a& 8630 qw& 

obedecer a los superb, 
Dodo que el m i n h  del Interwr, Ser& Fedndez, es quien 8e ha &ado como el a 8 U p e r b r ' ~ t ~  a 

estafmsepmktoral y wmo es 61, en definitiva, quien a b o g 6 p  la decisidn I rennrrar el est& & 
emergencia. en virtud de los tiern- que corren la medidd no podh ser cuestionada. S610 que&,,. 

cuadmrse con &, 
ly 

a mlidez que, por ahora, muen- L tra el minisho Fernbdez como 
jefe de la campaiia por el d 4uep que 
superam lam dtiw que desde el pro- 
pi0 gobierno, ham unw don meses, se 
formularanasugesti6n-seasientab&- 
dcamente en tres factorss: la rema- 
da wnfianza de que ha ddo objeto por 
parte del pneral August0 Pinochet; el 
h e  apoyo con que cuenta de algu- 
noa alba militares y un compact0 gru- 
po de civiles ligadm por dw al jefe 
de Estado, *yo refonado por la in- 
' corporaci6n decidida de la UDI, movi- 

miento h d a d o  por Femhdee, a la 
campaha; y. tercero, la percepci6n cre- 
aente en La Moneda de que ya en ple- 
na %ech final" 8e d e b  seguir con la 
estrategia en curso pues todo cambio, 
ahora, meria dgno de debilidad y retro- 
-80. Salvo, estd clam, que eae W b i o  
fuera produeto de un movimiento tAc- 
tic0 del gobierno efectuado con la in- 
tena6n y en la aeguridad que le repor- 
tara indesmentibles ventajaa a sua fi- 
n e s d e ~ e c t a f a l r d g i m e n .  

La opei6n del 'cambio de BBeBna- 
no* (0 au-lpe) no est4 deaeartada. 
8i lam profusan declaraeiones de ham 
dos mnanm, efeetuadas por altoa per- 
.OIICMY gubernamentales en ese aenti- 
&. -, BBD no dgnifica que la d- 
Oernnhva fue deaechada De hecho, 
man deelaracioner mrvierm para m a -  - que el gobiemo contempla eaa pe- 

maniobra mmo factble. Por lo 
~ n m  lo cantempla ad un ndclea dli- 
Cb de tuneirmarios que en esta tiempo 
bQIMlmidohtererurnhpor&n- 
h d d  p m s l i t h m  par el rL 

Ea e n  eluiPo-suiaQ pm Fer- 
-01 que impnnoel miyo, 

- >  1smunenmque-%-',Cb 

d caasno de dta militerer y 

' 

UD. rampdo debfa am- 

tuncionarios de la admiNstraci6n p3- 
blica. Ese gtupo civil, que a veces ae re- 
6ne en la caea del ministm de Justiaa, 
Hugo Rosende, estA compesto, entre 
otror, por el minietm de Educaci6n, 
Juan Antonio Guzmh; de Odeplb, 
Sergio Melnick; del nab&, Alfonso 

M&quez de la Rata; P&ud Sehweit 
zsr (+el; Hem& Garcia Bar- 
y los hermanos Urmda, aparte del 
mim~ Femhdez. 

Lo relevante em que, con ell qx+ 
yo de un grupo de alba fulleionmk 
militares, ems a v i h  b h m  dado em. 

\"- 



dae que ejercen hmiones de gobier- 
no.Ello a simple vista contrarfa lo dis- 
plpesto en diversaa disposiaones leg.- 
lea': 

El pmblema de Allamand es que 
el -men comparta SUB aprenknes 
reapecto al trilrnfo del sly que por BLR) 

miwo ha dispyeeta la partidpnci6n 
'da loa unifommdm en eeta etapa elec- 
toral. 

Muestra elem de e& altimo ee 
vi0 en Concepcibn, con motivo de la vi- 
mta de dier h o w  que efectuam el lu- 
nes 28 de meyo el aubneaetnrio del In- 
terior. Albert0 Cardemil. El fundona- 
rio fue a evaluarcdanoiba en ma pcpu- 
1- rrmalacam@a por el sf. Lam- 
d6n IW imp tmte  -eparte ds laa 
e&ctuadar us la Inbmiencia- fue la 
reeliaadit en b #de* Wdb gor el 

nndo momento de !a reuN614 el diri- 
gente de Wnidos... , el capiten de NI- 
vlo (r) Fernando Carrase0 +x alcalde 
de Talcnhucll~, ex gobemador prcnrin- 
eial de conespeian y ex Intendente m- 
brogan*, prcpuso que ee formara 
UM emudinadorn regional por el d 
"enembe& +n consign6 el din- 
~E1Sry-porun presidente,un BBerB- 
tESi0 y un ZeearSro independiented y 
con IO11 dingentea naxims de parti- 
dos y -mientoe en Ins vieepreei- 
dendaa. Mlisa, fiance, le respondi6 
que la eoordinadcra regional yn &a- 
tta, qm eae =-io regional" (d Io 
denmnin6) trnbnjn desde h b r e  del 
ado pnssldo y que "el que lo dirige ea el 
I n t e u h b ,  i w a  qu6 con co- 
.as!". 

' ESTARQUEMADO 

Al ZntendeQte r b & k Z  no le preo- 

Tal, popvlue h o m e  inlporta cstcu que- 

c u p n  las poaibaea crf- que puede 
aarrearle EU cpcti+dad p&icn&&o- - p k r  d e d q  me qucdaun aiio 
para jubilsu". En Coneepcih, loe ese- 
eorea direetos del Intendenta pam la 
cnmpab -s n prapia declaraei6n 
de ma aum%d- aon Tugenio Can: 
tunriasyVktmP8reZ, aq.uienealoeaa- 
qtd aiendo nkaldea p m u m e n t e  par 
sudl condidmeal: el aecretario regio- 
nal de plnniheadh y co0rdinaci6nn. 
Pedm Ramfrez; Wicol8s Tirapeguy 
quim tiena a nu cargo la comunica- 
ci6n social de la Intendencia Region&, 
y Carlos Lnbarca, eoordinador gene- 
rd de Avanzada National". 

El car&ter que ha asumido la 
eampaila gubernamental parem cla- 
m. Egtp es hare con lo que se tengaa 
mano, unifomee incluidoe, &me si 

~ d s  del apoyo pl gobierno aigue men- 
do pobre. La publieacih y difusih 
amplia- de la encueeta efectuada por 
al empress SaopuS junto a la Universi- 
dad de Chile, en la que ae conaigna un 
reaultado favmabe al sf (con un $624 
par cienta, contra un S.08 p dent0 

el no y un 34,68 por aenta de in- !? eeieoe, todo a nivel nadonal) mum- 
vence ni aiquiera a loa pe- @P 

18 pnraluaeidar Que SE tiene Sn La & 

bel?WIlM&Il@S. h P  de P?Ollh-- 2 
mu Awl?& -an& pcrr e w J 9 V h  23 .. > 



.. .. . ,  

-dkas optimistas annque no neeeaa- 
fimnenteoerteras. Por dtimo, en man- 
ta a esta eupuesta ventaja estadleticas 
del si, deb fonfirmterse la enmesh 
elaboreda por la Flacm -aan no en- 
gada oficialmente, que a nivel&+ 
i d  m j a  un resubdo que M a  favo- 
rable al no por un margmcercano a 
l a  einco puntat3 pcrrcenruales y puq 
tambi8n,recojeunaaltatasadeindeei- 
SOS. 

x . .  . . _  
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Lo que es un hecho indesmenti- 
ble es que el nivel de insaipeidn en 10s 
registros electmales mnntiene un rit- 
mo mensual cercano a laa 500 mil per- 
norms. A fines de mayo, =@in el dim- 
tor del serviao electoral, Juan Ignacio 
Garda, el total de insmitos alcanza a 
anw millonen 900 mil audadanos. De 
manteneme esta tendenaa. en dos me- 
s e s m h  podria euperarse la meta que 
ne a6 la opoeid6n. meis niillonea y me- 
diodeinsclitm. 

Wecivamente, entonces, ee est4 
enhando a 'tierra derecha'. Y con el 
antecedenb de la ya casi seguracan- 
didatura del general pinochet. Segura 
no tanto por el sombrero -tip0 hallu- 

' ub que el gobemante tuvo a bien cal- 
raneelmarks3l,enPeaalolh,alina- 
@nar un amsultorio, y que &a 'Ti- 
n h t  1989-1997'. No: la eeguridad 
de la nominaci6n este en relaci6n di- 
reeta con el atianzamienta del -e- 
tro lkrl6ndez y elm wr€anm mmo 
lm amductoms del si. porque h o -  
ehetmelhmnbredesuspmyectaa 

MP.all6deloseaaladopmel ne- 
donahfa h b l o  M g u e z  -ex jefe del 
moviedrmto Patria y Lihtad- y el 
empsado Jorge pwtaine, mordina- 
dm* .(bmando de mdependimtee 
pmJrlc,lpu la.~mena queparpim- 
imumaqoloPinoahetfuemnonunad0 - 4d.h sa eBa rupecb lDll 
lD& dwmuJ otmw Ib. OQiniOnrw. 
sa pl!ima&-chd d.an0 c2demil an' 
uviaiMa~6nn,nrrurdDen&: 

mpm. LaMu con dtum- 4 0  qyp 

' 

f m i b u d 6 n  40 que 1. Permj66, m 

GsmrinRieaco: &gus Phillips ala c a k e  del pN1 

Lyenemos la  persona que encarna tatlo 
el sentido de lo que se ha hecho y de lo 
que hay que hacer, que es el mejor chi- 
leno que puede exhibir la Rep6blica 
para akanzar la grandeza de cnda 
UILO de sus hijos". La segunda expre- 
sidn prowino del ex parlamentario y 
ex diplomktieo de este gobierno, Ser- 
gio Diez, que remnoci6 estar partia- 
pando en polrtica *ando por el st, 
luego que se reuniera, el lunes 30, con 
el ministro del Interim. Diez respald6 
la participaei6n de l a  uniformados en 
polftica arguyendo que " e s b o s  en 
una situaci6n conetitucional excepeio- 
nal, porque el caqdidato es pmpuesto 
por Ins tuerzae armadas y porque el 
candidata va a ear el presidente de la 
ReplIbliCSP. 

PN: COSADURA 
Mala wna para el Partido N&- 

nal 0. En ena eoleetividad las 
aguan no eet4n quietns, a &Lo &as de 
la convencih que realizark para ele- 
pir nueva diractiva (18 de junio). La 
actual poatura del PN -no estar ni por 
el dm pore1 no, einristir en la bhque- 
da de un candidat0 de mnmenm- no 
pdr6 durar m u c h  tiempo. No ma, 
en todo ease, que la nOminaci6n del 
candidato pm p@delos comandan- 
ter en jefe de lar ft&as armadas y el, 
direotorgeneraldeCarabineroe. 

le cuesti6n en que la poatura del 
PN irente al plebiscito en importante. 
Estudim de le oppadd6n -adan que 
UOIL ~NW d~5nib6n del PN en fa- 
V u F d e l n e e l l n a d e l a r r q l l e  
indimnfa a tmpmen&& Lindecisw 
a marcn eea opei6a bo la peaelbta 

sl W-sus'Bb&w@no 

comp&a su inscripdh - 
a nivel naeiond-, hay sectorq  ti. 
darh del no, que sekhn que err ents 
indefinidh la que tiene al p 
=con una actividad pr4cticamen 
la" y sin podgr conartituirse en 
Ian regiones del pais. 

en esa dectividad -renuncia eon a m -  
pentimiento de su presidente, Pntrieio 
Phillips; expulaj6n del &rigento ja- 
venil. Franz Bud; conwcatoria d 
Tribunal Supremo del abcgado devk 
Dfaz- 10s & m a  ea estAn preparmdo 
para la convencih. prablerna pri- 
mero: 10s mecaniemos para Ea ek&n 
de las delegadca a h  no e a  &&a- 
lizados a1 interior del partido. Pro&- 
ma segundo: hay regiones en 1- que 
el PN no estA mntituido legalmmtq 
sectoaes que discrepan eon Phiiip 
aeeguran que 41 -que tiene inten- 
de ear reelegido- phetende nom- n 
esosdelegados.Lacosavie durn. 

 or si eato fuera p % y  sa*- 
rea en 'el PN que est&n h a b l a h  de 
nombrar una direetiva "de wnseIUs0.. 
Eeto no tendrla nada de raro si no f* 
ra porque hay quienen propugnan -in- 
eluso CermAn Rim parecr nc- 
la f6mula- que esa directiva sea p 
sidida por e l ' m i w o  Phillips, inem- 
porando a la mesa a ohos dirigenm. 
Hay un pem: en el PN, especialmnb 
en la juventud, hay quienes e& din- 
puestoe y ad lo atinnan- a "jugW- 
la' porque se llegue a una definici8n 
por el M en el plebiacito. Coca rompli- 
cads: la ea preddenta de eaa partiby 
espo~a de Phillips, Carmen Sdenz, p 
raw one eat4 definitivauaent0 due- 

hego de h t4mSim v i v i h  



Alejandro Jimenez, obispo de Valdivia 

estado de violencia que ha recru- 
decido en el a t i m o  tiempo. 

-Es una cosa realmente alar- 
manta. Por ejemplo, esta el cas0 de las 
universidades. En Santiago, en Con- 
cepci6n, en Capiap6 y tambih aquf, 
en Valdivia, m dan fhbmenos de 

“Los problemas de Chile 
no se terminan 

chilena. Adembs, usted ve que fuera 
de la  universidad hay tanto crimen, 
tanta situaabn confusa Por otra par- 
te, estalaviolenciadelanpalabran. To- 
das estas son cosas que no8 amasmn 
a una mtuacibn muy preocupanh 

-IIablando de em, (qud le 0.’ 

I con el ~--3iscitoyy Zf3i 
Lu &ksIa, en bspeores ailos del actwl dgimen, jug6 unpapelpmtag6nico no 8610 en la & f e w  de bs 

derechos humams. sin0 tambiPn en la defensa de unu serie de vahres que fwmn ostensiblemente 
sobrepasados. Y lo hizo en forma Clara. abierta y pliblica. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, ha 
comenzado a ac twr  de manera m u c h  m 6 s  cautelosa. Yesto se manifEsta en sus documentos y en la 

expresi6n de sua mdximos representantes: losobispos. Han cambiado su lengwje y tambiPn su modode 
actwr. Para algunas de sus autoridades, este cambw es necesario, por cwnto la Iglesia en un momento fw 
Ia~nicainstitlccidnquepwlohablarenestepalsyasClogrdsacarla vozporlosquenopodfan.Hoyen todo 

caso. existen partidos politicos, gremios, sindicatos y otros organismos que pueden socgresa m i s m  VOL 
Alejandro J i m h z ,  obispode Valdivia, noes la excepcidn. Si  bien aborah to& las intermgantes a las que 
se le expone, sua respuestas est& enmarcadas en esta nueva actitud de la Iglesia. Seglinbl, la Iglesia no ha 

bqiado su perfil, sinoque actlia de distinta manera. E n  n i n g ~  caso se ha retraldo, dice. 

-La Conferedcia 
Episcopal, el aiio pana- 
do, demand6 condicio- 
nes para la realizaciin 
del plebiscito. No obn- 
tante, (stan ho se han 
cumplido. 

-Es un hecho que 
falta mucho para que m 
cumplan esas condicio- 
nes. Creo que a h  no m 
abren 10s campos, lon ho- 
rizontes, a una mayor in- 
formacibn, a una mayor 
participacibn, a una ma- 
yor libertad. Tambi6n 
preoeupa mucho el gra- 
do tan polarizado con 
que se estan dando las 
cow. En definitiva,falta 
mucho para que el pue- 
blo se informe major y cia 
menta mbs libre y pueda 
Mtar en conaencia. 

-Y en caw de 
que no ae oumplan 
enas oondicionea. Lqu6 
va a paear con el maul- 

violencia que no sa produ- 
can como muchos maen 
por una falta de madurez 
de 10s muchachos. Yo de- 
da el o b  dfa que hay un 
proverbio oriental que se- 
fiala que cuando un dedo 
apunta a la luna, lo sabio 
es fijarse en la luna y no 
en el dado. Dada que el ti- 
po de disturbios juveniles 
son el dado, per0 la luna 
es la  universidad. Enton- 
ces,unauniversidadinter- 
venida, una universidad 
elitista, una universidad 
que h a  ido perdiendo su 
alma verdadera, que sa es- 
tA convirtiendo en un ins- 
trumentn de un pmyecto 
de sociedad que no ee ais- 
tiano, una universidad & 
genera violencia 

-&Esposibletrans- 
ferir al pain esta n i tua -  
ci6n que oc- en lae 
universidades? 

-La universidad ha 
sido siempre una espeae t a d d  del plebiqcito? 

b Iglenla le v a  e negar validez al I ,una enorme preocupaci6n por  el I de caja de reaonanaa de la  &adad 
evento? 

-La obispw tendramon que ana- 
bzar la nituaa6n a medida que ea va- 
Ym premntando 10s heehoa. Yo no me 
a h v o  a dar una opini6n por adelanta- 
do, ni siquiera a tltulo permnal. 

-En diversor .eotorer en& 



brigan una men- 
t&&degUerra 

&m d g w m  genta conside- 
r d o m  que mientaw la civili- 
M g b .  me&qw politiwsadquie- 
m+n, an& dSa, mayor madurer. k s  
rubori&desgeneranunclimague- - le p- a r u t e d e s h  
zealdad? 

-Bueno..., e80 lo dice la pnte 
(w del. 

j Y q u 6 m e d i c e d e I s s p e l a .  
bras de Pinochet d e  que a 10s rims 
hay que cuidorlos porque eon 10s 

-Pienso que la riqueza yla potme- 
za no mn ~ o ~ ~ l l  aisladaq sin0 que eon 
mrmlativas, y desgradadamente el 
eariqwcimiento de unon poeos est4 ge- 

que producan la plats? 

nerai1d0 el empobredmien- 
to de muchos, de demaaia- 
doe. Y. en erte sentido, J e h  
tiene palabran muy dum: 
no w puede mrvir a Dios y a 
la riqueza. Y, por cierto, m h  
vale la persona por lo que es 
que por lo que tiene. 

-ipero usted no 
crea que eatas expresio- 
nee de Pinochet pod+ 
radicalizsr a h  m6a le m- 
tuaci6n en Chile? 

-Moluefior. m ha ha- 
blade much0 durante em- 
b 6ltimo tiempo de auto- 
dP- 

-Dia quiera que lae - m vayan dando en el 
mntido que ertaban plantea- 
dam. Una vfn diferente mrla 
lamentable. Ahom, en10 per- 
4, no tmgu antacedentea 

-&llpeMSaa 

-&tau aonQnsMs y pe-uci* 
nes a la p y m a  eon,muy peligrosas. El 
hecho de plantear la informaa6n a ni- 
vel p ~ W c o  y servir a la verdad como 
peligrceo es o h  seilal de violencia in- 
justa que no puede wntinuar. 

-Para muohos, la Iglesia ya 
no se la juega tanto como antes. 

q d  ue debe esh baja d e  p e d ?  
-Yo no a6 a la Iglesia tiene hoy 

menor o mayor per6l. Tal vez es una 
presenaa distinta que la de antes, per0 
no creo que haya un retraerae ni mu- 
chomenos. 

-En UII cas0 extremo, Leah- 
rin dispuestos a tener una presen- 
cia mayor? 

-En todos 10s easos, la Iglesia tie- 
ne que actuar. No puede ponerse en es- 
tado de excepci6n ni puede trunpoco 
marginarse de la sue- de su pueblo. 

+Pen, c6mo actuaria e m  u n  
cas0 extremo? 

-Lo tendrfamos que analiear en 
sumomento. 

-podria aer oomo en Filipi- 
lud 

-(Se r@ Voy a tener que empe- 
ZBT a eatudiar c6mo fue la hietoria en 
Filipim. 

- ~ C d l  es h opini6n mbre 
loa cpatro .ecerdMas que e d n  re- 
querido.pabj&lti&militaff 

-Aquf un problema legal y 
un problema de jwticia, y no eiempre 
lo que es legal esjusto. Ademh, haata 
el momento no w lee ha probado que 
hayan inaurrido en alguna frrlta. La 
justiaa ten& que pronunciame. En 
t o d a ~ , l ~ n r a t r o a c n  amigoemfos. 

-@em cuted ores que em jus- 
@ qup emom olutao moerdotsm h.- 

-Prefiem no pronunaarme. 
-~Qu6 pienso d e  le renunch 

de monmibr  Santos? 
-La eacuentro lamentable, pop. 

que la figura de don Jod  Manuel e, 
extraordinariamente importante p a  
la Iglesia. Siempre ha tenid0 un m r .  
me r d m i e n t o  al interim del epic. 

-?&Y usted cormparte la O& 

ni6n de monaeaor Snlatos el 
tido de que Pinochet atenta conh 
su propie Constituci6n a1 8utepp.o 
chlnarse  candidato antes de qm 
lo designe la Junta de Dobizme? 

-Yo admiro mudto la exp&n- 
cia y la sabidda  de d m  J o J  Mand. 
En-, si 61 plantea unn m a  B ~ ~ B B  

jank Yoypar to  Elm 
-&Compo evalwarm ueted Lao 

relacionse Iglesia-Gobiem? 
- L ~ B  veo ddicndrs y diffcihs, pe- 

ro C O ~ Q  much en que monseh Csr. 
108 Gonz6lez y mw9em se* can- 
trwae van a saber maruejtma bier+ sin 

"YO no s& si ba g h i a  
tiem hoy mayor o m r  
prfil. Tal vez es una 
presemla disttnta que la 
de antes, p e ~ o  no creo 
que haya un retraerse, 

d rii miUlCfr'0 m s " .  

renundar a ldnguno de Eos pontukdm 
de la Conferencia Epimwpal. 

-LPor q d  pareible eaas &a- 
ciones wnao ten delicadas y diflci- 
led 

-Por la Rialdad e indifermela 
del gobierno cada vez que el e p i q  
do M a  

-Una 6 l h a  WEB: ~ o d l  ea ~n 
pron6atico para el futuro pa. 
.IO? 

-*ern que le guharta qw 
perare? 

+us w wrenaran Ion erpfritW 
que w eeabaran loa estadoe de exeep 
c i h  que w creyera que el pwM0 ea 
mutho m& mduro  y cuerdo de la 
que w piensa; y que w &an Ion 4- 
nos que ha pedido el Santo Pdm, qw 
ha pedido la Iglesia y que pide el mnb- 
do coma un d n o  a la d e m ~ a d  
en forme menrata y con libertod. 

hrgo Andrh Rlchm& 

-No t%ngo Nngum. 
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ros explic6 su. actuacibn dieiendo que 
existian antecedentes de presunta par- 
ticimci6n en atentados extrmistas 

M&s de cien personas 
-t&s ellas pobladares- han 

detenidao por funeharbs  
& lnwstigaciunes, de la Central 
~mimal de Informaciones y de 
hrab inem a partir del 26 de 
mayo, en distintos sectores de la 
R@I~ Metropolitans, en 
operativosen b u m  de presuntw 
atremistas. 

Segb corrsta en las 
~ c ~ u ~ s o s  de amparopesentadas 
aate lm tribunales par abogados 
de la Vicarla de la Sdidaridad, 
&as d e t e n c h e s  han si& 
prmiicadas con vdencia &re 
las prsanas y destrozos de sw 
mseres. A l g u m  de los 
w d m h u n p a d o a  
disposieidn del fmcal militar 
Ferpsmdo Torres, acusados 02 
tmencia de armas, asaltos y 
robas, mlntras que otm 
qudaron en libprtad sin cargo. 
A jzlicio del ComW de Definsa 
de Ios Derechos del Pueblo- 
(Codepdyde la Comisidn de 
Derechos Hmtanos de Puente 
Alto y de La Gmryh, estos hechos 
eonstituyen"un f&cil 
mecanismo de 
amedrentamiento", ya que, 
dsgpuds de arrestar a lcls 
w o n a s  y acusarlas de diwrsos 
d e b s ,  se las deja en libertad. 
Tern e3 miedo guada". 
sosthen. 

nuevos 'extremistas*, 6sta fue libera- 
da alli mismo, en la  ealle La Castrina 
de la pobIac%m Yungay, s@n relath 

e 

=civiles tnoseidentificamn.- P - D e a  
la  menor 
de 13 atioe 

3 " 
P 

I ,  

ndo a1 relato judicial dee...? 
sa Amelia Rubio Brw& 
4 mi6rcoles 25 fui debni- .5 

la en mi h i c i l i s  a las 
):a0 de la mafiana par 2 

mrsonal de investigado- 
les del cuartel central, 
unto a mis dos hermanas 
Ju l ia  Ester y Teresa-, a 
m a  amiga (Vernica Mo- 
.em) y a mi hermano Ma- 
me1 Jmis Rubio Bravo. 
i'odos estuvinms en de- 
pendeneias del cuartel 
central de Investigacio- 
w s  (...I Me preguntaban 
s i  c m f a  a Pato Quirino, 
d que conozco de vista 
porque es de la poblacidn 
h d e  vivo (...) En lama- 
drugada del jueves 26 me 
anduvierm trayendo en 
una patrullera por la po- 
btaci6nn, me hicieron aga- 
dyam y cubrirme la ca- 
ra y me preguntabn mi 
a+ (...I Mieatras per- 
ma-' en Investigacio- 
n~s, esxwhc c h o  les pe- 
gaban a Ver6niea y a Te- 
resa, las cachetearon y les 
tiraron 4 pdo. Cuandoes- 
t a b  sentada en la escale- 
ra vi c6mo tzansportaban 
uu newmdtim y un Serm 
Y 
m Manuel Je- 
ds. &spuds vi la cara de 
mis h e m n a s ,  la  tenian 
hinchada (...I Despu6s se 
llevnmn a VerBniea More- 
no a un piso superior y se 
mtia &mole pegahan". 

Despu6s del "pa- 
seo" de In menor en la ua- 

los gritos de 

os primm allanamientos 88 L produjeron el jueves 26 de mayo 
en In madrugada, en Villa Venezuela, 
Comuna de Puente Alto. Segh fuen- 
tes policiales, "estos operatives tune- 
Mn por oQetm buscar a 10s presuntos 
autom del aeeainato del cabo de Carn- 
binem Jaime Orlando Sandoval: ocu- 
rrido el 20 de mayo paeadd. En esta 
pdh%ln, cerca de eincuenta hom- 

7 -. 
pkpetrados en 108 liltims dias, sines- 
pecificar delitos", seliald a APSI el abo- 
gad0 de la  Vicarfa de la Solidnridad 
Herntin Rodriguez. 

En efecto, loa cincuenta mesta- 
dos de Puente Alto quedmun en liber- 
tad sin cargo a lyno ,  a las pacas horns 
de la detenci6n. 

A 10s hechos de Villa Venezuela 
se sumaron 105 allanamientos y deten- 
ciones dela PO arrdn Yungay, en IR 
coinun$,de €&#rat&. Estos hmbidn 

la afeetda. 

GUAGUAGOLPEADA 
A la detencidn de Rosa Pubio s 

guieron las de otras doce personas en 
el mismo sector de la poblaci6n. E6tm 
ellas, hay varies menores de dad.  
"uno de ellos, Fernando MDY~, de 16 
nfios. h e  negado por Inv 
en un eomienzo - ~ e a a l ~  
Rodriguez-. Dp i n m d h t o  

.. 4' 



I 
danunciaanta la tituler del tercer*- 
gad0 de? crimen, Dobn L u k ,  quien 
mecon&tuy6eneleuartdcmtd 

F vm. Eran como treinta civiles vestidos .. de verde oliva. Venfan en tres vehfcu- 
10s sin patents A mi hermano Orlan- 
do lo SBulMn de la cama, an calzonci- 
Uoa M a n  que buscabw loa fisilea 
M-16. Yo lea grit4 qub hrreen es- 

mientma ell- trasladaban a1 pa- 

- 

di&J&$grPn$Lb 8 e ' d  lJesada: F uelf~. le pegaron a mi cuiiada Cecilia 
y a Ia guagllitq qn h a t a z o  en la meji- 
Ila. A mi Na de mete aiios, le dijeron 
%&late cabra euliA, o te llevamos a ti 
tambih'. Per0 no me quede callada, 
me fui en collera y les diie: "Cchno pue- 
,den deeir que ereen en DO$*. uno me 
reapondie %o si Dios es un fantas- 
ma; 10s dioses 8631108 nosotros'. Luego 
ae llevaron a mi hermano, y despub 
mpimos que estaba junto a otms veci- 
nosen el cuartel central y que 10s acu- 
saban del asalta a la Escuela J a p h ,  
-do el 28 de febrero pasedo. Mi 
hermanq, ese dip, estaba a q d  (mues- 
tralacama),durmiendo*. 

De acuerh al r ~ l ~ b  de Mna 
VAsquez. el *ado 28 por la maiiana, 
loa funcionarios de la polida civil vol- 
vieron, se@n ellos, para nalirar una 
reeonstruccidn de escena. %dan a 
un periodista, delgadq de &gob fino 
y pel0 crespo. Llevamn armas, lrrs ins- 
talaron en el patio y el periodista sac6 
las f o b .  DesppUes ae fueron", dice Co- 
rina. 

TODOEN MANOSDE TORRES 
El 30 de mayo, de lo$ doce dete- 

n i h  de poblacih Yungay, nuwe pa- 

&%POI\ * &poddeli dbl *Bed. d Nj 
Fernando Tomes, que sustanaa, e n h  
otms, loa pmcescs por. internacih L 
arsenales y por el atentado centra pj. 
nachet. 

Al nspecto, el abogado ROC&. 
guez expres6: uHay variaa irregula. 
d a h  en estos c a m .  De m e r &  a la 
ley vigente, Investigaciones debe &.bs- 
tenerse de informar mientras se a 
en sumano. Las fdos apanadm en 
varios matutims (El M e m ' o ,  h UL 
timas Noticias, La Cuarta, La T e r n  
y La Nacid.1) fuemn captadas mh. 
trrrs 10s doce estaban incomunka& 
en virtud de un decreto exento. La + 
p m h h  entregar informsciones a n k  
ds que sean pasados a1 tribud". &a 
irregularidad, destrcca el profe 
es que ai se tratara do permas  
lddrus al asalta a la Escwla Jap6n. 'de- 
berlan haber pasado a dispasieibn &I 
primer juzgab del crimen de SKln &. 
guol y M) del fiscal Torres". 

El jwves 1' se inform6 pw la 
prensa que tanto Ver&mica 
mo Jeslis Rubio f u e m  
rem en la causa por hall- de am. 
nates en la zma mte. que l h m  el &s. 
cal Tmes. En cuanb a Julia Ester y 
Teresa Rubio, arnbas quedaron en li- 



ARTICULO I * . -  ArrBstdse I nsntkgase en 
tal calldad. Por el plpro da c i n w  dias. en dspendanclar de la C o l i -  
cia  de Invostlgacloner de Chile, a : 

- RWlO WWO WIWEL JESUS - RUBIO SRAYO JULIA ESTllER - nmio ~RAVO TERESA I& w MRCEDES 

- auinoz IV\IITIREL SECUII~JO CLEIIEIITE 1 

' - HORENO WZALEL VERONICA WMIlEU - FARIAS M T I E R F A  LUIS HElwlul 4 

- ROBLES VASQUEZ IEOSELIO lUTwI0 1 

MITICULD V. -  Las mcionrdsr pcrs-s 
q u e d a r h  sujetar a l a  v l g i l n ~ r o l  de 1. Guarnic lb  Hllitar 
de Santiago; o de la htor ldad de lar Furrzer kMda o dc Ordcn M 
que (star dalegum dlchar facwltadrs. . 

Deci.e~oqueperni(cLnsde(enciones: confirmadel ministro dollnterior, 
"porordendelPreeidentedekRep~iu". 

beraad F m a  d e w - . L U l ? r -  3 

Per0 Ice dlan&tos y de&m 

hsdetmidosa6pperm~d&.  , 
rre de bata edic ih  a dispaieidn M 73 
l idadhoc. 

nones habfan eontinuado el &bad0 
28, a peas hosas del supuesto atenta- 
do frustrado contra el fiscal Torres. Es- 
ta vez loe operatives ae r e a l i m n  en 
la eomuna de C e m  Navia Does jaVe 
nes pobladores h m n  sscpdoa de SUB 
domicilios -entre ellos hay cuatm me+ 
noma- y llevados a la vigedmosexta 
comiaarfa de Carabineros. Tambikn 
las detenciones fuerm practicadas en 
virtud de decretos exentos del Ministe- 
n o  del Interior. Asimismo, en esta c a m  
se inform6 que lorr arrestador pasaron 
a diqodcibn del fiscal Tomes por es- 
tar vineulados a teneneia de armas. 
TambiCn en eats uw los abogados de 
la Viearip de la Solidaridad presenta- 
ron denuncias por la irregularidad 
que impliea mantener detenida a me- 
noms de edad en lugares no adecua- 
dos para tal e f e -  

Ad, como refixhna el +do 
W d n  Rodriguez, ncuriosPmente to- 
do term in^ en mmos del fiscal T+ 
m%S-. 0 

. 



. .  Reportaje especial 

VaIparaisd 

t7 

a~mrante, se vera fortalacido por la 
inidativa, porque el gobierno siempre 
se ha preoeupado del desarrollo regio- 

na de plani&ach y Fenu 
las secretarfas regfoaalaa mi 
le% a1 minisho sa le llamar8. " 

inish.0 el paoto, ax 
a&a- tentssalacta 



9 medio 4 . -  . D l  
aliento 



za par un sontenid0 h r r d l o  prcduc 
to de un uietemn de libre mercni I 





~ ~ e m o h o  tip0 de ptlblico. Hoy 
mtw& uienen universitmios. La juven 

na eshe ves 
Ana Marfa 

del Seremi, indste en que Is 
regional no ne ha deterio, 

mdtx -menta que en la m a  se ins. 
tulm-6 una febriee eoreana que en un 
aiio emplearfa a tres mil personas 
% d, la famosa fAbrica -nae, ex. 
pea6 con desaz6n un trsnseante de la 
d e  Esmedda. P a m  que la noticia 
se ha difundido annpo plaga: el om 
Gene de Corea. Sin embagq tal anun- 
do no produce el pretendido entusias- 
mo. SeWa a AFSI un oesante del ce- 
rro Cgrcel: 'Si, di- que 10s earcanon 
van a fabricar eapatos, iY a mf qd?. 

La agroexportncih. Por ahf va 
el desarrollo, no8 expli-. Yen m- 
dad eate seetor ha crecib. El Onico 
problema es el dguiente: elEo no ha sig- 
nificado grandes proyectos de inver- 
si6n ni beneficios permanentes para la 
una Por el contrarib. Son 13 las em- 
presas que capitalimn & to& 10s 
dividend- much= de 1- cuales sun 
transnacionales y el diner0 queda 
afuenr. Una de estas 13 es Coexport, 
don& el ministro del -0, Alfonso 
%uez de la nata es uno de 10s prin- 

La minerla: en 1970 haMa mho 
mil trabsjadores; boy hay cuatro mil. 
Del seetor peaquem indushial 4 no 
queda huella: deaaparecieron las pas- 
quem Robinsan Cnrsoo, Promar, Ste- 

La privatizacih de Chilquinta 
(Chilecha de la Quinta W 6 n )  no fue 

. felis para much- hnbqiadores que 
creyemn en em del "capidismo ppu-  

' Ird pmpugnado por el ministm de 
Hacienda, Hernh B m .  Cuando la 
mpsa pas6 a manos privadas (ma- 

te a consordos exhanje- 
BOchi. hennano del mi- 
laniia minddencia r e d -  
gerente. Repido him BU 

dureci6n": deepidid al 20 por 

h 

c i p a l @ s a C c i O n i ~ .  

lanisy Portugnl. Ea de&, faai todas. 

que ya @ qn m e m  ne- 
@a de exportafi6n de chi- 
lenos (verAPSI 254). Un in- 
folme sefiala que hubo pe- 
dodos en que diariamente 
d f a n  50 personas de Val- 
parafeo en busea de traba- 
10. 

De 10s t r a b r \ j E l d O ~ ,  
&lo un 8,3 por ciento estd 
sindicalieedo. Son pocos 
lo8 que pueden ejercer la 
negoCiad6n cdectiva, por- 
que, de 10s 552 sindieatos 
regionales, casi la mitad 
son trnnsitorios e indepen- 
dientes. 

COMO 
CARNEHUllipANA 

Lo mdular de Pan- 
cho todada s i p  siendo el 
pukrto. Sin p w r b  Valpa- 
raiao deja de existir. Otrora 
embarcadem pudfente, de 
importancia mundial, hoy 
en &a, s e g h  decir de un di- 
rigente sindical, se asemeja 
m8saunacaleta. Lejanoes- 
t4 el tiempo en que Julio 
Verne, en De la Tierr0 a h 
LUM, sefialaba a Valpard- 
so como una de las veinte ciwdades 
mPs floreeientes del orbe y pcr ello se 
le sdidtaba diner0 para finannar el 
viaje espacial. Se dice g w  los -a- 
riosnohacemuchomstituinn 1a"bur- 
gue& proletaria"; que sin arrugam 
eran capaces de mantener a1 mimo 
timpo a tres familias (las de la9 aman- 
tes y la pmpia); que recibian sueldos 
desmesurados con relaei6n a1 re& & 
los trabajadores; y que era dificilfsimo 
entrar a1 gremio. Hoy las cosaa visible- 
mentecambiamn. 

Sergio Aguirre, presidente de 
Congemar (Confederaribn de Gente 
dcl Mar, Portuarios y Pesquerw de 
Chile), recome que jam& haMan er- 

-Al trabajador portuario se le mi- 
ra como came humana. No hay tarifa- 
do. No hay califieeci6n. La cantidad 
le  gente contratada es minima. La P- 
tuaci6n es muy Wcil. El afio pasado 
hubo 612 nccidentes portuarioa (doce 
muertod reconocidos en el pafs. Eso 
3s increible. Hemos retrocedido m&s 
le KO &os. 

Todo oomenz6 con la ley 18.032, 
b lB81. Esa disgosid6n derog6 todas 
an nomas jurldicaa que regulahan el 
h h j o  de estiba y deepstiba danavee. 
&El loa trahr\iEdor€lfl pr&an BUS m8s 
m@r&utea darechoe. Hay cudquiera 
p d e  ia pmtuaritx nemaita d o  el 

tad0 pol: 

c u m &  de identidad. "La ley ha stmmiza- 
do al exi5k~ una emme &s. 
per 
las 
rre 
PW 
eo). h a  hay 52 pequefms sir&ia- 
tos. Em BC traduce em un escam paaCr 
de negociacibn. 

El acnb6se de la industria p w b  
tia no eMa htLn& a Sentiago Wade- 
rem. pro\roe6 ceeantta y atrsjo a lasee- 
aantea de &e rubro a probar WI 
las Lbom de puerta Resultada: ace- 
so & oferta & trahjo. H ~ Y  trw d 
personas para un cup0 de mil. Dice 
Pguirre: "El 80 por cienta de los &ab- 
jadores del sectar no tiene &no vivir. 
Entaxes se dedican n pescar, 
der pescadd haeen pohlos, 
huevrm. Wreviven, pwo hay un 
grad0 de miseria. Tezuemos trabqwb 
rea ipe  k e n  coma m6xiximo euatso 
tumos a1 mes, lo que les nigmfiea 
nos de 16 mil pesos mensualm, pwvlue 
el tumo se paga a diez d6lares. Lo b- 
mos perdido todo. Ya no t e n e m  II0.- 
da q w  perdef. 

Siguen pasando b u m  cariii0- 
sos y maltrechos por el barrio chino, a 
la manera de todoe lo8 tiempos. Los LW 
tos jamb sq srradicardn de la pogra- 
ffa. El es~ct8Eulo laboral no dienta. 
Lan 14 tedardorces y confededP 



-El m(p 4hileno es agotable; no 
inagotable, coma dicen. De hecho, se 
rat6 aptando. Nawbos aquf sacamcw 
40 m e l w a  y jurel, no hay m b .  En 
Valparafm no hay marim. Vmne de 
atucne Hay una ostenable de p- 
%E. Antes neaedbamos an la bahfa 
Hoy bnemrk que d i r  10 millae 
rdentm, en 10s mismos botea. Un pro- 
dsma grade en la mtami&6n. Ea 
mda deta  hay un mt.5ll de des&- 
yueS, reaiduos qufmicos de las indue- 
biaudepintura.l peecadosecmtami- 
nay ya no sa acerca a la orilla. Ade- 
E& hay mm cantidml, incluu, mar 
adontm. I dimento preferido qrne ta- 
nfnlamrluza ernd lpneostim d- 

iiiil i i i i i i  it 

I 

I ran d e g u a t a ) y @ ~ .  
Swedi6 que d general hochnt 

eatuvo por el puerto no hace mwha Y 
pas16 -no @a evitarb por la zona 
dtia El m d .  wrulaio. tuvo aue 
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Ul 
Verba Buena fresca, 

hielo, azkar, 
un golpe de mineral, 

zumo de l imb 

cer de una buena 

- 

I 

m meguFar la dmevivencia de la-&- 
an de eetudia. Heehoinusitado, que al 
parecar podria ser tomado en menta. 
Una fuente que pidi6 no ser identitica- 
da le cont6 a APSI que la FEUC-V se 
entrevist6 con el nunao Angel0 Soda- 
M por el asunta del f in~aamienta  y 
que &te les habffa prometido apoyo. 
La idea de la mmunidad universitaria 
en eer la primera univereidad del pllra 
en adquirir autonomla, y pcr em han 
recurrid0 a la  lglesia. IDe eeguir mi 
las -, la Wcn pwibilidad es que el 
Vatimomande platam, explica un ain- 
d4UiW. 

El &fiat de la UCV para abn- 
der Ian neceaidadaa d o  del cr6dito fin- 
cal es +@n FEUC-V- de cien millo- 
nee de pe%ocl. Hastad derrs de land- 
nica, loa estudiantas de eee plantel pro- 
man en un par0 indefinido en de- 
manda de mayor prenrpue%tb. 

No ea un lunar aielado aquelb. 
En todo Chile mume cad lo m i m .  En 
el reato de laa univereidadw de la du- 
dad la cosa tambfh es similar. I h t a  
el punto final de eate artleulo, en la 
Universidad de Playa Ancha continua- 
ban en p%ro en demanda de mayms 
ben0Kaoa. 

-*.la abogdo Laura &ta 
(de la Cmmim6n de Dewhoe Huma- 
nor de Valparafeo) que en la zona han 
tenido un punto en centre grande en 
todw entoe aitw: "La Iglema ha eatado 
a w n @  de cuanim ha aconbcido. Con 

I 
Las casaa empinadaa y a me& 

cam de 10s ~ f a ~ o  44 c e m  -hay UM 
I prolongah diecusi6n acdrca del n6. 

mem exacto-, aquello que- ne que& 
tan psrfectslmsrrte en una instan- 
fotogr4~ci3, emSrgan a personas qm 
apnaa suhaistsn. (El rnncherh de O. 
tm m r& er mmpodle ma 101 
pob&tciouen pOrOnte0 chime). h p 
Madoren comparten el dfa con 
malolientee y de vez en cuando a~amra 
al@n burro que pelech. A vwes I* re. 
dnen en el club deportivo para organi. 
zar un partido de fiW. 0 tal wz el 
Club de qisdrer de la o qaid 
en la Agrupaci6n del HuasD y de la 
Cusca o a lo me* el Club de B h  
Lucho Gatica. Idg juntas de vaciao~ 
son territorio muaid& Gsneralnnaa- 
te -a el agua para bsber y h 
inundacionen del mvierno perform 
l~ latas oxi* del tech. Jam& In 

sehabda dad0tanbelh. new- 

en la noehe se pmde ver a un d- 
dor de motemey con una vela em la 
mnno, en unaimagen colonial. 

Se e e l e  decir en Vdpkafen -bn 
intendentee, loa dcalden, clam astG 
que M opta preferencialmente por d 
porten0 del cem. El ex alcalde Bed- 
luca (hoy presidents del UDI por d 81 
regional). en 1983, c u d  Ilevaba ein- 
ea aitor de p s t i h ,  asy[ur6 que 'el 
planinviernohapennitidoalamunlei- 
d d a d  exhibir con un 4 1 0  un 10- 

? e ironizar. Inclw, si ne h n e  mmte, 



en tierra derecha" 

n. ..' 





Hacer polr'ftica 
"Hay que reiuindicar el prutagon&mo de losj6venee". expresa 

yerko Ljubetic, ex presidente de la Federacidn de Estudiantes de la 
uniuersidudde Chileyactual dirigentedel movimientoqueagrupaa 
lm f3juwntudespdtticasporel no. Prwcupadopor"e1 autiwitarismo . 
de las antigwsgeneracbrzes*, receptivo a las crtticas. Ljubetic 
demand5 espacws para construir un pats distinto a1 que lesha tocado 
vivir a losj6uene~. 

fond0 que 88 jug6 en 10s afios 83.84 y 
85 con las protestas y todo el resto. &If 
la  gente joven se jug6 has& la  hmise- 
ta pensando que por esa vfa se iba a 
terminar con la dictadura. Y no sdlo 
no fuc ad,  sino qw, s g n  dicen mu- 
chos anhlisis, ha  habido un clam retro- 
eem. Entonces, el sentidocomOn les di- 
ce a loo j6ww que lo piensen dos ve- 
ces antes de meterssi en una pmpuesta 
terminal comb l a  que se estA plmtean- 
do tambiCn hog. Una segunda raa6n 
para el escepticismo es la duplicidad 
de91 diseurso opositor. La oposici6n de- 
be aparecer revirtiendo la campafig 
del r&girnen que apunta hacia el caos 
y el demrden, asegurando cambios en 
un camuno de tranquilidad, de seguri- 
dad b&ica. Estos dementos son muy 
irnportnntes para mwha gente en el 
pais, p r o  ese dimreo time un efecto 
distlnto en Ios J6vmer, parque segura- 
mentano v m  aflf los mponentes  de 
la radicalidad del eambio que, desde 
supuntodevl%ta,Rquivaldriaaunade- 
naotratiaandn real del pais. 

-Y xstedes, en el Movimien- 
to, icimo enfrentan esto? 

-?miendo el hfasis  en elemen- 
tas q w  van mLs all& de lo puramente 
pditico. Hay nentos de personas en es- 
te pais a las  cudes les da un pepino la 
demoeracia porque la ven simboliza- 
da en abstracciws cemo libertad. 
cambio de Preddente cada cierto pe- 
dodo, una Constitua6n democrltics ... 
Esas son abstracciones lejanas frente 
a1 pmkderna concreto de 10s j6venes ce- 
santes, de los exeluidos de tcda posibili- 
dad de educoci6n, de 10s permanente- 
mente oprimidw y marginadcs. To- 
das e m  situaciones tienen que es- 
eontenidas, como demandas, en un no 
aglutinador de intereses m&s que en 
un no exdusivamente poKtico. 

-#o ' e m s  que, ademis del 
contenido del discurso opositor, 
hay un problelaa con el lenguJe y 
con 10s m6todos de accibn? 
Sf, eso es tremendamente ciep 

to. Es un prohlema que nos afecta en 
especial a loa dirigentes polfticos de 
losj6uenes. DespU6s de mucho tiempo 
en que tratamos de hncer politica prvg 
l o s q u e e s ~ i n t e r a s a d o s e n l a p ~  
ca,y aquienesnuestm &cursolaem. 

' 

' 



CamQmnEib, hemon t8nido a?- 
nos a un mundomaebo &a ampky 

venil .daeQlylsa en 10s ez Ciirigentes 
univssitadm, qae -pmpmionalmen- 

sepresantados por sue 

dm Dasi excluaivamente a 10s militan- . taw, a loa que se  les puede pedir un 
wmpmmieo permanente, una Tespon- 

el b l h o  tieonpo atamos viendo que 
la poKtica es algo m&, y que a ella de- 
ben incmporarse mntemdos, formas 
y dtadoa mucho mAs amplios. Yo 
pienso que es posible y necesario ex- 

’. tender la  poKtica a personas muy dis- 
: tintes entendiendo que el cornpromiso 

nodgni6arnepasarlobien. 

.._ 
IR8 
e- teimda$&. para dgunm de nom- 
tw, la entpavista a &nacio Maulian 
(APSI e5@ fue nn fwnwrdn, porque ne 
atred6 a decir cimaa que ‘muehds de 
nosotma pen4mmoa pem que nos 
Benclamos inhib+pamdecir]as, qui- 
eB por la concepc$n q& tenemoa de 
losmles que jugmnoi. Eeonca demues- 
tra que nos falta harta para darnos 
quentacabalmeh de los cambios q w  
han ocurriao en estos dltimos a h .  
Aham, yo m o  que hemoa avanzado 
enssaKnea,.enel sentidodequeenten- 
dentas que nue&arespoasabilidad po- 
Ktica no time por quC absorber bdas 
nueatma pwibilldades m o  personas. 

-Eso por una parte. Pen, por  
odra, ~c6mo inviertea e%o qw b s  si- 
~ o g o s  h m a n  e1 nprendizaje de 
la desasperanza, que est& dehris 
del escepticismo y la h i & ?  

-Em tambidn tiene m u c h  que 
ver con la sensacidn compartidn por 
la mayorfa de 10s jdvenes de haber si- 
do -y m u c h  pretenden que dgamos 
siendo- la infanteria de quienes tn- 
man lm decisiones. Entnmes, para no- 

maw &&a: #no estama dtmpueoh * 
aer la mano de obr& de lo que las anti. 
g q a  gmeraciwrer polfticam eaten de& 
niendo. La juventnd ha id0 de- 
llando expenendas y madurando b 
eianes que tiem que entregar al pail. 
Tenemon el derech y el deber de ha 
eerlo, porque lo qua w est4 jugan& 
ahpra -la posibilidad de hminar 
la dictadura o de embareamoe en ~ ~ o a  
situaeidn de prmanencia del r4giw 
durante baetgnte tiempo m b b  es ma- 
cho d s  importante para loa - 
que para los q m  ya viwieron la dem. 
eracia. Ellos cumflieron gran p ~ b  de 
su dclo vital en el sistema que & 
forjado, en el q m  quedan vivir. Nes* 
tros no hemoa tanid0 ma oportunidad+ 
y si hoy ae %& deadiendo asa POeiQic 
dad, ti- que d e w  P aspa& 
que nos corresponds pare hmxw t& 
lo mcesariq para qua podamos Wrw- 
tar a h  usadoj6renes de tm purts & 
tintn a l q w  hema vivid0 en todoesta 
tiempa 

-Y el e+& que reclamma 
hoy, ~c6mo b van a ocmpnr amah. 
Ra? 

I” 



dictadurs. Y hoy no8 damoe 
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Una historia silenciada I .  

. .- . 
. .  
. ,, La caida 

I del general Bonilla . 

penas comeid0 el hecho eomen- A zaron los preparntivos para el !i~- 
nerd. El 'gobierno diepuso duelo odi- 

por tm &sa. La misma noehe del 
Mdente, Pinwhet recibid 10s reetos 

del malograd0 ,g'mml eQ la Emu& 
Milik. La Bmocidn lo trnia con el ros- 
tro descompuesto y 10s ojos enrojnci- 
don. 9e inieiaron los honores militares. 
Una misa de eampana, has d v a s  de 



&EO ds f l ~ r e q  pailuel~ e t a a m  SE- 
Aal de adi& y una hmda emoei6n en 
3rumqWeey h+ marearon el pa. 
ab del -0. Sblenmoaos homenajes 
twduddos en -mas; oradones mu- 
sitadas en voz w a y  p6taloe lansados 
a Iru urnaa hub0 en la &le Ahumada, 
€'meate., Mepoeho y Avenida La Paz". 

d e s  de tdevisi6n transmitieron pro- 
gramaci6n &al, el sepelio cubri6 
I a s p ~ p 6 g i n a s d e l a p r e n s a  

La notiaa de su muerte lleg6 in- 
clum al Vatiano. El ateardote Wrgilio 
bvi ,  d r a c t m  del diario pontificio 
L'Osssootorc Romano quien SB M a  
en hwhtad~ mn Bonilla -do este 
eraministrodel Interior,escribi6deel: 
"0s enamtramm con un hombre 
honrado, completamente consciente 

E2 m m d o  elm3 Bus pllertas, 10s ca- 

Manuel contrer 
1 de la Direeci6n de Intel 
lanai (DIN&, era uno de 1 
balw que Oscar Bonilla 

nambm oetemontan a It 

*del gobierno. Las dLfi 

Hombre prufundfunenF cristia- 
no, &able, sancilla, per0 muy tena2. 
Oscar Bodla siempre d m 6  l l e p  a 
ser gene.ral. Para eso trnbr$ con en- 
fuerm de la Eseuela Militar el 
lP de enem de 1939. Estuvo entre 10s 
tres mejorw alumnos de nu p m -  
ci6n. En 1949 i@ a la Academia 
de Guerra, con el g d o  de eapiten. Sa 
gradu6 como de -tad0 mayor 
en 1953. h& tarde aigul6 un curso de 
pstgrado y $e titul6 profem militar. 
Su mayor drtto4i jo  a APSI un ex 
ofiaal del EiCidt+ fie haber Sobrari- 

P i a o e h a t r s n ' b a l u s ~ s d e B e ~  
eploEsnul.MiUtaccemdmstra 
desemajmdo, n o a h  ojms enaujacidw 
porlreme&im 

&, -do p m d a  haber Ile@ a h 
&*de de su c m m ,  S W  crmwiecio- 
nes lo hideron caer en -ia. 

Un hacho que lo marcnrh cn fa- 
ma dcfinitiva tanto personal corn pro- 
feaionalmente fue su designacih M- 
mo &An del Presidente Fni, en 
1966. Bonilln debfa estar siempre trss 
el pnoidrnta en manfa mremmi4 4- 
ra o acto ofiaal se redieah. A &mi0 

SE snc~ntrahn con loe mini~iftos y snub- 
secr&arh. Ad m i 6  una nmi&%ru- 
tre &I y diwm fwneionarios W go- 
biem democratamistiana.Susrrlllelo- 
ME con el entonces ministro de Men- 
sa, Juan de Di& &-a - ~ Q Y  nuih- 
*mte de Reruovnei6n National-, se hi- 
dsmn especialmanta estrechas. El pri- 
m- de enero de 1970 el prof60 R e i -  
denb Frei le entreg6 la r6plica W * 
He de O'Higgins y lo nmbr6 p w d  
de brigada. En la crmisi61-1 de &fen- 
del Senado -eecargadn entames & 
deeidh. d m  loe ascensos a1 cuerpo 
generales- la Demoeracia Cristiana 10 
habde auepicido. 

Haste eae momento BUS vincula- 
iioaer con la DC hablen tenido un ea- 
r$cter netamente pereonel. Con la Ile- 
gmla del gokie.?a de lp Unidnd PoPu- 
lar rktabndpmfan un &r palfbco- 



fendi6 diciendo que era vfctima Cae 
una confabulaci6n. El tiempo d- 
trarfa lo mtrar io .  

En oaubre de 1972, en medio de 
un clima de creciente enfrentamiento 
entre el @ e m  y la oposicih, .por 
phimera vez un grupo de &dales de 
Ias distintas ramas de las fwrzaa BT- 
me& camend a hnblar de la posibnli- 
dad de dar un golpe. Bonilla se emcon- 
traba entre elloil. Temfa que la s ib -  
ci6nderivaraenunaguerradvil. 

Traa I s s  eleecioPues pari-ta- 
rim de abril de 1973, findmente &- 
dieron que 6ea era la dnica altemati- 
va. La aposiciih no hubia &&mido el 
n d m  de aaientos en el Semdo para 
musar eanstitucimalmnte al M- 
dente Salvulot AUende y exigirle la re- 
nuncia. La posibilidd de d i z a r  un 
movimienta m i l i b  &Ma superar, sin 
embargo, un importante esedh el 
Eqereito esrsbo dividido. Se p d a  dir- 
tinguir al mema a bres ssetouw. Urn 
virveulado a la extrema &ha, e m -  
bemdo por Ernemto Bacza y J a v k  %- 
hior  Um vinevledo a la Denmenmein 
Cris lma,  representado por W l l a  y 
Se&o Arelllm Stark, quien M n  

2zdz6%%hs 
Rata. Cerca de $00 mujeres de &s 
tes en servicio activo del Ej6rciwb.d- 
giemn su renuncia. IndignaaO por el 
incidente, d &a siguiente Rata  pis4 
la  solidaridad pfibliea de cada una de 
10s generales. Bonilhy Arellano Stark, 
entre otros, se la negaron. El '23 de 
agost0 Rata present4 BU renuncia in- 
declinable. 

Rnochet fue nombrado coman- 
dante en jefe. Dado que para entonces 
la e m l a &  de fuerzas en el cuerpo 
de generales fawrecfa claramente a 
las golpistas, no tenia m& altemativa 
q w  exigir la renuncia de la mayor par- 
te de kstos o bien sumarse a1 complot. , . 
8e  inclin6, finalmente, pore- segun- 
da alternativa. 

Bonilla se transform6 a partir de 
entoneerg en su brazo dereeho. Le expli- 
c6 10s contactas que ya se habfan he- 
c b  y lo puuso al &a &re la opjni6n de 
10s distintm grupos eivlles con los cua- 
Lee 4 se h&ia rel&mado. Sergio Are- 
llano, en tanto, cmr&naba el movi- 
miento m las restantes ramas de laa 
f- armadas. Al mdio &a del lu- 
nea 10 de saptimbre, Pimchet se reu- 

En diaembre de 1971, molesta, el mi- 
nistro del Interior, JOae Tohd, denun- 
a6 l a  frecuentes reunimes entre un 
tal general Banilla y el senador Juan 
de Dioa Carmom como una abierta in- 
bnenci6n de este militw en asuntos 
que ne le e r p  pmpios. Bonilla ae de- 

m s t i t u c i d s t a ,  que mapaIdaha al 
gobierno, liderado por el cornandante 
en jefe, Carh Rats, y por August0 FS- 
noghet Uearte, jefe del estado mayor. 

Bpnilla aaumi6 una aetitud de 
abierta opsici6n hacia su comandan- 
te en jefe. El 2 l  de -to de 1973, nu 

IL, Arellano, Herman 

tab6 eomo jefe del 
de Rnochet. Al 

&a slgwwnte fue Dombrado mi- 
ki.otse del hntsniop: 

EL ERROR 
DE PINOCHET 

M n  se combatfa en las ca- 
lks  ae Santiago, cuando e1 gene- 
nil Bonilla se Mzo presente en 
las pobh&nes marginales. Su 
primera preoeupaei6n fue ha- 
cer llegar alimentos y pmduchs 
de primera neeosidad a estos 
sectores. Bus6 de este modo 
eshblecer un eontrueto entre las 
fuerzas armadas y la poblad6n 
dvil que se encoatraba choquea- 
da por el golpe. 

E116deseutiembre.sediri- 
gi6 al pafs por prime4 vez a haves de 
una cadena de radio y televisi6n. En- 
h c e s  afnn6: "Hay psiblemente 
hogares en 10s cuales en la vfspera 
hay Mor.  Aunque wan pacor, &QB 
hogares, a aosobos no8 intemmmb 
porque son hogares de chilenos. h t n n -  
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demaq m aSlits%n y Bs tandemas la 
mano. w h e n  tienem tam&? El fun- 
aionario del gobierno anterior, el p 
blador que pienna que le vamom a qui- 
tar BU m h o ,  que le van a bombarde- 
ar mu eaea. la madre del detenido o el 
hijo que eapera a (N padre. Naeohos 
decimw a cada uno de ellom, a1 fundo- 
nario, que no perseguimoa las ideas si- 
noloshe&os,quanomiramossuca- 
lor polftico mno nu eficiencia y honesti- 
dad-. 

Deeds el primer dfa realiz6 una 
intenma actividad tal unno si estuviera 
en campaila. Visit6 junto a represen- 
tanks de la Oficina naeional de emer- 
gencia hdaa las poblaciones margina- 
les de la capital, a lam que calificaba de 
“vergilenza nacional”. AlK convers6 di- 
reetamente m 10s pobladores, cara a 
ma. h pregunM sobre BUS proble- 
mam y lea propuso sohaones. Hi20 
construir cornltoric~~ y escuelas en 
10s lugares donde fdtaban e inia6 un 
plan de autoecnstrucfi6n de vivien- 
d a m .  Rewm6 igualmente abricas y lu- 
garen de bsbajo asegurando a las 
obrem que el gobierno defenderfa 
BUS wnquistaa d e s  y no permitirfa 
m b  abusos ni denpidon indiserimina- 
dos. Su imagen cobr6 ad popularidad. 
Se t r d o m 6  en el primipal relaao- 
nador ptiblico del gobierno. 

AI principio a Pinochet est0 le 
gust6. El estaba demasiado ocupado 
en definir a mu favor la situaci6n in- 
krna de pod= en la Junta. Bonilla n- 
prewntnba bien d Ejkit0 ante la opi- 
ni6n pablica y adem& gozaba de un 
e n m e  prestigio dentn, de oficiali- 
dad. Deddi6 convertirlo en la aegun- 
da antigmdad de la inmtitucidul. EE 10 
de abril de 1974orden6 el pa- aretiro 
de todos 10s generales que w interpo- 
nfan entra ambon en el escaIaf6n. Or- 
lando Urbin4 Roland0 GonzBIez. Ma- 
nuel Toms de la Cruz y Ernest0 Bae- 
Egdebieronpartir. 

Ronto Pinwhet eanprendib mu 
&or. Mbs que a un aliado, habfa ayu- 
dado a erigir a un cbntendor. Cuando 
61 inform6 d merpb de generales 8u 
intemih de wnvdirae en keeidente 
de la junta de gobierno, dw de ellom, 
Augysto Lub y Oscar Bonilla, ne resin- 
tiemn a apayarlo. Estae vdsn con prn- 
mpafilln que el aentida original del 
golpe -mpernr el orden f reatructu- 
rfp 8 la brevedad pomhle la democra- 
cui- aehsMa trmt4nnnd0, Pinwhet se 
pparaba para pe-eeer en el po- 
der por mwhar ailon w, sorTab~ con 
h d a r  un nuevo Eatado. Como re~ul- 

. .-A .). I ~ - 
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28 cis noviembre de 1974 mor~a a 
Hospital Militar victima de una in&. 4 
ci6ngeneralizada. Laeantidaddamo 
res clfnicos y de diagn6stitiws hsbra d. 
do tan grande que me i n i d  un am. 
ri0. 

El enfientamiento entre Rm 
chat y Bonilla me Pcentu6 a partir & 
allf. Lam dtican de 
conducd6n e c e i c a ,  a la &mc& 
de la  DINA y su opoici6n a loa planes 
de prolongar por m u c h  mAs tienapp 
el regimen lo volvieron un p e w  
en extremo inc6modo. S ~ C ~ T I O  de4 go 
bierno, sin embargo, ern dim1 dubid0 
a mu poprularidad. 

respecto a 

A mediados de enero de 1sT5 f& 
car Bonilla &be intwnarse en In 13f~- 
ea Alemana, para ser operado de 
diszopatia lumbar. Su auseaeia hare 
correr el rumor de que 10 han arr- 
do. El gobierno me m dyligedo a des. 
mentirlo pfiblicmente. El 23 de emm 
Bonilla parte a deecansnr u r n  dins en 
el campo de u l ~ s  amipsen hs ab&. 
dotes de Curic6. Va a reponexme de la 
intewencih quinlrgiea. SUS r&cb 
nes con Pinwhet a t r a v k m  por ea 
peor m e n t o .  Ya N siquier”.pe ad, 
dan. A pesar de eso de 
rarse lo antes posilde a mu 
como fecha. de regreso el 
rnarm. 

son bwnas ese &a. No obmtan 
11 de la mafiana 10s p i l o b  
que w pue& despegar. B d a  a e w  
el diagn6stico y ne embarcajunto a m  
grupo de pdadcms del ssetoh, al e d  
ha ofrecido trnrusporbu hast. shmfia- 
go. Al poco tiwmpo de despegar l a d  
quina me deaploma. Teabigon del k- 
&nte dicen que vieron paear al M- 
c6ptero a bqja altura y qua ae e m w b  
ba wmo si algo fallam en el metar. 
Infitimente habfa tratado de ~aswp d- 
tura. C h d  wntra u m  blames. 

En Santiago, al eaternrse de! mi- 
niestro, el general Pimhet w muasba 
constarnado. De inmediato son en*- 
dom a1 lugar das teenifos fiancems a 
investigar lam caumam de la trngda. 
Tambih a ellos loa acompah la des- 
gracia: mueren en ctro amideate de 
hslidptero. El mrond a cargo del I% 
mando Mreo del Ejeleito ea dentit&- 
do, a pemar que se insiste en que el he- 
cho fue accidental. 

E1 sumario inieisdo por.b 
FACH .pas6 a manos del IWraW. 
Hmta hoy no ne c m e n  nus redb- 
don.. 

Rodrlgo YoullM 

Las condic im c l j m 8 k s  w 



LO QUE NO SE DEClA 
AHORA USTED LO S A M  GRACIAS A’FORTIN 

7 ARO CON FORTIN DIARIO 
I 

DURANTE LOS ULTlMOS I2 MESES 
FORTIN HA DEMOSJRADO SER UNO DE LOS TRES 
DlARlOS MAS IMPORTANTES Y LEIDOS DEL PAIS, 
MAS ENTREJENIDO,’ INFORMATIVO, HONESTO 
Y COMPROMETIDO CON SUS LECTORES 

MANTENER 1A ABSOLUTA LEALTAD 
CON TODA LA VERDAD €S DECISION INCLAUDICABLE, 
POR ESO, USJED NECESITA DE FORTIN DlARlO 

I 
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ECONOMIA 

Grupo Bin Mahfoua 

Un rnisterioso 
arraigo arabe 
en Chile 

En 10s &imos aihs ha peiietmdo con discreta 
cebridad en el espectm empi.cmrial chileno ungrupo 
x o n 6 ~  ;TO misterioso y Ucbtko, cnsi mitoldgreo:el 
del podwoso banqwm brabe suudita Salim Ahmed 
Bin Mahfouz, un hombre octogenario yprugm6tko a 
quien sua escasos conoeedores locales akjimn mmo 
"p-3fundumente respetmo de las leyes del covcfn y 
a!e las leyes del memado=. Su fortuna easi nadk la 
pane en duda:la influyente revista norteamericana 
Fortune lo distingd entre los hombres mbs &os del 
mudo, con un patrinwnw personal de mil millanes 
de &lares. 1Y qu4 hace en Chile? 

. 

. 

on mucha cautela m interen6 en C invertirenestepals,enlasposhi- 
merialas del boont m u m i s t a ,  ahaldo 
por el desaparecido pup0 que emhe-  
26 Javier Vial, de quien se him soeio 
minoritario en la firma exportdora 
BHC International. 

R e a h  en 1985 Bin Mahfouz de- 
ddi6 emprender su fwrta ofensiva, ea- 
timulado por el ventajoso mecanismo 
de conversi6n de deuda extema en ca- 
pital. Ahora controlamb de 90 empre- 
SBB y quiere seguir invirtiendo. Su vo- 
luntad trasciendelasvicisitudespdfti- 
cas, porque %ea cual sea el memb 
que venga, quiere seguir ampliando y 
msolidando sus negocios en Chile., 
dijoa-1 un ~ e e m  del p p o .  

Bin Mahfous m transform6 en 
el primer p p o  e x t r e m  que fie 
constituye en el p d s  a1 ampam del me- 
canismo de loa pagads de la  deuda, 
ese que pus0 en marcha el equipo del 
ministro H e m h  Buchi, a mediados 
de 1986. En Ifneas grrcesae, lo que hiro 
el empreaario h a b e  fue apmvechar 
10s descuentoa que permiten bs p a w  
r& para aeceeder a la pmpiedad de em- 
presaa ya constituidas. Aparte de este 
descuento, 'm benefit56 con 10s bajos 
Precios a que ae oRedan esas empre- 
88% qomo secuela de la crims de 1982- 
ea', BOIIOW) un andista eeonbmico. 

AI obaervar el imperio empreaa- 
rial del magnate & a b  en Chile, ealb 

. 

.?.:> I* 
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a la  vista el fen6meno que el eeonomis- 
ta Alvam Bard6n alguna vez defini6 
c m o  "men baspaso de ructivos": se 
trata en su pan mayorfa de empresas 
productivaa y de bqio riesgo econhi- 
co ( m u c h  de ellas de larga trayecto- 
ria) que pertenderan a otros grupos 
y que, por ser como son, 69 pagan so- 
las en el b a n w ~ r r w ,  de algunos a h .  

Bin Mahfouz no ha hecho m6s 
que seguir la  moda de 10s invessionis- 
taeextemosen Chile,dedicandosuses- 
fierzoa a la  adquisiddn de empresas 
de pmbada rentabilidad, sin wear 
otras nueVast h hicos nombres que 
ha incorporado a1 finnamento empra- 
sari4 -.ionlga do unas cuantm 

meaades de inversi6n (tambi6n c+ 
noeidas como empresas de papel) que 
se dedican a administrar las empreaaa 
con chimenea(ver cuadro). 

Cuando Javier Vial contact6 a 
Bin Mahfouz en Londres. en 1980, no 
low6 convencerlo mucho acerca de 
las bondades que en ese momento ofre- 
cfa la economfa chilena. Ad f ie  tam- 
b i h  el monto que decidi6 ameagaE: 
apenas 20 mil d6lares para enterar el 
30 por cienta del capi 
la exportadora BHC 
Una bieaca para Bin 

. 







Neaociaciones --s-- ~ - 

enla era Bond 
La amenaza de hwlga que hiciemn los tmbajadores de la 

crgupaeidn de sindicatos W 5 de la Comparita de Tel6j5ws de 
cliile (ClUi.l, rompid urn larga tmdici6n de apacible 
enfrentamiento contractual en estaempresa. Era laprimera vez 
quese esewhnba hablar de huelga desde que se ere6 el primer 
sindicnio telefinico, en 1932. Adem&, se tratd de laprimem 
esenmmuza laboml que ha enfrentado el grupo australiano de 
Alan Bond despds de asumir la administmidn de la wmpaiita 
a f h s  de abril. 

El acuerdo a que llegamn 10s trabajadow con la empresa se 
mnstihcyden un valbso precedente para elrestode los sindicatos 
que se aprontan pam negocinr con Bond en el futuro eereano. Sin 
embargo, hasta el viernes pasadn seguta pendiente otm conflicto 
que i n i c h n  Ins 1.2000peradoras telef&icaS reemplazantes que 
exken la regulariraci6n de sus wntratos ye1 mejoramiento de 
sus remunemcbnes. 

1 30 de mayo, cerca de 2.000 tra- E bajadores telefdnicos votaron la 
huelga para prenonar a la compaida 
a otorgar 10s beneficios econdmicos 
que estaban pidiendo a trav6s de lane- 
gociandn colectiva. Eran las 1.200 ope- 
radoras reemplazantes y 10s 800 profe- 
s i d e s  aglutmados en la  agrupacidn 
de sindieatas NQ 5 de la Compafifa de 
Telbfonos, formado por ingenieros de 
ejecucidn, avlles y t&nieos de planta. 

En 1986 estos profesionales con- 
siguieron un contrato colectivo de dos 
aiios de duracidn, a diferhcia de 10s 
restantes trabajadores de la  empresa, 
que tienen contratan de cuatro aiiar. 
No obstante, para el presidente del sin- 
&cat0 de ingenieros de ejecucidn, Ro- 
berto Pliscoff, l a  pendadad de los 
mntratm no fue la  conquista m l s  im- 
portante: 

-Antesdel986negoci&amosdi- 
m e n t e  con la  ernpresa sobre la  ba- 
a del mtrata que firm6 el primer sin- 
&eat0 de la empresa sobre la base del 
hlrato que f i p 6  el primer sindicata 
fh la empresa en 1932. Nosotros, en 

.ambio, inrorpmamm pna cantidad 
laaportante de beneficion d e s  y re- 

+ento prufesiond que ahme la 
de denconom. Los ha 

. <  

dushiales de la C'lKH, Her- 
n$n PodesG, reconofid que la 
proposicidn de la empresa "re- 
estructuraba" ciertos benefi- 
cios per0 que la  oferta en gene- 
ral mantenfa las clPusulas in- 
corporadas hace dos afios. Fi- 
nalmente, y a ultimas horas 
del mibrcoles lQ, 10s trabajado- 
rea aceptaron la  propuesta de 
laempresa: reajusteglobal pm- 
medio de :as remuneraciones 
del 3 por cienta real, mejora- 
miento de la indemnizacidn de 30 a 40 
dfas por aiios de servicio, a todo even- 
to, reajuste semestral autom4tico equi- 
valente a la  variacidn del IPC y un bo- 
no de termino de conflicto de 50 mil 
pesos por trab+idor. 

SimulMneamente, se mantuwe- 
ron las asignadones de escolandad, 
10s pagos por antigiiedad, las asigna- 
ciones pmfesionalesylas solas de cola- 
cidn, entre las conquistas m6s impor- 
tantes. 

I 
Llamadas telefonicns 

a1 final no h u h  alteraciones. 

salud. 
Una de las dirigentes del movi- 

miento, Gloria Maturana, explic6 a 
APSI 

-Nosotras no s610 reemplaza- 
mos a las compafieras con permisos 
medicos o de vacaciones, tambien lo 
hacemos con las jubiladas y Ins despe- 
didas, plazas que nunca se cubren. En 
promedio trabajamos 15 6 20 dfas al 
mes, quedando el resto del tiempo ce- 
santes pero sin 10s beneficios de un ce- 
sank. 

El dirigente Miguel Duarte, del 
Sindicato Nacional Telef6nico (Sina- 
te), wganizacion que asurnid la repre- 
sentacion de gran parte de Ins opera- 
doras, dijo que "la sola amenaza de 
huelga de estas rompafteras moviliz6 
con espectaculnr agilidad a 10s ejecuti- 
vos de la empresa". Y aiiadid Duarte: 

-Este ha sido un piweso muy 
dum para ellas ponlue la, empresa ha 

UN PROCESODURO 
No fonisron la  misma suerte las 

operadoras reemplazantes. El hecho 
de no ser consideradas parte de la em- 
mesa ha mntribuid0 a Que SUE deman- 
dan man m b  difleilea'h satisfacer: 
meld0 base de 36.500-peeos mensua- 
l ~ ,  pago de indemnizacidn del mes 
pm aiio, eapacitaci6n y derecho a la  

i _I . I '.. : 1 t 
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Automvilismo 

Que fue de Papl'n Jaras 
* >  

.... . 

h*  q 



PIMADO EXCLUSIVO EN 
AEROGRAFO 

juegos de abanas 

- coltinas de ban0 

f=' cubrecamas 
manteles 

TAMBIEN DISENOS PARA NINOS 
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Marchant Pereira 605 
Telefono 2255986 I 
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ES UN PROGRAMA PaMOmnes 4 de JunnO 

RdandoAlarc6n lldejmb 
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PARqLQS NlAs 

PEQUENITOS DE LA 
CASA VtarHeiaedia 25dejurrllcE 

EN E t  RESCATE Y DEFENSA DE NUESTRA IDENTIDAD$ 
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de mis perros" 
De&, imdu y distamia crftiea um respaeto a su pnsado de 

tat& ealoque ravelan los mnceptos de Brigitte Badat en esta 
~ravista,laprimemq~conoadalwgo&sura~iro& lossets 

ltuml& Io9 arzotr 60. de la que ella 
tepamastanyjer madum 
de loa animalea. 

fi- 

k 
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e m  relaciones? 
- Flecuerdos, recuerd os... 
Xocteau,  Duras,  Simone d e  

Beauvoir,  Roland Barthea, escri- 
bieron sobre usted. iQue piensa 
de SUB escritos? 

-Los que eseribieron sobre mi 
nun- me conocieron, ni siquiera Ca- 
therine Ftihoit Oa autora de Brigitte 
Bardot). No le0 ese tip0 de literatura 
que no puede ensefiarme nada sobre 
mi misma que yo ya no sepa, y mejor 
que ellos. En cambia l e 0  muchtsimo; 
devoro libros de Marguerite Yource- 
nar, FYancois Mauriac, Cronin, Luce- 
tte Desvignes, Stephan Zweig. 

S u  conocida lucha a favor 
d e  10s animales, Ltal vez e& vin- 
culada con una decepci6n debida 
a1 comportamiento humano? 

Siempre quise mucho a 10s am- 
males. Siempre me senti involucrada 
en las tristes condiciones de su existen- 
cia, en el hecho de que se 10s trate co- 
mo objetos. esclavos, martires. 

-&a defraudamn 10s hom- 
bres e n  general  o la  gente de cine 
e n  especial? 

-No es la gente de cine la que 
me defraud6, sino la humanidad en su 
corljunto. 

J e a n n e  Moreau noa dijo que 
todavia esperaba lograr hacerla 
volver a escena. LHay alguna espe- 
ranza? 

-iEsto si que est i  bien! No *eo a 
Jeanne desde la noche de 10s hempos. 

-LFue dificil para  usted des- 
prenderse d e  SUB recuerdoa perso- 
nales  subastados para  fmanciar  la 
fundaci6n d e  proteccion d e  anima. 
lea? &a una forma del exorcis- 
mo? 

-No atribuyo la menor impor- 
tancia a 10s recuerdos materiales, a 10s 
objetos; para mi s610 es fundamental 
el valor de la wda. El dinero sirve para 
luchar; el objetivo de mi lucha es la 
supervivencia y el respeto que les de- 
bemas a 10s animales. Una vlda salva- 

I 

&. pwgac a0 p\lecje surgv a n  motive's, y esos moti- 
ma*IQn aobre el d m  de u ~ a  Bpoca. Singularmente, esta 

esta fasclnante brujita rubia 
purg~s.  Veamoa a esta jc- 

de movilizar t ambih  
, se compre un par de 

c d m  de Va&q y t o h  ku nmch&ns adoptarAn la misma -.. ““...S,,UU,II . - 
busco un poco de evas16n. un poco de -Como estrella, usted cono- 
suefio y de belleza Detesto la vulgan- ~ cio a las principales personalida- 1 
dady la wolenna. des  de su Bpoca.  que le queda de 1 

-De mis amores me quedan 10s 
ojos de m i s  perros, el ronronw de mis 
gatos, el hocico tan duke de mi yegua 
que se salv6 del matanfe, y el de mi bu- 
rrito. Todas las cabritas y corderos 
que nunca acabaran asados o al spie- 
do. Enconk6 amores que perduran. 

-iY si hubiera  que  rehacerlo 
todo? 

-Nun- hay nada que rehdcer. 
TodoestA por hacer se... 

Traducd6n: Marta Varssllo, 
de La Rspubbllca 

pp1256. d d 6 d  12 J . p U d e  1W 41 
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1ueg6 de .vidr h0- 
aos juntu a su madre. la 

tm hombre. A m e n t s .  
do por e1 &men, Nor- 
man enloclpeee, embal- 
sama el d v a r  y lo lle- 
va has& la easa, donde 
rewnstruye, via el e- 
Vesblsmo,laintemmp 
lad&. 

PRECISION 
NARRATIVA 

I 
Danny de Vita ha 

conservado en &a a 
manad ckl h n  dguhca 
de 108 principles funda- 
mentoe h i t c h c o e u .  
Ad, SIJ personqie de 
Owen es lllyo delos m& 
psrvertidas que el cine 
norteamerfcam ha per- 
filado en los dtims 

se ilwnina. El filme de Hitchcaek, 
h a d o  en una novela de Patricia 
Highsmith, le ha dado la clave para 
deshacerse de su madre sin que nadie 
sospeche de 61. He ahf la  secuencia 
mSa hermoea de esta cinta entretanida 
y perturbadora. Merecido homenaje 
tambi6n al "rey del suspenso", proba- 
Wemente el m4s agudo de todos los ti- 
M W ~ B  a la hora de ratratar las rela- 
elones entre madre e hijo. 

En efecta, las mad;es de Ins pelf- 
eulaa de Witchcock constituym un ca- 
pfhlo aparte en la histaria del cine.Al- 
gum ejemplos: en Las pdjama, Rod 
'Thylor, soltar6n ya -do, vive junto 
a su madre, Jessica Tandy, en una ca- 
sa Cuando 2ppi Hedren trata 
de c O ~ ~ U ~ B ~ T  a "aybr, la madre se in- 
tnpone cada ve4 que, puede; en Intri- 
Sp in&mu%mol, Cary Grant, un publi- 

exitah, bs dewid0 par 10s espfas 
ensdgoa cuando abaqdona una reu- 
niQ p- ir a m e r  un telegrmna a SIJ 
madre, intarpretada por J& Royce- 
Landis. b mism actriie deepierta la  
ahaSci6n debmi- G m t  en Fam 

sinato se suman su sadisane y sw eon- 
dici6n de hmnosemal reprimido. De 
Vita jwga asjmismo con el ten. del 
€also culpable que tanto apsion6 a1 ci- 
rueash ingl6s e incorpora a menudo 
con intcligeencia h sue* y Ian vi&- 
nea. Lo que De Vita no cmmrva de su 
modelo -es .la pFecisi6n narrativa: El 
debutante director se entretianc de 
m8s en dhuaciones menores y no BB 
dueAo del*sentido rftmiw ni cstptieo 
que tanta importancia tiene en Hitch- 
cmk. De kdos m&, Bosa a mmri 
del #IWI reeulta un eatmm inbremnte 
y w v i e r h  a Danny de Vita en el 'hue- 
vo director" m l s  atrayente de la  tam- 
porada. 

El cine eqntempor6nm nor-tea- 
mericano, que hace ya m u c h  perdi6 
el sggreta de maeshfa que lo arnvirti6 
en el mejar del muhdo, echa de mems 

I 
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de MAPM ANPOhlO DE L A  PARRA 

CINEARTE 
NORMANDIE 

Wi 
~Iosonto . 

Lu I y M r  7, ?ON horae: 

w n  0 . c ~  Olanrria 
y 01 Palto MelSnd-. 
MI. 8,22:W horn.: 
GRUW NAPALE 

U PINTAMON06 OICLWTA . 

I 

i 

IO horns: 
I 

Ju. 
TAT1 PENNA + GRUPO 

Ma. 14, -00 horae: 
GRUPO SlEN (Pop chileno) 

VI- y dbados, 00:45 h r r  
Trnenaches de MSslca y Humor 

con FELO 
Emesto Rnto Lagarrigw 192 

Telefono: $18308 c d 

CENTRO CULTURAL MAPOCHO 
VIDEO-CINE 
M 8,19:30 hrs.: 

LA J A W  DE U S  LOCAS ~ 

Vi. 10.19:30 hrs.: 
EL A M  QUE VIVIMOG EN PEUGRO 

S11.1930hrs.: 
EL RESPFNDOR 

ESPEhTACULOS EN VIVO 

%s 
Un espacio de libertad 

presenta 

i Y 0  NO SOY 
RAPPAPORT! 

~e nerb Gardner 
Dlreccl6n conjunta: 

Gustavo Meza e ICTUS 

con: Nlsslm Sharlm 
Jose W a l l  
Marlel Bravo 
Jorge Gajardo 
Carlos Genovesse 

- GonzaloMea 

TEATRO LA COMEDIA 
MERCED 349 

Reservas a1 tono 391523 
I 

i 
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La pequeiia l~oz 
personal 
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Tentro 

Ensayo 
Computacitin 

TNA PARA LEER LAS EDICZONES RECIEWES 
DE LOS ESCRlTORES M A S  FRIWOSOS DEL MUNDO. 

NOVEDADES LlTERARIA 9 POESIA ARTE 
EXCLUSMDA 

Editorial Galinost 
Los mas inipor1nritc.s au1orc.s de la Iilrralrira nacional: 

~ c r i i ~ i n ~ k ~  Alrgri,i - Los nias Coniados Frnia~irlo.Jrre& - IJn d k  con Su 
Mail i i i  Cwdn - Esr1 iiol-io Excxhici.i 

9 POII r)ci~lilo 

I,liis Kni  iqur ~c la i io  
Clalldlo,Iac~u~ - El ruido del lieinpo y la huesen 

- Cor11o Ullrl lerraa 
en la quebrada 

- 1.a lux que fillla 

Ell1 icpe I,lfonulrallr - Lus l qos  t l e l k o  11 I S  
Jose Liiis Rosasro 

.Ana VBsqirr,: 

9 Francisco Vehsro 

- Tienipo para creccr 
- Ix~sbulalos. 10s Ierarms 

- Nenida. el g r m  aniigo 
Solicitelos en las meiores librerias 
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LIBRERIA 
FE Y CULTURA 

Arje sacro Artesania 
Libros Articulos de oficina 
Revistas 

E Textos de estudio iLibros Por encargo1 1 
p 

VERGARA 352-B FONO 716407 Y 
9 

T-'  

EDITORIAL: PEHUEN TITULO: ISLA 10 (2O EDICTON)! 
"Hay que dar gracias a Sergio Bitar por "Bi tar no adjetiva, no 'reacciona': des- 
entregarnos su testimonio en este mo- cribe, informa, toina nota ... El relata- 

n 

men6 tan crucial para el futuro de es unajoya". 
Chile " . (Guillermo Blanco) 

"Es un testimonio valioso que induda- (Moy de Tohi) 

"Este buen product0 editorial de nues- blemente sera utilizado por la historia, 
tro pais re6ne, ademis, 10s talentos de y una prueba mis del nivel de estupi- 
muchos profesionales del libro". dez y salvajismo a que puede llegar el 

(La Epoca) 
(Sergio Villaloboc~ 





do. noche. No hay amor slno signor 
No hay oplo (nI por lo tanto suefm 
sin0 &lo alcohol -to. 
tucionea de nombns. loo 
mentoo de los redntoe 
maS que retleJm fiagme 
g&o de la hvestidura. El deseo 8 
ha extingutdo y el poder ae &grad< 
'par e10 eManChamO8 el mund 
haeta esta esfcra de sangre de COI 
dm/  haata esta esfera de esmall 
rintcnco^. 

RobertoIIa 
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El estudio ha sido 
cem de ~ I M  de la mujer 

La posici6n de la Mujer 
enlawaciendada I , 



El iieso de los 
&garros I 

eade que apare& 
ou.ilovcta Ends 

en 1951. enlokxsmfdd 
Wtlllam Slymn. el exceh- 
te eacrltor eatadounklen- 
se que no9 visita en est= 
dias, se vlo a su vee 'en- 
vuelto" por la kctun vo- 
raz de las illlevas g e m -  
clones. deseosas de ha- 
llar a dguien que Mese 
de par a WlMam hulk- 
ner. La  obra de Stymn se 
fue acrecentando no sbb 

quirid una rUena y vltali- 

mo una e x p k x i h .  yde 
la llcnica w r r p ~  un requeaimiento de3 
& d e S L T & l O S p e ~ C S  

Luego public6 otro$ h h :  La hr- 
ga -hn y Esta casa de- h d a  
la apallcl6n de un text0 de excepci6n: 
Ims laqaoms de Nat nLmer (1967). 
relato extenso aeerca de la, insumc- 
clbn annada de loa e s c h  negms en 
el sur de 10s Eatado9 Unidos. antes de. 

torla OCURC en el sudeste de Virginia. 
en 1831. ye1 heroe. tumado de los w e -  
808 d e s .  rue un esclavo y predlcador 
negro. Nat Turner. quien Ma0 alzarse a 
los humWados y akndidos hash sa- 
ber que vivir no constitufa una &I- 
tud de h p n p  del jw. 

Sinembar porlavbdeldne. 
sap ularlcdcuw- 

ue llhada 
*JDd c6culo de La cteclssfn & So& El P* Sfmm = - p W  qrh deblb dejar 
atrpa una obra mbze h oegunda gue- 
na. que tae empantago cuando la mu- 

D 

B~lca~~~ente .  d m  que ad- 

dad ~ n k b  del tern CD- 

la llamada guerra de seastb. La his- 

eutx.Ag?ao& 
dD la Mwla suphie ne%, I 

JgP$h& 



TOR ALISMO, U G M N  NEOMONETARISMO Y PROCESOS 
Numero especial DE AJLJ CA. LATINA' 

L 'IIENE QUIEN 
ESCP-TSA &! LE 

EDITORIAL 
ANDANTE 

9s PARA LA DEMOCRACIA 

LS IIBRENAS !!! 
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to). El segundo lugar, a n  54 alcaldes, 
b mp6 otro partido de eentro, la 
Uni6n del Centto National (UCN), 
que obtuvo ese mismo puesto en las 
elemiones anteriores. Y una codici6n 
de dereeha, que aglutin6 a algunos de 
los partidm que fiagmentan a esta 
d e n t e ,  neg6 terrera con 34 alcal- 
des. - 

El reat0 fue para otros partidos 
de d m h a  y para el Partido Soeialista 

6 Demdtiea, el que este nub a la iz- 
quierdn en el espectm polftico, aunque 
noIlegamuyall8:esnubbien social&- 
Pl6crata. 

que detuvo las reformas ini- 
ciadas por Jamb Arbenz, y 
del entusiasmo que desperM 
en muchos la revolud6n cu- 
bana. 

La cuantla del respaldo 

Re8identoVinicio Csreu, 

cun que quents la Uni6n NacjwimI Sq 
valucionaria -maltace ~IJBNG$ 
que desde ham seis ail- -pa a la r 
OU&O g r u p e g u e m i l d  del pafa, a + 

un misterio. Sus dirigeqtes diccn qua 
su verdadera fuerza est4 en em apo 
yo, que seda muy nutleroao. Per0 ea 
impoaible s'aberlo porcIue ellos, que 
eanatituyen la expred6h de la izquier. 
da m8s traditional, no participan en 
las eleoeiones. 

No lo hacen porque pcdrfan con. 
vertirse en came de M 6 n  para 10s 
grupca paramilitares de ulhaderecha 
que siguen operando qn el pafs. 

\ 

El lugar de las orquideas 



R a b i e n s j * a @ s U m  * ,$ - P e m a h a b f a p m b m m w ~  I 

daeinqu&desentre ImmiIitmse 
mativamn a1osgolpbtPr;quewhE - *  
rn permitidola visita al pats de ma0 
prominentas exiliadon que lrelisron del 
pafs durante el gokdemo del general 
W n  Ricr Montt (1982-83) y que fun- 
damn 1s Reprewntaci6n Unitaria & 
la Oposici6n Guatemalteea 0. 
un organism0 dediado a divulgar en ~ 

d exterior las vidpriones n los dere- 
chos humanoa que se comaten en el 

de que BO reanudara d di6logo Eon la 
guenilla. 

En ectuiwe pasdo, al calor de 
loo mmrdos de paz 6rmados por loa 
Residentes centmamericnnos en E5 

I p.is .Elof lpm~voernlapo~biidad I 

times con a1 mundo wista, en pro- militares. Ello, porque &a quejn de quipulas (Guatsmalm), el gobierno BB 
bbla referancia a lan don agcncias in- 1 loa amenadm era- que 1- u w s  reuni6 M Modrid con loa dirigentes 
rm.tiws. .Signa ra perrillems Luis Becker, Wguel San- 

dwd y Rodngo Asturirrs (hue del Re- 
mio Nobel de Liter- Miguel Angel 

, . f”- ~ . 3 

-. 
il 

h t d a s  y quiea tom15 BU knbre-de 
batdla, Gaspar IEm, de un cacique 
que fg.raee en d libro Badres do 
nrmk, ae 5u &re). 

e x & d a -  
hen litar gua 
tendtea, y el g&krno la des&Uei6, 
iamtsnQ a h URN0 a aeposuCr las ar- 
mes e I n c o r p w s e  a La hh poiltiea. 

del intento de 

!N.OOO, M sora h m& de 3.50.0 y al- 
gwma &en que apema &mzm n 10s 
15610. - 
militarars, en partitieulnr bajo el gobier- 
no de RtDs Montt. casi garantizaban el 
Mto: consistian, litaralmente. en arra- 
sar todon loa pobiadoe donde BB saw 
chara que habla daboradoms de la 
guerrilla y en la constitnci6n de laa 
llamadas WtrUlEas de Autodefensa Gi- 
vil, que militariraron a decenas de mi- 
lee d& guatemaltecos, principalmente 
Campsaina 

El saldo de emm mebp+ heron 
violacionesa dmtajo a l o s d d o s b  

h m4tadae empleado8 pop’ 10s 

~ W # M l ~ l R ! $  , _- _ A I  - .  , .  - 
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' . Bnpartecomounafcamadeim- 

bi.0 Rfm Montt al inido de nu 
gthiomo -y que nunca ll@ a cum- 
PI+, el gobiamodeEstadosUnidl%- 
vmt6el embargn ala wnta de ~ m e q  
para mantuw la deeim6n de' no dark 
updad ta r  e GuatsmP~ Esta II!ti- 
ma Tue rraaudada t4.M las osullQ6n 
de Cemm, p.m en cantidndes inti- 
(mere millones de d6larsSX especial- 
menb en comparaci6n con la que le 
da a El Salvador y Honduras, que 8011 
aubrmesaliaQeenlaregih. 

Guatemala ha mantenido una 
polrtiea de neutralidad, que iniaaron 
lm militares pmibhnente par despe- 
eho hnte  e 10s norteamericanaa (qw 
la aejaroa aolm en la lucha contrain- 
surgente), per0 que redund6 en una 
suerta de reconacimiento por parte de 

vcducmdo mayormente con la guolri- 
Ha guatnmalw lo cual sin duds ha 
wnkibuido e que &ta no heye llegado 
a h n i w l e n d e l a d ~  

El ainlamiento inttnradonal de 
.Guatorm.la ha deeapareeido con la 80- 
la existancia de un pbiemo d e m d -  
tieq pese a que laa vlolacioms a loa de- 
raeha humanoe, si bien hen disminui- 
do bejo la M d m a a  de Viiao Cere- 
aq en ninpdn cam han desaparecido. 
M + con6man informes de la ONU, 
Amnutfa Intemacional y la OEA, en- 
hsolam. 

Cuando acnuni6 Cerezo, disolvi6 
el Departamento de Investigadones 
'IMcnicas, un organism0 polidal al que 
.B learribuiagran parte de los -&a- 
toll y desapnriaonss. La m h d a  de~6 

ppaer I- ptom.Illl dEml-ti=b 

Nicareeua, que, al perear, NO- hah- 

la revista 
suedice 
envozalta - 7 iNOSEQUEDESINLEERLA! lo clue todos A -  comentan 
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ata fue la cuarta reuni6n entre 

haber una quinta. Si se compara 
Con 1- sperm dace cumbres entre If- 
deres sovi6ticoe y norteamericanos 
desde 1946 a 1985, podemoa pensar 
We estamos ante una verdadera fie- 
bra de este tip0 de conferenciaa. Lgs 
doe W~cillms, Eduard Shevardnadse 
Y h r g e  Shultr, ya han recibido el so 
b Q m h  de a+, pnrqur en !oa 
fil~ltlmWtpntnta ge han reurndo 
8 8 ~ ~ 1 6  ~ W U  pmpqw ssta entm*h 

1 4  

en las alturaa del poder mundial. 

ron a Moec~l el 29 de mayo, tras hacer 
un a m  en Helsinky. La primera reu- 
ni6n entre Reagan y Gorbachov dur6 
una hora 11 minutos y se dedie6 al b- 
ma de loa derechos humanos. Algo mo- 
lesto ante la  insistencia del Presidente 
norteamerimno, Gorbachov pmpuso 
crear un mecanismo permanente 80- 
bre loa derechoa humanos en a m h  
pafees. integrado por mienibros del 
CongretlDy del &viet Supremo. 

Union Sovi6tica-Estados Unidos 

Fi-he de cumbres 
La liltima reunidn entre Muail Gorbachov y Ronald Reagan -efectuada entre el 29 de mayo y el 12 de 

junb-tuvo sua momentos tensos, sw momentos informales, sus momentos jocosos. Per0 lo que no tuvo fue 
la espectacularidad de la cumbre anterior, realizadael ziltimn diciembre en Washington, cuando las dos 
8UperPOtenCk~~ anunciaron su acuerdopam eliminar-ya nos6lo limitar- un tipode armas nucleares. 

En la euforiade diciembre, losdos ltderes soliaron que la prdxima entrevista sertapara firmar otro 
tmfaah hist6rico que redqjera a la mitad el arsenal de armas estratkgicas. Durante meses 10s 

negoeiadoree sovieticos y norteamericanos intentaron llegar a acuerdo, per0 en abril qued6claro que las 
difirencius que lossepamn son adn muygrandes. En esa ocasidn se decidid seguiradelante can la 
eumbre de Mosczi,peroya sin ofrscer sorpresas ni avances cwlitaiivos. Mbs bien, ella serviria para 

marCar un hito en el pnxesode canstruir una relaci6npositiva entre Estadas Unidos y Uni6n Soviktica. 

La segunda jornada tambih es- 
tuvo dominada por el mismo tema, ya 
que Reagan se reuni6 con un grupo de 
disidentes y refuzniks fjudfos sovi6ti- 
cos que quieren emigrar). Ese dfa Rea- 
gan hi20 un apasionado discurso en fa- 
vor de una hueva era de libertad re& 
&sa" en l a  URSS y de la  reapertura 
de laa iglesias, en el franseuraa de una 
visita a un monasterio ortmloxp. Por 
su parte, cuatro g r u p  ds &&ju 
sianaran sobre loe temas t l ~  dwarme. 
dawhaa humanria, &tR&erSgionli 



'. a pactficia d~ h energla nuclear, ' "Q~del08paCiOOypeaCa 
Eee m i m o  dfa, loa cancillme 

Bcuenlos tecnicm sohe control de ar- 
mas. El med~ nubre midles Wsti- 
p prev6 la no~ficeci6n, c m  al menoa 
24 horns de antiapaci6n, de todos loa 
ti= de misiles intercontinentales lan- 
xadoa desde tierra o mar. La notifica- 
ci6n debe incluir la fecha de lanzcl- 
miento. la'zona de tiro y de d d a  del 
minil y &be ser efectunda a trm& de 
loa centrw de reducci6n de riesgos nu- 
deares que edsten en las capitales de 
loa dos pafses. E d  es una %e&& de 
mfianxas dirigida a evitar que uno u 
otro campo tame un simpla ensayo 
porunacbhostil. 

El otro acuerdo foncierne a lrrs 
modalidaaes de Ian experiencias cmnu- 
nes de verifiead6n para medir la p 
tencia de las pruebas nudearea. 'Ea  
un pesa importante hacia un acuerdo 

de medidan de verificmidn &cafes 
swrcepti6lm de permitir la d c a c i 6 n  
de dos tratadoa para limiW6n de en- 
saw nucleares", expres6 un vo~ecra 
de la Cana Blanch. $stoa son el Rata- 
do "BT, que limita a 150 kilotunela- 
des la potencia de las p n d m  nuelea- 
rea, y el trakdo sobre explcsj.ones nu- 
dearenparafinenpaciticos,PNET: 

Tambih se firm6 un acuerdo de 
fooperaa6n e inte-bia,eultural de 
tres d o a  de duraei6n (1989 a 1991), 
que contempla abrir negoeiacionea BO- 
bre la crsad6n de centms cul tudes y 
de informaci6n en 10s doa pafees. 

PREJUICIOS, 
E S ~ O T I P O S  

El pmgrarqn deJ 31 de mayo fiw 
particnlannentaintehsuy b l d  Rea- 
gan, de 77 niioa, dio sigma de fatiga 
en varias wnsiones. Indum, se dur- 
mi6 una8 inskntes mientras escucha- 
bpundi8cu7uo. 

Ese dfa, los Bovietieos intentam 
desbloquear las conwrsaciones sabre 
m a s  estrat4gicas (Start). Godmchov 
declar6 que eatdm dispuesto a anintir 
n6n a otra c u m h  *en cualquier lu- 

&.anfen de que tennine el man&,, 
premdenaal de Reagan -mer0 L 

n d ,  eso SI, durante un banquek 'A 
pesar de que tad0 nosinsta a la-. 
red6nylacontianzamutua,h~& 
cion y 10s ecltereotipoa lw~s infl 
davh, al igual que 1a rivali 
toL en Ia d e r a  milita?. 

El Presidente Reagan, em d 
hnnsCWs0 del rnim banqWf'2 
pondi6: "Profundas diferenciaa 
anuntos de pan imp0 
r4n"entre Washi 
recale6: "Hemoi, 
de manera hi&&id en mate& & 

El auge de 10s 
Sueeia es el tinico pals del mundo que, en tewlq ho &dido r e m i a r  
a la energia nuclear. No sed inmdiutamentee sin0 en el aiio 2010. No 

obstante. en vfsmma electumles. el Partido Sociademberata en el &. 

ei6n NslcionsI de Energfa, ea uno de 
ellos. %a cuesti6n nuclear en SY& 
e8 polftiea-, asevera. Agrega que, si ne 
convoe6 el referhdum, fue para mu- 
tralirar UM cuesti6n que dividicr a 10s 
socialdem6cratas, y que provoc6 la 
d d a  del primer gobierno no socialis- 
ta en varias dhdas, formado pm m- 
wrvadoreu,libemalesycentrist+a, estos 
dltimos tajantemente opuestas a la 
marg@nuclear. 

La C L I ~ & ~  que& neutrcllizada. 
pa0 en 1986 1- el affi@nte de la 
eentacll .osvWca de Cher+il, que 
akct6dveftasae *BJrvmeem.* 



w e n  up 3 pllr iwta e l  mnal nu- 
clear de 10s don paBea y no elimine 
poa Srdp et ahmrdu de Ian armam at6 

ser el ptimer sleuerdo qae no habla de 
limiter el armamento, S ~ M  que v a m k  
1e.b: cQncreta la destruccih de tala 
una cabgda de armas nuclearen, hm 
misiles de alfanea e n h  500 a 5.500 ki- 
164netros. 

LACAMPfiA 
DER.EAGAN 

At finnlizar h reuni6n c w h ,  
Mijail Golkhov de@ kaslucir nu mo- 
Imtia por lo que ll& 1 a  camp.lia 
del F'residente Reagan* &e Eds &re- 
chos human- estimando que haMa 
prevaleeido la 4prqmgandn". P m  ne 
&lard contento por et "di4logo r e a b  
tp" que mimti4 durante la c u b  cum- 
bre wvi&ca-norteame&ma, p w q y  
"mostr6 la validez de la via earprmh- 
da en Gimbra" (en 1985), un pnaeseo 
hnko de la hietaria de la pos;tguerraD, 
aunque lament6 que no se hukbren 

t t l i C ~ p I V * ~ d . h i ~ &  

redhdo ~UWUSS -en el'& 
aeame*deUo e la pmi &. En br mima 
~ e n R % e l ~ d S W  
m m i a  contra el nbwa @-del 
muado de Oinebra SDbre &&in, 
SrNmSndo que un wr- en 
BU aplrcaeidn tenendrls 'enormes mse- 
cuendad para la aducih de ah-as 
cmmjaas l,e&maaem. 

El di6logoenlacumbre delassu- 
peqmtencias no arroj6estavezreaulh 
doa crmcletos sobre contlictos qua na. 
eudm a diverson pafses: Medio Wen. 
te, Iran-Irak, Cambodia, Centroam4ri- 
c4sudBfriea,enhtantoe0tros. 

El Residente Reagan estim6 
que BC h a b h  lograd0 acuerdom impor- 
tpntes durante la reuni6n de Mosed, 
aunque dijo que no era pmibh prever 
ma wsntual fecha para la firma de 
M aewrdo de reduccih de loe arsena- 

aunque 
de am- 
de aquf 

a fin de aiio, las divergmcis"que sub. 
sisten, si ello no ere psible antes de 
qus exphrara BU mandato presidenaal, 
sm snrasar'crrntinuarlalatard.* 

Pltw Bascum 

tes, el M&o saeialdem6erata debe 
cmP%Ttim bmh8n en un movimien- 
tu de protests. Tms el Estado de bie- 
nester, el d o  ambiente es el nuevo 
&&o para el mmimiento trabqia- 

Cumar  Stenarv, secreta- 
1-1 del Partido Soeialde- 

mkata. 
Todo wto ha llevado al gobierno 

a preentar un proyecto de ley, que se 
votari el 7 de junio, segtin el cual se ce- 
IT& un psimer reactor en 1995 y otro 
em 1996 (de un -1 de 121, en Barse- 
bedr y en R+la 

Ea IM+X mpezar antes la supre- 
sib de la energla nuclear para adap- 
tame a la nusva aruaeian en un plazo 
&e 15 a h .  en vea de esprar mds, se- 
rTala Rolf Annerberg. smubsecretario 
del Minisbrio de Medio Ambienta y 
Energfa. z88 wrdea, por su parte expli- 
ea Jill Lindgrsn, &nen mmo pmgra- 
ma cerrar cinco reactoms esta aiio y el 
rest0 en tres ali05. 

LainduetriaesttLencontrade ea- 
tos planes. La mitad de la pmducci6n 
el&ctriea es prlvada y par aha- no 
kay ningh plan de sutikucibn de la 



iSAQUE SUS CUENTAS Y ELIJA! 
en el aiio de la decisi6n inf6rmese antes J mejor 

SUSCR~BASE A APSI 
NACIONAL 

Santiago por rnano 
Provincias por mano 
Correo certjflcado 

INTERNACIONAL 

Paises latinoamerimos 
Otros paises 

~~ 

SEMESTRAL 
(26 ediciones) 

$ 5.500 
$ 6.000 
$6.500 

U$ 90 
U$ 100 

ANUAL 
(52 ediciones) 

$ 10.000 
$ 10.500 
$ 12.000 

U$180 
U$200 







La Epoca 
la verdad a 
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1400 c c. de juventud y dinamemo. 
* B 5puem.s 

5 velocidades y marcha am&. 
Completo tablem de msrmmentos 

4 focos delantems. 
Asiento trasem abatible capacidad de 
Irndm'. 

Radio AMEM, pmgramable tocassette 
autoreverse stkeo. 

Suspensi6n independiente en las 4 

Doble c h i t o  de frenos servoasistidos. 
ruedas. 

Amplia visibdidad. 
Granalhlraalpiso. 

Excep&nal espacio interior. 
Asientos tip butaca sustentados en 

sistm 7 monoguia que permite estirar 
la piemas a 10s pasajeros 0 ab%. 
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MANUEL R O D R I G U a  
grafia de una divisi6n 

[, 
La fraccion que se adjudico . . . ~ I .  .... - _ l L . _ _ _ I T _ _ u _ ^  
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ntos indecisos se i 
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“Escuche esta imagen. I: 
As1 es la nueva rnanera de wmunicar de Radio 
Chilena 66 AM desde Anca a Punta Arenas. en 
imagenes 
Cuando escuche el futbol sera wmo estar en el 
estadio 
LaS nohcias de donde provengan. seran tan claras 
que usted se sentira ahi 
La musica le evocara recuerdos rnaravillosos 
En wncurws y premios no habra nadie que nos 
iguale Y cuando haya algun evento especial que 
lransmitir sera wmo estar sentado en tribuna 

Una forma muy especial que Radio Chilena con 
todo su equip humano se ha propuesto Para que 
usted sienta muy adentro todo lo que esta pasando 
en el pais y el mundo 
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‘&.- k. 
Die2 anos 
de “Kritica ” 

IamvistaImiazhnn- 
ple &ea eibs. La celelnnci6n 
del h N o  eontempla una 
d e  de a~tividades en el IQ 
c a l d e L a ~ a N e g r a ( h m 4 -  
sahal2345). Hoy, lunes 13, a 
les 19 hmas, me inauguram4 
unaexpoeiEi6nfbtagr46cati- 
tulada,Chile en lo d, 

e in d&m qn*la q u ~  

ris. Al- Hoppe, Hrkiar 
Leonom Vicufia y Om- 

car With. El markas 14, a 
laa &eta Be la tarde, habr8. 
un rOr0 ed  el que inberven- 
d r h  Bernarda Gallardo, 
Patricio Gondez, Martin 
Hoppenhayn y Pablo Oyar- 
m h .  Y el viernes 17, tambi6n 
alassieta dclatarde, ssexhi- 
b i rdnee isv ih .  

Los fatejon culmina- 
r h  el E&&O 18 am unafies- 
b a l m  die2 dela d e  en d 
Ccntro Cultural Mapoeha 
(Alameda 381). En eaa opm- 
tunidad se had entrega de 
10s trofe08 del campmato 
de wy-fijthol cop K r f h ,  
tome0 que de buena menera 
gan6 el e l s m  del GIA (GN- 
po de Investigaciones Agra- 
ria& y en el que destacamn 
am similar brill0 10s repre- 
sentntivos de la propia revis- 
tp KrItim y de APSI, aunqw 
srmbos q u i p  h m n  vleti- 
mas de nrbitmjes fraudulen- 
toe (aooru, meol6gim P loe ju- 
gadmes, goles legitim- mu- 
la& 4 s i 6 n  entre jucgo 
fuerte y jubgo mal inten- 
cionado) que les impidieron 
llegar a la fame final del cam- 

t#E%s-?h= 

PSXUlIltO. * 

j. Gendarmes rel Los millones de Hitler 



. Aplauso3 p u r a  w 

con deudas 
Repmumones t w o  el 

artfculo sobre la  'exporta- 
ci6n de chilenod a Nmega 
publicado en APSI 254. El 
emwador de ese p d s  n6rdi- 
eo en Santiago confirm6 en 
earta al ministerio de Asun- 
tos Bteriores, del que depen- 
de, que un wntingente mgni- 
ficativo de chilenos viaja a 
Oslo provista de documen- 
tos falsos con el fin de solici- 
tar 6 1 0  politico. Agobiados 
por la cesantfa. numeroBos 

Lchilenoe han aid0 tentados 

por lae dolosas Ofeaas de' 
agenciae de viaje para 
luego repatriadoe deede ND 
mega m8s pcbres que anter 
y con deudan pendientae. 

Tore Jar1 Christensen, 
funcionario del Ministerio 
de Justicia nmego, reiter6 
que la mayorfa de las mlici- 
tudee de asilo denegadaa c e  
rresponden a gente de la  
quinta regi6n que no mine 
lae condicionee requeridan y 
que eon vfctimaa 'de desa- 
prensivm que lm ponen en 
una sitUaei6n diffcil". En lo 
que va d d o  del aiio 80n 
unas dos mil personas lae 
que han pedidoasilo. 

Como l a  estrella m l -  
ta del festival" calific6 la  tele- 
virridn alemana a la compa- 
&fa chilena Teatro Q, que se 
presenM recientamente en el 
Festival Teatm del Mundo, 
celebrado en Munich. En el 
evento, que se realiza cada 
dos &os, participaron cerca 
de 40 pdses. El p p o  chile- 
no, formado por dieciocho j& 
venes actores y dirigido por 

Una nueva suspensi6n 
de actividades s e t a  vsz de 
diez minutoe realizaron 10s 
periodista~elrnartes8,allla~ 
mado del consejo nacional 
del colegio de la  orden. La 
primera suspensi6n w habia 
llevado a cab0 el 12 de abr 
-por 6 minutce- en pmteet 
por el hostigamiento quc 
wr parte del rdgimen, su 
fren 10s profemonales de la 
medios independientes. Dei 
de entonces, se produjero 
nuevos atmpelloe al libr 
ejeracio de la  profem6n: dc 
bnci6n durante cinco dfa 
del director de revista An6h 
ah, Juan PabloCdrdenas: de- -- -. -- 
tencidn y encargaka  de re- 
o de Fernando Paulsen e 
IvAn Badilla, subdireetor y 
medactm, respectivamente, 
de la misma AnBIims; deten- 
d6n durante 24 horae del 
*etario gemeral del conw- 
P naciond del Colegio de 
,hiodistan, Guillermo To- 

Juan Cuevas y MarIa &e- 
pa. forma parta del Rogra- 
ma de E d u m 6 n  para J6ve- 
nes y Adultos de la Funda- 
ci6n Missio. 

Al festival llevaron dm 
obras, yaestrenadas en nues- 
tro @: Losjueoes y loe re- 
yea, del sacerdote Esteban 
Gumucio, y Romeo y Julie- 
to, en la verSi6n libre traduci- 
da por Neruda. su trabajo 

fue catalogado wmo "el 
punto m8s alto del festival" 
por el diario Suleutsehe 
%tung (el m8s importante 
del sur de Alemania), reci- 
biendo adem& elogiosas crf- 
ticas en otnur publicaciones 
y aplausos con el phblico de 
pie. 

Luego del encuentk te- 
atral, la compania realiz6 

- Otro par0 de periodistas - 
W m  Hopp. 

rres; ratificaci6n de una en- 
cargatoria de reo del direc- 
tor de Forth Mapmh, Al- 
bertoGamlyjn. 

Por todas estas ram 
nes, 10s periodistan suepen- 
dieron BUS labores habitua- 
lee el marks entre lae 11:30 
y Ian 11:40 horae y manifes- 

tamn su descontento en dis- 
tintas puntos de la capital: 
en Plaza Italia lo hiciemn loa 
trabqjadores de las revistas 
Hoy YAPS& juntoalosestu- 
diantes de la Escuela de Pe- 
riodismo de la  Univeraidad 
de Chile. Mientrae tanto, w 
wngregamn en pleno can- 

funaones en Hannover, & 
ettinger, Koblenz y Ham- 
burgo y actualmente se en- 
cuentra en gira por Suecia. 
Exitosos y contentoa, 10s 
miembros del Teatm Q ha- 
rAn nuevas presentadonee 
en &as ciudades alemanas, 
ad mmo tambien en P d s  y 
Madrid, antes de regreaar a 
Chile. 

\ 

tm de Santiago Ice dirigen- 
tes del colegio junto a dece- 
n88 de pmfesionales de di- 
ver- medios de wmunica- 
Q6n. A esa misma hora se 
euspendiemn las wnferen- 
cias de prensa que tenfan lu- 
gar en diatintae frentee noti- 
ciosos y se dio lectura a la 
wnvocatoria de Pam del 
wnsejo nacional del colegio 
de la orden, la cual eefiala en 
parte que l a  grave situaci6n 
que afecta al derecho de in- 
formar marece una respues- 
ta catagbrica de parte de loa 
periodistas, para poner *e- 
no a este hostigamiento gu- 
bemamental". 

Entretanto, en pmvin- 
cias, el paro tambih hwc 
em. En Punta Arenas, RI 
Concepch, en Osomo, An 

trabqjadores de loa princip 
les medim detuviemn nu tm 
bejo durante &ea minutor 
en seiial de proteeta. 

tafagaeta y valparalaq la 



Las encuestas se suceden 
sin cesar. Yse  apilan 
indistintamente en los 
escritorios del Comando por el n o  
yen 10s ofwinas del ministerw 
del Interior. Sus d a t a  esffin en 
la mente de los responsables y 
conductores de ambas campaiicrs 
electorales para elplebiscito y 
siruen deguta para orientar el 
trabajo de oficinlistas y 
opositores. 

Porque m&s a116 de los 
porcentajes que estos estudws le 
asignan al si y a1 no (y a los 
indecisos, queprdcticamente en 
t d a s  las encuestas alcanzan a 
un tercw del electorado 
potential), hay otras respuestas 
de las cunles se infieren 
interesantes uarrables politicas. 

comienzos de mes, el gobiemo pu- A blicit6 ampliamente una encues- 
ta realizada a nivel nacional por la em- 
presa Skopus y algunos pmfesionales 
de la Universidad de Chile, en la que 
se indicaba que el s( acaparaba el 53,2 
por ciento de las preferencias, contra 
un 35 por ciento para el no y un  11.7 
de Indecisos. El estudio +ya metod- 
logfa, como todos 10s efectuados a pe- 
dido del gobiem- midi6, al decir del 
regimen, la opini6n de 22 mil chilenos, 
lo que para Genam Arriagada, secreta- 
n o  ejecutivo del Comando por el no, 
no es a610 I n a  aberracidn metodol&g~- 
ca, sino que un derroche econdmico in- 
s6lito". Arriagada estim6 el costa de 
esa encuesta en 800 ml d6lares. 

Sin embargo, lo relevante de esa 
medici6n gubemamental est4 en el ba- 
jo porcenteje de indecisos que observa 
-en contraposici6n a todos 10s otms es- 
tudios realizados- y en el amplio apo- 
yo que obtendria el el. Esta a h  es con- 
tradictoria no a610 con 10s resultados 
de mediciones de organimos no vin- 
culados al gobiemo, sino que con son- 
deoe del propio regimen militar. 

AF'SI tuvo acceso a un documen- 
to, elaborado en el ministerio del Inte- 
rior, que es un instructivo de trabajo 
para los diferentes estamentos que es- 
t8n labarando en la c a m m a  por el e(. 
En 61 ne detalla un pauteo de reuniw 
nes y recomendaciones generales, ha- 

4 w2fd.d.1!3.119bunhd.,rm 

ciendose un especial enfasis a la suge- 
rencia de incorporar a 10s partidos po- 
liticos oficialistas y a 10s comites dvi- 
cos a la campaiia. para darle il esta un 
rostro "civil". Ese m i m o  documento 
da menta  de una encuesta gubema- 
mental que sefiala que, en Santiago, el 
e( cuenta con un 29 por ciento de apo- 
yo contra un 36 por ciento del no y un 
35 par ciento de indecisos. 

El documentn especifica ade- 
mds cudles son 10s problemas sociales 
mAs graves de la capital, que estarlan 
incentivando el voto no, e inshuye a 
las autoridades comunales a efectuar 
labores que 10s alivien. Ad, por ejem- 
plo, se especifica que para 10s sectores 
sociecon6micos bajos la cesantfa y 10s 
bajos sueldos son temas muy sensi- 
b l e ~ ,  mientras que para 10s sectores 
medios, el problema de la protecci6n 
policial y la delincuencia son materias 

que influyen notablemente en su per- 
cepci6n de l a  realidad del palsy su va- 
loraci6n. 

Sin embargo, es interesante que 
este instructivo -de caricter confiden- 
cial- reconozca, a lo menos en Ssntia. 
go, un importante deficit en el apoyo 8 
l a  altemativa si. Yes justamente su ca- 
rdcter reservado el que le da respaldo 
a sus resultados, ya que es sabido qua 
un elemento que se utiliza en las cam- 
paiias politicas es l a  publicaci6n de en- 
cuestas 4 e r t a s  o adulterada+ que 
son favorables a l a  postura que se d e  
fiende. A la hora de las confideneias, 
est4 claro, mentir es un  absurdo. 

FRENESI INUSUAL 

Otra encuesta que ha estado en 
boca de todos e s  la de la Flacso. la que 
todavia, oficialmente, no se  conoce. El 



m e t i w m  de esa instit;oci6n ha ado 
a & p e k ,  aunqm Im temltados 
de esa media6n -Qonocidos por a l e -  
nosditi@~bsQ&YdtOWS-SE hattfilkra- 
do. Es juatamenta debido a 8888 cifras 
que traeesndieron que la semanapasa- 
da sc vivi6 en el sen0 del Cnnando 
pm el M un fi.eneaiinusual. La encues- 
ta de la Flacso f ie  un llamado de aler- 
ta que 6%ili? virtud -entre &as w- 
Sam- de pecipitar un acuerdo en la re- 
manizaci6n de la estmctura de ese 
cmando, lo que esta semana w d a d  
amoeBr. 

El estudio de IaFlacso, en n h e -  
rrm redoados, &w, a nivd naeional, 
una ventaja de un don por ciento al d 
entre Iaa p e m a ~ l  insaits. en loa re- 
gistros electoralp, y un dos por eiento 
de ventsja al DO entre el universo total 
de votantes potencides (inscritos y M 
ins&& mayoree de 18 afim). Del mis- 
mo modo se obaed ,  en ese estudio, 
un pomnCaje de 35 pm ciento de inde- 
cisos entre loa habilitados parr whir, 
pmentaje q w  h i e n d e  a1 33 por 
ciento entre los inseritos en 10s regis- 
tm elcctmdes. 

Esta encue'- a Tom'& 
rigentes &a In cmtpaAe por eI no, 10s 
que al tiempo de a j m b  loa ajuBtes or- 
g6niwa en el" (%man&, han anunci5 
do un impulso d la &pafis que de- 
berfa empezar a n h r s e  en Ios @xi- 
moa dfas. Eeta impulso naee de una 
mstatacih: '  la 8amgai)w por el M 
wmpletd una e&+a Wtasa, seg6n 
SUI responsables, qae sefialan que ee F&gpJQnf ormar una estructura 

wmandm mmunales) 
que, ahora deb dar paso a una si- 
gdente,enlaqueelelemento delnma- 
dvidad d e b  incorporarse. Ea por eso 
que la ereaci6n del b e r d o  Social por 
el NO (Acuso). el juevee O,.no debe ser 
mirado m o  una insma mls. Allf 
hay dirigentes gremiales y socialea (al- 
go parecido a la Asamblea de la 
dad) que se han'compmmetido a "utili- 
EBT creativamenb la moriliz& so- 
cial y otroa medim padfm" y a abrir 
'un nwvo cauce de participach pa- 
ra Ineorporar, desde la perspectivn del 
mundo social, a chilenm y chilpllps al 
-jo poh el no". Es, tal vez, una de + altemativas c k k s  que manejan 

~~~n~~~~~~~ Per0 &Ma que& 

Una, del CIS Wed. net, Sur), mah& ,' 
en mayo en Santiago, que SB camm~$ 
en loa pr6ximas &as y que contiem ' 

preguntas relativas a la percepsi6n 
del modelo econ6mieo apliendo por. el 
gobierno y ei este modelo d e b  o no 
m h i a r s e  si la oposieidn gana en el 
plebiscita. Ademh, BC efectuaron una 
serie de preguntas que apuntan a de- 
velar d l  es la imagen que tiene el ge- 
neral August0 Pinochct entre la opi- 
ni4n pfihliea, una de Ias eurles wnsik 
te en que 10s encwstadm seiialen qu6 
palabra se le viene a la mente cuando 
ven a1 general Pinoehet en la televi- 
ai6n. 

Em @studio del CIS tpmbih en- 
trega, a partir de una serin de inte- 
rroganks, una imagen de la opoai- 
e i h  Del mism m d o ,  se Formulamn 
una serie de preguntasl nlativas al 

(Etro sodeo, realizado en Santia- 
ga, es el de Cere J Diagm.-Este se hi- 
20 en abril y m a p  a 900 personas. Se- 

~&scito. 



. as p ~ ~ l o a  a la media hidrim (algo 
. mlb del 80 pa dento). este in- 

. ggrme+loeBNpoe-poredad-q~epre- 
q & u n  u n a m m  taaa deinsripci6n 

- sopllos j6venes de 18 a 25 d w  (64,7 
por cienta de indtos)yloe de 86 a40 
a(Lm (igual porcan@*e). Por el contra- 
no, el mpo de pereonan de 61 anDg 
de edad om& este llegando a 8~ tes 
cho, con un 84,9 pm dento de inscri- 
b. 

Anta la pregunta de e6mo veta- 
ria si P i n d e t  fuera el cnndidata en el 
plebiscita, la encueeta Cere-Diegnos 
amoja un 443 pm dento de pmferen- 

y un 29.5 pm dento de encuestadom 
que "no ee pronumian'. Estm msulta- 
dan mnaimilaree aotramcdiei6n efee 
tuada por Cere en marnabril y eata 
ventqiadelnoaereafirmaenlaencuen- 
ta de Cem-DiagnOe de &I-may0 a 
travk de &rm dm preguntas que, in- 
d i m e n b ,  ansultan la preferen- 
cia electoml. A la mnsulta de -6 es 
mejorparael pafa, que gane e l d  oel 
MI: un 323 por dent0 eeI\a16 que ern 
mejor la opcih d, un 443 por &nto 
pdiri6 el M y un 233 por cienta no w 
pmnunci6. Esta tendencia favorable 

m3pueaa a la pgunta de "qp6 desea 
en el fond0 de BU mraE6n, que gane el 
d d el d. Esa interrogMte d v i 4  a 
&le una mayorla similar al M (un 
l6,l por 6ent0) contra el 28.6 por cien- 
i~ el sf. 

CiaSpOrd M, W l l b  Un %,7 parael d 

d M fue l'8Spd- d0lW& p O r h  

FINALAIMAGEN 
GtANADoRA 

otrofedor que samide en eeta 
WNBSte m la imagen mpanadora' del 
mral Pinochet, imagen que ha dis- 
minuido. Tal oomo han afinuado las 
-ten apoaitorea, el actual gober- 
mte, para la opinih pobliea. no apa- 
wta ~ o m o  "imbatible', a difmncia de 

que m5be men08 apoyo, cmltrn un 
22,2 que exppas6 que recib m e  y un 
19.6 por &nt0 que clijo que el apoyo 
que rdba el jefe de Eatado es "igual 
que antesm. 

Sin em-, son lam preguntas 
no directamente relnchadaa con las 
opeiones electoralas lam que esten con- 
centrando el inter& de los eneargdos 

que mal, tanto el gobiemoconrola o p  
sidh. a tal vez 8610 c u a h  mems del 

de l a  c a m e  del d y  del no. Mal 

plebiscita, egtan conezientes de que as- 
ta dtima frrse de la contienda wr6 la 
definitaria.Esatrav6sdeestasencues- vorabI4eljuicioes neg&iw. 
tas que se b w  Mnir, pm ejempb, 
d e s  son los temes sensiblea para 10s 
actualmente indeeisos. De hcho, los 
aandem vuelven a sefialar que k n a m  
como la ceaantia, In delincuencia, la 
igualdad de opo~nidedect, las perpec- 
tivam pnrnloaj4venes. el crecimiantoe- 
can6micn y h frut4m ( 0 ~  distribuci6n) 
de B e t a  em mlevnnbs para la opini6n 
piblicn. No deja de mr mntam6tico 

la, qaie idwraSn  matkia ecomhra 
(fadM que Ian gwbiemiataa crdm €a- 

En La Moneda, el cptimim se 
fundn en la existancia de ese bereio dr 
indeeisosque, se argumantn,es perme- 
abie al meme+ $ubemnauantsl. Eha 
mism tercio, seg6n la opwieih, us- 
-de a unn m a e a  que, por team, 
se nkga a manihtar an las encwstm 
BU preferencia por el m. No 
que ellos dseidirh el fiebisdto.* 

Mibeddo Fabfizb MoscM 



Juan E duardo King, dirigente del Partido Nacional 

El NO por la 
banda derecha 

El prdwimo 18 de junw se realizumi el m d o g e n e m l  del Partido Nacional (pn3 en el cual partkiparcin 
debg&s de todo el@s y &de, entre otras asas, se elegimi a la nuem directha de em mlectwidod. 

Particular signitTcati6n Muisre  ese evento, porque h s t a  el momenlo el PN es el rinicopartido en Chile 
q u e , a e r c c M l o s m e s e a d e l p ~ ~ ~ c ~ , n o s e h d o f i n i d o p o r n i n ~ d e ~ ~ ~ ~ s : e l  sioelna Sin 

embargo, aunque em suerte de neutralidad es laposici6n ofiial del PN, en su interior erieten militantes 
que ya han opt& por alguna de las alterreativas. Es el cas0 de Juan Edunrda King, miembm de la 

comiai6npolitiea y presidente del PN en la octava re&n, qukn clammente est4 pore1 no. Precisamente 
representando estapostura, Kinges unposibb mni?end.ora Phillips 

pam presidir estn ealeetividnd de derech. 



4Vdimcb enm. BR plmcedi. 
miento que *in6 e m  expulm6n 
fue paaa clwr. E3 (ribuhal no eaeuch6 
a este javen y no se le.notific6 la mn- 
-a; par consiguiente, desde el 
panto de vista pmeesal no le ha pasa- 
PDnadaaRanzBuah. 

-&Y qui me puede demir del 
hx3mea&reeorridoqwlla~- 
do P a W o  Phillips para buecar 
uncradidetodewnsenso? 

-€Ia sido un buen intento el que 
h a , d z a d o ,  porque todos l a  de& 
oratas estadamos felices si el gobierno 
se mnveneiera de que deb entender- 

car uh candida& que haga la h s i -  
cih. Creo que =ria una salida que na8 
darfa mucha tranquilidad. Pem la ver- 
dad es que esto no puede ser a&, por- 
que el general Pimhet  ya es candida- 
to. Y merde que.eUand0 Phillips ha- 
blb eon 61, F'inochet rechnrh sus plan- 
teamientasdeplano. 

-Para m u c h ,  Phillips va a 
ecrtar fhahlenta corn el si 

-Em son suposieiones, p o q w  
en la televimh dija que OQtabP par el 
no(s0rfor 

Phillips PB ha refendo muy b h  a 
Renowacwn Nacionnl, y ahi e d n  
todoa por el d. 

que Phillip d i p  que d muy m a -  
no a RN. porque. para d, esa genta 
 ea dem6crata. Entoncss, ah€ tango 
in unto de desacuerdo muy clam 

. -rY qud paam wn sp aector 
ri pierde en el pr6ximo consejo ge- 
l d ?  

-No nos p- en eso cnen. 

SBQD~ lae pertid- democl'bti~4~ y bus- 

5 embargo: enta 

-No me hagustdl en abduto 

DIlhllipS. 

~ r o u i & b p  a ocurdrs 33 o em 10 MU~OB a daAnir en 
d,qmentoen que euoeda. 

. JPsdria.llepsr a quebraree 
elPertntd0 NaeumalP 

-Espem que no. Serla tarible- 
menta daizino para et pafs que el PN se 
qaebrare. Es Fnndamental, pna el 
pr6ximo perlodo que viv id  Chile,. que 
exista una derecha democdtiica. hber- 
taria y &de, y em & se pwde con- 
&r a tra~& del Partido Nacimal. 

Se dice que todn la duacti- 
va y la eomisi6a politica est& npo- 
yando k reelec&n d e  Phillips 

-No sd si ser4 tierto; sin embr- 
go, si lo es, no erfa ex&&, porqae 
despds de todo es w1 propia ,gemti&, 
per0 aun ad, personas que @stain en la 
directiva o muy cercarias a dla  y en la 
pmpia comisi6n politica han manifes- 
&do su simpetfa por una posit& p t u -  
I a c h  mla. 

-E& podria d a r  lea n o p p l b ~ e  
de e s l l m  peleones. 

-Y si ganen &des el prrixi- 
mo consejo gepsral, gentrnriaa a 
la concertaci6n departidos p m  d 
Ro? 

-No hemas llegado a h  a esc ti- 
po de acuerdos. En todo c-, a mf, tal 
m est4 planteedo etre cmando am- 
plio, no me gusta en general. M e &  
rla buxar un ecuerdo mn los partidm 
aemoerAti~ para plarrtear un M 
cmstructivo, en el sentido de kner un 
pmgrama y un mndidatu para enfhin- 
tar la @xima ~ I G c c ~ ~  presidencid 
una vez que gane el no. 

~4 ea partidario de fornrar 
UM walici6n d e  @bierno d o a h  

- -hfm que no. 

-En cam de que triunfe el ne, 

~111111111311ellllllmmmm-m-m-m--l=--D~ - -; COSMOSERVICE I 
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1 20.10 - 27.10 XX Convencion UPADI '88 (Union Panamericana de Ingenieros). ' 

3 13.1 1 - 18.1 1 II Jornada sobre Planificacidn Regional y Urbana. 
I 30.1 1 - 02.1 2 Esperanto '88. 
1 AIemhsdeprogrtunasdeviajea interesadosyagencias,dirigirseasu representanteen Chile: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
4 

- 27.09 - 29,09 Vlll Congreso Panamericano krabe. - 

08.1 1 - 12.1 1 Congreso lnternacional de Medicina Depottiva. 

Providencia 2594 - Oficina 407 - Edificio Piramide del Sol. - Telbfono 231 1 145 
+ ~ a - = m m m - - m - m ~ - ~ ~ m ~ - - m m ~ m m ~ m m m m m m m m ~ ~ ~  



. .  

Frente Patrfdtico Manuel Rodriguez 

La fractura del brazo 
armado 



_v 
RESTAUI - 

Yerba Buena fresca, 
hielo, &car. 

3. bm ~olpe de mineml, 
m o d e  limb k :  y d a l R o h . .  

f 

Luego de dos ail- de desam- 
llar una eolrtiep de +pagan& a m -  
&, a tra* dela cud Iograron exitosa- 

"VAClLACIONES 



un -$O...’. 
Req~@ el re6roneso %n 10s nive- 

1~ de ~mbatividad”, en un see& de 
los c o m a n h t m  del FPMR comienza 
a prender la  idea de convertirse en 

v a ~ 2 k b e t i c o  a1 interlor del Par- 
tido Comunists era distinta. El r&- 
men h6Ma aeertedo dBB severaa derro- 
tas a la subIevaci6n nacional, derrotaa 

Ian cuales el pueblo diflcilmente se 
repondta. Su diagn6stico era que en 
medio del estado de mtio y del embate 

I represivo, que 88 haMa deaatado luego 
M atantado. hnia aItArnativa era I 

I 

111 
&scar una ioncertacih antidictato- 
rial amplia con otror, sectores de ix- 
quicrda, centro y centroderecha En- 
tonees el PC orden6 a1 F’PMR conge- - 
h. 

Fue la gob que mbaM el YBBO. 
Una perte imp b del FPMR aeu- 
d a la dir-cZXPartido b u n i s -  
ta de no jugarea el todopm el todo el 2 
y 3 de julio, de bajarle el p e a  a la  ac- 
d6n militar, de tener “vacilecmnes y 
d e a v i e c i m  de derecha”, y de subesti- 
mar el m d o  de combatividad de las 
manas. En sum4 him respondb a la 
djreccih del PC del fraeaso de la rebe- 
116n popular de 1986. 

Se inici6 en-6 una krga ron- 
da de e~lvemachncs entra el Partido 

b u n i s t a  y el h t e  Pahi6tKo Ma- 
nuel Rodriguez que fr& definitiva- 
mente a mediadoe de 1987. El PC sa 
mostrahe intransigente en su poski6t1 
de com.ge1ar el &ab+ militar. Anta es- 
ta dtrradh, eerea del 70 por eiento de 
la direcci6n del FFWR, awnpmta pat 
12 eomandantes, ee declar6 en rebel- 
&a y &did h a r e s  por entero nl 
fmlqjo militar. 

Segdn h t e e  del p-0 parti- 

do, ei r~ ehileno se enfnntaba a una 
L ha crisis m4s grand- de su hi- 
ri de esta aitusci6n,elpet- 
ti prwder una operacidn 
remite. El PC recapncita. ReevaltEa 
?a importmeia b su pomica militer 
COIW cLmn@ astrat&$co* y act& 
para impear que se pmduzca la autosJI. 
nomirack. Propida la realizacih de 
una polltjcg m i l i b  a partir de la Ifnw 
que impvlsa d pnrtido y no en mntra 



n aeetar del FPMR se habla au- 

mhos del PC cenau- 
porque -ne pus0 en 
el tcrreno ganado 
didadurn- por la 

d d a  de cmas de seguridad y el deaeu- 
. brimiento de imprentas donde se edits- 
ba mataid clandeatino de eslp eolecti- 

mardm en diferentes soctores de la en- 

' 
. . vide& pldU&~ do 106 dh&lltO$ 

pita. 

CIELDAspIVIDms 

. .  : -. 
'P 
P'; . 

naa di&mmtea pem preparar ma ali- 
menb.  &e pmdujo, ademds, un quie- 
bre m la organizaeih de pr- polfti- 
am -0PP- y entre laa familias de 10s  
reos suesdid lo mismo: surgi6 una ins- 
tancia que rsunfn a 10s parientes de m- 
driguih authomos, pardda a In or- 
panizncidn nacional, yn que el PC no 
loe recwloeia c o m ~  referente polrtico 
independienta. 

De esk manera, en la &uali- 

point 
dise Aos 

MARIA INES 
SOLIMANO 

ropa artesanal 
tejida a mano 

'. ~I~E~JZHORCONCHAS 
J€q!kmtsta alt. o500 

lbaxcn7257 I ymuehombs ... M 
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'Otro -traje a Medida 



. *~rmonal de -lloy el p m u -  

W Oodeoo. se@n laa autorida- 
&e, ea la instancia de prtiapaci6n 
Qudadnna y en la pr&tica reemplara 
al mnsejo de regidum que existfa w- 

eOn cuatm integrantes m o  mfnimo 
y 16 cam0 -0 (dependiendo de 
la cantidad de habitantea de la  m u -  
M a la que pertenem), el codecx, 
pUeae opinar sobre materias tales ED 
mo la denominash de calles, aveni- 
das. plasea; la dedgnaci6n de un dcal- 
de submgante y otms temaa que pro- 
pmga el &I. Por otra parte, tiene po- 
der de decisi6n sobre el plan regula- 
dm de la mung, la  expmpiaci6n de 
bienem imnuebles y el psupuesto N)- 
munal.ltrmbi6notorgaytmmitaaub- 
vendmea y puede acuuar o pdir la  re- 
m o d h  de em pmeidente, el alcalde. 

La componentes del codsa, 
pmvienen de las organiEaeiones m u -  
mesa (centms de madras, juntas de 
-a, amciaei6n de regantes) y de 

tas privadon de edueaeih, centms de 
padras y apoderadoe, bombem, orga- 
niEaeiones privadaa de voluntariado, 

puraaomlmicipal. 

tes del golp militar (ver renladm). 

l a e o ~ E a e i ~ f o n a l e s ( i I l s t i t u -  

c d a s  de-). '1was estm 
mamw d e b  mer pernodidad 'uIT- 
&ma y por lo menm don a h  d e k n -  
eiwamienta en el lugar donde even- 
tudmente ejeitan su labor fiscalizaado- 
ra. El cincuenta ciento restante del 
wnsejo pmviene de representantes de 
actividades relevanten, de la comuna, 
entendiendo como tales l a s  que contri- 
buyen a nu desarrollo econbmico'. 
Son, por tanto, empresarios, grandes 
pmpietarioa o agricultaes influyen- 
tes. 

IhVISIONABSURDA 

'Con esta distribuci6n de 10s car- 
gos, en el citado organismo, ee estable- 
ce una especie de votn censitario, qi- 
na el inwstigador HernAn Pozo, de la  
Facultad Latinomericana de Cien- 
ciaa Socialea (Flacso). "Quien tiene 
m b  plata, tiene m6a votos", dice. Pozo 
agmga que la nueva ley resta jerar- 
qufa a la junta de vecinos, que era una 
inatancia de defensa y participacih 
de la comunidad local, y que acenth  
%na h u r d a  divisi6n entre lo soda1 y 
lo polftico astabletiendo que loa conse- 
jem no pueden tener cargos en parti- 
dos polfticos ni mucho menos recibir 
sugerencias de 6stos". Pozo critica ede- 
m$s que las organizaciones de car&- 
ter mmial  y sindical esten excluidas 
de participar en el Codeco. 

Carlos Montes, economish, 

director del Pm8rama de h u D  
C d i l h ,  seikala que mn ests by 
gobimno quiem levantar el mita de la 
participaci6n dudadana en e l k  
coyuntura, per0 en el fond0 se trata 
.fortaleeer la institueionalidad con un 
tip0 de demoeracia protegida, CW. 
porativa y supuestamente apalfti&. 
El modelo pmpueato. afiade, =en & 
control social m8s que de partidpa. 
ci6n". Esta se da, por ejemplo: a traves 
de loa mfiltiples subuidias individuales 
que reciben loa pobladores. En la e& 
muna de PeiraIoMn, se da el cam & 
que la mde municipal +g6n Mow 
tee es un sfmbdo de la "omnipotM. 
cia del pod&, con una construm& 
de lujo mbnial" que contrasta con la 
extremapobreza que caracteriza a em 

Finalmente, aiiade el eeonomis. 
ta, .el gobierno harc unspmpuest. pa. 
ra 1989 y no da menta de bs quimnee 
afios ea que Ian municipalidades h 
eatado inkwenidas por alcaldes dele. 
&os". El director de W i l k m  4- 
dera pordtiw que el municipio -4edr.o 
del n m  marc0 que eshMeee la ley- 
tenga mayome atribueiones para t+ 
mar madidas acordes eon la redidad 
local. Sin embargo, enrcluye, %&a des- 
eentralieacih NO se annpadece cm 1. 
actual centralizeci6n del pOaer ni eon 
el hecha de que hoy la6 autopidrrdps 
SeZLn designadd. 

C O I I l ~ ~  

Pgtrkla Mascam 

:uerdos de un-ex aka 

t 

bladores de ingresos muy bajoa Fer- 
nando Castlllo (elegido alcalde en 
1966) y un equip0 asesor asumiemn 
lam demandae de loa pobladores agru- 
pndw en 10s comites munales .  Con 
ellw u) inid6 una emprese de auto- 
a!&mcci6n que no d o  consultabs la 

tando y luego fundaron 
construetora, que come 
d c i o  a la municipali 



En el Pa 
del C e m  San 
drbolea 8e eetan m 
pomdeaa’elaaemanapasaah 
Losparttculosdeamogqueae 
depositan awvemente Bobre los 
hojaaperennea ciermn auapom 
y no los &an m p i n v .  Ab&, 
en pleno centm de Santiago, la 
gente caminu con lentitud, tiene 
dolQres de Cabeza,  alaUnos 

ste drama, o CatAstrofe, o trape- E dia, como lo denominan 10s ew- 
logistas, medicos y especialistas, y que 
se agrav6 en las llltimas semanas por 
el M o  y la ausenaa de Iluvia, parece 
no afectar a 10s responsables de la sa- 
lud de 10s santiaguinos. El &ado 4 
(vispera del Ma Intamacional del Me- 
dio Ambiente), 10s militantes del parti- 
do h s  Verdes saliemn al CentrO a acu- 
sar al gobiemo de ser reaponsable de 
esta mtuaci6n. Premunidon de m k a -  
ras blancns anti-smog, 10s partidarios 
del futuro verde fuemn violentamente 
reprimid- por carabineros premuni- 
dos de sus tradidonales casws. Lama- 
nifestaci6n enoj6 a algunos, como el se- 
cretario general de lafederaci6n de ta- 
xibuses, Orlando Panza, quien desafi6 
a 10s verdes a trabajar. ‘Tienen las pa- 
w”, dijo Pan=, “de salir a la calle a 
culpamos, cuando ell- andan en BUS 
autos fontaminando’. 

T a m p 0  gust6 esta c a m w a  
-ni las innumerable8 denuncias de 
prensa aobre la emergencia- d inbn-  
dente metropolitano. El jueves 9, el ge- 
neral Sergio Badiola deecart6 absolu- 
h e n t e  la aplicncidn del llamado 
Plan de emergencia (que contempla el 
retiro de buses contaminantes y la  res- 
Mceidn total en la  zona chtrica). A su 
Mcio, esta medida no se justifica 
que la CMuL no anda tan mal y 6; 
%WOW, GO, trabsljamos para I&- 
t o  plaza.. El problems, Badiola, 

ee solucionar4 en un lapso de uno a 
tres aflos. 

LLUVIADETERGENTE 

Mientras tanto, loa alarmadon 
ecologistas y especialistas en afecdo- 
nes respiratorias acuean: 10s Indices 
de smog publicados por el gobiemo 
no reflejan la realidad, son “mejora- 
dos’ para no alarmar a la gente. Y 10s 
responsables de la  contaminad6n -mi- 
cmbusems, taxistas, industriales- w 
echan la culpa unos a Ocms. 

Demetrio Marinakis, de la am- 
ciaci6n metropolitana de transporte, 
acus6 en el vespertino Lo Segunda: 
‘Contribuimos en un 14 por aento al 
smag. Pem el gran culpable ea el tip0 
de petr6leo que se usa en Chile. iPor 
qu6 no dejan de ganar tanto dinero 10s 
distribuidores y se dedican a importar 
bencina de mejor calidad?: Los micre- 
ros, por su parte, responden: %omos 
choros y no aceptnremos ser cabeza 
de turw en este pmblema. $or qu6 no 
reducen las tarifas de electricidad y 
evitan ad la contaminaci6n que pmdu- 
cen las estufas?”, ea pregunta. 

En lo que d estos aectores pare- 
cen eatar de acuerdo en que el novedo- 
so tub0 de escape vertical -inaugura- 
do esta a h -  no eirve para nad4 o casi 
nada. 9610 para evitar que a l g b  dean- 
fortunado tranaellnta ea sofcque si le 
llega de lleno en la cara el hum0 ne- 

uomitan, m u c h  t&n y escupen 
en la acem. Las parttculaa de 
smog son absorbidas a tmvt% de 
lospdmonesy de lapared 
intestinal, diatribu~ndoae 
lentamente en todo el cwrpo. Se 
estima qw 600 mil personas 
(entre niiioa, adulton y anciama) 
eatdn afectadoa ya en la regi6n 
metmpditnna. . 

p. Y tambi6n concuerdan en que la 
responsabilidad debe ser bien mmpar- 
tida y que todos deben poner nu cuota 
de Baerificio: microbusem, distribui- 
dms,industriales y taxistas. El pmble- 
ma es qui6n cede primem. 

Por ahora, el hi fo  alivio inven- 
tadopmlaautoridadesunalluviaarti- 
fiaal -mezcla de agua con detergen- 
te- que se fumig6 durante nueve ve- 
ces la eemaha paaada sobre Santiago. 
Loe Beetarea favorecidoe fueron Pmvi- 
denaa, Santiago Centm, Avenida Mat- 
ta y General VelBaqwz. La opemQ6n 
se renovard en el CWBO de esta m a -  
na. Estalluviadetergente, cuyaf6mu- 
la qufmica tambi6n se mantiene en ae- 
creto, es idea de un seitor llamado Jor- 
ge M a g a y ,  de mer acogida porlas 
autoridades, meria a su juicio un 6xito. 
Por ahora, me esten anal imdo 10s re- 
sultados de la  primera aemana de ex- 
perimento. 

Aaf, entre experimentus. acusa- 
ciones e fndicea mejomdoe, 10s dfaa pa- 
san y el smog mntinlla acumul4ndose 
en la cuenca de Santiago. La intenden- 
cia sigue, de mu lado, espmando que 
10s fndicea empeoren para llevar ade  
lanta el famoso plan de emergencia 
Como dijemn loe verdes en nu protea- 
ta, las estadfsticaa pueden ocultnne, 
per0 el emog (0 Yof, como lo llama el 
minimtam de Transporten, Jm 
p Maam), esta a la  vi& y ne respirs. 
Y ~ q u e N e a t a ~ l o . . B A .  

~ p l 2 6 a d d l a d l e * ~ a l O l  



Hay cosas que solo 
un diario de verdad 



El fuego' se propaga 
Deloe26un@ersidadesdelpatk, e n k r ~ u d i d a d ~ y n w v e d e e l l a e ~ h d u s . c o n u n t o Q c r l d e 3 0 m i l  
estudianta mvoluc&. Lae ~zonee de estnspams soncomum a todas:problemaspreaupmturios 
denv~deloeplaneeImcwnal imc~n~bernclmentulesapl icodoapor2aerae toresde~~ykr  

r e p m h  &midu umtm 2ae universitwiosen lae diversas movilimcwnes realhdus de& el inieiodel 
a m  aeademico. Por eetc motivo, en el deimocuartoampliodo naewnhl del Consyo de Fedemcwm de 

Eatwliantes(CPRfechqgueaeefeetudenTaleahuanoel~odo4dejunio. la mayo?ia&laedelegodasde 
laefitdemcwnesesiudlant~~asplCorddUomaraunparogamloedCas 15y16dejunrq elcwlaerd 

promable.  De responder t h  at I l a d d e  hnfech, senin wpw de cien mil 
los uniuersituh chilenos en huelga porema dias. 

esde la salida obligada del rectar D Jo~6LuisFsderici delauniverui- 
dad de Chile. el all0 panado, debido a 
la fuerb presi6n ejercida por estudiaa- 

nas han aeguido latanbs: esta aiio, el 
reingreso a clams coincidi6 con 10s pri- 
mems sintoman de la crisis derivada 

de la pueata en prsCtica del plan de ra- 
cionalizeCi6n y de la ley 18.591, que re- 
gula la aeignacih del cr6dito univerui- 
tario bajo wndiciones muy estrietas. 
Ad, la crisis que estall6 en la Unived- 
dad de Chile en 1987 fue wmo un de- 
topantex hoy el fwp ae eatApropagan- 
do porJa caai totalidad de lae eaeas de 
eetudios supsriores del Ilafs. 

h prime- meaes de 1988 ea- 
tuviemn entonms marcadon por movi- 
lizacionea en pmteata contra estos pla- 
nes: pame de 24 6 48 horae o mAq ayu- 
nos, tomas de casinos y malidas callejs 
m. %on movilizaciones que respon- 
den a problemas umunes a iada~ 
ellan, wn algunoa maticed: seaal6 a 
AFSI el presidente de la FECH y seere- 



++- I 

bhn, 311 estudiantes han sido deteni- 
dos en manifestaciones en distintas 
universidades. Treinta de ellos esffi 
d o s  19 de la Universidad Cat& 

-^ 

c 

r iicadeValp&a€so, SdeladeAtacama, D h . e a i ~ & c O R b s e h : U M y s d V ~ ~ C ~ ~ ~ ~ ~ O * .  
Ancha incluida la 
fe&miibn, Sandra 
U n i v k d a d  L Val- 

preddente de FEWC, Patrieio Zapata, 
la  UC se difereneia de las dem4s por- 

A ello se suma que die2 estu- aue bs Droblemas esondmicos no son 
fiantes han sidoexoulsados: 7 en Con- 

2 en la  Urhversidad Catdlica 
co, uno en la Universidad Ca- 
Santiago (por manifestar con- 

el cardenal Fresno) y tres eatudian- 
tes suspendidos de esa misma caua de 

CON MATICES 

Aunque 10s problemas eon wmu- 
nes en las 25 universidades ehilenas, 
hay, sin embargo, maticea En Coneep- 
d6n. por ejemplo, la  mtuaci6n ea bas- 
tank grave, ya que durante el semes- 
tre completo ha habido paralizeciones 
ntermitentee. Estoculmin6con lasus- 
wnaidn del aemestre, decreta& por el 

. 
- estudios. 

, 

&n aguhs, afeetando d o  a un diez 
por eiento del alumnado. Pero, en su 
opiniibn, la UC tambih es sensible a lo 
que mrre en el rest0 de las universi- 
&&e& y piensa que lo m4s probable es 
quelos psidentcs  de centms de alum- 
nos aprueben el llamado a Pam formu- 
lado p r  Confech, del que FEUC for- 
ma parte. 

EUNDIRELBARCO 
Las movilieaciones de estos pri- 

meros seismeses, aunque han implica- 
do un alto costo para 10s estudiantes, 
han servido para wnquistnr algunas 
reivindicaciones: en Conoepcibn se ob- 
tuvo que se acogiera un recurso de 
protecei6n en favor de 10s siete alum- 
nos elrpuluados y que se asignaran 
den nuwm pr&tamos de alimenta- 
ci6n. En Tal&huano, d e s p h  de 4 
&as de pam, se logr6 la  suprem6n de 
la exigenda de aueldo mfnimo para 
E V ~ W  y se aumentd de 160 a 240 las 
betas de alimentaci6n. En la Usach 
(ex Ul%3, despuds de 21 &as de pam, 
se enmMel sigbmn de pago de UF a 
UTM (Voidad %butaria Mensual), 
se auprimi6 el codeudm kmlidario. En 

logr6 suprimiresamism obligm%m. 
segun confech, errbcr% peqlw&Xs 

triunfos product0 de las movllirrm~ 
nos no s ~ 1  s u f i n t m  parn el estu&m. 
tado. Elbs constatam que en Ias &- 
versas manifestacienes esttudimtuk 
se &ena un "ele% c s t d o  de && 
mo" y un 'alto espfritu de cnmpl.m- 
so". Ins par08 por m e l a s  4 i -n -  w. 
flejan la  urgencia que tienen 10s e s t m -  
&antes por resdver m problemas. . 

Entonces surge el aeuerdo prpa 
llamar a1 paro promogable. En la m- 
wcatwia sb establece u~ pliego mfni- 
moqueedgir~ndelasautolidRdes6. 
rogaci6n de la ley 18.591, aumento &I 
mmto para cr6dito uniwrsitario, m- 
wemento del opwte estntal al uno por 
eiento del PGB, el tCrmino de laa sus- 
pensiones, la rernmporaei6n delwm- 
pulsados yla litertad de 1~ umverdta- 
rim prooegados. 

Andrk Lastra, uno de Ios nuhi- 
mos drrigentes de Confech, estima qaje 
lamovilizeci6ndel15yl$ dejunio%- 
r4 una advertencia a1 gobierno, y a hs 
reebres delegados, pmque ellon estAn 
hundiendo el barm para tratar de apa- 
gar el incendio. Nosotms  rem^^ 
mos que hay problemas, pen, no pm 
ello seremos c6mplices de su des- 
d6n. h4uy por el eontrario, vadw a le- 
vantar un frente comJn de defensn de 
Ian universidndes, si eg pmible con 10s 
mad6micoa y, en ese  taxto to, es per- 
.f%casmente factible quel se pmduzcn 
engrgunw un@&twcidn similar a la 
qw dwt~i6 8n Ia U~lVeraiclad-die Chi- 



-iSAQUE SUS CUENTAS Y ELIJA! 
en el &o de la,decisi6n inf6nnese antes y mejor 

SUSCRIBASE A APSI 
NACIONAL 

Santiago por mano 
Provincias por mano 
Correo certificado 

INTERNACIONAC 

Paises latinoamericanos 
Otros paises 

SEMESTRAL ANUm 
(26 ediciones) (52 ediciones) ~ 

$ 5.500 $ 10.000 
$6.000 $ 10.500 
$6.500 $ 12.000 

U$180 
U$200 



Siempmpens6 en volver. Mimba b e  &&a donde se autoriznba a 
algpuraeediudma~malpo&peronuMo~.Penedque 

cstc em .el affsercurc, y sin decule nudu ni siquiem a sus h@s, se vim 
d4?adeAcemonrcr LkmocrdtiOa y e n d  la cordillem a lorn de mula. En 

&u#iago,MadaElena Carmmsepmsen$6anteloeh.ibunolesde 
justkia, y el Ministerio del Interior la mquiridpor "burlarse 

abiertamentede la medidaque la-. 

aiaranieta de J d  -el Carre- T r a y  m6dicm de profeaih, e& ex 
crenadma Socialiaa que en lam mmple- 
mentariaa de 1961 obtuvo la primera 
mayda en O'Higgim y. Colchagua, 
diceque el Chile al queneg6le parecs 
5nejor de lo que 'Es mara- 
villoso que a pew de log embatem, la 
miasria y la manipuld6n mental que 
han hecho durante estos ailon parade- 
gmdar la condia6n humans, no lo ha- 

yan Ya aac6 nuew carnet 
pmque quiere votar no, y su principal 
40 es %aber cumplido mempre 
wn mi deber; es decir, haber hecho lo 
que mi entendimienta y mi omaz6n 
me indieaban'. Por em se vino. 

-Cornu parlamentaria de 
una wna eminentemente campe- 
dnn, udal  mnocii de cerca a la 
dereeha Latifundiata. LGmo la re- 
cuerda y dmo la ve ahom? 

-Yo nunca p e d  que enan tan fe 
rocas. Vivfamos en un mundo de bi y 
pap. Luego del wipe eupe de Tuc#a 
acciones, de una crueldad infimta, que 
se hicieron contra 10s campemnoe. MU. 
chan de eBb8 aeeiones la8 dirigiemn 
patrones de fundo. Nunc8 lo pens&. Pa. 
redan personas muy bien educadas, 
muy moderadas. Por cierta que hay 
empciones. 

que no hub0 nada en 
em Bpoca que le hiciera avisorar 
las coma que vend& de.pu6sl 

-Captar la realidad cuesta mu- 
cho en algunas ocasiones. El mismo 
dfa del golpe, pew a que haMamos he- 
cho un andim8 polftico de que est0 po. 
dfa ocumr, yo pens6 que iba a ser algo 
corto. Fue un gradsirno e m  de 
apreeiaci6n. Es que como Chile duran- 
te tanka &os fue un pafs civilizado, 
uno se resistia a creer que pudiem 

. 

10 dijo CO 
~ 
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nos, que m o a  

F 

flexionen prowam5 en 
usted esa w? 

-Me ehoque6 mu- 
e& P e d  qua estaa 

ccurrir cosas como lam que sucedie- 
mn. 

- U d d  duo que la liltima ma- 
gen que tuvo de Chile fue la de un 
grupo d e  mqjeres que miraban 
con regocijo clmo u d  patrulla de 
uniformados la sacaban del domi- 
cilio del emb+jador de P e d  apun- 
tindola con metralletas. ~ Q u 6  re- 

tina forma terrible, y 
yo N siquiera las cono- 
da. Ellas me odiaban 
mmo loeas. Ahf mm- 
prendf c6mo iba a ser 
el gdpe. El odio, gran- 
de, ae 10s vi en las ca- 
ras. Emtaban contentas, 
muy contentas, y ere0 
que todavfa habrfan a- 
do m& felices si me hu- 
bieran visto muerta. 
LTerrible, no? Me gus- 
tarla conocer a esaa se- 
iioram. saber c6mo ha 

ado su historia, si han ado tan felices 
como ellas creian que iban a ser a1 ver 
c6mo destripaban a quienes crefan SUB 
enemigos. Le &go, esa ferocidad fue 
para mi una e s p a n k  sorpresa. 

-LY c6mo registra "em ea- 
pantoea mrpresa" en lo que rea- 
pecta a1 futuro politico de Chile? 

-Crm que nunca m b  podemos 

dos. No m o $ ,  y tanemca m e  reeurrir. J 

a remedias drhsticaa. Me retima a la j 
unidad de toda la opOeici6n penr tar- 
minar eon la dictadura. Yahaln-6 tiem- 
pa para diferenciam. 

-Ueted llegl el mnado -an- 
do quedl vacanta el p u d o  de m 
marido, Salomln Corbelin, @en 
m e 6  en un accidente automo- 
viliatiw. Dijo que ocupar 0.8 e m -  
it0 era una forma de Yrendirle 
homenaje". Ahora, m i  m diem h 
oportunidnd, Lvolveria a ser mna- 
dora? 

-No ereo, en primer lugnr, que 
aquf vaya a haber un senado aut4nti- 
camente demadtico. Y aer s ~ ~ d o r a  
no est6 dentro de mis aapiraciones. La 
que quiero ea volver a trabejar en me- 
dicina, enunpoliclfnicodepediatrfain- 
fantil. Pienso que allf puedo haeer un 
aporte IW. YO no qui- wer tiem- 
po, ni un minuto. M.V. 

. 

, 
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E4 taller de creaci6n p o r  corres 

jabracada bra! 

ES UN PROGRAMA 
INFANTIL DlRlGlDO 

PARALOS MAS 
PEQUENITOS DE LA 

CASA pondencia de Radio Umbral le 
recuerda que la cta con la 
iitemtura 8s  en el 95.3 fm. tcdw 
roslveveJ a la 1 9 s  horn  

Envio de trabojos a: OS DOMINGOS 
casBla67 -Santiago DE LA MANANA 

RECITALES 
EN VIVO: 

pabk MOanQt 4dejunlo 
RobndoA~c6n 11 dejunlo 
JoanM.Senal 18dejunio 

TODOS 10s SABADOS 
A U S  19 HORAS 

EN EL RESCATE Y DEFENSA DE NUESTRA IDENTIDAD 1 
EDlClON JUNIO '88 

LA HUMILLACION 
DELA DERECHA 
Gustavo Jimenez 

EL PC ' M A D O  DE QUIEN? 

LA PREOCUPACION SOCIAL 
DE LA IGLESlA 

k 

ci L 
DERECHOSHUMANOS 

EN LA GUATEMALA DE HOY 
Jaime Caanilio Velasco 

E POR eL NO 

iSUSCRIBASE! 
Tels. 395862 - 339179 D an- desarmllando el mensaja humanista 



Corfo, 1939 

El nacimiento 
del motor indusfrial 

Per accidn y omisidn, el dgimen encaberado p r  el general August0 Pimhet ha renegado del pasado 
estatistu que se sintetiza, en parte, en la existencia, desde 1939, de la Corporaeidn de Fomentode 
la Produccidn (Corfo). Bqjo el imperiode umcmddelo econdmico exacerbadamentecapitalis,#a-qw se ha 
esmerado en bloquear todo loque huela a colectivismc-, el primitivo pmyecto de la Corfo 
pareciera estar en vias de desaparecer. 

otras nuevas. En  10s dos ultimos aAos dejaron de pertenecera Corfo ECOM, CAP, las tres Chilectm 
(Chilrnetro, Chilquinta y Chilgener), Empresa Nacwnnl de Explosivos (Enaex), Soguimich, Til= Chile, 
las filinles de Endesa EMEL, EMEC, Emelat, Pullinqw y PilmaiquPn y. hace poco, la industriq azucarem 
lansa. 

Hay otms tantas que estdn en la lista de pr iva tkwnes  (ver p&gina 29); Mkntras tanto, la Corfo se 
estd pareciendo cada vez mds a un banco de foment0 que presta dineroa los particulares, sin emprender 
ella misma el desarrollo deindustrias basicas, tal como oeurrid en sus primems aaos de vida. 

Ya son pocas las empresas que van quedando en supodery no da miales de promover la cwacidn de 

a creaQ6n de la COrFo no Toe 
exactamente una inieiativa de 

10s polfticos socialistas, como rnuchw 
j6venes emnomistas deslrados en la  
Universidad de Chi- suponeh hoy 
die. h e  mAs bien idea de un ~rupo de 
ingenieros, inquietos y dcspolitizados. 
El mAs entuslasta de ellos, Desiderio 
Garcla Ahumada, ha sido caractoriza- 
do por sus mnocedores m o  "m 
hombre moderado, tal v a  de centrode- 
recha, cat6lico y francamente despren- 
dido de ambiciones politicmW. 

La propia trayectaria de servi- 
dor prjblico de Desiderio Carda ad lo 
demuestra (ver recuadro) y nadie que 
tenga una visi6n imparcid poWa Cali- 
ficarlo como soeialista. Es m h ,  "en su 
vlda activa trabaj4 en go&ernos de dis- 
tintas tendenmas y en Corfo estuvo rn- 
de& de personas de diversas tiendas 
polfticasw, d a  a APSI el ingeniim 





, 
le W lo ndmn, el gabiemo que 

fi&nenblamatsrisliaern. 
En plena depresi6n ecinuhica 

intarnaeiwal, con el prineipal @UC- 
to de exporteci6n del &a -el dtnc 
en mtruwao por la cornpetencia de loa 
&.moa eintAtiws y con &Wtades 
~ a a  en la bnlanra de pages, Desideria 
Garda imagin6 una eatrat8gia de de- 
snmollo para d d e  aukmomfa indus- 
trial al pnfs. El, hwanhnente, crey6 
que el ganadm de las eleccionea del 38 
*ria Gustavo Rosa y pm 880 le propu- 
90 a &sta incmporar la idea en su pro- 
grama. Pem err6 e€ p ~ 6 ~ t i ~  y des- 
p.u~a de las elecdones tuvo la nobleza 
para no presenthela permalmente 
d triudante Aguim cards. 

Ss@n Rail %r, %e Gustavo 
ViuM Correp, entances funcionario 
del Ministerio de FQlrento, quien le 
dio a coNOeer al Pmuidente Aguitm 
Ceda el proye& de don Desiderio 
Garel4 a finea de 1938’. El mandata- 
rlo a c 4 6  la idea pero, wmo prevefa 
la resistencia de 10s paahmentarion de- 
wchistaa en el congresq decidih espe- 
nw el momento O~OI~UM. 

En d d n d ,  Aguirre Cerda NO 
tssw que eaperar much0 porpw vim 
la traps& del brrenaota de ChilIAn, 
en mer0 de 1939, y la neceddd de 

~ t a r c e n u t s ~ ~ w d s r o g s t e n -  
cia y d e d e  me Meo pFBicticamente 
impmterg&e. En medio de la emw- 
geneia. la Iliscuai6n del proyeeto de 
ley en el Chn@sso We breve per0 agi- 
tada. Ayua6 a sy pmnta kamitaci6n 
la inteligenta eafxatngema de Aguirrs 
Cerda para demandar la aprdmci6n 
de dce proyecb en uno: la crenci6n 
de una corpowci6n de Reconatruc- 
ci6n y Amiliu, para edrentm la mer- 
pnda del tamemoto, y de la Cinpwa- 
ci6n deFomenta delaPmdued6h 

CIEGO, SORDO Y MUD0 
Afiwe de abril de 190 sali6hu- 

mo blanm en el patlamento. La mta- 
ci6n fue dram6tira poeque W a  un 
virtual empate y el que vola5 la balan- 
za en favor del proyceto fue el m e -  
dor dal Partido conserradm; Rataiel 
Urrejda. Eate tuvo que h d o n a r  ma 
lecho de enfermo para -tar p-b 
en la votacih decisive, el 29 de wbd. 

I n d a t a m s n t e  despu4s de la 
apmbaci6fi se dwath una camera vw- 
tiginosoperamatwializarobaasdein- 
fraestnactwa y eleborar programas 

electrici$ad, al tranqmb, B 1n pkoduc- 

s e c ~ ~ d e d e d ~ ~ ~ e ~ ~ o -  
ridad n h  plan= de germadn de 

a@& y a la instalad6n en el 
peis de la primera usina. El gmeso de 
las fondos pmvino del prcsupuesto m 
ciondgdeloecr6ditcsextemoa 

Tr&ticlrmente no habfa pmduc- 
ci6n industrid en Chile al momento de 
la creaci611 de la M o m ,  dijo en una 
oportunidad Gustara Vi&. Y en 
atra Rad Sdez agreg6 qua ‘el pafs era 
tiego, s o r b  y mudo, porqw no m a  

mun5caeiones mke laa principales 
eiudades me demalmn varim dfns en 
dm-. 
h primems grandes empreaaa 

a m b  por la CCnFo fneron Endesa, 
ENAP y CAP. Pur e a i g e ~ a  del pro- 
we& de hi cr6ditoa -e1 Eximbank 

dcetrieibd para alumbspmcle y las 
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cotfo, 1988- 1 

La era dell 
desmantelamiento 1 

+ :. 
n POB(UI m” E IegislativedeleJuntade~’ 

n o w  Uqadoaun desscuerQgn 
pmfundo wn el puder ejecutivo. En la  
aeei6n del 81 de mayo w prosujo una 
de eaaa wrmaa ercapeimes: la Junta 
rechawlelproyectadeleyparapimti- 
zar Emnpremar. El principal oponente 
f w  el almirante J d  Toribio Merino, 
quien G o  que la trandormaci6n de 
Empremar en aoeiedad endmima ’po- 
dda signi6cnr la venta total de SUI 80 
doma”. 0 sea, la misma aprendh 
que vie- experimentando 10s crfti- 
COB de la  privatizacih dede haes 
ailoll. 

Un documento eleborado por el 
Canando de Dcfensa de Empresaa 
&I Estdo y el gmpo Ingeniema por 
la Dammacia (INDE), titulado TI ~ e -  
t d  proesso, privatizedm en chile: 
cwl(l0eWlhIyeiaa para el pa€s y propuw- 
t.s para la futura demoeraeia”, seikla 

ei6n han generado una p4rdida de ere- 
dibilidadendproceso,creandoinrerti- 
dumbre respccto del destino de e m p  
880 que me supone no mrfan privatize- 
d d .  

Ad b e M a  confirmando el al- 
mirpate Merino al anticiparae a un 
pnwso que pare= inexorable para 
laa anpresna eatables que se transfor- 
man en mciedades m6nimas. La acti- 
bud de M h  constituye h n  alicienta 
gua loa trhjadoree de laa empresas 
que tdavfa no hen sido dcsnacionali- 
m h ,  porque em la medida en que la 
parta labod, 1a m h  directamente 
afectada, apolyga resistancia, deberia 
trenanu, ewte irrational proceso”, so& 
tuw a APSI el ingeniero Hktor b 
so, asesar del &mando de Defensa de 
Empresaus del Estado. El profeeid 

que “el almirante antapurn el 
inter& naciod par sobre cualquier 
otro y constituye un reconocimiento 
da qua rnwb de Iaa empresaa ya pri- 
vrrtiemhn o en -no de mrlo, d e b  
rfan ser revisadas con el miamo cri- 
brio=. 

No opinan lo miamo loa empre- 
snrio8. Sobratodolosqueest& directa- 
menteintareaadosenel negoeiomdti- 
mo, como BS el case de BeltrAn Uren- 
da. presidente del Conmjo Econ6mim 
y Sacial GES) y de la C o m m a  Chile- 
na de Navegaci6n Intemednica, 
quien califice5 de lamentable” la deci- 
aibn‘ de la Junta. Igual reaeeih hlvo 
Femanda Agtbrn, premdente de la Qb 
eiedad de Fomdnte F h l  (sotobex 9b 
eUn 41, “no hay remnes parcrqueel Eb 
taUaest6 &trayendo parka MC 

en urn da Ells prntes que 708 Sucesi- 
vo8 cam3hn en laa nvtta de privati&- 





Cadelm & m d 6  que loe wba- 
jadores *par pr0pia inieiativa propu- 
Qemn ooslpmr parb de lam ami es 

cop1psderad6n de lkabjadoras del 
cobne (CTC), H&tm HernBadez, adn- 
r6 que %on mprvisorse de chuqq 
pmal de co&ama de la anpreea. 
un ~ p o  de P.;..... W u t a m e n t a  
deacomoddam para 10s t r a b q i h  de 
la empreaa". S e e  Darwin Bumta- 
mante, presidenke del Siadicato W 1 
de Is  Diviai6n Twpilla de Codelm, 
"uno de plloe se denernpi56 como se- . cret&~ de 10s gremios y el otro como 
slerretariode1aPpaEdaddeMeji- 
limen. AM hben mr conoddas". 

Pedro Araya cleflala que grupoa 
petrddos puieren eomprar acdones 
de Inmnegtrama de El Wen& %- 
nmm mpechas-de que Fernando 
HormweBbal, el prasidente ajacutivo 
de Cadeko y martillem p a i e o  de la 
emplesa, quiete entregar ma rtl.ee- 

d e l a e n l ~ d ~ d ~ 0 i i i r n t . e ~  I 

L 
tranzaa partidarea y tie eree que laa 
primeras ventas recaerfan en la, nu- 
prrvisores". 

Area Qmilams estarfan &en- 
do en la Emprsa Naeional del PelA 
1- (ENAP). IEBetor Donoeo h916 de 
Nmores,ds la trandonnaclh de 

oeVrri6 QW LlLN Chile, para 11- 
vfa d tmnpaso definitivo de la 

emgnasa". 
Pwe al d g i n o a o  avance del 

prwem de deanacionalizaci6n "ah 
NO hemom lograd0 qne el W a d o r  
entat&, mhre bh algunon dirigenbs, 
entierrdm b que mgnifica optmeme a 
1a privatizadh', dice Pedro Amya, y 
PBrSgst 

-POP CLIO cs tan datacable el pa- 
ra que rdzaron bs trabajpdores fe- 
nwiarios. -que fuemn lam b a s  lam 
que Ile- a loa diripntes a impedir 
que Fenmarriles dguiera p r i e -  
dom. Laawnteblemente, algunoe de 
mus di- m deeenbndieron del 
de860 de 10s trrrhsjadorw, por ann el  
trjstedessnlsee. 

Aunque tadavfa no se pern'bsn 
nmiones CoElCTBtsB de parte de lan or- 
ganizaeiom sindidee, se @Stan di- 
-do 10s paimems esboqoe para 
m m a e  movilizacionea. HBaor Her- 
nh&z dice que en estoe &an la Cn: 
d s a r 4  un conseJo nafional para 
ecordar 1- aceionen que debar4 efec- 
tuar a1 sector ante la eventual privati- 
d 6 n  de la Central Tannoel&trka de 
TCCOpilk 

Otrainiaativaprmienedlasin- 
geniema de ejecuci&, @enas w i- 
ponrron en estoa &am al Comando de 
Bef- de Empresae del Estedo. A au 
vex, 4 Cdegio de Xngmieroa deeidi6 
mcientementa crear un Instituta del 
Patrimmio Nacirmal, que tendrA ED 
mo Wetivoa la lucha contra la deana- 
c iww6n de la eulnomia y el a h -  
Ilo bunaaatrategia de 
le PCaFnlta fd .* gupslar aawda 
depamd8n mau$tdd ell q~l0b .n  
daiado rluinae el$r de dtetadwa.* 

E" en S#kdd M~I'I~II, OOmO 



. “Desde chico aprendr’ 
a cubrirrne /as espaldas” 
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PE!lTt&LADAMA 
SALVADORA 
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LMANULA 
LSBROS .. 
" '  

obles materia 
urada Ucnlce ... 

tenemos un espacio para usted 
aqui en su p a h a  

consulte al775643 - 775450 



La rnr’steriosa perdiclon - 

del ieniente 



I -  - 
m rm mmhtiac SieRtr + admimcicin y cariiio bodo~ 

cue- 4- v - &e. plre 
BnaieDB de modecltaa alnm, d d m n  

. @ grapedad y se lanznmn desde cam. 
epnantw, - J am&ruccionea de 
+ua m o n a d w  eon la idea de vo. 
‘br y mafirmar la  leyenda de Icaro 
QOeimpolaasieesi tdwmuriemnen 
el’& o ne deetmzamn la columna. 
Rotetee0 deaquiciados (Bello 10s quip 
1p de igual modo). B ~ O B  aladm hom- 
bres aentfan la n d d a d  de acallar la 
pemrata que durante dglm se escu- 
ch6 en universidadea de prentigio, ex- 
preei6n proferida por mentes y espfri- 
tus estacionarice que dedan que me- 
jmqueintentarpat8ticavenhugssc- 
rfa echar’a volar el ingenio y buscar 
en el eaber y el estudio 91 feemplazo de 
tan petigmeas experienciaa 

Bello hnca memda. %@ocas 
nomero uno: en 1908, 10s hermanos 
Wright emprenden en MOB Unidos 
el primer vuelo en avi6n de la historia. 
lhpabocae n h e m  don: en 1910, el ita- 
l imo Bartalom15 Cattaneo hace pirue- 
*Is en el a h  en lae inmediacimes del 
Parque Cowiiio; la multitud a g i b  pa- 
iiuelce blaneos y aplaude e n f e d z a -  
dala primera experiencia aviptica nd- 
toss en Chile. Tapahcan n 0 m m  ken: 
cam0 ne lo pmmetf a mi madre, alg6n 
&a atrawaa~6 en a v i h  la Cordillera 
de fm An&& 

El comer de lae horrstrne -si- 
gohaeta el ner6dromo de La Espejo a 
gran cantidad de curiosos que ansian 
ver p n t o  el d e s p p e  I e m  paja- 
mame de madera, tela y fierms. 

Ales  cinm de la maiiana, el te- 
niente Alejandru Bello ne c h c a  rn ea5 
m y  BUB lentes. Junto a SUB d a s  
de arman Ponce. Torres y Mender ,  
deberealizarelraidLoE~j&liMn- 
Cartagena-L.0 Espejo en un lapm m4- 
xi1110 de 48 horas. Los wpewi~es 
del examen ordenan el comimu, de la  . grueba. Bello enciende el motor de su 
avi6n, ubi= IN punta de parti&, otea 
el horizonte oncum, eMee la infancia 
nuviioea en Aneud. lw buqw cantas- 

la primeras s8a en el Semina- 
de Bentiago, lw vudwen Pads, en 

&lrUi. SLtnCher Bese. fworre veries 
dmnemde metmsmn hruedaspe- 
esll II 
~cmlodaI3gi l idad.  

t e u d n  del pionem y diseihdor Jo- 

pbta y fhahente se en- 

ailfademesde 
800 -metme me 
dirigl a Culitrm, 
*de llegUe car- 
ea de ies seie,’pe- 
m no pude atem- 
m~ debido a que 
u n ~  eapesa nebli- 
na me impedfa 
ver laa banderas 
wa las d e s  ae 
meindicarfael si- 
ti0 donde h a m -  
lo. Durante m4a 
de una hosa y 
cuarto erolueio- 
n4 por sobre Culi- 
Mn, pero, m o  
la atm6sfera bo 
ne despjnra, re- 
d v f  VcUlveP. Me- 
nadier, totalmen- 
teexianviado, a t e  
niza en una loma. 
cereana a la e s b  
ei6n Marruews, 
Poneelohaceen 
Ruin, creyendo 
que egta en San 
Bemardo, J To- 
nrsretamaato 
Espjci y ne qveja 
Murlefito. 

El capitan 
A v a h  in5t.a a Ion 
pilorn para que 
insistan. Bellom- 
para un &per- 
feao en SU brll- 
jula, abnua a w s  
don harmanm 
sacerdotesyalas 
n w e  y media 
de la m i a n a  re- 
emprende el vuelo junto al teniente 
P&. 

En Culitrfn, aldea en la que ne 
h de excalente forma las papas y Eas 
sandlas. & atSrrizan sin nmdad. 
A pesar del fberte vienta que mpla en 
la ZOM, 10s tenientes Bello y Ponce es- 
t& deddidon a continuar el raid. Porn 
deepuds de laa dnw de la tarde, d&pe- 
gan I a d e  la aldea con deatinb a Carta- 
gem y agitan sue manos en seiial de 
dud0 al teniente P h z  Lavfn. Deben 
11- a1 pueblo costero antes que ano- 
c h e q  per0 la denan neblina lee difi- 
dta el tmyecto. Ponce NO ne anima y 
atemha nuwnmente en Buin. Bello 
cree faatible veneer las inelemenciaa 
elimsticasy*RU-h8. 

La primera noticia mbre el 
der0 de Bello ge hpacha en W& 
Una campesjna ha dicho a la poliftru Ib. 
cal que el teniente eski herido en ua 
fundo ale- junto a nu m h u i m  &s- 
trozada. Falso. E1 mi6redes 11, el CD 
r r e S ~ S a l  de El Mercwm en snn Aru- 
tonio infonna: W aviador Wlo cn@ 
en hacienda La Boca, a cuatro leguw 
de este perto.  Est4 malherido”. F n h  
Un hnaso aeegura que el teniente Cgpa 
en l r  proximidades d~ la hacienda 
Convents. Faho. El capitan Avalos OT. 
dena que la poliora de MelipilIa. sari 
Anbadio y Cartagena e tapaelsde a on- 
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E l ~ ~ & s u s ~ ~ h a a s c u r e c l d o  

p r e f ~ e n e l l U n v ’ k m a s  
yvarlaclonezrmelcwuqui 

pmmtmos-IEDsauraesalBDenl961-la 
rea ly ladye ldc?&?oqpenasse~  

muhumrente. d4?sd@~,,isi?l tmarse?. uha 
arnstandeenlautarhuadeEdworls. 

n eo dha. ahnmabaencasade mi tia Cer- 
trudh. una hamana de mt abuelo materno que E vMa ccrca del cokgto. Lkgaba como a las do- 

e~ymedla. -do mi tia andaba &era, y me htala- 

peaadas cmtbas pmanedan c+rradas deapub de la 
muertede mi ti0 Edmundo.yun mum de vegctacl6n es- 
pe%k cscado por he Wks &la d e .  alslaba el Inte- 
rior. S h e  el alll6n de c u m .  pr(udmo a la ventana cai- 
a un hllo de sol sufklente para Im. Un &gIo en me- 
d b  & la sombra El retrat0 de mi Uo Fkhundo BOnrcIa 
d d  la oscmidad. Una acuarrla. que alcanzaba a rc- 
mger algo de luz. hada fulgurar en la pkza Ian aguas 
de un canal vencdauo. El rest0 de l a  co~iag guardaba 
un mutlrmo dlscrrto. sonmoHent0. 

Me habh propest0 Im todos LOe libma del es- 
tank. por el orden en que eetaban aheados. aprovc- 
chando el tkmpo que trancurrla antes del almuerao. 
Comene en el urnem0 inferlor lzquldo. con un volu- 
men de Pedro Antonfo de AIarc4n. unoa apuntes de via- 

madas a la wcntana y he muebles del csaltorto habian 
d-o de la conckncla. una empleada VI*. des- 
de la p r t a  entrcabkrta me eacaba de - eamino 
pahrorlmto. atravesad0 por rccuaa de mulas. o de algu- 

h. ma poeada de mala muerte. con el anuncJo de que el al- 
mup~m ~ t a b a  Usto. Sumlso ante la realldad. d m M a  
el L839 a su sitb. Ahmzaba nolo en d Mmtdor =pa- 

teseiba 

Iaemrpleeaa en lacocha, me levantabash rutdoy me 
accrmbnal gong de cobre, baghado &om s e a  m- 

dmamygolpcar a toda ~IC~EL en pkno ccntm 
iamb- obuvaba el Jardln. -rite oMdado 
a e m  hap lhgaba el pmtm de prba, para whra al 
puest0 de leEtura anteode que ucgala mi tta. Pem ella. 
a n  W u t a  pnxiaI6n. lnumpfa en el comcdor m el 
moavnaDcaquc tragaba miwtlmo -0. La easa IIC 
l l e n l b  de agltadb y dc bullldo. Iyi la* remota po- 
amldfid deRuralw. MI tla Gdrudla cntaba cornrenet- 
&de QUc kpsordm@cJn c38 la aoledad. Sly0 huble- 
rn 1..lnrude b mahdo..a~ hsbrla h ~ t m i o  a r r n v ~ l r  

w15ztg%ndmnwtez--~ 

baen el eSQltOrl0. la piem In&? kcscay tranqulla. Las 

J C p o r h ~ l a e & b ~ . C U a n d O l a s ~ a s o -  

MMcndo -* en~~taAeuyoaapecto~-*T~ de 

Yawndae&libm 
dd entantc quebrane mi pm- 

ques madoe. q k  en lugar de 
macarme de la prosa cotidfa- 
na. me hickmn sentir m8a ln- 
tmsamente la aepert~a del 81- 
U6n de cuero y el calor del ve- 
ran0 px6ximo. Lo d d en su lu- 
gar. pensando en 3 pmhndo 
OMdO que yacian efu- 
siones Ilrlcas del autor, y pa- 
BcalturervolumcndelaRla. 
una n m l a  de JoeC Marla de 
pereda. Sentado en el rnulltdo 
asiento. me abda pas0 con dl- 
Bcultad a trerEa de la deacrlp- 
clbn de un w a j e  montaita~- 
ao. mlentma un ~ r i m ~ b o e t e -  

*to. Era ~n tom0 de p ~ e -  
S ~ E  del alglo w[: @u- blo- 

eo me qultaba-el ham&. 
cuando se abrl6 la puerta. 86e 
d d  en levantar la cabaa 
en espera de U voz caacada 

El sllendo me him ndrar. En 
vcz de la cmpleada -a, me 
observaba una mmbcha al- 7 

que anuncIa$a el alsnuerza. 



t irn 

tla Certrudla era i m ~ o a -  
ble. 

Mi proyecto de rem- 
rrer. como un gusano. Loa 
volfimenes polvorientos 
alineadm en el escrttorio, 
fracas6 con la llegada de 
Rosaura Me paseaba 
ocloso por las salas del 
primer piso. contemplan- 
do 10s efectos de luz de la 
claraboya o 10s dibujos de 
10s muebles. donde una 
ronda de satlros danzaba 
entre guimaldas de flores. 
Postergaba para m b  
tarde. para cuando cesara 
la inquietud. el momento 
de enmrrarme a leer: per0 
la inquletud. en vez de 
amainar. me roia 10s ner- 
v i ~ .  A veces. una carca- 
jada de Rosaura. cristali- 
na y vigorosa. brotaba de 
la leiania del rewstero. 
Yo ciminaba de una pun- 
ta a otra del salon, sin- 
tlendome absurdamente 
solo. Durante el almuer- 
w). en presencia de Ro- 
saura. estos sentlmlen- 
tos descendian a un fon- 
do neutro. caia sobre 

ellos una especie de lapida 

mama apvcno nu ua ueI'uu(lbJ. tim aaverur en su 
mi+a una Far su parte. al r e p -  

I' sar dede otres del BIanUm Roeaura tenia una p~rCo 
tainlpa*. 



dwcartaba. eomo una peeadllla. el recuerdo &-mi tis 
G C ~ ~ N ~ I S .  me quedaba la utaltackh de un mundo nw- 
v o . l k n o d e p ~ .  

AI d h  stgutente. Rosaura no mtaba en la cam. sk- 
vi6 el almumuna vkja de anteojos y de caderas gnr- 
eas. que camhaba unganeo. 

-4Y Rasarura? 
No * -dye lavya, e m n d o s e d e  hombms. 
wtla cerhudk kg6 de buen humor. cont6 IU 

ConverSacMn con un maestm medto pltanccm. que le 
bamlzaba una cbmoda. Me pngunt6 d me habia gush- 
do el alrnum. lbe que poncr buena cara y deck que 
si. aunque habla cantdo con desgano. AI poco rata el 
tom aegurqde m4 tla me haelasenUrque b de Rosa+  
ra habh sido una locva d pmducb de una fkbrr. 

Sfn embargo. esa nocheylaa que slgulcron smdti- 
ve por cdlm apartadas. con la vaga de UI 
encuentm. Cnh reconocer UM sUuetay a p e  d pa- 
so. pmhndamente alterado. S k m p  un rosho desco- 
nocido. quc me dctdvia a la arida, al deS(ert0de la ec- 
paraclbn. 

No h encontrc entoncm. sho plgunoe aAoe dee- 
puta empkada en el departamento de un amlgo nab, 
dondeyo mlia llqaren laa tanks. a G a b  de un de& 
no Mor. 

MI amlgo nc LIsmaba Juan CU. Era un tlpo un po- 

Biblias 

titerabra C& 

n 



-Eua 4ijuelMe h eorbatgdc mmipmci. 
planaoaeh URaS-. El marMohaMa* 
paruna semanaal -jete. c 

Pkg6 loa labha y obserU6 el Melo de BU mm $I 
ot nologmba sallr de BU aeombro. SIn dame pap- 
d a  de eaa adtud, el de la corbath de marim&- 
una hilacha que habfa deacubkrto en su pan-. No 
soh5 la palabra hash el anwhecer, y la vedad eb qwt 
las Matorlas eran entretenkkw una aeilmp que vera- 
neaba soh en unas termas. la amante del padre del 
proplo nanador, una oflcinbta EuTBtlcB una p e n  
alemana aficbnada al d t o  alto, de tempemmento 
muy ardiente. la mami de un compatlcm de cum, que 
lo habia puseguldo con deacam increiblc... Sdlo hub0 
una lnterrupcXm cuando Juan, en un mpto de entualas- 
ma. ma- a Rosaura a comprar c o d a  para todo el 
munda Salk5 Rosauray el jonn de la corbata de marl- 

que habh eatado pa&ndose la k n y a  por loa la- 
blos. r e a n a  el relato. La m&jq de loa recu& ce 
d-rcdaba kntamentc. 

Vho a coatar la narmcibn el anuncb & Rosa- 
de que la roanlda estaba U s h  No era tosa de oMdar 
una bums c o d a  C& Eos ojgs y tragu.5 un vaao ente- 
ro de agwrdknte. Ha& bebddo v2lrios durante el rela- 
to. ulcwa. en medio de la nlcbla gue me hvadh la con- 
clmcla, la vce de -ura me produjo una punzada de 

-?- te pass? d j a  Jm. y me gdpe6 la es*- 
davloknhmente. 

A m &  al comedor como w h b u b .  Con el alco- 
hol. el relato d0nfi-m se h a k  tornado incohmen- 
te. El sc@~ndo Jouen. en vez de prestar su atenct6n ad- 
mirathra. seguia em$obzdo las nrodu&a de Rosau- 
n. Yo e5taba @timido. El d m o  de cam abmmado 
par la embtiaguez. inchaba la cabem y los p&pados 
sekcahn. 

Termlnada k ccpnida. idgo me him dlrigirme, am 
pasos hseyros. al repasteno. Rosaura. sola en el re- 
poster0 estmho. & muma enncgrecidm. Iavaba un 
mont6n bmervao de plat- sucios. Vasoa desocupa- 
do$* boltellas vaclas. tazas con restos de &. Eenia- 
ms repktos de cigadbs a medlo fumar. VoM6 la ca- 

mara eamntraRe rodeada por esa~ ~ 0 6 1 ~ s .  testigoa de 
su trabaja dfarlo. No supc quC dedr. No puedo pnxlml 
hasta quic punto mh intenciones eran er6ticas. prro 
me senti mlsenbk la estupidez del Joven de la corbata 
dc mariposa me golpeb en forma retroapectlva. DMsa- 
ba. alfodo. lo que deMade serlapiaade Rosa- un 
cuarto angoato, oscuro. resumen de toda una udsten- 
cia s6rdtda- 

d0dequedaguPrdlentenometrabamlalengua 

H u b  un sUencfa. Raaaura baj6 la mlrada y ee pu- 
so a reliegar las o h  con m8e energiaa que antra. Dl 
media MleIta y xegred al46n. AU contbu6 behiado, 
sln ocupatlne de la canversad6n wcdtada de loa Jthc- 
nes. Me €a a mdanache y no he apareckh dc nUW 
por el depahmento de Juan. A YCECS. el mmmb de 

Uena - bEmaIe9. 

ray me mlrd c ~ n  h-d ytlmidez. COW SI la d-- 

- & C f h O  est& usted. Izoeaura? -pregunb%. tlatan- 

-Muywen. &lor. 

FbmuIa me pnwoea melancapa. SdIo avews. Fa* 

& -. ~ 
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I s i l I a ~ d * c a  end %+a *a G 
m u p b $ o  ?@p, W e n W  cp- 
p o  b Muell!w memqam m4- 
L Bn d eeb mdtbcubms alp muy 
b m x  la identiaad alemana que no 
fiw colonida. No hay que eetar di- 
ciendo m e m e :  lay, pobrecitm, eet6n 
hajo la i n i l d a  ~ a a !  colno Ent.aQ, 
-0 pats, m han oreado una identi- w, con much0 duerm, y hay we 
-petarb. Lo que mlls ma asuste rn 
A l e m a n i n , p o r a m b a e p ~ , ~ e l  terri- 
Mamaspeeto deorden y de &&encia a 
una autoridad. P m  en Berlfn-OeSte. 
S& que en Inn okae ciudadee que W- 
n o m  hay una pnarquia brurEantc 
w e ,  una a u d a  de obedielucia 
que ss m d e a t a ,  por ejemplo. en d 
hecho de que en e s b & h d  hay otrn 
ciudad,Krewbrg. : 

-~c1.ee que h e  fnlta e&ar 
arraigado parr?h.csralgol 

-ha rsrkes, c n o  que por Mudma 
de todo, al menoa para mi, son el len- 
guqje. P lenguqie ea tambien u m  for- 
ma de pensamiento, y d alem6n for- 
mgelrapropiospenesmienw.EnEsta- 
doa Unidos, yo p m d a  en in&. 
Cuando VOM. ham m& de un aiio, mi- 
r6 pm primem WL unn hishia dema- 
na, y tenfa muehaa garme de ofr el Ien- 
d e  alemb. tralx+r em mi 
propio lenguaje ahan Por em le pdf 
a Petar(Han&e) que *Frn el di6- 
logo de loa engelen para m ultima dn- 
ta 

-8p p h e m  uvlaboraei6n 
con Peter Hnndks Am en e1 &S. 

INOSEQUEDESINLEERLA! loque todos 
comentan 
envm baja 
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9 cartelera- 

. 
CINEARTE 

NORMANDIE 

Lu. 19,22# hone: 
TAll PENNA + GRUPO 

Yo. 14.21:OO hone: 
GRUPO SEW [~DP chllsno) 

MI. 15.22.00 honl: 
JAQM MATE (nwvo pop cMlmo) 

. J a  ?I3 el Me. 21,22m bora 

canto urbana 

Mmmo y eIbod00, Mk45 hrr 
Traendea de W c a  y Humor 

con FELO 

TalHono: 778308 

PAY0 GROIJDONA 

EmGo Hnto Lagaminlgw 1s 
c # 

VIDEO-CWE ' 
Mi. 15.19:3ohm.: 

CUERPOS AADHENTES 
VI. 17,1930 hrs.: 
PREll'Y RAW 

s4 18 19:3ohrS.: 
DUE- DEL SILEMUO 

ESPECTACULOS EN VIVO 
Vi. 17. 21:30hrs.: 

EARROCO ANDlNO 
"CONCIERTO DE OrOt30" 

81 10,2130 hma: 
FIESTA DE IA REWSTI KRlTlCA 

cd.bmOI&n da mllmperlo 

Un espacio de libertad 
presenta 

i Y 0  NO SOY 
RAPPAPORT! 

De Herb Gardner 
Direccan conjunta: 

Gustavo Meza e ICTUS 

con: Nisslm Sharlm 
Jose Secall 
Marlel Bravo 
Jorge Gajardo 
Carlos Genovesse 
Gonzalo Meza 

TEATRO LA COMEDiA 
MERCED 349 

Resewas a1 tono 391523 - = Sals con eke OD 0 
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Arthur Miller y W l i .  StyrQn en Chile 

Visita en dos plumazos 

d m m u t u m ,  gente de teatra, 
familiane &detenidoa 
desaparecidos. Pera lo que m6s 
mppresiond a1 dmmuturgo 
Arthur Miller (uer entnvista en 
mtgina 49) y al nouelista 
William Stym -ambm 
norteamericam, fizmosoe. 
Premias Pulitzer y miembmdel 
Pen Club Internacio+fuaran 
lasjsvenes chilenos. %enen 
una e m r m  nefrescante", 
diiemn. hdmpreguntaron a 

anfiriones nacionaks c6mo 
podia aer que P i w h e t  alln ne 
mantuukm en el poder con UM 
luventud tan e n t w b i a  y tan 
c h a m e m  enbvor de 
' i b e r k r d y k i m m b .  

"El qua estcmos aqu$ $8 m acto 
palftico y no lo acul~mas",. dijo 
Styrm ante eucritmes chilenos en el 
hstituta 'de Letms.de la Urriwrnided 
Catdim. %emm venido para e x p  
aar nwsixo apoya y deck que, cwmo 
lniembrm de una mima hummidad, 
podmm b d a r  con una wla w". 

El inter& del ptlblico andonal 
por eaeuehar a ambos intelectuales 
fue nobrio. Las sal= se repletnron y 
l a  debates toearon una amplia gama 
de temaa: polftiws, literarim, hi&&+ 
eos, anecd6tieoe. 

De Em j6vmes universitraioa 
-con quienes se I.sunieron en la Eacue- 
la de Derecho de la Univemidd de 
Chile-. Miller y St;vron redbieron 
aplaums desde el momentd de l a  pre- 
seneaeiones. Para Miller, la ovaci6n w 
desat4 cuando sn -6 de su lucha 
contra el macarthimno, en loa ailon 60. 
en Estados Unidos. A S w n  lo acla- 
maran mando el presentador mnt4 

que sa deMa a si mismomoun 
dmbta de la condiadn humanam. 

El dfa anterior, en entrevista al 
dkuh La Epom, el nodi& hnbla ax- 
presado: "No my muy optimists amr- 
CP de la wadiei6n humana. Tendemos 
a crew sistrmae que frecoentemente 
no8 destruyen. Pare20 que fu6ramua 
doa paem adelante y luego uno hacia 
e a .  Asl parece wr el p-m. Uno 
penaaria que, a eetaa alturae, la raza 
huaana ha aprendido que m puede 
canvivir, tener pmcemg democr6ti- 
cos. En general lo hacan, per0 h u m -  
temente hay estos terribles momenh 
retr6gadoa en loa que se marcha hacia 
at&". . 

En lm dive- encuentms, eata 
fue un temamcurpnte. Lm asistentea 
demandnnm conatentemente de am- 
boa intelectuales BU @nib amnx ds 
cdmo ewIucionan Ian mchdadan. cb 
la poaibilidad de alcauw itnnun cb 
cowivancia slsmoPleProu a @I&& 

rPrrmwwm*-*c., -: . *  

http://Letms.de


:> r $ ~ y  a ml que, en este espeoto, le CP . -, SSppJdealdtm. 
Cuando a Mill& 10s jbmnw le 

d t a r o n  arema de Ion reghnenes 
auMtarios,fueclaro:'Creoqueelma- 
yor daiio que hare una dictadura de 
d q u i e r  color polftiw ea que convier- 
b a lon adultos en nifioa y ham del lf- 
der una espede de seudo padre que co- 
&-la evoluadn de la  sociedad, la 
enal -en mi opini6n- camina inexora- 
blemente hacia mayores grados de 
partiapaQ6nm. 

* 

- 

. 

LA PROPAGANDA, 
ELPANFLETO 

. Styron, ante 10s eacritores nacio- 
d e s ,  express5 a su vez: Todo trabajo 
literario, por supuesto, tiene resonan- 
aia politics. Per0 una cma es que ten- 
gn resoaancia, y otra es que se escriba 
meramente para haem polftica. Allf se 
cne en la p p a g a n d a  y entonoes se 
pierde la caherenaa eat4tica. La ma- 
gia de la literatura es, justamente, en- 
tregar mensajes sin que el lector ni si- 
quieraloadviertq la l i h t u r a  no pon- 
titi-. En esto, hay ejemplos brillantes: 
Malraux, h e l l ,  Carlos Fuentes, Gar- 
cfa Mbrquez. Estoy convencido de que 
ae pueden eaeribir excelentes trabajos 
que tengan, al mim~ tiempo, un peso 

Similar advertenaa contra el 
pade to  y la falta de agudeza hizo Mi- 
ller a los dramaturgos. Luego de hc- 
raaconteetahdo pregunta tras pregun- 
ta, interpel6 151 a 10s autores naciona- 
le= '~Ustdes creen que se e n h n t a n  E 
un pGbliw hostil o que sus obras mm- 
plemente esth refomando lo que la 
audieneia ya pensaba antes de ingre- 
sar a la sala?". 

Hub0 silencio, munnullos, caras 

polftiw yeSt4ti'w-. 

r%8aduas, di6hgun Yln6erales. Miller 
eontipu6 %a hego la pregunta gor- 
que yo me he do la vida tratando 
d~ pnsar la  de escribir una o- 
bra en la cual h r a  cual fuera el pen- 
samiento de las personas que entraran 
a la  sala, salieran tramformadas des- 
pu6sdeverlafinci6n. Esodoesposi- 
ble cuando la demostracibn que en esa 
obra se hace es tan inexorable que no 
puede ser negada ni refutada. Para e- 
so se necesita una precondici6n: teoer 
el conveacimiento de que toda perso- 
na es susceptible a1 cambio. Hay quie- 
nes piensan que hay todo un grupo de 
gen6 que no puede ser salvado. El re- 
sultado de esta idea son formas dra- 
m4tieas que escapan a1 uso de la  sicdo- 
gfa: h a e n  aseveraciones, m4s que de- 
mostracimea, y se apqan  en tad0 un 
grupo de creencias que eataban alli an- 
tes de levantarse el tel6n. i Q d  e d n  
haaendo ustedes? Les dejo p l a n p d a  
esa inquietud". 

Hospedados e q e l  Hotel Carre- 
ra, pemanentemente vestidos de 
sport y muy asequibles a la p m s a ,  
Styron y Mil€er ne impresionaron con 
el enrarecido aire capitalioo: "No hay 

duda', Bxpresd el nowJimh, %E maye 
res probleman de ustedes eon el 'mag 
y Pinwhet". 

MED- SO-SIVA 

Una nwhe, acompafiaron a1 &. 
redor de Andlisis, Juan Pablo C&&. 
nas, h a s h  la  &reel de Santiago, d& 
deb eumplir su pena de reclusidn m. 
turna. Estaban aMnito8. %n 
Unidos jamb un periodlsta s&a en. 
camlado por expresar sua ereenej.s 
u opiniones', plante6 Miller. 

La atra @an sorpresa se pro&- 
jo cuando acudienan a la sede de la I&. 
pal. Esperabanmantenerunaentmia. 
ta con el director ejecutivo de la orgk 
nizacibn, Gert Rosenthal, y M ea&& 
se encontraron con un auditmimi R. 
pleto don& Ios esperaban todoe las 
furucionarios del organism0 intemaefo. 
nal. Allf, entre aplaums, les fue entre- 
gada la Medalla de la Paz de la8 Nacm 
nes Unidas, en raronocimienta a sill 
compmmiso e m  la libarhd 
d6n. 

R a s  vidtar las casas L Ma& 
en &tingo, Ida  Megra y Vnl 

pmwcar di&xgos y tDujm 
un d a r i o  anw~o: a b  Eodos krs* 
erikwes chilenos ingresaran a& M 
Club nrueianal, onganianno del 
W a n  marginado POP eonsiderm qW 
mandnta una posidn CMbil en la de- 
fensa de sus derech .  Antes de p h r j  
S t m n  v Miller sa reunieron eon 4 n 



AtUwMiller con APSI 

‘&El realism0 es 
nuestra fuerza 
y nuestra limitacion” 

Pam algunos crtticos e 
I hmt&&res teatrales, laa 
&as de Arthur MiUery 
nnnessee Williams 
&npidieron en lap-cktdca q u  

SY arraigo entre ClprSMico 
teairql. Creador de algwnon 
clhicos de3 s&loXX(Todos erm 
mis hijos La muerte de un 
wndedor, Panorma desde el 
pwnte, Lasbn?jas de Salem, 
Despubs de la ea&$, Arthur 
Millerprofkndizd el estilo del 
realisnu, skol6gico y a t r a m  de 
historim w n t e m p 6 n e m  
revivddasEmtosetermscasRoa 

-tanto, cntonecs. .. 
-Muchas de sus o h  se han 

vuelta m montar en muchas pertea 
en los &ltimos nibom. m y  um reto- 
mo e ~zteatro en elmumdo? 

-No creo que bl n-o de mm- 
taje~ haya numentab. Lo que OCuR‘B 

que tanta-en Estados Unidos como 
en Eumpa hay ~ ~ l p a s  nueros. aetmes 
y directmen j6venes que 8% intereean 
por eswnificar mis obras. PeM -e fe- 



I 

l 



CULTURA 

-* 
- 1  7 

1 
\ 

Festival de marionetas 

El baile de 10s quietos 
n algunas presentaciones ni si- E quiera hubo mufieeos. No 88 tra- 

taba de marionetas como las que esta- 
mos aeostumbrados a ver, aunque el 
encuentro se llam6 Primer Festival de 
la Manoneta Francesa. "res compa- 
Mas galas, en gira itinerante por Am& 
rica Latina (auspiciada por el Miniate- 
rio de Reladones Exteriores de b a n -  
cia y organirada por el Instituto b a n -  
c6s de Cultura), mostraron al pdblico 
chileno tres estilos, completamsnte di- 
ferentes, de alucinanta juego esdnico 
entre el hombre y los objetos, dando 
cuenta de la  amplia gama de posibi- 
Ldades creativas de este tip0 de mon- 
h e .  

En el espectAculo -inquietante, 
atmO&rico, Iddico, m4gico e ilusionis- 

ta-, el text0 estA casi ausente, y la ima- 
gen, directa y carnal de materiales pal- 
pables en escena, interpela y envuelve 
a1 espectador en una sucesi6n de fanta- 
afas juguetonas, grotescas, abismales 
o fantasmales. Es el gestoy la textura 
lo que foja  la emoci6n. Es el sonido 
-la mdsica o el ruido humano- lo que 
mrve de soporte. T6cnicas de expre- 
m6n corporal, manipulaci6n de mufie- 
COS, teatro negro y teatro de objeto se 
mezclan entre si. 

La compairra de Phillipe Genty, 
con su Desim porn&, sorprende en su 
magia: una mqjer desata un paquete; 
sa envuelve ella en el papel cafe y de 
pronto ya no estA. Un hombre desapa- 
rece de Bseena como por hechizo; o h 0  
flota, vuela y gira en el aire junto a 

una inmensa luna inflada Una mu- 
fieca-arafia, manipulada por actores 
que la  siguen, se convierte de pronto 
en mufieca-mujer, y vive. 

El Th6atre D'Epinal, compafda 
de Dominique Houdart y Jeanne Heu- 
elin, en su montaje La dewihe  nuit, 
muestra a Padox, muiiem grotesn, y 
simpltico, antiheroe de nuestro tiem- 
PO: mhino, grufi6n. histerico y rega- 
16n. Cuadros de humor negro, de ri- 
dfculo cotidiano y abstracto simbolis- 
mo se van sucediendo -pura teatm ne- 
gro, mientras un tenue foco ilumina 
el mtro de Jeanne Heuclin. hacedora 
de ruidos v sonidos con su solo a w a -  
to vocal. 

El Vel0 Th&tre, en Appd #air, 
entrega un cuadro de Intima compoai- 

Iplmdd lsdlaalunb&lPss 51 



r c i k  un hombre, aislado entm el cielo 
y la tierra, encerrado en lo wtidiano 
de su cama, ne lalaciona con el mwudo 
por la imagen de una ciJdad en nu 
ventma (hermom maqueta ilunrina- 
da). Sobre eae l eckasa  juega con ob- 
jetm, creando mundm increfbhs: hay 
avionskpdjanm presos en SUE jaulns; 
un iransatlthtico viqja haah el polo 
por Ins &as blancas; y ejbites  dl 
pingoinoo ae enfmntan en una at+- 
dora y rojrsima - nuclear en& 
ma del mlchh. 

Paye Grrdmn ticna ojo p4". ei Sandias caladas hm lo eo(itpiane. sus 
rowlas mas d a d i d a d  pork ma- 
ks se mente interpelado, m o ,  par 
ejamplo, la claw media urbana o b. 
cuerentones. Apmpasita de 6etOs. can- 
ta ad, soeandn: ''Cunndo ern guniW 
uaah peeor bilv jopo a la gomind y 
bnilplra tuid Me fumabm un fld me 

r '. 
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PUBLICACIONES 

“El Gran Cuaderno” 
f o r  Agota Kristof 

€d/tona/ Se/x Barral 
Barcelona, 1987 

ungara de nacimientc y actual 
mente residente en Suena ,  Ago- 

tn Knstnf h a  sldo conwida fundarnen 
talmente por algunas obras teatrales 
El Gran Cundrrno es su pnmera nove 
In, donde, en un eztilo clasico de nama 
cion. rewve una  tajada de 10s homo 
re4 Ius desconc~ertou y Ins sensacio 
ne5 de una  generacidn que ahsbo la se 
p n d a  guerracon o j ~ ~ i n f a n t i l e s  

LIS protngonistas de E2 Cmn 
c iin&rnn son precisamente un par de 
hri manus gemelos Sin nombres y sin 
rdyd precisa -deben tener entre lo\ 
h r z  Y Ins catorce a i i o s ,  10s muchacho. w n  dejados al CUI 

dado de su abuela por una rnadre i n c a p u  de mantenerlos 
durante el duro penndo del conflicto belico As corno la 

subsistir a fuerna del trabajo c u l t ~ \ o  de hurtnliras pequena 
perrar \e transfii 

-.iones Iiruras F er 
oducto de la querra 

en carnbin, adquieren una firme -everidad Gr 
pueden ayudar aquien rra’rnznre 10 neceyita . P 
to., v hundir, tarnbien sin pr,klciniar1n rnuchn, a 
I ilmente lo merere 

Ilnma La Bruja Ella nos llama a nowtrm %ill is de p 
1 1 La Abuela no se leva nunca Se wia In boca co 
p u n k  de la paitoleta cuando h a  cornido o bebido No 
cdlzmes Cuando tiene ganas de orinar detiene en 
t lo  en que se encuentre, separa las piernni 1 mea en el 

e 

El Gran Cundrrno e5ta ciimtruidn v lire In ha-? de 

t r t h n ~ a r h  todo el dia en las faenas hogairRa5 Lon un cos 
to minirno y un m m m o  rendirniento De ebtn f i rma lox 
murhachos aprenden desde pequefios a l p  parecido a una 



dtim, en lam elecciones gmerah de 
junio de 1986, ha (UNmidO una 
ci6n no alineada, aon pmnorteameri- 
canon tdou loa dem4n eatadon insula- 
rem jbvB138n del Caribe. Esta cladtlca- 
ci6u excluye a laa ex don& e s p d b  
lan (cube y Reflblica DondnicEna), 
que se independizaron el +lo paando; 
aHait&que tsmbien ea un Estado anti- 
guo; y a Puerto Rim, que ee un eatado 
l ihdedodeEE.uu .  

A pew de que hw territorioe ca- 
ribdm que no mn independientes 
-ten am lapmtaedan de NII  re^^. 
pectivnii meta6polin (Oran Bntafia, 
M a ,  EE.UU. y Iiolanda), much 
deSmtambienti-Cdtaden, 

atma norkamerkanas), donde &lo en 
lea primeron matm maseg de este aiio 
se instahm 2.122 nuown empresas. 

Sin embargo, la cdda de los pre- 
dcs del petr6leo ha tenido consacmen- 
das graves para 10s pafses pmdwto- 
res (wmo Itinidad-Tobago) o refina- 
dores (como las Antillas Hdandesas). 

Otro golpe dum para larr e c m -  
mfas caribefias han sib 1m politicas 
rmteccionistas de Estadas Unidos, 
que han significado una reducci6n 
muy impartante de sm tmdicional- 
mente -de altas la cuotas zona. de importacih de 

David Rockefeller, ex presidents 
del Chase Manhattan Bank y 4efe de 
un.mpo p r i v d ~  que pmmwve la a- 
h~dadempressrial enlae Antillan, 110- 

. mb laitnaei&l, w h  Ian poaibles eon- 

seclreneias del protecchimno para la 
eshtilidad polftica de la aona. "Est+ 
d o s u n i d a s ~ ~ g e ~ ~ m -  
te los pduct5a en las wales ae q m -  
cializa la tegi6n". Y tith, entre otro~, el 
a z b ,  10s textiles y loa artievlas de 

La Ilamda Inidativa para la 
Cuenca del Caribe (ICC), con k mal el 
Presidents Ronald Reagan prehendia 
favorecer a la I.egian para impnlsar el 
progreso econdmieo con el .de 
asegurar la vigeneia de las insthmo- 
ma demacr4ticas, ne ha cmvertido en 
un espejismo. Se han hecho tan- ex- 
mpcionen, ngreg6 Roukdder, que Be-  
moa llegada heeta a excluir al tu r iFo  
&lfl&*~&bK%F. 

Esta iniqathm fib ideada pur 
m a n  em 1984 luego de la inva&h 

CWI.0. 

en Jamaica-, peligroso paraim intere: 
em de EE.UU. por BU paaible e f e  
mu1tiplica-h. Todos lw estsdos de la 
regih, tpnto continentalen mmo inau- 
lares, &peeaden &I tr&o marftimo 

mcrdq que a t r a k  d Canal de Pa- 
nam6 o sale de pwrtos de ene mimo 

La invnsibn a Gmnada debilit.4 a 
Ioe g r u p  de izqukda de la regi6n en 
peruerrul: Sin embargo, la actual crime 
eeonhwa de imdeprudpncin J Ea ninyna que t i e m  pernpectiva en parti- 

cular Yartinica y Guadalupe (1- An- 
t i lhFmnam~~) ,y la  crdenteinfluen- 

, da del narc&r&fh -al coal .se le atri- 
bye, ~ B T  ejempha, el ingrem de gren 
cantidad p08jMe ma de revitrlimci6n emma a J a b ,  de esrm hacan sse- 

bxw, uumpe en la casi tatslidad de 
kn CLSOB no perac~n tener perspecti- 
vas dereesdmal pkr. 

En earha isba t k d e  a darse el 
mimm eeqwma 6 mdom que en la 

leasode 
pendiza- 
dltimos 

a*. Lo ?table ea que en todQs e l h  

par a caribe paragran parte de su CO- 

mar. 

-indepeden&s 0 na- SI? pede ha- 

rip d distemrr parla- 

norternner'lcarm. Es deck, 

as&, k mal, a nu veg. escoge al 
jefa del gobierm. Este time m b  o 
m m m  autmmnta wgh ne trate de un 
peis sobemno o no. Sin embargo, en- 
tre h que nob hay status &wen- 
ten.& Guadalupeybnartinicalaauto- 
nomi8 e s m b  limitdm que en las pase- 
5ioneB~~yhOlnndec1Pndesaa. 

La mayda de 10s antillanon mn 
nagros descmdientss de eselavoe que 
fusrm trashdadon alas islas +re to- 
do cuando los conquistadores decidie- 
ron convertir en08 swlrm, inidalmente 
d u g i o  de piratas, m gigantet3can 
plantachen de a z h r .  Pem hqy tam- 
bidn blancos de origen eumpeo, me&- 
de ~ 8 .  loa aaidticim rmiben. (in*& Ion in&oegue y n d x e v i ~ e n h  hdntabm 

lanidsecuandoUeg6~ 
Undpido 

--w# lanaew 

mtsrio, con la exc?pCih de las Islas 
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. A&gM y Barbuda. se mde- 
en 1981. Tiem ~dlbetroe 

islas (An- 

1 h~bitanbaElparlataesdel7ban- 
cssy tudas e+ est6n en m o a  del 
Pal$idoLebansts del Rimer Mini* 
V%reBird 

EL pats enfrenta una crisis pollti-- 
08 que, en estos &as, deberia resolver- 
aemerlianteeleccionesanticipadaa. La 
opmid.611, conformada par el Partido 
Demdtim Nacional Unido, de ten- 
dencia ammawadom, y el Movimienta 
de Liberaci6n Caribeih, de izquierda, 
se unimn pnra pedir la dimisi611 del 
hijo el primer Miniatro y ministro del 
Thbqjo, Vera Bird Jr., a quien ncuaan 
de dehudar loa fondm de un pdata- 
mo concedido por h c i a  para mo- 
demhrunaervpuerb. 

Anteestasitamci6nn, se ecentu6la 
diviai6n intema del Partido Leborista, 
@do en disputes porla mceai6n de 
Vcm Bird, quien a las 74 ailon lleva 
m8s de 20 eoneeFutiw~ en el eargo. - Una M 6 n  del partido apoya earn0 
su- al propio Vere Bird Jr. y otra 
+ere a su hermano mayor, Lester 
‘Bird,viceprimerminishm. 

O R a h a l n a r .  Este formado pcn 
vnam 700 ialam e islotes h d e  viven 
250 mil habitsntes. Ea uno de 10s luga- 
reade la mgih preferidas por 10s tu- * el aiio pasado lo visitamn don 
millonee y medio de personee. Se inde- 

$5 
i;” aolutredos +doe en tres 
i <  tigua. -& y Redmda) y 80.000 

, 

lmgrenpardadelCm3bs,unaaltaden- 
aim poblaaimel: mBs de 250.000 
persanas en d o  4 X  kilhnetros cua- 
drados. Ello y su dependencia de la 
eqmiaci6n de adcar- redunda en 
que la crisis eean6mica haya provoca- 
do& una de las r n b  altas t a a e  de 
-Ua 

Barbadoa tuvo un lfder notable: 
Erml Barrow, protagonists de la inde- 
pendencia y autor de la polftica de no 
alineamienta que aigue la isla desde 
que,enmayodel986,suPartidoLabo- 
rista DemoerAtiw (PLD) le gan6 las 
eleaiones al Partido Laborista. Am- 
baa oreanizacimes uolfticas ee defi- 

tas y. en reali- 
dad, no tienen diferencias en- 
treden cuantoalapollticginterna, pe- 
m en relacionq &teriores son muy 
distintas.Elexprimer~nistrolaboris- 
ta Tom Adams involud al pafa en la 
invard6n a Granada y fue el mls entu- 
manta defensor de la frecasadn idea 
norteamericana de formar un Ej6rcito 
regional que eventualmente reempla- 
zam a lm marines. 

Errol Barrow muri6 de un ata- 
que car&aw en junio dd aiio pasado. 
F’ue austituido por un hombre de su 
miamo partido, Erakine Sandif4  
quien ha consewado la lfnea de inde- 
pendencia de Barrow. una kase me- 
morable de Barrow ea: TAU norteame- 
ricanoa aon bienvcnidom al Caribe si 
vienen cam0 ’turisoBs y no como wen- 

Tiene una m* cum0 h r  - ‘ I  
tm la archi antioomunista fir% Eu. 
gmia Charles, de 66 aiiw, quien 
bierna desde 1980. h e  reelegida enj, 
lio en 1985, con el abierta apoyo de la 
Iglesia CaMlica local y el m b  dimmu. 
la& mapaldo de E s t a b  Unidce. 

En eaas 6ltimas eleceiones, la 
o p d 6 n  ee ali6 contra el Partido 
la Libertad de la Primera Ministra, pe- 
m no pudo demotarlo. Marla Eugenia 
Charles wnvendd a la mayorfa de lm 
habitantes de laisla de que SUB detrao 
tores encarnahn lo peoh del eomunia. 
mo mundial, pese a que d o  uno de 
10s partidoe opositams, el mAs pqw- 
iio porlo dem& BB de izquierda: el Me 
vimiento de Libermi6n de Dominica. 
h otros dos son el Partido hborih 
y el Partido Laborista Unido, egdsi6a 
del primem. 

Graanda. Ea el pais de la inm. 
si6n nortenmenuma, en 1989. Amqm 
el actual &ierno, encabezado pw d 

pendi&11973de&anBrebib. 
El actual Rimer Miniaho. 

Lynden Plinding, del Partido L i M  
Rogreninb, &A en el cargx~ desde 
1967, aiio en que w umvirti6 en el pri- ; 



beneficiar a1 partido 
Gairy en las pr6xin 
elecciones. $in embargo, 

1 

es  diffcil que derrote a 
Manley. En las elecciones 
municipales del 
do, el Partido 

atio pasa- 
Nacional 

Popular sac6 una amplia 
ventaja. En esw cominos 
murieron 610 dos perso- 
nas debido a que 10s parti- 
dos llegaron a un m e r -  
do previo para impedir 
los enfrentamientos entre 
sus seguidores. Y es que 
la  vlolencia politica -agra- 
vada por 10s delincuentes 
comunes y 10s narcotrafi- 
cantes- es  en importante 
mehda responsabilidad 
de pandillas que pertene- 
cen a uno de 10s parhdos. 

San Cristbbal y 
Nievee. Es la m6s joven 
de las naciones canbetias 
y un de las mas apmbles. 
Se indeuendiz6 el 19 de 
septiembre de 1983 y estA 
gobernada por una mall- 
n6n oue reline a Dractwi. 

VENEZUELA 

Primer Ministro Herbert Blaize, del 
Nuevo Partido Nacional, conserva- 
dor, fue elegido por votacidn popular 
(en 1984). la oposici6n se queja de que 
actlia arbitrariamente. La principal 
crftica se debe a que, hace un aho, el 
gobierno -con el apoyo del parlamen- 
to donde tiene mayorfa- consigui6 po- 
deres de excepci6n arguyendo una a 
todas luces irreal amenaza desestabi- 
lizadora. 

En ese mismo momenta, se  cred 
un nuevo partido opositor, integrado 
por algunos ex miembros del gobierno 
del propio Blaize, quienes consideran 
que este es  excesivamente personalis- 
ta. Este partido le h a d  la competencia 
al Partido Laborista Unido del ex Pri- 
mer Ministro Eric Gniry, cuyo errati- 
Co gobierno (1974-79) signific6 que 
man parte de la  poblacidn saludara el 
golpe de Estado incruento que llev6 al 
Pder a Maurice Bishop. 

Cuando Bishop quiso revertir la 
tendencia de izquierda que inicialmen- 
te le habia imprimido a su gobierno, 
fue derrwado y asesinado por su vice- 
Pnmer ministro, Bernard Coard. Esta 
acci6n fue la  que provoc6 la  invasi6n 
norteamericana. 

Jamaica.  Junto con Trinidad- 
T"b^bag~ fuemn 10s dam primeva pai- 

ses de la sene en independizarse, en 
1962. Jamaica es  el primer exportador 
mundial de marihuana destinada al 
mercado norteamericano. Tiene dos 
millones 200 mil habitantes y se prepa- 
ra para elegir un nuevo gobierno en 
diciembre pr6ximo. 

Existen dos partidos principales 
encabezados por 10s lideres mPs im- 
portantes del pais: el actual Primer Mi- 
nistro Edward Seaga, del Partido La- 
borista de Jamaica (conservador), y el 
ex Primer Ministm Michael Manley, 
del Partido Nacional Popular (de cen- 
troizquierda). 

Seaga d e m t 6  a Manley +nton- 
ces jefe del gobiernu- en las elecciones 
de 1980, marcadas por una ola de vio- 
lencia que tiene pocoa precedentes en 
el mundo: murieron mas de 600 perso- 
nas. 

La Ilegada a1 poder de Cairy 
coincidi6 con una crisis econcimica 
quellevd a1 paisa decrecer persistente- 
mente durante nueve &os. Estn ten- 
dencia se revirti6 el atio pasadn, gra- 
cias a un aumento del turismo, al de- 
snrrollo de la industria manufncturera 
y a un alza de las exportncinnes de 
bauxita (uno d a  l w : ~ . r n i n e r a l e s  
que se encuentraim&&&4. 

Esta mejoifa ekori6mica ptrdria 

politicos existe 
encabezael Pri 
tro Kennedy : 

ntes y que 
mer Minis- 
Ymmonds. 

Tiene m& de cien mil ha- 
bitantes y debe renovar a1 gobierno el 
prbximo afio. 

Santa Lucia. Acaba de tener 
elecciones generales, en abril pasado. 
Se produjo en ellas una situacih muy 
particular. El Primer Ministro, John 
Copton, del conservador Partido Uni- 
do de 10s Trabajadores, no qued6 satis- 
fecho con el triunfo electoral de su par- 
tido, que sac6 una diferencia de una so- 
la banca (9 contra 8) sobre el opositor 
Partido Laborista, de centro, y del Par- 
tido Laborista Progresista, de izquier- 
da, asi es  que llam6 a repetir las elec- 
cianes ese mismo mes. Los resultados, 
sin embargo, fueron identicos. 

Santa Lucia estA conformada 
por una sola isla de 619 kilometros 
cuadrados. donde viven unas 130 mil 
personas. Se independizb en 1979. 

San Vicente y Las Granadi- 
nas.  Se independizaron -formando 
un solo Estado- en 1979 y. ese mismo 
atio, poco despues, hizo erupcion el 
volcrin La Suufriere, provocando la 
perdidn de la mitad de la cosecha de 
bnnanos. AI atio siguiente, nueva pla- 
ga: un hurncrin destruyo gran parte 
de I t s  389 kilometros cuadrados que 
conformnn Ins islas de este pnis. 

Desde antes de la independencia 
se hnn turnado en el piider dos lfderes: 



haDer eleccimes el pr6ximo 
indica aue loa demds uarti- 

. Iraaprnml lmbifantas;es otro mtm 
pn-te de narcnt&3m en el Cari- 
b. 6u ikerta dependencia del petr6leo 
Fqi hecho tamwear seriamente a la 
e m n - ~ n a c i o n a l .  

Desde diciembre de 1986, Trini- 
dad-l'obago escB @bemado por Ar- 
thur b y  Robinson, quien tamMbn 
&TOE como ministro de Finanrss y 
Planificacih. Robinson termin6 mn 
30 ailon de gobiemo del Mwimiento 
Nacional Popular del ex b i e r  Gear- 
ge Chambers, a la formaci6n 
de una AIianza Nacional para la Re- 
ermstntoei6n (ANR). Esta, que ain du- 
Ba sac6 buenon dividendon de la criais 
emn6mica, estuvo inicialments mnsti- 
Rd$aportres partih el Congreso de 
Mi Demodtica, de Robinson, 
apoyada mayoritariamente por la PO- 
bI- de origen &cam; el Frente 
Unido da lm T ~ a b q j a d m s  (FUT), mn 
UM importante base en la pobladn 
de prncedencia india; y el Movimimto 
Casa Tap& que se mtir6 de la mali- 

Per0 la ANR est6 en crisis. Ro- 
Lhmm expuld del gobierno a lm mi- 
nishos de1 FUT y luego pidid que se 

, leasuspendierasumilitnncip. Ladpu- 
la de la ANR debfa tamar una dea& 

. 

', - 

c i h  del a h  p a d o .  

L A B '  CIAS 

de ikerzaa poutiees que en la metr6pa- 
li. mn la ealvedad de aue en Guadalu- 

;lo as independentisto. Los q p o a  par- 
tidarim de la indenendencia ncthn em 
ambas ielas, pero'wn a actiw en 
Guadalupe. El principal es la U n h  
para la Liberaci6n de Guadalups, que 
dirige G e w ~  Faisans, mtclueiado a 
euatm aitm de priai6n ea 1985 par 
.gredir a un pho€esor que maltrat6 n 
un negro. per0 el hpo m 8 ~  temiHe 
es la Alianep Revolyeionarip Caribe- 
iSa, cuyos dingentes fuemn arrentados 

do en San Vicmts, m o t h  
por el cual ee demt4una d a  de violen- 
ciaen Seiial de paotssta ' 

.Azlt i lh Ho-s-Aruba. 
P m88 p.ead0 panUni6 cmm Primer 
Ministiu Maria Liberia Peters, h- 
mtacristimo, que est4 a1 frerute de la 
mimna cadi& de parlidos nnta en- 
&mda por el aoeinldennberata Dan 
Martini, a1 que le quit4 la crmfinnea 
parlamentoria por 110 lopar SNPCS~~ 
10s problemas tX4mlMm. 

A unnienzos de 1986, Aruba sk 
eeper6 de las otrae cinc4lid&s que eon- 
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Etiopia 

El hambre como arma 

on 800 10s jefes de familia, hom- S bres o mujeres, que cada dia Ile- 
gan a1 centra de distribucidn de Kurfa- 
chele, no lejos de Harar,  esa ciudad de 
Abisinia en l a  que viviera Rimbaud, 
para recoger las 2.200 calorlas cotidia- 
narnente indispensables para la super- 
vivencia de 10s suyos. Tcdos tienen el 
misrno fatalism0 en la mirada. Los je- 
fes de las organizaciones de campesi- 
nos reparten algunos golpes de palos 
al azar para restablecer el orden. Pero 
realrnente no hay disciplina. Cada uno 
espera su turno: la multitud es cargan- 
te y aquf el tiempo realmente importa 
POCO. Veinte mil personas recorren de 
esta menera, u n a  vez a1 mes, decenas 
de kil6metros para llegar a Kurfache- 
leabuscarsuaiimento. Woseffen-re- 
cornienda Jan ,  un indio de Bombay 
que se encarga de la distribucidn-; 
ems nifios y mujeres y hombres apa- 
rentan tener una  relativa buena salud. 
b o  bastaria con que se  intenumpie- 
Pa un mes el reparto de alimentos pa- 
ra que esto fuera l a  caustrofe”. 

Las montfias cercanas no pare- 
muy quemadas, aunque su apa- 

nencia es engafiosa, ya que h a  llovido 
en 108 liltimos &as. En  verdad, las cose- 
chas han estado muy malas y la capa- 

Se llama Safm y estd esperando desde el 
alba Es una mujer de Etroptn, una mujer de 

porte altiuo q w  ha recorrido ueinte 
kddmetros entre las montafiaspara llegar 

a1 puestode dlstribucdn de alimentos de 
Kurfmhele, en la reg6n de Harar 

Descalza, acompariada par tres de sus nwue 
hiJos, safm espera con paclencia, con Ia 
miradaperdlda en la nnda. mientras el 

calorque la adormece es interrumpldode 
rata en ratoporgruesasy breuesgotasde 

lluuia Luego, en una b r a ,  en dos horas, o 
mas tarde-ella no lo sabe, nopwde 

saber&, wan a llamarla Entonces pondr6 
su huella dgi tal ,  en tinta azul, sobre un 

cuaderno y le entregarctn &e kilos de trigo 
y 450gramos de aceitepor cada uno de los 

miembros de su familia Aeso se le 
agregara un kilo de azucar y otro de harina 

donadospor Ias organuacwnes Medicos del 
Mundo y Acci6n de Escuelas Luego, 
dormird en ese mismo lugar, ya que 

durante la noche las hlenas atacan a 10s 
mulos que cargan 10s sacos de trigo 

AIalba, Safin partird --,eraenr(urfachde:para conseguirbsdolzasdehsuperviveneia 

’ 1  I 

cidad productiva de la tierra esta l i t e  
ralmente agotada. ’Si las grandes llu- 
vias de esta temporada no Ilegan, la 
poblaci6n va a depender totalmente 
de l a  ayuda de urgencia”, comenta 
Jan. Este indio trabaja para Care, una 
importante orgaNzaci6n no guberna- 
mental de origen estadounidense. Ca- 
re  tiene la responsabilidad de 18 cen- 
tros de distribucidn coma el de Kurfa- 
chele. Si se agregan 10s centros de ayu- 
da dependientes de la organizacidn 
Catholic Relief Services, se llega a una 
cifra prewupante: varios centenares 
de miles de personas viven de la ayu- 
da externa en la zona de Harar. 

LOS QVE MORIRAN 

Cuando la escasez se hnce pre- 
sente, todo alcanza un r i tmo infernal. 
Entre el momento en que la gente ven- 
de su ganado antes de que muera, el 
instante en que 10s nifios empiezan a 
enflaquecer y la verdera hambruna, a 
veces pasan s610 unas semanas. En 
1984 y 1985, las organizaciones huma- 
nitarias que trabajan en Etiopfa fue- 
ron sorprendidas, sobre todo en el pla- 
no  logistico. El resto mm6 par cuenta 
de la burocracia etlope: el trigo se acu- 

mulaba en 10s puertos, engordando a 
unas cuantas ratas, mientras la gente 
simplemente se morfa. 

Esta vez, nadie fue tomado por 
sorpresa. El sistema de alerts monta- 
do p r  las organizaciones no guberna- 
mentales y la Relief and Rehabilita- 
tion Commission etlope permitio que 
se lanzara el llamado de alerta en n e  
viembre del ai10 pasado. Se wbia que 
10s mews de mayo, junio y julio senan 
10s m8s duros. En principio, todo es- 
tnba preparado: los enormes camio- 
nes R a t  y Volvo, 10s aviones Hercules 
C-130, 10s almacenes de deposit0 lle- 
nos de trigo, la organization. En Ha- 
rar, la casa funciona. Corno dijo Jan, 
la situacion ”e& bajo control”. Los hi- 
jos de Safia no moril-bn. 

Pero otros morirAn. Particular- 
mente en el norte, en Ent ree  y Tigre. 
Allf tambien todo estnba listo. Tanto 
que las grandes organizaciones huma- 
nitarias, coma el ComitP Intemacionnl 
de la C r u z  Roja, pensaban poder con- 
trolar la situacidn. No han podido, p a -  
que hay un problerna particular: la 
guerrilla separatista se ha instalado en 
esas zonas. ‘En 1984-1985 tuvimos la 
sequia agravada por la y e r r a ;  hay 
die tenemos a la guerra sgravada por 
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explicn Vincent Bema 
Intsrnaconal de la B 

10s diwursas de laa autaridades, la pro 
paganda, la informaci4n en loa ma 
dim de mmdnicaci6n 8610 hacen refe. 
renda a la guerra. 

Mengistu Hail15 Mariam, el horn. 

F 

1 

trega de ayuda en el norte de E h p a  
ea que el gobierno se ha e a 
abrir lna rutps hacia esa 201611. Desde 
hace meaes, el -no de Mekele a As- 
mera e&% pdcticamente camado, y 1- 
en- de alimenton, por lo tanto, s 
poWa reali- a traves Q1 kstm 
de 1- aaam con provfsione~ desde 
M avih. %no, sin embargo, &a npa- 
nas tu~a gob de aya -sefialnVii 
Bernard-; en el nortm de Etiopfa 
hay eqmcio para que ne a d e n  al 

I 



60 equlvnle h la ayuda que m le 
p r o ~ d o m  a un mill6n de personas. 

organizacionea eaten emarga- 
dss de la ayuda en el noate de Etiopfa 
a&ca un delegado de la CICR: loa 
etjopfes de la Relief and Rehabilitation 
cornminuion, loa catdieas (que e m  
Wmbidn etfopea), y nOmOhnS. grave 

que actualmente el gobierno contro- 
la &lo el 10 por ciento del temtopio 
del Tigre y Eritrea. 9omos nosotms, 
1- extranjeros, 10s que noa atrevernos 
a transitar pw las h t a a  abiertas' y 
quienes vamoa m4e lejw. Numa un 
&$ope va a ir a socomer poblaciones 
m regiom mpadas par loa rebel- 
&". 

iQUe suerte le espera a e m  trea 
millones de personas anuenazadas par 
m a  nuevay tumibie hambruna? El go- 
herno repita qun la diskrihci6n de 

responsable~ del CICR 110 Eo creen, 
pque Etiopla es un pals en el que la 
-a eate asentada; pw lo tanto, una 
~ganizaci6n extraMra, &na al wa- 
Bicta, que tuviera la confianza de loa 
b d a e  ndversarios, mria la dnica ca- 
paz de BocMI'Br a una ~ ~ b k i 6 n  que vi- 
w m rnedio de eaa lucha. Tedimos el 
asfnima un equip0 redueido en el lu- 
g~ pa- que ~ ~ p e r v i ~  la utilieaci6a 
de nuestroa mhee y Em atoeks de 
v l m s " ,  subraya Vincent Bernard. 

Enrealidad, explicaunresponsa- 
He de la AICF, el proMema para el go- 
bierno etfope es que h extranjeros 
htinados en h m a m  o Mekele eran 
t%&go~. Testigos molestos. Hay una 
coma que a eatas alturas eate clam an- 
br, que la  hambruna, la prioridad UM 
dm Mengiku es la guem. Y no m p- 
de, al mimo tiempo, haem la gwnn y 
dimentar a la poblaci6n. Em, incluso, 
Pude BBr antin6mico. 

%a hambrunn es un aama -ex- 
plies un dipldt ico  ooeidental-; no 
es impaeible que el gobierno intente 
pw t 0 h  loa medioa malar a 10s rebel- 
des uspndo la h a m b m a  Hambrim- 
ta, la poblaci6n va a dssphzarse, deja- 

&US tsrritmioa, jnatamenta el que 
mppn loa rebeldes, y se dirigir4 ha- 
cia los poblados ocupsdos por Ian fyw- 
mu gubWnaaentaleE9. La acllmuh 
es terrible, per0 no deja de tewr funda- 
mentoe 16gicas. Vista desde Addis Abe- 

ta mantsmi6n AI *men ben 
wede valer una hnmbrma. La eaea- 

ea quf un flagelo anaeatral que no 
Comueve a nadie. Ham urns m a -  
na% Mekele y Arrmara han ado trans- 
f-ados en fortalezan militarea. Ylas 
*mm han reemplazado a lm sacos de 
MgO. 

&rr Bdbre 

ayuda SepUirA m o  antes. Per0 loa 

. . p MWWI omwmt) 

Para&y 

MtmrWe y ore mete 
de nwnca acabar 

1 enwnttu i n t e d o n a l  era 80- E h e  &-e. Per0 el general Al- 
fredo Stroesaner no podfa perder la 
oportunidad. Mal que mal, se tsatrcba 
de la primera vez. en BUS 34 arlos de 
g&&o en Paraguay, que se le &e- 
da la tribuna de Naeiones Unidslr pn- 
ra dirigirw a1 munda Ad ea que no se 
distsqio con temas menores: el desar- 
me m u g  un lugar marginal en su dis- 
curso del lunes 6 y el rest0 del tiempo 
lo dedic6 a un "mensaje dehrante, don- 
de el gobemante pint6 ante la W U  
un Paraguay peuadidaco que d o  ea- 
tB m su imapinaci6nn", m o  aegur6 
un dirigente del il-I Partido biberd 
Radical Autentico. 

Ante unr) eseasa au@enc@ que 
fue sorprendida por inusuales mues- 
trw gr8ficas que ilustraban plankado- 
mea de algod6n y trigo, ad eomo del 
p@o Strwemer junto al Papa Juan 
Pal& II, el general pamipayo de 75 
ai'm a.8cgur6 que en [UI pals w vive 
"una authtica demorracia, ~o l l  libar- 
tad y sopuridad, Bin tarrorismo y sin 
anarquia. Sonvos f i m s  Measores de 
km d e r h s  humarms'. Su nutrida eo- 
mitiva aplaudfa sin mar. '%shy feliz, 
feEiz ... En verdad, estoy muy &en por- 
que fue realmente una gran cPtedra 
de un gran gobemante", exelam6 BU 
minishp de Justicia. 

Mientras tanto, frente a la nede 
de la Asamblea General de la ONU, 
op&tares paraguayos reaidentea en 
Nueva Ywk que pmteskaban por la 
plasencin de Elhmmer sufdan -0- 
tazoll que lea propinaban -s@n ass- 
gwraron- periodistaa otkialish. % 
rremrtees de h n e r  por lo vista r y ~  

olvidarun de que M esun en Para- 
guay, dijo uno.de loa g d p + s .  

Los opocutol.as no ceJaron en su 
intento de denunder la dictadura vita- 
licia y corrupts del general paragua- 
yo. Stromsner, dijemn, "vino a hablar 
de desanne nuclear, y nosotros tam- 
W n  vinimoa a hablar de d a m e ,  p- 
ro del desanne de shoeesner, para 
qua se impanm la demoeracia en Pa- - -  
+f. 

Es, sin dudn, un didcgo de 8 ~ -  
dca. Pomue el nemal  insisti6 ante la 
aeamHJ queia  eiemocracia impera 
en Paraguay. Clam que no la democra- 
cia a wcas, .porque bss no tiene valor 
alguno". Su gobierno, enfatiz6, ea "un 
gobierm &on %em, con energfa pa- 

b 

ra hmm reapetar el imperio del estedo 
dedoaedmo". 

NO se opim lo m h o  a1 interior 
de Paraguay. Allf hay h s  thninoa 
gumanlea de us0 mmdn que grafim 
cm pmchi6n las earaetsrfsticaa predo- 
minantes % el rwmen de Stmm- 
ner. Se trata de dare#e (autoritaris 
nm) y ore eucte (inhoderenria), f e n 6 ~  

n- 
la , 
U- 

ma-, est& onrairedos en la culturn 
pdftiep gabgntante. Hacerloa h p a -  
recar r e q d r d  de un trabqjo largo pa- 
ra el cual A n  1- herzae socialea para- 
gmyae M 125th prepamdas. Clam 
que el Paraguay de lS8 no ea el mis- 
mo de 1954, aiio ea que Stmeslner ea 
him cargo del poder. Ahom la  antigua 
cohesih intema del Partido Colorado 
q w  d e n e  el wneral esbi bastante 
erosionnda y m s  dinmoms eon m l i -  
cas, y pese a que Irfuai6n m4e de- 
chista ha tomado el control del partido 
con el a p y r  de las fuerzaa armadas, 
la opo€lici6n ha gpnpdo terreno lenta- 
meats y ha levantado su w z  con ma- 
yor fuerza, bqjo la 6glda de la Iglesia 
Cslt6liat. 

Y ea que M eaa pequda naci6n 
la- cana de 3,8 millones de ha- 
b i b t e a ,  el 75 por den@ de 5u pobla- 
ci6n pfihrsl ha nacido el r6gimen 
deStroe~ner.Paesonresdtadelto- 
do para- que loa vientos demama- 
tieadores de la regi6n hagan mella en 
el pueblo paraguayo. Pw el momenta, 
dn embnrm, laa reglas del juego entan 
sobre la mesa: Stroesaner gen6 en fe- 
brem unas irregularea eleedonq don- 
de ee aMltuvo que scapprd 4 BO par 
ciento de lw sufragiw, yen s(losl0Mi- 
cia oficialments un nuew.pgodo Q 
ah0 b(lablUn0. 

4 d a L d a I l a d W & W & W  0, 



demdansc Juven- 
' M y  Redud6n. Por otra parte, Jo- 

&parem eerbadante maa a6lado de 
~ r i n 6 m e p a r s u a p e l l i d o : 6 1  acu- 
q apunta con el dedo, levanta pmn- 
t n d o  a emm %dlwa de izquierda 
h*enearnadw e n  4 en el jovea 
I&adbMouliw, ysue palabraerelum- 
bwammolaguiiotinn 

Romo Ilm wmo condecoraeio- 
~ e l h e c h o  denovivir en el 
bct, de notener auto, de tenera su + 
&an que 'sup0 apecbugm-7 en el Cd- 
Eo, y de eonocer a losj6venes *de la su- 
fdde clans media y de n u e b  p r o h -  
ria&*. Hace bien en exhibir tales Ha- 
sones morales para dar ejempto y ea- 
umniento. 

Sudiais  delos ariot6cratma de 
bgnierda no debe t i l h  de resenti- 
a0, ya que una persona de la eelidad 
de Jon6s Romo est4 pa endma de 
&ntimientoe poco solidarios. SUE pgu- 

m m  eat& m~dom de'- ltbi- 
& vhwnda y coneiencia- de la idus- 
ticia humana. Come b o ,  yo &ga- 
rle por eao 'Chile nne clesiata", pe- 
ra el  d pre-hLde ya algu- 
n n c p m p m  un par de n i b  de due- 
lo d o n a 1  (todw de negm a la calle); 
huelga pneralisada hasts que ae con- 
aiga de1 -do 10s reeursos para'pin- 
tar tad08 los bamic8 de plomo; que se 
reemplace el caiionam de lan dace por 
unlamentogutural emitidoporlatota- 
lidaddelaaudadanos. 

Todo esto mmo medidas de pre- 
m6n hasta que 'Moulian declare, POP lo 
menas, que ya no tiem intendoms de 
pasarlo bien. 
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El gran problema 
de 10s publicistas del Si 
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"Escuche esta imagen. 5: 
es la nuewa manera de comunicar de Radio 

ilena 66 AM desde Anca a Punta Arenas, en 
Una forma muy especial que Radio Chilena con 
todo su equip0 humano se ha propueslo Para que 

rovengan. seran tan claras 

o haya algun evento especial que 
wmoestar sentado en tribuna 



El NO de /os comunistas 

da por 10s CamuRiStas 

e wrndte a los emu 

sdn para asegura't un resultado represcntativo & laa mayor(as. Sin embargo 
oib es todo y hoy se entm de llenoen una singular rwen electoral, en don& 
;2nfrentan, de manera manifiestamente dedgual. laa dos opeiones polares que 
$eefinido el plebiscita: el sf, poll8 pmyeeei6n del M m e n  militer, y el 110, en fa- 

, * 

d :, 



h 1 -  f l r*@lqydf~elax ! S d r m b ~  Mien- 
: ;  & . m m t ) ’ w m d *  
, 4  mmjp88ds~lnu~&oaAm. 
. En,immenqieal nntalicio 

del- mandataaih un G- 
po +ca &tam y ex par- 

~ ~ ~ d e a c t i v i d a -  
BB desarmlld du- 

-la V n t e  mane y 
~ .deakca laobraye l  pen- 
enmiemto de Auende. 

, Se trata de mivindi- 
carmataias de ciencia polf- 
tim.Mndamente desvir- 
hadan durante 10s quince 
d m  de -men militar la 
poshag de Allende frente a 
lajuventud, al mavimiento 
ain@caI. a la participaci6n 
de la m e r ,  a la poUtim de 
m m  al soeialismo,alade- 
moancia; eu &6n frente 
a loe dereehos humancs; y 
la imngen international del 
Ptimo Reaidente ~ o ~ t i t u -  
cioneldechile. 

je a Allende” comienzn hoy 
:. Lasemanawomena- 
, 

lunes a0 con un acta inau- 
gural que 80 r e a l i d  en el 
SaMn Roblea del Hotel Gale- 
r h ,  el cual contemda un 
diacurao de Carlos Briones, 
mini- del Interior dura& 
te el gobierno de la UP. Ade- 
mh ,  se dar6 lectura a un 
mensaje de Cladmnim Al- 
meyda, rechido en J am- 
xo c4rcel Cnpuchinos. 

h d i r i g e n b d d -  
trrs Lucian0 Valle y Eduar- 
do Luyola hiciemn un Ila- 
mad0 para adherir masiva- 
mente alaeectividadespm 

No A n d a  el 1- enelFes 
dtzaje chileno. Asf y todo, 

o perelman, fue prohi- 

w n m d o  par el Consejo 
de Caliiicacih Cinemato- 
gnifica, organiamo depen- 
dients del Mnisterio de 
Edueaei6n. El ente censor 
me demor6 un mes en emitir 
su veredicto, el que viene 
firmado por el sub9eere- 
tario de Educacih, Red 
Salami& y que expresa que 
la einta en hlcn verei6p1 
paraal e interesada de la 
realidad que no contribuyc! 
al eoncepto de reeoneilie- 
d6n y que pmnneve la n- 
gcrueia de la tewla de I& 
d e d d .  

gramadas para cada dfa de 
la m a .  El pmgrama de > 
h e n a j e  culmina el do- fDemocmcia W td0S lados 

&te por e1 centru de 
’ I Estudios de la Realidad .: N record de/ benefactor 

’ 2’ ContemporAnea (CERCI y 
El mi&colea 15, en la werno.  Edielones Melqutada. Los 

apla de plenarim del e m -  Entralostftulosprefe- m p i i b s  -M%o 
* eioDiegoPortales,tresestu- ridmdenuestrogenera1,p Alvayay y Carlos Run- 



- SUBTER RA 

cantos necesarios 
~n Valparafm m ini- I 

V m s  de sal& 

Un dia muy 
e s p b l  

m w  pQ? mlti- 
gup, en les Breas en que va 
a impmtir docencia Por 
em, la Academia de Huma- 
nismo Cristiano le pidid a la 
Escuela de Negoeiae de la 
Univddad Cnt6lies d6 
Valpardso WCV) que fue- 
ra su BIswrvimra Per0 la 
m ~ & f u e q u e n o .  

iPor qu6? seglh di- 
cBn en lahademia, unaau- 
toridad edem4atica de Val- 
parais0 les revel6 que el Mi- 
niaterio de Edueaeidn intm- 
vino ante el rector de Is 
UCV para que dmscp..$ 
pedido. Uf. 9 

I 



Clcandoa las diez de la maiiana del miemles 15el Partido Comunista ahba inicw a lo conferencia de 
prenso en la que -se esperaba, se mmrebaba, casise sabta-anunciarta su decisidn de llamur a ootar no, 

lo8 diecis6i.s jefes de lospartidosconcertadmpor el no ya estaban llegando a la sede de la campaiia 
opositom Esqueellostambiendadan unaconferemiadeprensa:alasonce,yconelobjetivodedara 
comer la nueua org6nicade la campaiia. consistente en un consejo supremo de concertacidn de 10s 

diecis6is lfderes. No &tan qdestaba diciendoel PCaht, en el Hotel Tupahue, apocas cuadras de do& 
ellos estaban y, anawsas. mandamn a un emisarw a buscar r6pido la declaracidn. Cuando &e llegd, y 

tms ~(ICOT las cop& de rigor, cnda urw sepuso los lentes para leery en sikncw, i6piz en mano para 
submyar, se sentaron a estudiar el contenidodel text0 comunista. 

’ea) la utilieaei6n que e v i d e n t e m  
M e 1  gobierno eaociando el no a h  ti- 
nea~plftiea del PC, al OFO de Yosell y 
alas “acaonea terr0Sisi.d‘. 

Per0 lo que 10s  pertidas d- 
dos por el M valoran, principhnente, 
e8 el hech de q w  este llnmndo del 
despeja el euadra polftieo, unificando 
a la qomci6n 4 1 2  lo que a accionue% 
copcretae y wyunruraleu 8e refiere- 
WEE un solo objethro: el no. Y ello tam- 
bi6n ti9speja el e & la rampairs 
eh lir pr&tiee, mntrfLmy&do a 8d i -  
reria. Lo expliea un ebipnte del b-‘ 
soeialista: P, d&n modo el PC: tanrs 



,,fieaeiOnr d e n .  Ahma, aunque 
110 haya una conCertaei6n cupular wn 
el pC, hay acuerdo en la base y em es 
fundamental para agiliznr la cam- 

Paralelamente, 10s partidoa opo- 
sitores d z n n  c6mo enfrentar la agu- 
dizacih de la cam- del terror que 
el gobierno des- anta la deciei6n 
comunista de wt8rno. 

Indieios de esta nuava arremeti- 
da ya m &jaron ver euando dirigen- 
aes polftieoe proclivea al e n m n  
alnprema su 0@6n sobre el llama- 
& del PC. A n M s  Chadwick, & la 
UDI, luego de d a r  al Partido Co- 
muniata con l a  videneia y el terroris- 
mow dijo qu? cpn eeta dedm6n va que- 

paaa.'. 

-m* - '0 e.j?!&f&mk?&& 
rampaitrlpae1no:TanOhay~ - 
pa la iascripei6a. En h&a un 
8% par ciento de i d t Q  respectwe 
la mslp electoral. Ahom, en onceme 
ma, hemon lopado inscribir al80 par 
amto del electmado poteneial. Si dn 
aeuerdo a lae W m a s  cifran o&ialea 
ya hay seis millones de inerritor, quia 
re deeir que nos reeta tan d o  msdio 
mill& para llegar a la meta Conuhb 
rando que en el Utimo mes hub0 680 
mil nuevaa inscrib, baatarfa que w 
mantengael mimontmoparaquelle 
p m o s  a los seis millones y medio el 
men entrante. Ya no hay tmbajo por la 
inseripcih. De ahora en adelanta, el 
pmhlema central para a ser el vota 
no". Yen %so se cantran5 la campaik 

Parallepr a los indecisoa y um- 
trarrestar el impacta de la propagan: 
da oticialista, se hace neceaario per6- 
lar una nueva estrategia. Entre atras 
wens, sepiensaelaborarmeneqjesdes- 
ti& espadfiuamente hacia aquo 
lloa wctoree ab susceptiblee a la m. 
duceih pinoehetieta: loa adultm, Iru 
mujmee, Ice m6a pokes, 10s m6e incul- 
tos. TamMCn se initiar6 una nueva 
ddva &tin& a ccneeguir e1 haa- 

tico en la trleVisi6n. 
La nuwa orghica de la mpa-  

fi4 con un cmsejo permanente de los 

t . h r n V e d & ~ O p m p a g a n d f ~  

1 '  . 

. . .a 





El Bran problema de ./os publicistas del Si 

El desgasfe de/ 
c candidafo 

P o c o ~ m a  eeidn resultando 10s esfuems pmpagandtstkos de los publicistas del dgimen para 
afinzura Rmhet en su urmpaiia presidem’al. Ni,h spots televisivosde millonaria factum ni iaa 
gimepereorurkedelgobe~tehanconsegu~aumentarelporcentaje&l denlasencueatas. Una 
figwo deegMtOd0 y dcaocreditada cs la que perniben 10s event& Mantes, s@n se despremie del 

e s t d b  realizcldo en mayo pasado pore1 gnqm CIS, formod0 por intrestigadores del CED (Centm de E s t d i a  
del Desarrollo). del ILET flnstituto Latinoamericana de Estuddos Transnacionaks) y del Centrode 

Estudios socialcs Sur. 
”~ 
72 

___ dF canit& indqmdientes o dvi- 

eDmnnasdesanti~. 
El hb+ gmsditkh tiem 

p h w  en las autaddsdes de gr~biemo, 
am LVL aporte impartqte de Ice subor- 
& n a h  del comandante en jefe de las 
fwrrps armadas. Quien &cia de jefe 
de campaiia e8 Sergb Ferntinder, el 
ministm del Interior. La idem de tal es- 
trategia es, de acuerdo a una varsl6n 
extradiial, quitarleel car&terelucte- 
ral al plebiscita y ponerlo, en MmhiO. 
C O ~ O  una conaultn sabre 
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Trdfico de falsos refugiados polifcos 

Noruega devuelve a 
chilenos exportados 

I 

car-Tom; en d l e  Esmeralda, ha&&- 
d0.w pasar pae un joven porteiioxe- 
mte d o s o  de Gear a Nomega pa- 
ra estudiar y olleontrar trabajo en ese 
pais- 

Una promotor4 muy amable, se 
~1ufarg6 rhpidamente de contar lo f4- 
cil que es viajar, mimtras con mucha 
agilidad redact6 una cotizacih de pm- 
cim. Seb16 que para ingresar como 
turista se necesita nada m4s que el pa- 
paje ida y vuelta y 500 d6lares. 

-Pem yo MI quiero ir mmo turis- 
to. Me interem tmbajar y quedarme 

-En ese cam, la dnica manera es 
irse comorefigiado polftico. 

-Peru esu debe ser muy difiiL 
-Clam, la pista se h? puesto un 

poco pesada. Se pdrian conseguir fel; 
sm recuraos de ampam, document4ts 
de detena6n, per0 no le podemos am- 
gurar aen por aenta que eea mat$% 2 
Para que le voy a deeir una cass p~& 

f??&Noruega 
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Acusados de ”terroristas” 

Sin meritos, 
per0 con publicidad 



t 



perasra i d e ,  a la 
de entasantsredentes, la Iq +le- 

. 

I 

M expreaa que ninguna peraona es 
culpable mientras no se prwbe 8u res- 
pmabilidad en el delita que se le im- 
pub. A juieio del abogado Mario Gon- 
d e z ,  de la V i  de la Solidaridad, 
-el exhibir personas en les m~dicimea 
en que ellam npareeirrw en a l g ~ ~  
preneademwstra. almeme,apresura- 
miento y a k  de acuciosidad en las 



GUN HOMBRE SIN AMBICIONES? 
El 1 1 de septhernbre de 1973, el En 1977, frente a los reclmm cionb dciendo: “‘24 afios en el 
General August0 PinqFhetaSU- de qve el Cwandante en Jek poder? i C h o  e5 eso?. Aqui ’ mi6 el poder corn unp m8e de del EjiercRoconse- el poder Ulam hs nds etemen 

’ -a 10s miembrm d e w  Junta Mli- por mlcho tbmpo, el General matenMcas” (Entrevista 
I- tar de pares. Pinochet propuso el llamado Tmera”, 7 de septiembre 

La sr(u&&, entre los Plan de Chacarillas”, en v i m  1980). Y para aclarar rn& I& 
dantes en JDfe del Ejercito, Ar- del mal gobemarla hasta el 31 cosas, el dia del plebiscito dijo; 
madayFuerzaAereayel Direc. de diciembre de 1980 y desde “AlgunoS no leen la Constitu- 
tor General de era ahi hasta el 31 de diciembre de cion, per0 Gomentan que el Go- 

1985, con un Parlamento desig- bierno Militar quiere eternizarse 
de tal modo igua’itaria que in- nab. A partir de ese momento en el poder. Y el Presidente que clusO se la idea de que la el poder seria ejercido por la habla despues de ocho afios ... presaencia de la Junta fuera civilidad. El General Pinochet se ya no estarA” (“El Mercurio”, 11 rotativa As[ se encargo de de- 
c,rb el drOpio asignaba un gobiemo personal de septiembre de 1980). 
”La Junta trabaja como una sola de El tiimpo ha pasado y Pnochet 
entidad. Yo fui eLegEda (Presi- Pero antes de que se cumpliera lucha hoy desesperadamente 
dent9 de ella) por ser el mas la,PromesadeChacarilas,elll por gobernar hasta 1997: i24 
vjejo ... Pero no d l o  sere yo de agosto de 1980, Pinochet anos de gobierno personal!. 
Presidente de IaJunfa; despuhs sorpresivamente Ham6 a un La anterior e3 una narracion 
de un tienyo lo serael AEmhnte plebiscito -sin condiciones simple de hechos que nadie 
Merino, Iwgo el General Leigh, minimas de validez- para un puede desmentir. Es una histo- 
y asi sucesivamnte. Soy un mes despubs ... Yen virtud de &I ria de contradicciones y enga- 
hombre sin ambiciones, no prorrog6 su poder pcu ocho lies. Pero es, tambibn, la histo- 
quiero aparecer Gomo d deten- afios y medlio m8s: jHasta el 11 riade unadesorbitada ambici6n 

Pasa” NQ 927, septimbre de se asignaba asi, un gobierno 
1973). personal de 16 afiw. 
El 17 de junio de 1974, Pinochet Cdando la oposid6n ho critic6 
h i o  su primer mwimiento para diciendo que su ambicih era 
concentrar el poder en su gobernar m l s  all& de 1989, 
persona. En virtud del Decreto hasta completar 24 afios en el 
Ley WQ 527 se hizo nombrar poder, August0 Pmochet rem- 
”Jefe Supremo de la Nac’6n“. 

’ 

tador del poder“ (Revista “Que5 de marzo de 1989! El General de poder. 5 .  

Seis meses despub, dando un 
nuevo pas0 se proclam6 ”Presi- 
dente de la Repljblica de Chile’# 
(Decreto Ley WQ 807 del 16 de 
diciembre de 1974). 



Smou . 

El esperado aguacero 
526 ma toneladasde contaminantes, entm ehb8principdmente mon6xido de carbono, dxidos de azufre, 

dridoe de n a w m ,  hidrooorbums y material particulodo. van a parar ailo a ailo directamente a1 cieh dp 
Santiago; vician su aire; lo vuelwn denso ygrisdca. 

h q w  uMpequcilaporcidndeestasslurfonciassecue~pwnuestrospulmonesypasea nuestra sangre 
pam que de inmediato comencemos a sentir sua ektos: dolor de cabem, irritacidn de lns  VI^ 

i-q~ht~h, awnen#o de los expectmwnes, baja de las defensas e irritacidn en lss ojos. En lns dltima 
se-, se estima que mcts de 500 mil smti uinas, especinlmente niiios y ancianos, hnn adquirih 

enfirmea!a&s bnnunpulmomspivductode la m%calidod del aim, copando la capacidad de hospitales 
y centros asistenciales de la capital. 

La sitUacidnpa&a volverse critics. Como &ticopaliativo, la Intendencia Metmpolitana -enti& 
encar@ deabordarelproblema-esperaba que llegam la lluvia, que laspmcipitaches se encargamn 
de disdver parte de losgases y de bajar las parttcuhs en suspen.si6n en el aire, a tkrra. La llegada de un 

agweem, la noche deljueves IS, nos sal& momentdnearnentr. 

Ll- 

tir hoy en &a. E* est4 compwsb 
plindpnlmente por polw en suspen- 
m6n, pmvovenignte de 10s caminon de tie- 

cides por locr motores d i e d .  Del total 
de partfcuha en el aire, d o  M 35 par 
dentoes de tunaaonspirable; el re& 
esretenido pmlnsffosrts nassh Del 
tatpl de partreules reepirables -asto es 
lo importank un 71 por aento ae osi- 
ginn en la m h d n  de h a  motares 
diesel. 

rra, par h d f n  Y pol’ pnrtieutas produ- 

73110 permite ntirmar -sfxtime 
Rafael AaenjG dmgndo del h i t 4  
Pro Defem de In Flora y Fauna, Co- 
deff- que en Urminos del rlafio de In 
d u d ,  la participnci6n de lm vehkuba 
diesel d o n e m  y microbuses- ca ex- 
trnordineriamente impwtante. Junto 
eon produdr el 7l  por cimto de Ins 
parttculna respbbles. genernn, den- 
h d e  des, el 99 poraento deloshi- 
drocnrbume nrorn&tim polindeues 
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Hay cosas que solo 
un diario de verdad 
le puede informar... 

. 7 .  



“Un cajon, 
sea del color que sea, 

es un cajon igual” 

b degentc y empepfmn: Pnira el Tu- 
jo, mira el pis0 L d t c a  b l a m  con 
mgm, mira el muro roaado con gris“ 
en w z  de hacernos una fe rn  entrevis- 
ta. A mi me encanta el disefio de este 
Iugar, b mcwntm super bonito. 

-~Porqpij te pmsentsate a un 
COMursoQ-? 

y me coat6 m h o  decidirme. Tam- 
bihporprejukios. Sentfaqueeateem- 
bienbe era frivol0 y me daba vergtbn- 
za paraicipm en *que es muy sjeno 
a mi medio. Me sentfa un poco tmkia 
nera respecto de mis aOmpa?tema de 
coJegio. M e  miedo de wr mi& 
pmnopas6nadayfhemBsbienah9e- y e  

, 

-No me pzesent-4. Ma Ilamamn 



&a parts a goGerno maieja la m a p  
rfa de Ion m&on &e oomunicaci6n ma- 
mma, tienelanact& por el mangoy to- 
dw 10s recumo~ para ham trampan. 
No n6 ni hay garantfa8 para conhalar 
el promno. Pueden hacer lo que quie- 

-Lpor q d  te iasoribih, en- 
tad 

-Pm ni acano. Por 6ltimo puedo 
abntenerme llegado el momento p e ~  
no me guntarfa perder la ponibilidad 
de votarni la c5na ne va dando con un 
minimodelimpieza. 

nm. 

-7 
-Novoy a ponerle titulo de parti- 

do porque no lo niento ad y porque no 
hay ninguno que me mate y m Ilene. 
Voy a decir una cona bien tlpica. Qui- 
msra un pais en el que haya de-- 
cin y m e  cuentahablar de demomacia 
p q u e  yo no he vivid0 en we =.sterna. 
Quidera un gobierno que cumplied 
con cunmtione~ lien prktiaan porque 
ya -toy sburrida de Ion bla bla boni- 
ta con puras paloman que vuelan: 
que haya habsjo, comida para todo el 
mundo, educaci6n gratuita, salud gra- 
tnita. Que tal0 el mundo tenga cans, 
per0 E(UBII h n t e s ,  no don piezan pa- 
ra cetmoe pnrnoqa. Vivir apretadon y 
wmo ratmen no lo encuenha mdn de 
fnaravillom. a!, y m m i ~ o  para tadon 
lcs mctorw a lw me&s ds cmnunica- 

Y ckd P P & -C* C 
in-da? 

-Me niento identitlcada -~d, 
m6n de que fuimon compafban a '  
curm en el mlegio y de tenerle mu&,. 
cariiio- CWI la Cemlina lbh& Me en. 
canta comoes, nu forma de mr. E n h ,  
U n i d d a d  Central nos plan- 
como wan cwe que no nw preocupd. 
ramon porque uno ibe allfa entudiarp 
punto y que no habrfan pams. Yo qui+ 
mner arquiteeto ylaennefianzaes hue- ' 
na. Ian p~Ges0res non de buen niwl y 
nuper exigentan, peroal esta;r ahfadew 
tm me daba menta de que en la Uni- 
vettidad de Chile entaban eehando a 
Ion profenores y que &aba quedsrrdo 
la ernbanads, mimtras que en mi ea- 
-Ea era como ni no pcraara nada. En. 
toncas yo me preguntaba c6mo era p 
able que f d r a m ~ s  tan pa00 noliddon 
con estudiantes iguden que uno. For- 
que ahfen mi encuelatocbestababod- 
to y easi la mayorfa negufa asistiendo 
a claws cmo  ni lo de la Chile no hub- 
ra tenido nadaque rar con todon noms 
troa 

-Enalgunaoprtdidaddijim- 
te que b hPbien guetado .olL ele- 
gida Mi.. Paula pan d i a r  la 
h g e m  de la rujm jwem almikm 
@n qu6 matido? 

-Sf, porque la Mine Paula edl c+ 
mo la imagen de la h t a  y clij, em 
poqus pen& que me interssaba pro- 
yectar mi h a  de w, que ea un paeo 

i 
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pecial la cuestibn del plebis- 

El Pieno constat6 que como resultado de la movili- 
bn social y de la intensa batalla polRica que tiene lu- 

gura una nueva situaci6n, un nuew cuadro 

y por la otra, la lu- 
por la democracia. 
politicos y sociales 
que han llevado a 
o tornar partido, en 

enda que se li- 

como sucesor 
lectoral y todo 

fl aparato del Estado ha si& puesto a su servicio, ha- 
b'Bndose m& brutales las medidas represivas. La inter- 
m a 6 n  de los personeros del &men, encabezados 
por Sergio Femandez, es francarnente descarada. La 
Junta de Gobierno, llamada a pmponer el nombre de la 
persona que debe ser sornetido a plebiscito, &lo ten- 
Mquededrardn. . 

El general Matthei, el vicealrnirante Carvajal, el ge- 
neral Serre y otros jefes rnilitares, han tivalizado en de- 
claraciones prepotentes y sediisas. Se han pennitido 
notiticar al pais que mantendran inalterable la Constitu- 
ci6n. aun si triunfa el NO y han ameflazado a la oposi- 
ci6n con enpezar todo de nuevo, si trata de carnbiarle 

AI mismo liempo. asistlmos a un desamllo promi- 
!mr,de la movilizacibn social. Sus expresiones rnbs rele- 
vantes son las prnadas del 8 de mano y del 1 * de rnayo 
que tuviemn caracter nacional y masiw, la huelga de 
10s ft3miariOS, la marcha del rnagisterio, los conflictos 
plant8edm en maS de dosdentas industhas, 10s paros 
de teInpOrerOt3 y periodistas. bs pams en las universida- 
des y limos, lacadena de ayunos por la vida-y la Hbertad 
de bs 5 j6WneS secuestradas en septiernbre del ano 
pamb, la &Y Semana lntemacienal por los Detenldos 

0, la lucha por la Ubertad deWomir0 Ab 
s im presos politimp, la dampafia por 

el t8rr#na d&if$ttiwr, del @a0 y h s m m h e e  da 
rolidiuSdadconlaLIremi~ente. 

El deseo de la inmensa mayorfa de WchMems 

Y ~ p L 1 . w a w a ~ m b w m n  

-s@ieraunamma. 

de que la dictadura termhe de una vez, se ha express. 
do tambien en los tesuAados de pr-carnente to- 
las elecciones sindicdes, estydiantilles, de colegios po. 
fesionales o poblaciones que han teni& Iugw en los @ 
tirnos mews. 

Por otro lado, la oligarquia f indera, km g r a m  
empresarios. han lamado par la borda la careta de in&- 
pendientes con que acostultnb~aban presentam y 
han matrkx~lado por el SI al rbginaen y a F'inochet. gulsn 
prbclarna abiertarnente su politica dirigii a f a m r  
nds y rnbs a los rtws. 

No tienen base sm'a tas ilusimes de aqueMols qrpe 
le dan una gran relevancia a lo que podria hacer el hpa- 
rialismo norteam&ano en manto al restabhecimiento 
de la democracia. 

Todas las experiencias tUist&ms recientes de- 
rnuestran que el imperidismo no ahndona a Ios dicta- 
dores que prohi@, sin0 cuando la rebddia de los pue- 
blos no le deja otro carnin0 que preacindiir de dlos para 
e v i t a r u n a s a l i d a r a d i c ~ , p a r a ~ a r a l ~ J m h -  
to de sus luchas. Asi he  en Fllipjnas. en Haill. en Co- 
ma. Lo c i a  es que el isnpeirialismo busca n ' ~ & -  rn 
pie el modeto ecordrrrico y el papel cle 1- FF.AA. COIIFD. 
d i i e  de contenci6n dd  crumbio sociiul y @ere e&arh 
ante todo, la Brnergenda de uin nnwirnid de mams 
resueldo y dlecidido que plvgda conducim a una ~ 1 1 -  
da d s m o c r h  consecuenb. For eso, pone en el cm- 
tro de su intenrencibn en la p o M i  indevna de nu&FO 
pais el ObJgEivo de mcelar "el pe8w cmmista". El im- 
pelialismo *ne trrubajmdo desde simpre por aiishr a 
nuestro FWO. 

Este a f h  &el imperialismo, as[ rn d a w -  
nismo de la dictadwa. no hon wnseguido sepavav al Far- 
tido de las masas. De otro lado, las tmdencias excluym- 
tes de una parte de la oposM611 de centro rto encum- 
tran el eco que han esperada as promtores. Impartin. 
tes sectores del pueblo dejan en evidencia qim c ~ m -  
prenden y respaldan nuestra posWn de enfrmtmb 
to decidio y mlifwme a la tiinia, incrementand0 
peso de los wmunistas en la v'kia national. 

Es deber de los cornunistas ser capaces de asu- 
rnir en cada coyuntura especlfia quel compoatamien- 
tb que aunque signitique deaades ternporales, 888- 
gura el porvenir del movimiento en so conjuinto. En 
nuestm cam, era y es obllgatorio Mar el l~sioniamo 
@@&umil denundar bs prop6sitos fraudulentog de la 
elB$ta$l$p, batlms a fond6 por desplegar la movilk* 
dQn soda4,por e v i ! ~  la lmposicl6n del mtinulsmo dd 

' .  - m  



a ha demostrado que era una posicibn correcta y que 

Hems pueslo todavla mas en el cmtro de nues- 
tra accidn el rol pratagbniw del pueblo, sus pioblernas, 
bus necesidades, lodas sus expresbnes de lucha. He- 
mos sbslenido que esta “86 y d e b  ser el generador 
principal del cambio que se requiere” y agregams que, 
%on este criterio, esfonandonos para que los aconteci- 
mientos lomen e1 rumba de la mnfrontacibn con la tira- 
nia. 10s comunislas tomamos e iremos tomando, frente 
a d a  situaabn concrela, inchido el pbebisclo, las deci- 
s’mes mas favorrcbles a 10s intereses del pueblo”. 

M y  se puede constatar que la fuerza de lm he- 
chos ha llevado a los partidos p o l l i s  opasitores que 
se mncertaron para I l aw a volar NO y p r o m r  sobre 
esa base una negociadbn C(MI las Fuerzas Armadas, a 
mntuar  el nivel de confrontacidn con la dictadura y a in- 
tensifiiar la denuncia del fraude, sobre todo la interven- 
cidn electoral que es su expresihn m L  notoria. Recono- 
cen y rechazan tanto la arnenaza gdpista como el am- 
biente de terror con que se prelende rodear e4 pkbisci- 
to. Todo est0 10s Illeva, Iarnbih, a promover en algunos 
casos -y a acepiar en cierlo grad0 en olros- la moviliza- 
ci6n social cornorecurso indispensabbe para la m t r u c -  
ci6n de una s a l i  demcr-. 

En la oposlci6n se ha generalisado la @ta idea de 
que el plebisc’b no msuelve de pof sf el condlicto entre 
democraciaydinctadurayque, paramharalademocra- 
cia, es indispensable romper el crenogawna que esta- 
bkce la Constiucibn del 80 y wear condiciones efecti- 
vamente dernocrMias paracomrocar a ekccEotFes abier- 
tas y cornpetitwas de Presidente de la RepWia y Con- 
greso Madonal m la libre participacidn de todos 10s par- 
tidos pol i t i i .  Se considera. pks,  que no bastare la 
rnayoria en las umas para derrotar la prelensi6n de Pino- 
chel de Perpekmrse en el poder. 

Hernos denunciado el carkler antibmri i t ico y 
frruudulento del plebisc’h. Hernos mtr ih ido ante la 
opinidn ptlblica para que la mayoria comprenda que la 
solucibn no viene par el sob pkkiscito ni por un dialo- 
go con las FF.AA. hedm al mar$en de la lucha y la mi- 
liizacih. Y lo que es tardo o mi#s relevante, la moviliza- 
cibn social y la moviiizacibn polflica que hemos irnpulsa- 
do resueltamente y en las que participan olros partidos 
de kquierde y importantes sectores de centro. van mo- 
dilicando la sifimacibn general, permitiendo que el plebis- 
cite adquiera en forma creciente el car&ter de una con- 
froritacidn entre dictadura y democracia. 

Teniendo en cuenta todas eslas considerado- 
nes, el demit6 Central del Partido ha resuello llamar a 
votar NO. Lo hace con la seguridad de que esta es hoy 
la po- que contribuid a crear mejar$Is WndiGlones 
para mpverlir el pleblscito en una coyuntura favorable a 

~ m ~ r & i i ,  para propinark en 61 una demtaa 
gm~rar una srtuaoibn que haga pgsible PO- 

har0ndido SUB fa0S. 

..- .?, ’? -n, p r  impedh la hipoteim de la soberanfa pa@- nerfin a l a U i w r &  * i  
lar. A ems0 didglb y se difige nuestra titctica. Y la practi- - 

mSlHiples formas, en todo momento, en todo @gar,.* 
mo ha si& total nuestra oposicibn a ella desde el 
mo 11 de septiembre de 1973. 

Nueslro NO a la dictadura 8s t6tal. &ret&@ e& -\7 
. 

Nuestra decisi6n de llamar a votar NO expresara 
por tanto la determinacibn del Patlido de llevar adelante 
su Linea polika en las condidieiones concretas que se 
han venido con@.wando. Es una decisidn que Ilevare- 
mosalapracticaconlama~renergia,paradesarrollaral 
maxim0 el enfrentamiento a la dictadura, paniendo siem- 
pre en primer plan0 las reivindicadones populares. 

Nos proponemos desarroflar intensamente la ac- 
d6n del Partido y de las Juventudea Comunistas, de 
nuestros simpatisantes y amigos, en el terreno de la pro- 
paganda, en la lucha politics. en el debate ideolbgico, 
en el rrabajo casa por cam, en las intensificaci6n de la 
isvscripci6n electoral, en la forrnaci6n de rniles de c6mi- 
tbs de base. El pueblo debe ganar la calk y tomar la 
afensiva en t&s los frentes, preparandose en todos 
bs terrenos para defender la volulntad mayoritanas. 

El llamado a votar No lo hacemos desde una posi- 
c k h  independiente y a la vez unitaria que ha de contri- 
buir a la unidad de la clase abrera y del pueblo, a la cohe- 
sidn de la izquiirda y al desmolla de la acci6n comtln 
de bdas las fuenas oposiboras. 

Todm debemos &tzarnos para que la izquierda 
exprese dara y niitidamenne una posidbn ruplurista, 
que a c d e  la dmncia del fmde, que subraye su re- 
chazo global de la ivlstituchalidad fascisla. 

El pueblo &be prepararse para Was  tas circuns- 
tancias, ykaneiurse como LM solo hombre, paralizando 
el pis, ante cwlquter peliQro de aubgdpe o si la dicta- 
dura paocsaSna el Mudo del SI -to que &lo puede hacer 
consuimando el fraude- o si pretende desconocer el 
Iriuinfo del NO y empecinsrse Pinochet en continuar 
con el pocaer. Deb3 exigir. en una u otra situaci6n. el fin 
inmediato de la Ira&. la derogaudn de la Canstitucidn 
y labrmaci6n de uin gobiemo deunocr&ico provisional. 

El imperatho de esla how es que todas las fuer- 
zas democr&icas concmtms &stros esfuenos pa- 
ra terminar con el r6gimen por el tlnico camino posible 
que cornisle en fusionar en un solo todo las luchas por 
bas reivindicacimes d a l e s  y politicas. Se necesita de- . 
sarrollar la unklad de accidn de Cos oposilores sin exclu- 
siones para enfrentar y dewtar a la dictadura en el ple- 
biscilo y hacer de esa denota un factor detonante de 
aquellas acciones de masas que se traduzcan en un ver- 
dadem levantamiento nacional victarioso por la demo- 
craicia. 

que &lo la lucha y la acci6n conjunta p d d n  conseguir 
que en nuestra patria vuelva a imperar un r6gimen de- 
mocr&ico. Todos los ndlianles del Partido y de b 
JJ.CC. .son porladores de la inquebranWe $ocislbn 
de Gontribwir a esa victaria. 

’ !  Junk*- 

Reiteramos nuestra convicci6n rnAs profunda de, 

. .  . <  . . 
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La “central unica” 

te. Aquf hay empreaarios grandes, me- 
dianos y pequeiios. Estamos juntas pe- 
ro no revue.ltaS., dijo Domingo DurAn, 
presidente de la  Confederaa6n de Pro- 
duetores Agricolas. 

Ago similar Bostuvo Darfo Vial, 
presidente de la  CAmara Nacional de 
Comercio: T s  el iniao de una nueva 
etapa de los empresarios chilenos y 
queremos que todos 88 sientan identifi- 
cados con esta campaiia y que, cual- 
quiera ma el gobierno que hqya, se 
mantangan las condicianes que permi- 
tan a1 empreaariolhantener su fuenta 

de /os empresarios 

de tra!.wjo”. 
Esa misma premupaci6n expli- 

ca por qu6 el ex presidente de la Confe- 
deraci6n de la  Producci6n y del Ch 
mercio, Jorge Fontaine, desde m h o  
antes delacenadel Estadio Italianoes- 
t6 liderando el comando coardinador 
de todos los grupos, comites y or@- 
zaciones Tndependientes” aparecidas 
para apoyar la campda del sf. h en- 
trevista concedida a El Mm& Fmr- 
bine mnfed que “el abjetivo nuasbm 
as ganar el plebiscita. AM daremce la 
victoria a quien pmpmgsn toe aaiio 

I Hactatiempoqw losgrandesempresarios 
venrian acemuhndo una inquietudpolttica frente a 
un ambiente coda vez rn6spohizado. La. 
inminente cereanta detplebiscito termid por 
decidirlos: el 9 de junw dieron inicw a una 
campaha en defensa de la empresaprivadu. 
Agrupados en loque llamaron Empresarios por el 
Desarroh -pequeiws, grandes y medianos-, se 
declararon dispuestos a desarrollar los A i r n o s  
esfwnos para mantener el actual modelo 
econdmico. 

preocupados por el futuro de h empresa privada, 
prefirieron marginarse de h iniciativa: intereses 
distintoso falta de una concertaci6n social con 10s 
trabqiadores fueron algunas de las razones que 
dieron para ello. Como sea, el inter& de los 
grandes empresariospor aumentar (ahom) las 
remunemciones y dinlogarcon 10s tmbajadores, 

O t m  sectores empresariales, igualmente 

entre otras nwuaspreoiupacwnes, es interpretado 
corn el deseo de atmer h i a  su bando mas votos si 1 para el plebiscito. 

las 22 horas &I jueves 9 de junio A la cantidad de autom6viles esta- 
cionados a la altura del 6.500 de aveni- 
da Apoquindo copaba diez cuadras y 
casi todaa las calles anexas al Estadio 
Italian0 en Las Condes. En el interior 
del recinto, cerca de 130 ganones afi- 
naban 10s detalles de una momumen- 
tal cena. Allf, aproximadamente 1.800 
empresarios iniciamn esa nmhe la 
campaiia en defensa de la empresa 
privada. 

Firmaron el ‘Compromiso por 
la libertad”, documento que sintetiza 
lo8 pilares fundamentales del sistema 
capitalists: ”la libertad de emprender; 
la libertad sustentada en el orden so- 
cial y la  convivencia padfica; la  liber- 
tad de mercado y la  libre competen- 
cia; la libertad de comercio extarior; y 
la solidaridad que permita la integra- 
ddnyel  bienestardentmdelasempre- 
sasa. 

El presidente de la  Confedera- 
cidn de la  Producci6n y del Comercio, 
Manuel Felid, dnico orador de la  no- 
che, destac6 el deseo de que el acto BB 
convirtiera en un hecho hiswco.  Pa- 
ra muchce fue como revivir la multi- 
mid ue oped contra el gobierno Ea V J a  d Popular. 

para evitar suspi- 
facias y desvincular- 
se de ese pasado, 
varios dirigentes que 

rrollo -se apresu- 
raron a desmentir la  
reedici6n de la mul- 

l tigremial. Inmedia- 
tamente despubs de 
la  cena aclaramn: 
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Yerba Buena fresca, 
hielo, &car, 

un golpe de mineral, 
-7 wmo de lim6n 

y el mejor Ron ... 
B placer de una b u m  

rneeayunabarra 

. 
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CADAOcaQ&OS 
Per0 hub0 organieeciones que 

pre6rieron marginaxne del llamado 
para conformar la agn1pd6n de Em- 
presarios pm el Desarrdlo por consi- 
derar que dentro de ella hay intereses 
dietintas. Rafael Cumsille, presidente 
de la Cdederaci6n del h e r e i o  De- 
tallista, qlid por qu6 su organiza- 
ci6n rechad el Ilamedo: 

-Si bien as de- que la idea de 
la defensa de la  empreea pnvada ea co- 
mo un paragum que cuke a todos loa 
que trm por cuenta propia, no ea 
mema eierto que tambi6n hay inbra- 
se% diferentes. Yo no creo que la em- 
preaa privada est& amenazada, y, pm 
o h  lado, nusstra confedaraci6n, que 
representa a miles de comertiantas* 
ha ddo categ6rica en indstir en que no- 

Mtms no tmnmtmon ning6neomp 
misa que nor q u e  nuentra Unea 
gramid. Nou&os no b o b -  
jetiwy de ese g r u p o ~ ~ o e ,  
per0 ad e0m0 cada Eomereiante as 
dueiio de sn negaeio hmbidn em dueao 
de SUB ideas y yo 1- represento a to- 
doa 

Roberta Fantuaidio otrps raw- 
nea para explicnr la muginaci6n de 
Asexma: 

fendiendo ea& & &os el daracho 
a la pwpidad privada. La quc sa re- 
quiere ea una gran eoclfeatan 6nso- 
eial, indepmdimknente de un d o  de 
unRo;unacacartm '6nconloehpba- 
jadorea para defender la em- phi- 
vada en conjunto porqus ea tan impm- 

4- qU0M @t%kBOa de- 

I 

o para negodar la 

rio just0 en re ld6n a una poutiea &a 
zraein6anto. 

Alp paraeido ha wnido ms- 
teniendo en Ew Oltimos &as el & 
sidentedelaUni6nSoeial deEmpmaa 
rim Ckikistianas (USEC), JoSe Zabala, 
Quien = rn-tra partidario de la ecu. 
n d a  mckl de meresdo y ad- 
que~debemoa hercuidado an que- 
n social de memdo, porque en e- 
mementos ea m& de mercado que 
Bocial". 

Se trata de una percapci6n que 
tambih eapar te  el nuevo pranidente 
do Asexma Gurhaw, Ramdohr Tara 
qua una economia social de mereado 
tanga validez, debe contemplar liber- 
tad eeM6rmiep, polftica, de expmabn 
y rcspeto a los derechos humand. 
Haee algunos dips Remdohr comenth 
qua =ai grueso del sectm ampresarial 
p e r e d a  tearer dificultades por loe 
eistemaa polfticos q w  pudieran preva- 
lecer en el futuro". Cmfinn6 su eon- 
finnza en que el pSrs se desarrollaraiba- 
joeualqrtlwsistema,'aunqmslnoein- 

qup sea en wonomfa social de 
Inemadon. 

Este racormdmiento genaraliza- 
do de que es neecsario dessrrallar una 
economla social de meredo, con &fa- 
sis an lo social, ha W d o  aparejado el 
mmpmniso I mprar las remunem- 
fiones de 10s trabajadoras. b t a  la f e  
eha, ate repentino Inter& de 10s em- 
p r e d o a  pm 10s fndices salarinlea de 
la masa laboral no ha pasado de sqr 
m8a oue una deelaraci6n de h e n =  in- 

moparadeterminarun 

' 

d n e s ,  poaqua aumenton importan- 
&s no se $an produddo. 'pal vex 10s au- 
menton 11c oiorgar4n pragm4ticamen- 
ta m m m  antes del plebiscito, "para 
qua bngan un deet0 m4a inmediato=, 
sostuvo un analistapoutim. 

La esparanza de que.un ewn- 
tual triunfo del no en el plebiecita no 
m g n i 6 d  UM vuelta atnb porque 
.ad lo garantiza la Con~tituci6n~. 
g6n axpresa Pedro Lima, no pareee 

Por ello, de acuerdo con loa agume 
noa que han dado a conomr. la n d -  
dad de reiterar -y si as precis% de pia, 

88 parere sar una tfmida adwrtencia 
a 10s poksncidea gobnmantes que SUP 
jan d e a p a  del plebiafito, en cam db 

a 

Bar Bufieiente para IQB em--. 

mar-los primipioa de la libre em* 

pus 
&Ecurm de Ion empmamim 

el +IO. %r a scam, mpllvJe 
e+? Prevenido'. Pame? aw el =-!! I 

mmmb. -' 
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E .  'il I ficticia v"a 
Ye la inversion 

' A  

os dticoe del m d s m o  de loa 
I pagarb han hado lae sensiblea 
;as del %nter& n a c i d  amen-- 
y del patrimonio econ6mico 'ena- 

lado al capital extranjem'. Sin em- 
rgo, muy pocos hash &ora habfan 

avanzado planteamientoe altemativos 
para seguir aplicando el mecanismo, 
sin caer em la trampa de la desnaciona- 
lizaci6n. Uno de btos es el investiga- 
dor del &grama Regional de Investi- 
gaciones Econ6micam y Socialea del 
Con0 Sur (Pries), Juan Manuel Reve- 
eo, quien analiza el problema y prop 
ne modificaciones en mi entudio titula- 
do a u d a  exbma y capitaliZaei6n: 
4 s i s  de la normativa de conver- 
m6n". 

primam, Reveco preaenta una 
Ma descripei6n del problema del en- 
deudamiento extern0 del pafs -ms 
DBUW y ermmenciab,  y e n  seguida 
repasa loe aepectae medulara del me- 
caniemo de convend6n aplicado por el 
dgimen del general Augueto Prnochet 
desde mediados de 1985. Sintetim el 
problema weilalando que entre 1977 y 
1988 Chile aument6 bru-ente mi 
endeudamiento de pax m8s de 4.000 
mil millones a 20.000 millones de d6la- 
ma, atla 'inayor que la pmducci6n de 
todo un afio (120 por ciento) lo que, a 
nu vea, mpmnenta el doble del prome- 
di0 h~ericallff. 

U M  WE aOMbw h W V d d  
i: . 

I .  

mmemnlaro& 
ccmw&&&&&rn 

que beneficiopara el 
patssi contin6uapliobndoee 
tal coma est6.k roz6n men 
otra que la ereeientephiidu 
de autonomia emndmica 
que conUevan las 
opemiones eon p a g d s .  
Con 6stas. h chilenos que 
las promueben (gobierno y 
urns rmantos agentes de 
valores coneetaah con la 
bancawreedom) reconown 
parte de una deudn -pam 
muhimpagable-a 
cambw de entreear 
empresas y 
rentables, yrecibir 
suulentas mmisianespor 
intermediar en el negoeio. 

. Per0 ese sesgo noes 
irremediable ytiene 
altemativas, a1 menos, en 
teOr(a. ._ . . .__.  . 

del endeuhnienta, Reveco se introdu- 
ce en l a  estrategia chilena" seguida 
para a h d a r  alguna soluci6n adicio- 
nal a1 mero dirigismo impueato por 
loa acreedores y el Fond0 Monetario 
Intemacional. Surge a d  la idea de ofre- 
cer el a b i o  de parte de 10s paaivos 
(deuda) par activos en el pale (patri- 
monio). El investigador del Pries expli- 
ea el mecanismo elegido: 

-La capitalizaci6n de la deuda 
esbma implica la compra en el exte- 
rior, por remdentes locales o por inver- 
aionistau e a - ,  de obligacionea 
en moneda extr4era del pais deudor, 
con una detenninada tasa de demen- 
toy su cumplimiento en moneda local 
(chilena) con una tam de deseuento 
menor. Los inversionistas obtienen 
fondos en moneda local (pesos) que 
pueden utilizar para Ion fines comer- 
cialee autorizados. Estas fondos son 
m8s baratae que 10s obtenidos en el 
mercado de cambio oficial y en el pa- 
ralelo. 

MEcANISM0ALAC"A 
Reveco reconom que por esta 

vfa el pafa ae benefiaa con una d i d -  
nuci6n de 108 &voa extemos (de 
1.767 millones de d61-, ha& d mo- 
mento de elahmar el estudio); con el in- 
centivo a la inMnd6n extrdera; y 
con el ~etmnoal pafsde parte deloeca- 

pitalea fugados o %antenib infor- 
malmente por agentes nacionales en 
el exterio?. 

Tambih menciona como benefi- 
cia el mejoramiento de las finanzas lo- 
cales y la capitaliZaei6n de ern*as 
con pmblemas de caja. Sin embargo, 
despUes de analiear la forma c6mo ha 
estado operando el mecanismo, el au- 
tor sefiala que tales supueatoa benefi- 
cios, m se han estado dando, no logran 
compenaar el dafio de la desnacionali- 
zaci6n y la perdida de a u t o n d a  em- 
n6mica del pais. 

Tal como m dan lae cosas. Rev+ 
eo Befiela que el mecanismo de conver- 
a6n no provee m m w  frescoa para 
el pak, sino que, 'por el contrerio, hay 
que proveer pesos a cambio de la deu- 
dam; no estimula la inversi6n exwe 
ra direeta (vfa decreta ley 600); y no 
contribuye al desarrollo de la capaci- 
dad productiva national porque, ape  
ear de todas las ventejas y deacuentae, 
el inveraionista no crea empresaa nue  
~.PoreeohabladeTnversionesficti- 
ciaem, de simple traspsso de ectivoe. 

El entudio sostiene que =pomme- 
nos de la mitad de 10s recurma han si- 



amdmacidm de un tercio de la deuda 
de lDdpnlse~ pobres, entre loa cuales se 
euentacllile& 

lDEASPARAENMENDAR 
En cuanto al virtual blanqueo 

que permite el meranimo de lm paga- 
r&, Reveco me pregunta por qu6 debe 
pmiarse a loo empmaarios que apro- 
veehando la libertad financiers ~ g e n -  
te h t a  1983 fiusama capitales del 
pais. Pordpn de me castigd a la 
mayoria de loe chilenoe a padecer m- 
wroa programas de sjuatas del FMI, a 
la red& de loa ealnrioe reales y 
del g m b  pllMico, y a sobrellevar la OD- 
msponsabilidad &. la deuda fuga& a 
partirdslotmganm nto del awl de la 
R e p a b l i c n d e ~ b e n l a s r o ~ ~  

El investigador d m e  que 'la 
ne.. 

= 
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n Chile, por el momenta, la inci- E denaa de camm femeninoa es 

bqia y. en su mapria, product0 de 
mntactos aexuales en el exterior. Res- 
psCbdelasposiblesportadorasaaint0- 
d t i c a n  (aquellas que, si bien a6n no 
greclontan sintomas, pocuren el virus y 
pb eontagiarlo), po hay aflna w- 
Iteras. Sobre la situaci6n de lao cera 
de S O . ~ O  pmetitutaa que ejercen en el 
pli.(oegmento de la poblacih femeni- 
rra m8s e.xpumto al eontagio), tamp 
oDbayeatimadoResacabadas.Tans6- 
%#a umocen 10s resultadon de una pe- 
~~muestra,quefueb.teadaend- 
gwlamrrgrone. del paiscomoparte de 
~IU artudio del Miniaterio de M u d  
h r  APSI 24s). De lgoo prtmtitllutes 

tsn d o  en caatro m en- 
omtrb01vinradelsmA. 

%n *, e n p l  mundo, lo 
qwdQi=iarr- em que Ins 
ama & &IDA en m q i m  tisndsn a ir 
m .ilmento. Fm 1981, cunndo la spi- 
drod. Coarsnrsbq'habfa una m e r  
iatrmaporead.trecehomhcon 

$) +.OD.amasaw~im 

Las mujeres 
y el SIDA 

De las 69 casos notificados 1 SIDA que hay en Chile, tres 
cornponden a myieres. Las ires contrajkmn el virus por via sexual. 
Una de ellas& contogioda por su mar&, quien se hablo enfirmado en 
Haitt;oha se in-6 en Bmsil, don&? mantuvo mlaewnes sexuales con 
unhmbrepor2ador; y, en el tercercaso, el wntagio se produjoen 
Est& Un&s,porcontacto sexual con un hombre bisexual enfenno de 
SIDA Fue esta mujer quien, 1mnociendo que em portadom del virus 
ydaeaibgantesdequelaenfennedadsele1chmra, actudcomo 
donunte de sangrepam un niilo de 12 aiios que desarrolM SIDA a causa 
de dicha tnursfwidn @rimer ea80 de SIDA infantil confirmado en 
Child. 

Son 00 elocuentes: las myieres tam bien enferman de SIDA 

SIDA Hoy, la earrelaci6n se ha estre- 
chado: por cada tree hombres hete- 
rosexuales enfennos, hay una mujer 
en iguales wndiciones. En Africa, don- 
de mmend la expanm6n del virus y 
donde el mntrol epidemiol6gico es in- 
dc ien te ,  por cada hombre hetemse- 
xual eon SIDA hay una mujer con 
id6ntim diagn&ico. 

Todo indica, ademh, que la w- 
mlaci6n de ea808 hombre-mujer pue- 
de seguir eshech8ndoaa: de hecho, en 
Estadw Unidoe, pais que presenta la 
mayor cantidad de canoe notificados 
en el mundo, se ha visto que la infec- 
d6n ha aumentado doblemente entre 
10s hete-des que entre loa gru- 
poe originariamente m h  expuestos 
(homosexualea y clrogadictos intrave- 
noBw). Ea- estadfstieas, y las de 
otrop pafees que presentan cnda vez 
m8s caws de anfermoe hetemaexua- 
lea, hen hecho a la oomunidad medica 
mundial estimar que, en el futuro, la  
prinapal cnuaa de aumento de infecta- 
dossarAlatransrm ' s i h  entre hetemse- 
males. Ad pues, el riesgo de contagio 
ereeeparai'apoblaci6nfemenina. 

Se estimatambih que la posibili- 
dad de contraer SIDA es mayor para 
lasmujeresqueparaloe hombres hete- 
romnudee. El center for Disease Con- 
tml (CDC), de Atlanta, importante or- 
g d m o  de salud pdblica en Estadw 
Unidw, calcula que el riergo de infee- 
terse con el vinu, para un hombre he- 
tmau~d,  ea de uno en doe mil am- 
tacta: en'fembio, para la mujer, la p- 
dbilidad w mayor uno en mil con*- 

tos. $or quh? La respueata se remite a 
la biologla. Explica el doctor Juan Ber- 
nal, ginec6logo y experto en venerealo- 
gfa: 

-0eurra quealamujer sele deja 
colocada en la vagina una sustancia, 
el semen, que, a estA infectado, t i m e  
un alto mntenido de virus. Y em sus- 
tancia pennaneee all[ horas, y hasta 
&as. En cambio, el contaeto del hom- 
bre con la secreci6n vaginal de la mu- 
jer dura lo que dura el coitq entonees, 
si esa eecrea6n estA infectada, el con- 
tacto con ella es breve. Se suma a estn 
el hecho de que la mujer presenta, casi 
siempre, irritaci6n en el cuello del dte- 
ro y que, durante las relaciones sexua- 
les, es f6cil que se produrcan peque- 
fias heridas. Laa heridaa, todoe sabe- 
moa, favorecen la penetraci6n del vi- 
Ne". 

EMBARAZO P S G O S O  

Un reciente y controvertidoestu- 
dio mobre el SIDA publicado por 10s se- 
x6logos norteamericanos Master Y 
Johnson, cormbom que las mujeres se- 
dan m h  propensas a contraer SIDA 
que 10s hombres hete-uales. 

Estos investigadores, partiendo 
de la  baae de que las cifras de perso- 
nas portadom del virus e n t r e p h  
por el CDC no retlejaban la realidad 
de Estadoe Unidos (par cunnto 10s tee- 
teado9 eran mayoritariamente p p 0 8  
$e alto neego). hiaemn una encuesm 
para ver cud era el estado de infec- 
ri61 de la p o b h c h  heh~msexwl  LEB' 



jL d e s  i n  el sa enconM-un 6 
por ciento de infectadoq y entre 10s 
quetenianhtacatcateparejas mnxua- 
!em al aiio w deteeMun 7 porcienta de 
infeetados. En laa mujems promin- 
cum, la cifra fue mayor: hub0 un 7 
por cienta de infeetadam entre quellas 
que tenfan hash win campairems SB- 
xudes, y 14 por aento en lam do!&- 
mente pwmieeues. 

%I pnnb ea qrie, en ISS ma-, 
la i & d h  pa vhw VM -el del 
SID& conlisva un riesgo adicionak el 
ambaram. m estado de grauider pue- 
de, efactivamente, acelerar la apari- 
ci6n de laenfermedad en una portado- 
ra a a i n W ~  Adem&, una mujer 
infectada puede mntagiar a su hijo du- 
rante la @mhi6n, el parto y la lactan- 
cia L a  probebiliddes de que eat0 
ocurra ne ca lcuh  e?be un 40 y un 60 
por ciento. 

Hay cason en que mujerem pcita- 
doraa han dado a lur hijon perfects- 
mente sanm. Tambien se ha dado el 
hecho de que un hijo ha nacih =no y 
el otro infectado ( e a  ha ocurrido in- 
cluso con gemelos); y. ashisroo, hay 
mujereu portadoras que &lo hen pari- 

G22E-b con el virus 
VIH, Ia -Ma ha desarrollado 
SIDA entre lam doe news y loa dos 
&a, prcsen?mdo avian& una serie 
de Wr-m tip: uecidento re- 
t a d d o ,  h d m i e n t a  del W u e  m- 
sal, ojoe &limon, microeefalia. Hay ni- 
h s  tad%& que, nadendo infectdoa 

doh+m' 

no han enfqrrhado, pero dada (II corb 
e d d  (4 6 6 &os) la ciencia no ha podi- 
do detarminar a h  c d e n  son sua ma- 
h poabiIidadan de vida fuhra. (En 
edialtos, el v i r u m  puede dmorar haeta 
dek o m& afim en manifestam& 

J.G., PACIENTE DE 29 

En v i m t a  dd rieago que implies el 
embaram en m-s seropitivas (in- 
Eectdm), el doetor Ra13 Mufioz, jefe 
de h campda contra d SIDA del Mi- 

~ l r a r ~ p e c t o  demetodos para eTwm 
trol de la kudidad". 

Si el embaram de todoa m&- 
sobreriene. hay preaucbem a tomac 
informar al &dim y personal mnd- 
liarquemntrolar6el e m h y a t e w  
der6 el parto (para pravenir amta. 
gioe); evitar el contarto con enfermos 
ateetadon con otraa infedmen Qo que 
puede eoelerar la aparia6n del SIDA 
en la mujerk y, funbntn lmente ,  no 
alimentar al &io con tache matema 

Hastaahora,enChiIe,el Miniats 
no de W u d  no tiene conocimiento de 
Nn@n cam nadonal de mujeres am- 
barazadan infectadas. Una mucstra 
que w aplic6 a 500 embareEadas nore- 
vel6 ni-a wmpomitiva. Sin embar- 
go, durante lam jornadaa sobre SIDA 
celehadm en marza en Viita del Mar, 
el doctar Juan Bernal inform6 que ta- 
nil eonadmiento de una mujer en e m f  
situed6n a qhen m le p e d 6  la pista, 
yquetuvosuhijoennnaclfnica~va- 
da de Santiago, sin poner en conoci- 
miento de wz cstado al personal m a -  
e o p a t m d i 6  nu parts Alreupecta, di- 
ce el doctar Montecinos, jefe de p 
gramd6n del Minisbrio de Mud: 
73s prabo$le. Sup de un c a m  ad, y 
quiz& ea el mismo. Tambibn ne me hi- 
zo saber de otm m e ,  que m fue del 
pafa. Pero, ofcidmente, notenemcare- 
gistrada ninguna mujer embarazada 
i n k t a b  con el vir&. 

En la Reuistu Chilena de E+r- 
me&& L IRonasliri6FI Sexlscrl de ju- 
baeptiembre de 1987, el doctor Ser- ' 
gio Zdartu de&b uti cam d o n a l :  
~J.G., pacisnte de 29 aiioa, chitena, sol- 

&=\ te~mnhijos,queconsultaelgdeoctu- 
tare de 1987 solidtando un control de 

'& & M S  de I'UtiM y POP 8BT pfiltW2E4 COUSd- 
ta m agrega la reacci6n del SIDA (...) 
r e d t a  pwitim y confirmada. ~ i a p  
nWm: gemtaci6n de 92 mmanas. In- 

En Chile hay 270 mil parton al 
ah, y en pmbable que axista algdn ea- 
so ainlado de embarazada wmpoeiti- 
va, eostiene del doctor Monbinoa, 
'per0 en un e o  epidemiol6gico 
como en el que est4 Chile. em diffal qua 
encontremm muchoe casos. No e&- 
mo necesario, por el mamento, que & 
das las mujarw ambnmmk sa hk 
gan la -6n de VIH, a no u qua 
hayan tenido antseedentam de tmnh- 

el donem repetidam en lm-dltimos cinm 

/t by sharing s wtb an infiectcd person. / 
who have been infcned (' EecCi6nporvIH(...y+. A 

,) 
. 





Patricio Varek, locutor radial . 

Un espirifualista cosmic0 
que conversa de poche 

-A mi me h&fn g w t a b  mr 
abogado. Me gueb6 sientpre trebejar 
porlajwhlda.Oaea,unademismetas 
ea que haya un mundo junta Enton- 
EBB, coma a$oeado caw que pude ha- 
her heoh0 collll~ importantes. Y ai no 
e8 ad, ea como cainunicadcu radial, 
in0 en cierto?, pwa loa p d m a s  Bur- 
wn y una Eon sun ideas va incubn- 
dD,varepitlendo... 

.. 

-&6idM€lre*? 
-El anlda de judicia, pw ejem- 

plo. U n a j v s t i d a e n p z , ~ w ~ t o .  
Em ea lo que yo pregono. Una justicia 
en la q m  no se haga diferenaas entre 
loa serea human-. 

-4Y odmo le b ido en nu cru- 
x d n ?  

-Pienso que alga Be avanaa. Hay 
mucha write que recon- la labor; 

I 
hay mucha e t e  gw, siendo de dife- 
rerites caznpas, dippmaa, por ejemplo, 
en el campo fil~~co-reIigiom, esti- 
ma que mi -6n ha sido equilibra- 
da. De modo que nun- he canddo, 
digamos, pnte que h g n  c01110... ra- 
kin, odio o msqwmm por la l&r que, 
dnro, realieo ... Entonrcs em le permite 
a m a  eshr tranquilo, em el scntido de 
que siente que estA w a n d o  en for- 
m a l i m p i a . h d a y  ... 

-En wlla entrevletn qrre el 
aibo pasnda le hicinoa a Yalmilet, 
le niiia muihgwra de Talapnte, 
ella se refiri6 em m n h  tkzminoa a 
usted. DGo qua rated hnbia hecho 
1ya nagociado con &. 

-Ya 
-Lusted desab& a la Yami- 

le? 
-Clam... Es decir, yo la difundf. 

Yo no la d d r i ,  en realidad. Un ami- 
go me e o  q% tenla que ir a conocer- 
la. Como favor, la fui a ver a Wagan- 
te: note que efeetivamente la chica te- 
nla carachfsticas no comunea. Que 
eataba reladwada con la que noaotma 
eoncremos coma emMsim. Me Nom6 
laabd6n.Deci&eaaUdiarel Crsoh'' 
em* a viaitor y a difundir. WBlda 

1 



"Cuando la gente 
88 pregunta por qu4 
una guagua nace 
'con drtlcultades, 
lo m h  probable es 
que es el esplrltu de 

- algulen que en una 
vida anteriw m t i d  
tal tip0 de \Feieclones 
que despues llega 
en ulba d h c i d n  
rnkereble a ta Tcerra". 

ae deevfan, ne degene- 
ran, se ermviertnn en mercanfiemo, si 
ea mdmenb la eedQl de un @a espi- 
r i a  la que eatd dew ell- eobran 
Deta mtuaci6n y por lo tanto ustedss 
van a pngm lee conmcueueine de IO 
yme e s t h  hadendo. pseed.B algunae 

. 
- 

&ma, yo no quise saber ni ir m a  Eeo 
les ddi6. Y oe\lrri6 lo que yo len b a a  
diehskntm4tiramente,cmo,se~. 

4ueno. qu6 era 1. Ynmi- 
bt? 

-Era una niib que muds una 
amdiri&~ medi6maieq que bien ma- 
nejada p ~ &  haber huh0 de ella una 
gran medium. A lo m e ,  a traves de 

son+ qw ella simp menaon6 
Eliz&&, que era una niilaque muri6 
muyjoven y que elln la vefa de blaneo. 
cuendo Yamilet era una niila vir@nal. 
-&.era una +iia limpin, entolleaa 
Ssmaabestaha- D-P=% 

ella pudo habercu, madbetdo un Per- 

. .  

.,. . -.? I 
, 1. 

-iyo mismo? M i q  no ere0 t.0- 
nerma que unabnnintuici6n. Don- 
de dse diceque ae preetiea hnrtolapn- 
r&col&a ea en el aspion+. Allf ope- 
ra gente paranormal. Elloa perturbnn 
mentalmente n o h ,  enviado, por 
ejemplo, una on& telepMca pertw- 
badora... 

mente a d d  en nIgwno de B~DB 

-Es pmbable, ea pmbd.de, pem 
finalmente uno tennina dominando In 
Qtuadbn. La primera corn qw te ense- 
&a lo esat415m ea a no tener miedo. 
Por ejemplo, yo SB que de enta mima 
enhevista M puedes tomar ccem posi- 
tivm o ne&tivtu de mf. 'J!tl puedee de- 
jarme a tu pinta, pm el suelo, o dejar- 
mebien.Eseuestitibntuya.Yo~q~e~ 
toy expusrto a esa, per0 no le tengo 
miedo. Poique ei to Mderar una ewa 
indmmdn, Lno eddmta?, 16 que kar- 
m8Memmnta t6 Wenem que psearlo ... 
CItw. &I $p d W o  no me lo 

-*hen pertlwbdo mental- 

pmgramMradialed 

http://pmbd.de


sip avanoando en el auto y eats lur w 
p a o n  UM elevacida. Se poe6. Le hici- 
mm seihles an Ian luees y respondi6 
exactamentalasseihlar. Fue unabani- 
ta exprriendq QE UM n m d n . . .  

-&mdioriedo? 
-No. Antea p d  que me podia 

dar miedo entar fienta a una msa de 
eeta nsturalcq por In radiscich, par- 
que con& un cw) de un muchacho 
que tuvo problemp. a la columna des- 
pUes de una experiencia similar. Para 
no mntfmieda f i v e  una e e d  de 

'e fnvi&os a descube 
la -a que nos rodea 

Doctores: 
JuanManuel P e w ;  

CristiAnl3ar1-k 
Dario CCspedes: 

M&a Elena S 
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e deportsa Y m8e *, mal E& 
&‘L. Baana. l&vieron blear *Ln 
b u m  que, $b%* hillb 
vmientqdguqo. a lor 16 ea t Mx) de- 
butar en el gmmer equi del club de 
&odes l d .  &tbd con 
eatdios de p e w  en &an&. 
Vknto en el d o  66 intemn6 mu- 
c h ~  a la galerfa y la difigeneia del club 
determin6 vendefio al podemm Wan- 
dsrsre de Vdparafsa El dica que allf ju- 
&en el b o r n  equipo delaspaneerS. 

-Sf, panzere: tanques. C h  10s 
Elfag Fipemn,  lm Vicente Ca@atme, 

y 10s Tanque c&ceres. El 67 emigrd a 
Paleatino, con loa Chocolo Ramirex, 
loa Cads, y el 68 partf a Centma- 
m6nca. Redueion6 Centroam6rica. 
Eetuve 8-10 CuTOs all4, vamos vim& 
Comuniracionea de Guatemala, yo 
campe6n y goleador del tanneo con re. 
cord de 37 golw... Despds, lamentm- 
Me: fracturado de tibia y 7 6 ,  el 
equipo dud6 de mi futuro. Compr4 e3 
pase en 6 mil d6laren y partfa Hondu- 

-? 

i b ~  pagta~ WIBndes, ros ~ I W  AIVEUW 

& d o  much0 e@m cprtjeoides y esq 
pmdq6hdrt&~iik&1kno&eal~ma- 
~ m e & j 6 d j n j ~ ,  
Yo me cuidaba mwho, e r z :  
simo en mi vida privada Danta Pes=. 
mi entmnador entoncea (excelente per- 
sona, ha tenido mala suerte), me dijo 
que no encqfaba en sus planes per0 
que me wfa oomo t8cnico. Ciertm yo 
tenfa la vbeaci6n de educador. Y me 
bj6 a cargo de lna divisiones inferio- 
r- del A u k  y ayudanta del primer 
equipo. Qu4 dol&. Es muy dolmoso 
cuando a uno le l cen  que no puede se- 
guir jugando fitbol. L l d  +arias sema- 
naa eeguidam. Es muy triste. h e  un 
eonsuelo ensedarle a 10s nifnm. Se me 
h e  pamudo, per0 me cost6. Pesee ne 
fue a Bolivia y me dejaron el primer 
equipo a mi. No iiw asemhada  de fi- 
m al colega. El me momenda Saqtm6 
campeh de necenao al Audax. Segui 
por cuatm don m&. Fond la escwh 

de fitbd. De ahf srrliemnh 
Pellice~,los Sal-, Cri6 alosLe- 

- 

talier y l o a h c i b i a ,  que veni- 
an del Wanderern. Hies com- 
prar a lm Arancibia en 40 mi- 
llones y con un auto cero ki16- 
metro para i l  y un departa- 
mento, compartido con loa Le- 
talier, en Rovidencia con Lm 
Leon-. Antes haKa estado en 
Vichy, F’ranaa, con Nacho 

dome. 
Weto Fouillo~x, p ~ p h -  

SANGRJZ, 
NOJUGODENARANJA 

’ Nelson Oyareh, el 
remador y malogrado direc- 
tor t8cnic0, le habfa dicho cien 
vecan: dmlata a Europa, Clavi- 
to. Ahf eet6. la meea y la aeca 
del Mtbol. Nosohos estamos 
entre lo m8S troglodita en 
cumtoa prepaqi6n atl6fica. 

Mds tmde, darfa en el 
c lam Dartfa wr seis meaea a 

:up15 de la  alimentaci6n y de 
lizaci6n. cuando yo soy con 
mlblico aube en seis mil permnag en 
OB eetadioa. Siempre me pasa lo mis- 
no: en Copiap6, &ea, Antofagaab y & 
chillh. Revdueion6 Copiap6, A r i q  

Revolucimario, Hem& Godoy 
Wiz incuestionablmenta ha sido un 
enhnador de Mto. Con &es y sin- 
nabores, como es la vida. De 10s sinsa- 
bores: grosem, agresivo, violento, dina- 
mitn, le han dicho en Wblico alguwe 
personeros. Todo por no tener pelon 
enlalengua, dice. 

-Yo NO soy irreapetuoso. Pera 
euando veo que me atacan no tango 
por qu6 quedame soportando, no taa- 
go s a n p  de hmhatm. Por mi mra- 
z6n corre sangre, no come jug0 de na- 
ranja. A nd me gwta respetar y que 
me respeb. 

No hay dudas de que el t&mino 
que la d&ne rnejor es otm impulsive. 

-Em d. Yo me caliento. Vivo el 
partido. Prsctiamente estoy jugando 
en el campo misma Me exampem 
cvando veo que un jugadvr sjcol6gica- 
menta es poco deddido para enfren- 
tar el bal6n. Lan gsitq loa grito, pem 
hgrito en fopma @tim 

iUn garabato de vez en cuando? 
-De vez en cuando. su chilenis- 

mo tambi6n. Porque ya exasperan. Pe- 
ro mea por malintencionalidad. Clam 
que my impulsivo; no me gwta la gem 
te tranquila. 

Es querido Clavo Godoy. La pa- 
ra en la calle un mendigo de la Plaza 
Vietoria, en Valpdso ,  y le dice: chis, 
Clavi% Clavito, tenis que mbir el 
Wanderem. Clavito tmna un taxi y par- 
teaPlayaAmha,aleatadio.Vaaentre- 
nar a aus muchachos. All4 loa rehe 
en la nala de conferendan, y, cvmo pa- 
dre severo, Uder, maestro, gw& l~ 
niuchachm e& am indisiada- 
do mutismo, renpeto y atena6n lordic- 
tadoa de Clam. No elude el eontlim 
lo refiegzi. Y re& poni6ndoss hiaMd 
nim y grit&. Finalmente su w. ea va 
redqcienL basta conclub en tono IID 

~ 

htdagastay chillh. 

. 

, 
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ia vida tras 
las bambalinas 

Rubem Fonseca 

Cr6nica de sucesos 

1 
El inspector Mhu baJo a la mujer a mi presenda 
h i e  el marldo. dl o Mlm despreocupadamente. En 

aqwUa comlsaria de i!anio eran constantea 1 0 s  cams 
de pelea mamonlal 

La muJer tenia doe dlentes rotos. sangmba por 
las lablos. el mtro tumefacto. Cardenales en 10s bra- 
zm y en el CueUo. 

m e  su marldo quim la pus0 ai? .  pregunti. 
Per0 no lo hlzo con mala intenci6n. sefior pollcla. 

no quier0 presentar denunda 
Entonces Lporque havenido aqui? 
Bueno. entonces estaba rablosa. per0 ahora se 

me ha pasado ya Lpuedo h e ?  
No. 
Mim suspil-6. 
Deja que se lagye. &Jo entre dimtes. 
Usted. sehora. ha s a d 0  ltsiones corporales. y 

tste es un dellto que se persigue de oficio. presente o 
no prrsente denuncia. Voy a pedir que le hagan un exa- 

Ubiratan es un poco ndoao .  pem no ea malo. di- 
johmujer. Porfavcu. no le hagannada. 

VMan -. kddl hablar con Ublratan. Una 
va. catando en Maduretra. lo@ convenca a un suJeto 
wquc no wMaa a pegar a su mujer. y cuando traba- 
190 an h comisarh de Jacarepagu&. lo@ persuadir 
trarMcn a o m  doe U p  de la cunvmiencia de tratar 
mtcm?ntc a la muJer. 

Abrla la puerta un hombre alto y musculoao. Iba 
am p9atal6n mrto. a h  camiaa. En un rlnc6n de la sala 
haMn una barra de acm con pesedas anillas y dos pe- 

men detcnldo. dlJe. 

rruplatadRa de *, Debla eatarmtredmbe marl- 

do IleguC. Sus musculos se notaban hinchados y 
cubiertos por una gruesa capa de sudor. Exhalaba la 
h e m  espirltual y el orguUo que la buena d u d  y 
cuerpo Ueno de musculos proporclona a ciertos horn. 
bres. 

Soy pollcia. le dlJe. 
[Vayal [Conque esa Idlota ha id0 a denunciarmel. 

~eh?. remng6 Ubiratan. Abrl6 la nevera. sac6 una lata 
de cerveza. la destap6 y empezb a beber. 

Vaya y digale que o vuelve pronto a casa. o le v q  
a medir las custillas. 

Tengo la impresl6n de que usted aun no se ha da- 
do cuenta de que e8 lo que realmente he venldo hater 
aqul. He venido a invltarle a que me acompafie a la CO- 
misaria. nene que prestardeclaraci6n. 

U b h t a n  til-6 la lata vacia por la ventana. coglb la 
barxa de an ro  y la levant6 sobre su cabeza diez veces 
respirando ruidosamente con la b c a .  como si fuera 
una maquha de tren. 

LCree usted que a mI me dan miedo 10s pollcias?, 
pregunt6 mientras se miraba con admiracl6n y carlfio 
10s musculos del pecho y de 10s brazos. 

No se trata de que tenga o no tenga miedo. Usted 
Uene que ir alli a declarar. 

Ubiratan me agarr6 de un brazo y me sacudi6. 
[Largo de aquil LMe oyes. gurlpa de la mierda? 

[Largo de aqul. que emplem a msarmel 
SaquC el mr6lver de 1a.funda Puedo detenerlo por 

desacato. pem no lo voy a hacer. No compllque las co- 
sa& vengase conmigo a la cornisaria. Dentro de media 
hora estarA Ubre. dlJe con toda calma y dellcadeza. 

Ubiratan se ech6 a relr. L W t o  mides. enanlto? 
U n  mebu setenta Venga Vamonos ya 
Te voy a quitar esa mierda de la mano y me h& 

plpi en el carl6n. enanito. Ubiratan mntraJo todos 10s 
musculos del cuerpo. como un animal en actitud de pe- 
lea intentando asustar al otro. Tend16 el brazo. con la 
p a n o  ablerta pam coger mi rev6lver. Le dispare al mus- 
lo. Me mir6 affinito. 

LHa vlsto lo que ha hecho con mi sartorlo? ~ E h 7  
ha vlsto?. grit6 Ubiratan mostr&ndome el muslo. 

Lo slento mucho. dye. y ahora vamonos o le peg0 

LY adbnde me vas a llevar, enanlto? 
Rlmero. al hospltal. Luego. a la comisaria 
Est0 nova a quedar asl. enanito. Tengo amlgos In- 

fluyentea. 
~e conia la sangre por la piema. goteaba en el 

suelo del autom6vU. 
iDeSgraclado1 [Mi& lo que ha hecho con mi sart0- 

rlol Su voz era m b  eatrldente que la sirena que nos Iba 
abrlendo camino por lae d e s .  

Esta usM loco. iMi sartorlol 

otro Uru en la otra plema. 



mas. p paxeda radlesdD, S l l t i k l  y arn 
Uh mlcdo, una tnfmtMdyun emman 
gws, quem exan SblDdeaqrteldka 

3 
&gut5 a la cam de la calk de la Ca 

el guardia que estaba en k puerta dljo. 
pharnendbafb. 

Subi. Enlasala.unamujerdeojj~~ enmjecl- 
dos me miri, en silentio, A su lado. un chiqullb 
nasa media encogido. con la boca abierta. =pi- 
l a n d o c o n ~ t a d .  

&l ba&i? M e  lndicd un condor mum. 
La casa o b  a aoha. como si las mnducciones 
de agua nrtlefan en el interior de las paredes. 
De al@n stti0 Uegaba un olar a cebolla y ajo M- 
tus. 

La puerta del bafm eshba entresbkrta. El 
hombre estaba all(. Vahil a la sala Ya habb he- 
cho t& lls preguntas a la mupr cuando Uegb 
Azf%eda. el ibrense. 

EmpeMba a a m h e c k .  Encendi la luz 
de la 6. kwedo me piddb ayuda. Fuimas al 
&Odebg?ro. 

belbafmdije. 

Lewntadcuep. &p.Ten@quedtarelnudo. 
SujeU 21 muerto por el vlentre. De su boca sali6 

Es d are que ha& quedado denh. diJa Azevedo. 
Es curioso. Leh? Rehm sln ganas. Dejamos el cuerpo 
en el suelo hirmedo. Un hombre ~acucho. pequeno, sin 
*tar. de rostra nrridenta. ParecSa un muaeco de 

No dejb nbguna nota. dlje. 
Conozco a esh  gente. 40 Azevedo. cuando no 

aguantan m h ,  van y se matan. pera lo tienen que ha- 
mde *: si no. se arrepienten. 

a d o  orhd en el retrete. Luego se hvi3 las ma- 
~ y s e l a s s e c & e n l a o f a l d o n e s d e k ~ *  

ungemldo. 

oera 
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iSAQUE SUS CUENTAS Y ELIJA! 
en el aiio de la decisitjn inftjrmese antes y mejor 

SUSCRfBASE A APSI 
NACIONAL 

Santiago por mano 
Provincias por mano 
Correo certiflcado 

INTERNACIONAL 

Paises latinoarnericanos 
Otros paises 

SEMESTRAC ANUAL. 
(26 ediciones) (52 ediciones) 

$ 5.500 $10.000 
$6.000 $ 10.500 
$6.500 $12.000 

I 4 

U$ 90 rt$lEMl 
U$100 U$2013 

I 

Forma de pago: 

Tarjetas de credit0 VISA 0 MASTERCAKU u 
Suscripcidn anual con cheques hasta 60 dias 0 
Suscripcidn semestral con cheques hash 30 dias 
Convenios de descuento por planilla a instituciones y sindicatos 

0 

CALI& ...................................................................................................................................................................... 
COMUNA. ..... .. ...................................................... CNDAD ........................................................................................ 
PAI8 .................................................... ..................................................................................................... 

closQuEer ....................................................................... BANCO ......................................................................... 

Llame al775450.775643 6 351339 y solicite un vendedor 
o envfe su cheque a Albert0 Reyes 032 (Roddencia - Santiago), 

a nombre de APSI Ltda. 

I a 



€sa 
om0 & aerto t ie lqq la pol& C mim SDbre la exencih del im- 

pwBt0 el d w  agTeWI0 (IvN q w  P 
em s o h  loa eepeeteculoa teatrales vol- 
vi6 II poneme de moda Eete vez, el de- 
tonante carrid pa cuenta de la UNver- 
d a d  Cata5lica a finales de mayo: el 
Departamento de Exterudh Cultural 
del MEnisterio de Educaci6n le haMa 
negado la requenda exena6n a la 
&-a lkchmu~, .asunta  inedito en el 
histarid de esa utuvmidad. Finslmen- 
te, graciw a loa &am personalee del 
reetm Juan de Dioa Vi. la solicitud 
fbe aceptada el 9 de junio panado. En- 
tremedio hub0 expeetSei6n en la gente 
de teatro, porque de no entregarle el 
auapicio a Poehomomo. tambi6n una 
universidad haIda cafdo en la d i d -  
min& de la que tanto protesta el 
grami0. 

Alos poun &as, en la -6n 
del h h o  a m p u a t a ,  de 
canal 5, la polhlica w regvivd cuan- 
do el actor Julio Jung acus6 a la  ahl 
prenente Ashid Blackbum, funciona- 
ria del gotierno en materian culhua- 
lee, de wr una "verdadera Ternrinatca 
del teatro chileno'. debido al manejo 
polftim que SB hace de h exmaones 
tribu@rias. La aludida &t6 a Jung, 
aun -do en rigor d r m 6  el car- 
go, afirmando que =el gobierno no pue- 
de dar el benetiao de la exena6n del 
20 pm ciento alas penrmas quelo criti- 
can-. Todo ello ocurrfa en el amterto 
de un foro am lo8 eeeritores Enrique 
Iafaureade y J d  Luis Roaasm, re- 
prosententes del m y el sf, reap&- 
vmnente. 

fmpuestoa I&s espect4culos 

vieja noveda 
Lahiotmia ea larga Actnrel3# di- 

r e c t ~ ~ ~ ,  dramatargon y empreearios 
teatrales tienen su awn- personal 
que contar, en BUS periploa por gozar 
del benddo que o m  el Estado. To- 
do coinaden en un punta al msnoa: su 

teatrales est& gravado8 con este im- 
puesto, que lee &lip a en-er lan 
entradas al prIblic0 y, de no hacerlo, 
asumir ell- ese 20 por ciento. 

denacuerdo con que loa eepecteeulos 

LOS FUNCIONARIOS 
TAMBIENSERZERON 

El IVA 4 1  mismo de 10s lib"+ 
comend a regir en agost0 de 1981. 
Hasta ese momento, y desde 1974, el 
poreentaje aplicado era del 22 por 
ciento, y el encargad0 de decretar si el 
espectkdoera onocultural erael Ins- 
tituto de Teatro de la Universidad de 
Chile. Desde 1981 lo fue el Minirrterio 
de Educaci6n. 

En el cambio de un decreta a 
otro ge produjo una ins6lita mituaci6n 
con el grupo Ictus, que haste hoy lan 
autoridades no pueden explicar: la 
Universidad de Chile habfa otogado 
la exenci6n de la Obra Lindopals ea*.- 
M mn vista a1 mar, que !be negada al 
pasar la responnabilidad a mevan ma- 
noa. Ictuscritidlamedida, preguntan- 
do por qu6 un producto dejaba de wr 
cultural de la noche a la mailana. Re- 
n6 Silva, funeionario del Ministerio de 
Educaci6n en la Bpoea ,  COrM por lo ma- 
no, &larando que l o 8  teatms no de- 
ben creer que la exenci6n del N A  es 
un demcho; es d o  UM mn&6n de 

I 

I 

gracia del ministerio para ayudar a fi- 
nanciar espectAculos de calidad'. 

Allf radica el wgundo punto en 
el cual el mundo tsatral coincide: lam. 
bitrariedad para decidir qu6 es o no 
calidad (cultural). Entre 10s casos rnh 
llamativos figura Espmmdo a Godol, 
del Premio Nobel Samuel Beckett: no 
tuvo exenci6n, mmo tampoco Viva SP 
mom, del grupo Imagen; 'Des Mar& 
y una Rma, de David Benaventq Ca. 
mrwol 4.000, del Teatro Pedro de le 
Bwa;  ni la mayaira de Ian obras de Ic- 
tus, except0 cuando, w g h  Gemh 
Domfnguee -ex director del Departa- 



p6kLicn d ok@gi5 el benafico a un ea- 

e&aPral, p t ~  MI cultural", le dijo 
h n g  a Astrid Elafgbran en l a  televi- 
Eii6n. 

ACkhmhgrm&mlohabfanne- 
gad0 al eomienm, en el primer enper- 
~ u l o q u e ~ t 4 u m F e m a n d o J o s s e -  
au (!lM ts Ecr~m J& qld te lamen- 
tosf ) .Ah~mesendefuneioMsel  
critario fue paaetamente el umtrariq 
SncOntrAndom que nf, que c lm,  que 
en realidad era cultural. Hay don ver- 
&ones que explican el hecho, qui& 
complementarias. La primera provie- 
ne de Josseclu: Z o s  funcionarioe ofi- 
&lea la fuem a ver m u c h  ween y 
como m dimon cuenta de rue dlos 
tambien ne refan, la h no &a te- 
ner probleman polltime". La mgunda 
dim que ruerOn tantas 1- h a s  que 
el humorinta hdada a 10s eneargados 
de otargar el pmniao en particular, y 
al hlIininterio de E d d h  en general, 
que d ~ ~ i d i e m n  ya que eataba bueno de 
&acotayloexim~emndel triik..Des- 
pu4n. tQdall m a  o h  han eido h t a -  
daslibrea de IVA. ma: wando Mamo Antonio de 
La F'arra eshcn6 La sccIpt(l obsoerri- 
du$ & cadn a%, en 1985, fue declara- 
da cultural. Despu&, en el reestreno 
del N m  Gnrpo d aiio pasndo, la 
exencih fue negada. Son tantos Loe ca- 
ms ea Ion cuales la autaaided ha actua- 
do guiada eamcialmente pan el esr8e- 
ter polftico de la o h 4  que h m a m a  

pmt&Ulb de le Maripepa Nieto. %en4 un gobierno al quem lo est6 atacando. 
EB unaidiotefl. 

QUiZgS &e dtmiofue el que pri- 
m6 al negarle un piiiwipio la exen- 
ci6n a Pmchatnanui. euyo tama cenhnl 
ea L organirncidn de un puebto h n t e  
a un dictador que qniere prolongruse 
enel poder. P a r l o c a ~ h y s u b j e t i -  
vo que ha tarminado mendo el criterio 
de los e&-, muchan pereonan 
de batro han $do gue e x i d  algo 
a d  como un dedogo qdindique q d  
es o no culturg, eon qu4 par4mehpo 
ge medirkla m#@&n,porque est4 visto 
aue i n c l w  I& m6dnnpo~tica en de- 
kziado  dnra: el reciene ep(w de la 
ucadlodemoa: ' 

LAIM~ORTANCIA 
DELOS COLEGIOS 

Para loe teahoa, la apliceci6n de 
IVA no 81% lea signib el gravamen 
del 20 por cinnto, ya que, al 881' deelara- 
doe espectsrulos %in ealidad artlsti- 
ca", restan la pombilidad de que 10s co- 
logios pnedan aaistir masivamente: en 
10s Metines del Ministerio de Educa- 
ci6n se registran las obrps 'culturales' 
y a ellua acuden mseivamente 10s cur- 
sos, generando una importante entra- 
da econ6mica de 10s gn~pos teatrales. 
De no obtaner la exenckb, elloe deben 
mmar ese 20 por cienta del IVAal dies 
que se Ueva el autm y el 40 que deben 
pagar habitualmente por el arriendo 

. -  
a u y , . ' : , ,  -.,A /../*-.>..-*&A*& 

diandeque lagentedetpmte~  
r tanto. Pem &a tiene sus raeone~ 

espeeteeulos tentralw 4 como e1 
lbm- son productoa de dintinta natu- 
ralezq que ayudan a la fmmaci6n cul- 
hual del pats. De esta fonna al menoe 
~e entiende en la mayorfa de loa pateen 
que bonifican la aetividad cultural yla 
protagen, no d o  eximihdola de t+u- 
toe, mnotmnbidn ~ ~ l ~ i d i - 1 ~ .  

Hasta 1974, el teatro chileno no 
pag6 impueeta y exintfa una nene de 
mdidas que tendfan a eu proteeei6n. 
Era el cas0 de la  obligaci6n para Ian 
canpaatas de numtar a1 men- un au- 
tor chileno. M, p r  la necesidad, w ,A 

eDfnz.Ade- ' 

vel mudial. 
Mmtrss, loe espectAculoe deben 

mguir can esta antigua medad, ele- 
vando uoliti ltdes para la diehosa exen- 
e i h  y sspernndo n una "comidn d i -  
ficadora" que llega puntualmente al te- 
a*, tama apuntes y emite su veredic- 
to, que no es final, c m o  lo demoetr6 la 
aplacih presentada hace unaa sema- 
RBB porlauniversldad cat6llca. 

dMPn h&h Plm 

I 
El arte de mentir 

Ma& V a m s  Llosa - 
&do leemos novelsr, no mmm el que somos mno C tamMBnloe hechims entre 10s euakes el novelista 

ma trash&. El haelado ea UM metamdosia: el redueto as- 
fixidahte que es  nuentra vida real se abre y sdallhoe a mr 
o h ,  a vivir vicaciamente expariencias que la ficcMn vuel- 
ve nueatmu. SuDno Mcido, fantanfa enearnad% la fieddn 
nos Comppleta, a n w h ,  mres mutilados a quienes ha eido 
impuest&ja &cotomfa de taner una sola vida y la fa- 
cultad $e d e ~ ~  mil. EM mpacio entre la vida real y loa de- 
sear p f&e que le exigen ner  AB rica y diversa es el 
que "eupur la6ficcion~. 

&.el cor- de todar ellan Uamea una protesta. 
QUiwh pabu6 10 hiso porque no pudo vivirlas y quien lae 
lea @ w& muen- en (IUB Esntaamas las caras y awn- 
t v  &* &&I& psrp aumentar su vi&. Esa ee la 

v e W  que erpresan las menbras de las 
ma que somoe, les que nos consuelan 
nuestran nostalgas y frustrac 
demos pentar, pues, d 
acciedsd que lae produyo 
an el sentido de que ad querfan ser, 

Ilevadara. 
inquiadoreb espafioles entenheron el p e l l p .  Vi- 

vi;lan v i h  que uno no vive es fuente de anmedad, un de- 
Justa con la existencia que puede tarname rebeIda, ach- 
bud ind661 frenta a lo eatabteddo. Ea mmprenslble que 10s 
regfmanes que aspiran a con$mlar totalmente la wda, des- 
c o n f h  de las ficaones y las sometan a censuw Salir de si 
mismo, aet o b ,  aunque ma ilusoriamente, es una manera 
de ser men- esc1a-m y de Bxperimentar loe nerrgos de la 
Iibeitad.. . 
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Lu. 20 y Ma. 21. 2 2 M  horns: 
PAYOGRONDONA 

canto urbano 
MI. 22, 22.00 horns 

TITO SARRIA + GRUPO . .  

I I 
ri.. 

Ju 23 al Ma 28,22 00 horar 

Musics wnlemporlnea 
CONGRESO 

Vlernes y dbados. 00:45 hrs.: 
Trasnochao de Muslcs y Humor 

con FELO 

Emesto Plnto Lagarrlgw 192 
Teletono: 778308 

k d 

f I r  

CINEARTE 
NORMANDIE 

Presenta en reestreno 
desde el lunes 20 de j u d o  

"TERCIOPELO 
AZUL" 

de DavidLynch 
con Isabella Rosellinl 

y De& Hopper 
(Mnyoree de 18 afios) 

u L!rxmrm 
CENTRO CULTURAL MAPOCHO 

VIDEO-CINE 
ClCLO LATlNOAMERlCANO 

M 22 19 3 "Lucia" D i r e m h  Humbeno 
solas Cuba 

Vi  24 19 30 "Tupac Amaru" Diremon 
Fedenm Garcia Pem 

Sa25 1930 'ElotroruJnd" Dlrecmn 
cmban Sanchez mils 

ESPECTACULOS EN VIVO 
VI 24 21 30hrs 

FERNANDO AGUIRRE 
"GRIT0 DEL PUEBLO 

Sa 25, 21 30 horaa 
GRUPO VIDA 

"CONCIERTO DE VIDA" 
Lu. 27, 19 30 horae. 

ENCUENTRO CON EL TACCHI 
Inlroduccl6n y demostracldn 

de Carlos Parales 
Exposlcldn "DE LA PLAZA DE 

ARMAS AL MAPOCHO' 
Arllslas de Is Plaza de Armas 
presenten obras an dlsllnms 

Un espacio de libertad 
presenta 

i Y 0  NO SOY 

De Herb Gardner 
Dlreccldn conjunta: 

Gustavo Meza e ICTUS 

RAPPAPORT! 

con: Nlsslm Sharlm 
JoSe Secall 
Mariel Bravo 
Jorge Gajardo 
Carlos Genovesse 
Gonralo Mea 

TEATRO LA COMEDIA 
MERCED 349 

Resewas al tono 391523 
S 

erpaclocal 
presenta 

CRONICA DE UNA 
MUERTE ANUNCIADA 

de Franclro Rod 
MI 22alMa 28 

I6 JO. 19 30yn W horar 

deMkhel Devllle 
Vlernery dbado. 24 W heros 

FUNCION DE mASNOCHE 
Lu 20.19 30 horns 

Lu 2OyMa 21 
I6 30. I9 Joy22 00 horor 

PELIGRO EN LA INTIMIDAD 

Conckrto do piano 
ALUMNOS DEL INSTITUTO 

DE MUSICADE LA 
UNIVERSIDAD CATOUCA 

Expodcl6n dedlbujor 
'REFLEXIONES' do Wlpo Merino 

Candelarla Goy.nahea 3820 
Telbfonos: 21121326485504 



pajaros al aire . .  
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Enesamismaavenida(queie~ 
cnntu,'porqueesunadeiasmhsgran- 
des del mundo") construy6 un gjm- 
tesco obelism i d h t i m  a1 que m m  
el centro de l a  ciudad- con una estrue- 
tnra de metal y recubjerto ean panw 
dulces, el cud  fim voltcado (voltear 
10s mitos err la idea) y devarado por el 
pmico. 

Su Carlos Cardel de hego ar- 
di6 en Medellfn, Cdmbie, en 1981, y 
su Torre de James Joyce, t a d @  de 
pan, imiM en Dublin 1 m u m  que en 
em ciudad le cmaagnrnn a1 autor de 
Uliscs. 

~~mrrmente ,  la Minujin d v i 6  
a intervenir la awn* 9 CEe Julio: la 
pfum6. icdrmo fue em? 

-Fw divino, lindo. Cmte el M- 
EO ef 25 de mvihmbre de 19137 y la per- 
fund eon m r n h e s  fumigadores. To- 
da la pnte fue invihda a respirer y a 
caminar con loa ojoa eerrsdox se bat6 
de maobra de arb effnma parael ol- 
fata. La .ccibn ae plong6 durante 
quince mhutos, mientins una h f a -  
rrla m u a i d  renacentista tocabs diver- 
80s instrumentas. Para finalizar, land 
eiDllton de palomm menmjeras al &re. 

-No en la primera vea que 
msns pebmss en tws montqjes. iTe 
parscan -0s Shbfj l icas? 

-Y, af, de la libertad. de lo lindo. 
Simp me gusta lanzar pcijam al ai- 
re. Le ~ n s a c i 6 n  de volar ea algo que 
rm alegra y el hombre no p e d e  ha- 
cer losdvoatxav~del  avi6n.delame- 
cenica. En 10s Maras' me in- jus- 
tamente em coqa qw m va y que tiene 
motu pmprio, a difmncia del papel pi- 
d o  0 de las plumes, que yn tanlbi@ 
Ilegado el momento, he lanaado. 'bdo 
esto BB Felaciona con mi pl.ectica del 
arb effmero, que me motiva, entre 
otras raxrmes, porque babqja mn la 
memoria de la genta y eon BU @a- 
p+6n en la o b .  Quiem qua las per- 
goma m &viertan y m encanten; que 
lo que ya l&a interrumpa fedvq- 



para las olimpfadas de Corea. &em- 
pre estoy rrmiendo. Si no tengo pro- 
yectos no p& vivir, no s o p i x  no 
estar ocupada y siempre tengo que te- 

no siempre &tern todo lo que ando veinteeo- 

pma lor, espectadores. Yo haMa invita- 
do al pJblieo a vivir en nrta Las gw- 
das tenfan que rodar, laa coristrsl besa- 
ban a 10s hombres, loe atietPs levanta- 
ban en brawa a la pnte  y 10s h c i -  
clistas giraban pin -. JZntances, 
mientras las gordaa rodabpn y todo 
pasaba simultinsnmente.cafan l o e p  
110s del cielo. y t o h  se y se 
besaban. Sr prudujo un elmma de mu- 
c h  exatacih. 

I 
W I  

-Yo maigo in& OOBBB por 
-ma, por empaU4 iviste? €by, por 
ejemplo. tekfmd a UQR f&rica y con- 
eeguf que me regden varioe bidones 
de enticommivo para metal aue usan$ 



CS 

pewable an la vida de loa argentinos. 
iAhhh! y ss me olvidaba agreear un 
proyeeto que iba a desnrrdlnr en Chi- 

a 

c 

que me loe regalaran, y daapwh el psi- 
blico deann6 el partem% y se llev6 
ems libros a wls canas. Me inkwsn la 

' 4  :-? 

.. .,. . 

c a n  dguien que uendfa huewe: 
una muiaua china o de Berlfn 
c o n  hwvos. No BB c4mcre4 por 
lo qve no hri a Chile, pues yo nlr 
voy a nin& lugar si no es para 
tmbajar. Si M es pnra w a r  
me &urn. Tampoeo me gu&a 
dar cleaee ni mferemiaa: me 
gustalancci6n. 

duke de leche tienen mu signi- 
&ado popular y masivo. Lo 
minmo ocnm con nmonumen- 
t o m  cop0 el Parten6n y el Obe- 
lisco. lpor qn6 fe atreen esas 
monnmentos y d l  es el moti- 
vo de tu gusto par el  gig^^&^- 
mol 

-Me g u s h  lo enwme per- 
que el hombre tiene adentro algo 
que tiend0 a lo enorme: ahf -kin, 
pot ejemplo, las &ales phi- 
des de Egipto. Respecto de lo que 
hago con monumentos cotno el 
Parhuh o et Obelieeo, o con el 
Carlos Gnrdel de huego, me sedu- 
ern porque son mi- de gmn al- 
enme popular. Lpcr pir&midas 
hm si& fotqrafindna por miles 
de turinb y BWL etefiln1ug.r de 
citas y encwnhs .  Bbe interma 
wenr una reflexkin amrca de mu 
simbalogfa trndicional para al% 
rarln y eanvertir todo em en otra 
coaa. Los3Omillibrosconque edi- 
f i q d  el parten6n erm obras que 
h d a n  mdo marginadas por la  
-dura y que estabnn en 10s d- 
tpnoa de 1- editoriales. Consegui 

-L. de ffitbol J el 

tifkal56ncquehg0nte 
noaylmrsammods. 

-El Obelbw de Pan 

loa argentinom, pn que lo de-* 
ron y .e lo coderon. Te p.tp 
pnrtir. 

-clam, wy Eomo Robin Hmd: 
conmgo Mmaa de las f&Ca y se lan 
doy a la  gente. Tcdo el pueblo part%- 
pa: lo que yo hago es un arts popular 
de reaignificaci6n. Cuando VOM a la 
Argentina en 1979 me impremon6 lari- 
gidee, la dureza que se habca apodera- 
do de todo y de todoa. Yo dije: la ngi- 
der esb4 represmtada por el Obelisw, 
dempre e&, ahf parado en la 9 de 
Julio. Tengo qlae amstnrlo, pen&. Hi- 
ee una r6plica de 30 metros de alto y 
lo reclaw con panes dukes, que tam- 
h i h  B M ~  un mito argentino, mmo 10s 
chum- y Ian ampanadas. Vino 
una @a, acost4 el obelism y el p~bli-  
eo oomo plagn de langoatas se nbalan- 
d y @ e l o d 6 .  

-Tambmn em eaa linea, pero 
de urn modo diotinto -en el g6nex-o 
pe-e-, le "pagasto" la den- 
dn exteama a r g e m t i u a  a Andy War- 
hl. LCodderae que con nccionea 

-No, mir& lo que yo hago mn 
~ U R W E ~ ~ S .  A WnrM le pa@ la deu- 
da extam argentina mn ehoclos. Fui 
a Nwva York y, c m o  61 era un rey en 
N u e n  Ywk y YO era una reina en 
Argentina, dmidf que juntos podfnmos 
d d n r  IzWxI-. Lh6 500 chocb  -10s 
choclos son d om Iatinoamerieanc- y 
BI 10s fui entregmdo de a uno por 

Claud8 Dan- 
(en Buenos Alres) 

COlpM &sa huecee  arb politico? 

uno. ' 

LAS EDIUONES RECl 
DE LOS ESCRlTORES M A S  FAMOSOS DEL MUNDO. . NOVEDADES LXTERARIA POESIA . ARTE 

EXCLUSIVIDADES IMPORTAUQNES DIRECI'AS 
G 



n 1 W ,  Bufdino debi6 ir am el E Ej&cito, despub fus capturndo 
pa loa nazis, y W n 6  fugbdose 
muy -to, para ' ace ,  por tubema- 
h i e ,  en el sanatoria de la C o w  
#Om, en Palenno, lo que le permiti6 
enconbar el fama y, por derto, Ins va- 

moo &l (1981). que fue un 
6xitodesde el primer df4 ad. de s o p  
thn, luego de que loa editoros se la ex- 
trajeran con dolor. Bufdino 1n hawa 
meneedo a e d b i r  en 1950, dejh-  
dola de mano por veinte ailos, reto- 
m8add4 oscribiendola varins v w .  

La pmma deme libro e# barmca, 
llena de referemi- y de alusionea, y 
se explica que se le haya a m d o  du- 
rante el tiempo que el denomina 'de la 
gladari6n neorrenU5td"' El lugar en 
don& ne deswolla la tramp en "Una 
Sicilia de fan- entm *la y ho- 
d, con mos psrsonajes que han Ile- 
gado a La obra 'par azar o por ocultos 
redamos, per0 mempre u n o  hu8spe- 

riacionss de su primera novel4 Pefw 

hadzx que qt.6 por deeidirse. 

. .  

eeperar, Bufa l i  
i d a  en el ou$r- 

Con /os cien ojos 
de la memoria 

jes,dqiandoquelos&sueltosimpe- 
ren, por weto personal, wluntad 
de juego, par dis t radh natural e inte- 
reanda. 

dice el weritw. d o  existe "alguna ma- 
gra alum6n" 0, en el me+ de loa ca- 
sos, una pasibifidad en la mal 'de na- 
die are acaba de saber to&". Se d a e a  
eq ha ovocadorues y -skuye la vi- 
da. que eaacunadaporlamuerte: ha- 
bla del amor entre el n a r r d m  y Mar- 
ta; ve &amhub imomnc a un d d i -  
co al que llaman %om, wrdadero 
herald0 de la muerte que pareec pasar 

Aquf, en PenmtQ del apsetodo, 

cada &a r e v i s h  a loe enfermas - 
si SB tratase de Naple6n que cbsffn. 
ba alos apestados de Jafa. Marta time 
alga de Claudia Chawhat, la herdm 
f m z  de La mmtolio dgica, de Tho 
mas Mann. Bufalino quim 
mundo y las ralaciwucs que 61 hs& 
mido eom cuanto le &ah, uyo. 
gando la e&twn*en un aiTe f u .  
ca y -0 que la derrannrrraf", pca- 
dimdo, al m i s m  tiempo, des 
"aquella tuqpnein de palah&' que b 
acmraln. 

La mposia6m %e ruota", Salb 
ante loa ojoa y, pese a todo, rm dpsurn- 

1 

' 7  
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k o s  a verlas, n u n a  vdverf- a 
dr metelaw PWI voces, e la cqa 
del pldtano, con 10s crqjidos de la no- 
che. Nos ias habfa mgalado la guerrr?; 
lagutrrraselashabfaIlevada..Lague- 
ma quedebil a nuestrss espaldaa, pem 
Bobre la chaqueta haMa quedado,la 
huella de la bandoleta, la anitud de la 
p6lwore en la nariees y en las manos. 
Mama que habfan dinpmdo, tal 
met&. Y a k a  llo~ preguntdnums 
por que.. 

Ell&- de Petmnta del opes- 
tad0 biene -semin Bufalino- a d *  

En 19% Bufalino pulrllo6 Argas 
a &go, 0 &e% ~ S r r e i i c s  de h me- 
wunia, usadlo un sstilo & Ea 6 P i g  
cen la jwst5ficaci6n de loe empeuh de 
un eeeritot infelir que pretcnde escri- 
bir un libm feliz. mvocando a 10s dio- 
ses y qmy6ndow en h I%im +IS de 
la memaria". 'kdo omare en un tiem 
po mftico que nace, en lo red. durante 
el vera110 de 1951.,eon el aaectja a )os 
acontseimientas eotidiano& a la poe 
sfadelotrivial."uijovenyfeIizunve- 
ra110, en el cincuenta y u a a  W antes ni 
d s s p u k a q u e l ~ a $ ' , ~ h e l h &  
roe. Y el recum 

ra (que e n e h  a Venus), sirve pnra 
r m e m d  simpre d d m  de ne- 
gm, balw en las dfas de gran gala, 
cuan&la vehnoa avanzar bajo lss lu- 

Maaca. Y "e"D%"Q lanquedda por 
las mil eape*mqb v a p  wted a sabsr 

de una mujor 
una proyBtIui&de Em, M d a T 2  I 

L 

PINTADO 
EXCLUSIVO 
EN AEROGRAFO 

Marchant Pereira 605 
Telbfono 2259986 



jubracadabra! * m A C I O N E S D E  UBROS 
.akQRTAJESyencuentroscon 

lDsescrltores 
.Pbes?ode 
IRNueva GenemclOn 

-&pnda cultuml 
r MCsrca latinoamericana 

El faller de creacl6n por corres- 
pondencia de Radio Umbml le 
recuerda que la clta con la 
Ilteratum e s  e n  el 95.3 fm. todas 
los jueves a la 1930 horn. 

Envio de trabajos a: 
Ca5iIla67-SOntkrgO 

RECITALES 
EN VIVO: 

V i o r  Heredia 25 de junto 

T O W S  LOS SABADOS 
A LAS 19 HORAS 

ES UN PROGRAMA 
INFANTIL DlRiGlDO 

PARALOS MAS 
PEQUENlTOS DE LA 

CASA 

T O W S  LOS DoMlNWS 
ALAS 10 DE LA MANANA 

EN EL RESCATE Y DEFENSA DE NUESTRA IDENTIDAD 

EXIGENCIA: GARANTIAS ';,; 
PARA E t  PLEBlSClTO f 

LAHUMllLAClON 
DE h DERECHA 
Gustavo Jimenez 

EL PC 'NAD0 DE QUIEN? 
Jorge Burgos V. 

LA P R E O C U P A C I Q N ~ ~  
DE LA lGLEM 

Gmo. m e 2  V W  

I iSUSCRlBASE! 
Tels. 395862 - 339179 43 ams derarrollando el mensa@ humanlsta 



.Tuquia 

enemigo 
heredifarios ' 

HaypocospwbloequesetienentantadegeonfiallEacomolosgriegosylosturccur.Lossxpertosdicen 
que su relacidh ea comparable a la que se ah entre drabese isrnaltes. 

Gmciu y !hquta  recormen ser "enemigos hereditarian. 
De ahtque sea notable la visita de tres dtas que hiwlbrgut Oml, Pr imerMinw turco, a Greek la 

semana pasoda. Haela 36 afios que unjefe degobiernotweo wpisaba el swlo wino. 
OzalUeg6elhnes 13aAtenas,peronosequeddahlsinoquesetras~~untoadiezmilpolietas-al 

balneario de Vuliugme, que estd a 30 kiildmetros de la capital y era mds indieado para su seguridd 
Muchgriegos seoponen a esios cmuentms bilderules y se sienten traicionados pore1 Primer 

Ministm Andrecrs Papandreu, quienantes se negaba a ello si las tmpas turcas IPO se retiraban del norte de 
Chipre, &sa que no hu ocurrido. P w  eso mismo, 10s mds enoybdos con esta visita fuerm losgrem- 
chipriotas, quienes realizam paras y actos deprotesta en la zona surds la isla mientras Ozal se 
~ ~ t r a h u e n G r e c i u .  

La sitwcldn de -re y la delimitacibn de la platafonna continental del Mar Egeo son las dos 
principales fuentes de m e s  entre estos dos miembros de la O T N q u e  han est& a1 bode de laguerra en 
m6s de una oportunidud err 10s Pltimos a s .  

os jefes de lm gobiem de Gre- L cia y %quia rn espcraban re- 
dver  su8 diferencjas en la reZmi6n 
que sostuvisronla semanapasda. Ha- 
MasidoimpoaiMe. S6lopretendfanre- 
forzar su deeid6n de ernpbr &to- 
doa pacfficos en la Wsqueda de una so- 
luai6n que ambos saben que tomar6 
tiempo. Para este ementro ni mquie- 
ra haMa una agenda prefijada, aun- 
que era evidente que iban n salir a cola- 
c ih  loe problemas que se han atrave- 
sed0 entre lm dos patses. Adem& de 
ChipreyelEgeo, ellmineluyenlamili- 
tarizacibn de la ida griega de Lsmnos, 
vaeina a Tuqufa; la necesidad de acla- 
rar la suerte que eariemn 1- gmco- 
chipriotas que desapsrecieron duran- 
te la invssi6n turca a Chipre, en 197k 
la oposicih de &cia a que Turquia 
entre a la Cornunidad Econ6mica Eu- 
ropea (CEE); y 10s dererhos de las mi- 
n d a s  griega y turca en ambos paha. 

Ozal y Papandreu h&an tenido 
dos atas antes de esta filtirna, ambaa 
en terribrios neutrales: en Suiza, en 
enero, y en Bruselas, con motiw de la 
reuni6n de la OTAN, en mano. 

De allf surgi6 el compmmiso de 
reunirse anualmente en uno de 10s dos 
pahs y de m a r  das comisimes bilate- 
rales: una para promover la mopera- 
ci6n econ6mica y la otra para abordar 
10s eodictas hilaterah, except0 -ee- 
gOn el ga&m de Atenari- el que 88 
r&&e a ape, que seguirla sujeto a1 1 re--, 

r 

Curia de Afmdita, la di- llel 
mer y fa bellem, ae@n la m1-a 
pcieea. Chi- pas6 de meim an mano 

que el 
Ivan si f-a 1 a lo largo de loe eiglos: fWdr+s, Mp e 



mgormna la g&nti6n 

negumtm el 40 par cienta de Ips puce- 
toe dela Guardia Nadmtal ye? 50 por 
&nto del parlamento y la ndmmntm- 
Ci6nplmiaL 

DELGOLPE 
ALAINVASION 

i 
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colombig 

6 Una poderosa sensacion 
de impotencia 

lvam G6mez Hurtado, de 69 

veces candidata a la Fksidencia de la 
RepSblica, fue secuestrado el 29 de 
mayo. Aunque en 10s dfaa siguientes al 

tes y guerrillems- ea atribuyeron BU 
autoria, generando ad mayor eonfu- 
si& a610 trece dfas despuh la  guerri- 
lla M-19 afirmd tener a G6mee en BU 
poder y pidi6 una kediaci6n intema- 
a d =  para solucionar el mtlieto del 

El M-19, famom por sus especta- 
e- 
d a r e s  &ones de violencia -mmo la 
toma a la embajada de Rep&lica Db 
minicana en Bog&& en 1980, y el aaal- 
to al Palado de Ju~ticia, en 198Scali- 
fic6 al saeuestrado anno sefe de la ul- 
Radereeha' colombiana y lo sindic6 
oomo el brae0 ejecutor de BU padre, el 
ex Residente Laureano W e z ,  bejo 
euyo mandata ea produjo la mueTte 
de so0 mil personas. La acus6 ademee 
de entar deaarmllando UM campah 
de extermini0 de la democracia y del 
pueblo mlmbiano. 

No obstante que el secuedr~ 
uumtik\ye un d a M n  m8s en la yalar- 
pp &EM de violencia que mta al 
pdn, 6.ta ~ 0 1 ~ 6  a estremeoer aloe co- 
Iombianae, que ahom deeidieron salir 
. rhcallesparapmteetar yexigirlain- 
h t a  liberaci6n de G6mez. AI mis- 

A des, periodista y abogado. don 

beeho divereo~ gr~poS - d e a n -  

adneiendo un vado de p 
aS; J dmmmia  aeoiones inmedia- 

~ & m d e d m ~ m m l e v ~ ~  
*pnmahaatsrue. 

. ,m U g b r L I Q l l m * m ( Y  

Csd.msdi .hmuere  
nnoolombirno debido a 

la violencin. 

nm incluso desde la8 mismas filas polf- 
ticas liberalss de Barco. Un comenta- 
*liberal del diarioEI Tiempo de Eb 
gotA clijo que el mandatario "esu desa- 
pvechando la  dltima oportunidad 
que le queda para reivindicarse con 
un pafs que lo mira estupefacto, m$s 
por lo que ha dejado de hacer, que por 
lo que ha hechd. El peri6dico El Espee- 
todor, tambi6n de tendencia liberal, 
editorialid: Tenemos la aensacidn de 
que el Reaidenta no entiende qu6 es lo 
qbe est4 panando. Ausenta del pafs, re- 
green a nuestros larea en estado de so- 
nambulismo polftioo. Per0 una nueva 
polftica no puede eaguir hacihdose 
con loe autmea del desastre. El Presi- 
dents debe reeonacer que su esquema 
habrseasado". Aaimismo, la Iglesia Ca- 
t6lia him notar que l a  opini6n nacio- 
nslr&shaconinquietudlos sensibles 
vach en la conducsi6n del Estado. Se 
m u  una po+wa#enaaei6n de im- 

potencia". 
D a e  dfas despu6s del secuestro, 

10s t r e e  minjstros que conforman el 
gabinete renunciamn. Per0 el nueva 
equipo, con who cams nuevas, ha si- 
do interpretado m$s como una expre- 
sidn de continuidad que como un c ~ m -  
bio radical en la conduccidn pnlftica, 
demandado por la oposicidn y por mu- 
chos liberales. 

Los nuevos rostros no fileron 
del todo acertadoe. Inmediatamenb 
despu6s de la nominacibn, 10s medias 
de prensa wmenzarnn a revelar que 
algunos de 10s flamantes ministms no 
tenfan BUS hojas de vida muy limpias. 
El blanco m6s importante fue la carte 
ra de Justicia -la cual habfa mdn ofre. 
cida a 10s conservadores, que la recha- 
zaron-, donde Luis Guillermo Giralda 
tuvo que renuneiar sin haber m u d -  
do, debido a su panado de irregularida- 
des financieras. Baroo tuvo que nor 

..-..>.. 



lipinas benen todae algo en 
c o m h  emplean niitos co- 
mo trabajadores Ella ae in- 
corporan al me& labc- 
ral a 10s 8 &os; son dhles ,  
wvca y bgiles; y consbtu- 
yen una mano de obra bara- 
ta que puede ear muy f h l -  
menta mtratada y despe- 
did& 

segdn un infonne de 
la Oficina Intemacional del 
TrabaJo.(OIT), citado por 
la -ma Ihnce-+, en 
el mundo en desarrollo tra- 

niiiw. Lam condieroneslabo- 
rales son paupemmas y el 
pmblema w dificulta poque 
la mayorfa de 10s pequefios 
66th &pdm an empre- 
na# de la ecl(yundn ecotlomla 
4W-n fbgder. v 10 qw 

, k- escaoi i m p  
iblh* 

$" . >  
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Los encantos del centro 
Los franceses h id0 cuatro veces a las urnas en los rlltimos dos mesespam qjeierrer su derecho a decidir 

garantiza la unidadde la nneibn. 

quit% losgobierna. Primero, tras l a s h  vwltasde la eleccibnpmsidencinl, le dieron un 
Presrdente socialists. Fmn+wis Mitterrand, wnsidemdo un simbdode continuidud, un 

~ u e g o ,  en ~ n s  e&iones legislativas, cuya segunda vllelta se real& el hmingo 12, e m  mismos 
le negaron la mayorto absoluta al Partido Socialista en elparlamento. y votaronpor un equilibria e 

uierdn y demchn. El memaje electoml es clarv:qw lospartidm se mantengan 
.. en el centrodel espectropolttico. 

. t--# 

1 Partido Socialists (PSI y m s  una mayolra abeoluta en la Asamblea. E aliados obtuvieron 276 diputa- F’rente a ella, Mitterrand tenfa tres op- 
doa, mien- que el bloque de deretha ciones: iniciar una apertura hacia la 
ewsigui6 271 escaiioe. El Partido Co- cenhoderecha, aliarse con loa m u -  
munista (PCF) tendrl27 repmsentan- nistaa o definirse por un gobierno mi- 
‘tas en l a  nueva legislatura y el F’rente noritario. La Constituci6n fianceaa no 
Nacional (FN), de extrema demcha, exige que el gobierno tenga la  confian- 
d o  1. Se requierep 288 asientos para za de la Asamblea y puede gobemar 
tener mayorl.absoluta en la Asamble- en tanto la m a y d a  no lo w m m .  
a Nacional. El Rsaidente Mitterrand e- 

Esta situacih es M e a  en 10s gi6 el filtimo camino. Siguiendo la tra- 
pnales de la V Rep~Wca, ya que en el dici6n, el Primer Miniatm, Michel Ro- 
paaado todos lon presidenten heron card -nombrado tran el triunfo presi- 
dotadon a1 inido de su mandato de dencial-,preaent6surenuneiaMitte- 

rrand “tom6 acta” y luego b e c d d  
en BUS funciones, al tiempo que anun- 
ciaba BU intenci6n de gobernar en 8011- 
tario con su partido. Dijo: “Fhncia die 
pone y dispondrA de un gobierno. Aun 
cuando es relativa, la mayorfa parla-’ 
mentaria existe, es fuerte, coherente Y 
s e d  duradera”. 

APOYO A LA CARTA 

. El Residente desearthlaapertu- 
ra hacia el centro, muy comentada du- 
rante el period0 electoral porque, 



eaa be- moiaarolr en el go- 
bime WO!~S bendmas de 
un progcenm de naaonalizaeionea y 
ref- miden,  resulta ahora im- 
p e n d e .  b h a i s ,  Ifder del 
EF, Iu m c h d  p q u e  conaidera de- 
rechists la actwd pwtura del PS. Mar- 
ohaie, BW Si, no e d u y e  un "apoyo a la 
e= al ffifhtaro gobierno, que ne deli- 
di* en find& de cada proyeeta de 
ley que 6sts pnenb.  

Aparentemente, los &ali.tae 
cuentan con la podbiidsd de apoyar- 
se en cmtrinEes y ciertoe COIIB%NP~O- 
WE en algunon canon Q e p  de r i p  
eaon6mie0, medidam favorsbh a las 
empresas. proyeetas de defenea k o .  
nal), yen loecomunie*ls en otrm (im- 
puenta a las grandee fortunnn, ingm- 
IK) mfnimn, garnntizado, salario dni -  
mol. De k h o ,  Mittemand pidi6 a EU 
Primer Minietro que presente l o  m6e 
repido ponible" un cierto n b e m  de 
pmyectoe ante el parhmento para ver 
"qui& estli dispueeto y qui& no a to- 
mar h mam que tendernod. P peli- 
gm de esto, negtin & a h  dsaewado- 
ren polfticw, ee qua un gobierno mino- 
ritrprio -a verse die a gobw- 
nar ein flani6caei6n. a p o y h h  ca- 
da v e ~  en dintintee mayorfan, inclwo 
contradietorias. Esto podrip rtisminuir 
laduraci6ndelgobisrno. 

El6dejunio,eldlaeiyjentsda 
la primera vuelta en ha ehccimw le- 
gidativm, que divi&m pmicticamm- 
teen putee aizquierduy dare- 
&, lm eetados m a m e  de loa parti- 

laron nus m a s  e i d e m  npwLu es- 
trategias para la oegwnda vuelta, que 
ya se prevda SjustPdsL 

dol politifoe egU- LIUS MbeSt48, pfi- 

DIADEL DESHONOR 
&fiente~5cionalre~stonei61.ee- 

p h  en el c w d o  de la deascha y ame- 

miento en favor del candidato dere- 
chista mqjor situado, d loa partidoa 
e ~ n e e ~ e k  no le a p l i h  en Ian 
nueve cimu&pciones donde loa 
CendidPtoa del m Mnn m-do 

naZ6 M IIO a p l i c ~ ~  L N& del deaesti- 

'Fm3 
de. meeE 
" d ~ * * h r S e V E I 8 p e o d e r  
uns ehi?ih que prirta el elma*, y si- 
mcmsVeiI, ex~d&ipamde~ parl~men- 
toearopeoy @Msfiguradelade- 
rwhu modem&  que^ ella antes 
wtmfa pm M e ~ d i d a t o  socialists 
que par uno del FN. Ian socialistas ea- 
lifiearon el acuerdo electoral eomo rn 
"&a de deshonoF. pana la derecha ha- 
diciond. 

POI LN parb*el E'S renov6 su Ra- 
dieional alianzu elected con el PCS y 
concentrd glle e f f n m  en Bamar a 
nus eledaen a cpmmrir a lam umas 
paranorepetirelk4evadoabatemioNs- 
mo del 5 de junio, que h a h  llegado d 
94porciei1todelelectmado. 

Los raeul@dw de las urnam ba- 
rrim de la Arreaablea al Frente Na- 
hnal,  que que& 6610 con 1 de h 32 
diputadon que M a .  Ni siquiera nu M- 
der, Jean-Marie Le Pen, consipi6 un 
cseaiio, pese a que reabi6 e1 14,4 pnp 
fiento de loa Mtos en la primera vuel- 
tapresidemid. E& partido sa vioper- 
judicado por la ~instau&6n del ds- 
bma mayoritario, que fnwmce a laa 
agruP8ci-grank. 

Los comtnistas, que quedaron 
nvoribundos enlaprimeravueltapresi- 
dendal, logrm, en cambio, detener 
EU curva de declinacibn. Tienen ahma 
27 eongmdes y, a q u e  no alcanzan 
a formar un grupo parlamentario (sc 
requieren 30 diputados) con loa pride- 
boa que esto conlleva, tendrtin un rol 
d a l  que jugar en un parlamento 
empatrdo. 

Los sociahtes consiguiemn 58 
dipadosm8squeen1986. 

Al interior de la derecha, loa neo- 
gaullishs de J q u e s  Chim perdie- 
mn la mayoda que tenfan sobre UDF, 
ya que ahsm tienen 126 parlamenha- 
rios (bqj6 2K) contra 129 de 6atp flti- 
ma (que p d i 6  2 encieaiios). RobsLblc- 
mente ello ha16 que el lidemgo de es- 
te ednr recaiga ahora sobre Gincard 
D'Estahg, que ha ptagonizado en el 
lLltim0 mea un retorno a la escem poU- 
ticafmncema. Peroentaalianzaenfmn- 
ta dificultade~. El 1s de junio, el Cen- 
tro de loa D e m h t a a  Socialea (CD.3) 
anunci4 nu sclparaci6n de la UDF para 
formar ~1 propio grupo parlamenta- 
rio, yuque time 50 diputados. La UDF 
temaque el retim m e 1  Mbn de ox@- 
no que n-taba el gobierno socialis- 
ta. Por el momenta, 10s centristas han 
mafirmado que permanefer6.n 'en la @&y', p m  ea ewidente que nu 

r i o l e a f h d i ~ l a ~ h h d a d d e v o t a r  
junta ~ ' 0 "  8acialiaQe. 

Pilar aamfl4n 

crElstitua6n -0 pypparl-ta- 
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1 ENTREVISTI 

1 LU i$G u AST AVI N( 
-.# A FOND0 1 

ncuestas indican que quieren democracia 
I factor miedo 

I 
nja verde y franja roja 

COMO OPERA LA CENSURA AL CINE EN CHILE 



LA I)~IvIUL.KALlA, 
TIENE QUIEN LE ESCRIBA - 

L 

L 

. 

EDITORIAL ANDANTE ha fDlTORIAL AflDAflTf 
sido el punto de reflexidn IJ 
encuentro de destacados 
cientistas y Dirigerites politicos 
de todos 10s sectores Dmiocr6ticos. 

Sus Libros son’un itnportante 
aporte a la consolidacidn 
del Sistema Democr6tico. 

- a  LIBROS PARA LA DEMOCRACIA 
una coleccidn que no dehe jaltar. 

b 
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I 

n en favor del 

favor de l a  democraci 

Tan evidente resulta lo anterior, que la publicidad ofiaalista ha vanado su 
consigna en favor de la pmyeca6n del r@men mihtar para sustituirla por el in- 
tento de identificar al af como el amino mis  cwto y facd para llegm a la plena de- 
mocraoa. Sin embargo, el msyor obst&ulo para que &cha propaganda tenga un 
mfnimo de medibilidad lo conshtuye el propio general Fhochet, quien una y otra 
vez se ha encargado de afirmar que no Cree en la demoeracia, a la que ha califica- 

dos funnonando regulamenta en demoeracia, con mon- 
juntas de veanos,, federaaones estudantdes y mnhcatos 

regmere de dldbgo, mmpromisos, canstruccion de consen- 

publintanos saben que no enste  campafia que pueda reashr 
m o  con la reahdad Plnochet noes un demkrata y su proyec- 



De4a 18 
la semana pasada, se 

abri6 la Segimda Feria del 
h i  Infantil y Juvenil que, 
ademha de ser una mmpleta 
muestra de liferatura para 
quienw tienen de 4 a 18 
&os, &ece un variado y ori- 
ginal pmgrama de activida- 
d e  culturales. 

' P a r a l a e m h  ueaue- 

cesidn de normas reatrh3.i- 
vas, arbitrios administrati- 
vos, desconfianza ante la 
apertura notieiosa y el plura- 
lismo de 10s puntos de vista, 
o M i t o s  de censura". 

En la  misma oportuni- 
dad, se eligiemn 10s 16 direc- 
tores de l a  asoeiaci6n quie- 
nen deberh esroger e un 
nuevo preddente el 14 de ju- 

con- de pin- y otro 
de disfraces con el tema We 
que cuento d. 

Para 10s nifios de entre 
7 y 11 afios, ademb de pelf- 
culas y OW de teatro, ha- 
br& un Festival de Leetura 
en Voz Aka, un ermeurao de 
cuentos y que consiste 
en escribir una carta a su au- 
tor favorito. Los adoleseen- 
tes DO& ver ~Afculas co- 

igual que Jorge Bahrovieh 
de La h n m  Awtml- la p k  
mera mayoria, eon 29 votos 
Sin emhargo, porramnes e- 
tatutarias, P a ~ l ,  quien cum- 
pIi6 cuahu afios en el mrp, 
no puede ger reelegvlo. La 
m& poaible, se@n I r s  rum- 
WE, ea que su meeaar sea Ro- 
berta Pulido, director de la 
revista QdPasa.. 

fios, todos loa dfas hay ;na 
%ora del cuento- en la  c d  

. &stintas escritores narran 
ma Mstoria. Ademh, en 10s 

. X6 &as que d h  l a  f e n 4  
*, BB exhibir4n pelrculea como 
; Lonochedalasnaricesfrbs, 

as presen- el cmjunto 
r n w i c a l M a z a p b , M u n  

&ria y poesia 

mo bmeo y J h ,  conver- 
sar con eacritores, asistir a 
un ciclo l i b a r i o  sobre el 
amor y partiapar en una 
olimpdadn cultural sobre lite- 
ratura chilena. La muestra 
permanecer6 abierta hasta 
el 10 de julio, en la Galerfa 
Drugstore.. 

L a  nache del jueven 23, un d t o  dvim de Santiag~ 
, rindid hrmoFss al ganeral August0 Pinochet en el restaren 

Sari h l w .  Durante la d d a ,  una vez m8a. atlard esa vena 
@ea que tanto caracteriza a1 chileno y que, mal que mal, 
yam hadado doa Premio Nobel de Literatuza. Entre el pos- 
m y  el a&, antre brindis y aplausos, alguien tuw la  grata 
lwrrenda de nugerir a viva voz un concurso de slogana. La 
t@a fue epmkda cen atmnadora ovaci6n por 10s oomensa- 
& quieam as lageron en UM d 6 n  implacable \le ver- 

mqementm, ~eonentea y libres que fueron del pleno gus- 

wltre lae shgam mqior logrados, no podemos dejar de 
w d  menne.fm niguientas: 

- ~ ; m M u n f o t i e n e u n s o l o u r m n d y ~ , ~ a m a P i n o c ~ ~ ~  
?&pmdopinoaChildaponerlsPimhet~. 

Mom habl6 de mueidzarh.* 

~ ~ p h r o e h e t ~ t o d o s S U 6 ~ .  . 
y'rm Haahst- candi+itd nlm ansame8 los za 

PB - .~~er&ww*hmbrr*~dDvm 
#&&&,:* 1% 

Pam cnrlos Paa La- 
mas, presidente saliente de 
la hbdaci6n Nacional de la 
Prensa,elbalancedelasitua- 
ci6n del periodismo en Chile 
"ea muy deafavorablem. 

Pa61 (ver fob) rindid 
menta de su gesti6n a1 fren- 
te del organiamo, que agru- 
pa a 65 publicaciones de 
prensa, el viernes pasado. 
En su intervencidn, destacd 
que "ya son m& de 30 las 
n m a s  que de alguna mane- 
ra reshingen la  labor infor- 
mativa" y agreg6 que "el pe- 
riodismo libre y responaabie 

- LadamaCifuentes 7 

1 -  

Q~erida amiga: Lama 
usted verdaderammte a su 
familia y desea para ellos lo 

Ad empieea una car& 
que Maria de la Luz Cifwn- 
tes le ha enviado a numero- 
~ s s l  &nag de Las Condes; 
en su calidad de pwidenta 
del Grupo Femenino &I Co- 
mite Cfvico Independiente 
de esa mmuna. 

De la requesta, obvia- 
mente afirmativa, que da In 
destinataria a la pregunta i- 
nicial de la e@stola, Mada 
de la  Luz cnncluye que en- 
h c e s  "serd una colaborado- 
ra eficiente del Grupo Feme- 
nino". Y, por Lo tanto, le pi& 
que invite a c i w  personas 
'que piensen y sientan i- 
pal" a participar Yen es+ 
gran cadena de snlidaridad 
con el mstema actual de go- 
bierno". La dama Cifuentes 
dice que 'nosotros no actua- 
mos en poUtica mntingente" 

em "usted debe sabe 



PI.Btiepne-y 
Bill *GlereeO non mimmbrba 
del Pen Club de C&. 
Ella din- una impurtante 
edi+orid y en una de las 
principalea periodistas de 
la  teleVim6n canadiense. El 
ea un famoso director de 

LLW dos estuvieron en 
CEIe la semana pasada en 
una viaita del mismo tip0 
de la  que hicieron 10s escri- 
tores norteamericaaoe Art- 
h r  Miller y William Sty- 
ron para conwer la  reali- 
dad cultural y periodlstica 
del p d s  y solidarizar con 
quienes han sido afectados 
por la  falta de libertades en 
esahrrea. - 

Adrienne Clarkson y 

teatro 

no, en la  Sociedad &Ed- 
tares, en la  Vicarla de l a  80 
hkwidad, en la  Cmnisi6n 
de Derechos Humanos y me 
reunieron con estudiantes 
de teatro, actores, escritmes 
y periodistap. 

Glaseo, sobre todo, 
via mucho teatro chileno. Y 
Adrienne Clarkson visit4 el 
Colegio de Periodistas, don- 
de sa reuni6, entre otros, 
con 10s periodistas prwesa- 
doe por la  justicia civil y mi- 
litar. Coirnidi6 con su en- 
euentro con 10s profeaiona- 
les de la prensa la decid6n 
del fiscal naval Miguel An- 
gel MU~IQZ de &jar en liber- 
tad al subdirector de la re- 

B Filosofia en la micro 
Renato Otem anda 

en la  cimuentene, tiene la 
barba grim, voz gruesa y da- 
ra diCei6n. Dice que estudi6 
filoeo5a en La Sorbona y 
que ejerci6 cemo profesor 
de esta disciplina en diver- 
sos liceos de Santiago, has- 
ta 1980. Ahora, y desde ha- 
ce unom cinco aiios, se gana 
la vida recitando poemas 
en las micros de.recorrido 
urbarm. Su reper tdo es 
amplio y, s e g h  cwnta, se- 
lecciona las obras de cada 
dia %e acuerdo a la eontin- 
gencia". A veces 10s paaaje- 
MS le hacen pedidos espe- 

ciales y h&a le piden repe- 
ticiones. A Otero no le im- 
porta vivir de esta manera. 
"De5puCs de todo", rr@iiala, 
"eat0 tambih ea una forma 
defildaalP. , 

vista A d i s i s ,  Fernando ban recluidca en la ~Arcel 
Paulsen, y al redactor de de Valparafso acusados de 
ese mismo medio, IvAn Ba- presuntas ofensas a la Ar- 
dilla, quienes se encontra- mada.' 

Queja acogida 
Los prop10s ~ntegran- 

tes del C0mjt.d de Ciudada- 
nos de Chaiiaral se w r e n -  
dieron al conccer la resdu- 
ci6n de la Carte de Apelacio- 
ne8 de Copiap6 q w  acoa6, 
el jwves 23, un recurso de 
protecci6n presentado por 
ellos. 

La queja del cornit-4 
eracontraladivisi6nEl Sal- 
vador de Codelm que, 
desde haee 50 aiios, vacia 
sus relaves en 10s sectores 
eosteros dyaeenteo a 
Chiaral. d e b e ~  eliminar ese deu6si- 

De acoerdo con lo re- I to de relave en el plaio de 
suelto por la Cork, Codelco un aiio. 

fl  Miercoles rebajado a 

Para concitar un acce- I dos ancianos soiiadores. 
so multiplicado de p6blico 
a las funciones de Yo no 

tus estsblecid un -men 
de entradas r e b a d a s  to- 
dos 10s mi6rcoles. Estos 
%i6rooles wdares" son 

8py Ro~poport, el PPO Ic- 

a 300 pesos'ise instaura- 
ron hace doe semanas, una 
vez que la obra del nortaa- 
mericano Herb Gardner 
cumpli6 cien fineiones des- 
de su estreno, en e n m  de 
esta d o .  Lam peripecias de 

I uno negro y otro bland, 
pmtagonizadas por Nissim 
Sharim y Jose S e d ,  en el 
ins6lito ambiente del Cen- 
tral Park de Nueva York 
(ver foto), podren ser dis- 
frutadas ahora por muchos 
m b  espectadores en La Co- 
media, sala que la semana 
pasada se a&udic6 el Ictus 
por el monto mfnimo de 30 
millones de pesos en rema- 
te ordenado por la Csja 
Bancaria de hnmiones. 



1 arwbispo de Concepci6n, J d  
. '  - E Manuel Santos, dijo el jueves 23, 

d t a d o  por el alto indice de indeei- 
BW registrado en una encuesta efec- 
tuada en seis wmunas de la provincia, 
que ello se deb a1 temor. "si opina que 
va a votar que sf, no tiene que temer 
-asever&, si dice que votark negativa- 
mente, tiene algo que temer. Entonces 
es I6gico que mucha gente se abstenga 
demntestar". 

Esa hip6tesis es compartida por 
la opos1ci6n. En la  Casa del No, loa diri- . gente delospartidos polfticos disiden- 
te#.h&lan del votn 'camuflado", un 
vmt;, M que no se express Inclum, des- 
de haoe tiempo, altos dirigentes politi- 
eo8 han repetido un mensaje a la  opi- 
ni6n plblica a traves de la  prensa: di- . gan que van a votar sf -eefialan-; acep- 
ten loa regalos que lea hacen 10s muni- 
cipios, per0 a la hora de estar en l a d -  
mam''secreta. donde nadie podr4 ob- 
se~$lm, marquen la altemativa no. 

El factor miedo esu presente en 
10s -deos. Nadie duda que, en ver- 
dad, Iae indeeisos no son tanton mmo 
10s oetudios muestran. Esa misma en- 
cuesta d i z a d a  en Coneepci6n a me- 
diados de abril por la Flacso, el Inpro- 
de -+le cOncepci6n-, el Cenpma y el 
R.eem.dacuentaestadfutica deesava- 
r i d e .  Ante la pregunta 'ieree usted 
que la gente mente temor de responer 
a pregunb wmo la de esta encues- 
W', un 41.1 por ciento reapondi6 "mu- 
dm ternor., un 41.3 por ciento opt4 
pm1adtmnativa"algo de temm"y ~ 6 -  
b M 16 pw ciento dijo que 10s consul- 
(wdr*%dadetemd. 

&a OOneeeuencia de eete temor 
faemmllt%icada, adem84 en ese elm- 
&Oam la p&!Unta"icree W t d  que 
h m  .s veobliida a mentir al te- 

ner que mntestar preguntas como lag 
de esta encuesta?". Un 17,9 por ciento 
30 %, miente mucho"; un 32,9 por 
oento afirm6 "si, miente algo"; mien- 
tras que un 24.4 por ciento contest4 
"no, per0 se ealla muchas cosas". La 
distarsidn pa- evidente. 

Es por eso que 10s investigado- 
res -que de paso coinciden en sefialar 
que el ndmero real de indecisos e$ me- 
nor al que se manifiesta en 10s son- 
deos- han intentado extraer de 10s en- 
cuestados, por medio de preguntas in- 
directaso lindantescon la secaaltema- 
tiva sf o no, definiciones politicas. Esas 
preguntas, "entrecruzadas", permiten 
configurar un perf11 de 10s verdadera- 
mente indecisos, perfil que, por cierto, 
esM en 10s eseritorios de 10s responsa- 
bles de las camparias y que se e& to- 
mando muy en cuenta para elaborar 
10s nuevos mensajes publicitarios, dis- 
culsos incluidos. Porque una cosa est4 
Clara: 10s indecisos podr4n ser menos 
de los que las encuestas indican, per0 
son. Y su voto ser4 definitorio en el re- 
sultado del plebiscita. 

Los opositores apuestan a1 "voto 
camuflado". El gobierno, mientras tan- 
to, apuesta a desacreditar 10s sondeos, 
la  mayorfa de 10s cuales le son adver- 
80s. Salvo 10s realizados por institucio- 
nes afines o wqtratadas por el &pi- 
men, que a m h  porcenwes favora- 
bles a1 sf, mmo 'lo afirma Skopua (un 
5332 por ciento para el sf, un 35 por 
ciento para el M, y un 11.7 de indeci- 
sos). Per0 estm resultados de Skopus, 
de abril de 1988, tienen su pillerfa: alli 
loa que a la  hora de la pregunte no op- 
taron por ninguna de las dos alternati- 

trov8s de pmguntps indirectas. Ellos 
e m  un 44,55 por ciento de loe en 

vas fueron conrdgnados Wmo sf 0 M a 

vistados. El mismo general Pinwhet 
no se muestra preoeupado, pdblica. 
mente, por 10s resultados adversos. El 
jueves 23, en un desayuno en La Mo. 
neda con un centenar de pmfesionales 
partidarios del sf, el jefe de Estado dip 
que "las (encuestas) apareeidas dltima. 
mente no dan grandes seguridades 
(...) La Flacso, por ejemplo. no puede 
ser imparcial porque sabemos que es 
abiertamente de la  oposicih, que rea. 
be plata de 10s norteamericanos. Al co. 
mienzo partieron bastante perdidos, di- 
jeron que nosotros est4bamos en el 
punto cem y ellos en el cien. Ahora ya 
declaran empate y eso tampoco es 
cierto. No hay empate. Las encuestas 
que nosotros tenemos no dan empate, 
ganamos". 

MAS PARECE DICTADURA 

La oposici6n tambibn dice que 
gana. Mbs all6 de 10s porcentajes para 
el sf o el no, tambien apoya su confian- 
za en preguntas indirectas. Esa encues- 
ta efectuada en Concepci6n a m j a  un 
resultado de un 13.5 por nentn para el 
sf, un 29.3 por ciento para el no, y un 
48,7 por ciento de indeciaos, dwididas 
en las categorfas 'no sabe" o "no res- 
ponde*. Ese resultado, dicen 10s exper- 
tos, serelativizaconlasrespuestasa la 
pregunta 'La qu6 se parece m4s el go- 
biemo del general Pinochet, a una de- 
moeracia o a una dictadura?". 50,6 
por ciento duo que se pareda a una 
dictadura, 15.8 por ciento a una demo- 
cracia y un 33,6 por ciento prefiri6 no 
contestar. 

Cifras con mentaci6n sinular re- 
cogid el sondeo efectuado en el gran 
Santiago, en junio, por el CIS XED, 
ILET, SUR). En comparaa6n con una 
investigacidn hecha por la misma enh. 
dad en abril pasado, 10s indecisos su- 
bieron de un 28,5 por ciento (sumadas 
las respuestas "no sabe como votaria" 
y "no responde") a un 44.3 por cientn 
S e g h  10s responsables de esta medi- 
ci6n, em ss explicarfa por la cafda ob- 
servada entre quienes sefialaron que 
v0-n sf (de un 22,7 por ciento en 
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LOS - k i n  fundmm&i& y: 
menta mupres. dueih de eaag alga 
mayores de -nta nil- de un niwl 
soeiaecon6mc4J w o .  Gente, dice ver- 
gam, muy innusneiaMe por lw ikm 
res o medidas de alivio eum6mico que 
pudiernn ado- laa autoridades; 
mujeres que, e@mente, por. las 
condieionea de pcbreza en que vlv~n 
reaceionan muy fawrahlemente ante 
la mtrega de viviendas. Ene grupo, la 
‘‘zona rob”, segurmente t e r m i d  
Votrcndo maywitariamente por el ei, 
a6melinvestigadm. 

La%onaverde”estsPi.eonstitui- 
da, en su mayorfa, por hombres de cla- 
w media que sat& en la cuarentena, 

per la eneaeata CIS. Lklt&emente f 
d e s ,  se arguments, pus0 el tema eco- 
n6mieo es el man hgro que, en de* 
medida, -puede prewntar el gobierno 
anta la opini6n prlbliea. Un 47,9 por 
&to resporvb que b& e1 actual go- 
Memo %if ha habid0 progrew econ6- 
m i d ,  mntra un 359 que seiiala lo 
contrario. Pem anta la canaulta de a 

&mica personal y la de su Mlia?, 
un 63,6 por ciento dim que no y un 
82,8 pm cienb &be que 81. 

En tndo cam no hay dudas en 

*&a tanid0 ptYi@WsoS 6U & U & h  Bfo- 



Pi-bet wn la palabra %&u- 
d; un 12,3 pmcientaeon el t&- 
mino ’semn-idad”: un 7.1 mn la 

L rl 

bleesque ea oplapor el no. El 
dir&mta Jader Maz dijo 

Bee es un problema de calibre grue- 
m: Pinochet, se diga lo que se diga, no 
BS la pereoaa adecuada para seducir a 
nn n h e m  mnplio de personas 
que lo cataloga como un ‘du- 
m-, wmo la ant4teais de la de- 
mocracia 

con la demomacia Y, wmo 
se ve en la teledsi6n. esos 
spfn mn etereog, wn hom- 

M6ni~Madaeie~elnoatambi611 
pmtrimoniodelrmiudedma. 

esiones que deben saeame para la 
acampaiia opositara son obviaa: %a 

cnmpaiia de la opoeici6n -dim- res- 
3 ponde mejor a ese sector de indecisos, 

que son demhntas, y que estiman 
que este gobierno no les da la mguri- 
dad de que efectivamenta haya demo- 
cracia ganando el el. La opoeici6n de- 
be ref- BU imagan reaponsable; es 
decir, un no a E’inochet awmpaiiado 
por una alternative de futuro estable y 
democr4tica, con paz y justicia; BBU es 
la imagen que estamm aeumiendo 10s 

PINOCHET, 
“ABUSADOR’’ 

EB cosn de ver: esta dlti- 
ma enmeneta CIS tiene una 
pegunta de a n t o I d a  Dice: 
Thando ua td  ve al general Pi- 
mhet en la TV. iqu6 palabras 
ea le vienen a la menta?=. Ho- 
rrm (en el gobierno): un 23.4 
DOT ciento relaciona la imaeen 

4 
d 

partidm opordtores coordinadm en el 
Cornando por el No”. I Elementoe importantes para 10s 

espresi& ’bmo?; un-6,1 par 
cientn con la palabra ‘guend 
y u n 3 , 6 w n e I w n c e N ~ .  

En esa avacterletiea del 
iadeeiao -que buaca alhnat i -  &- 

indeeisos son, tambih, las opiniones 
de permnalidades ’hoderadas’. &ria 
intarenante medir -aparta de si el th- 
mino ’Lmoderada” le ealza o no- 10s 
efectca de las declaraciones de la ex 

. vas no wnfimntacionales- la  - t w y - h m  

bres-p8jarmr volando, porque en La 
Moneda se estA wnacienta que la &u- 
rn de Pinochet si wn alp nb se relacid- 
na es con el eoncapto de demomacia. 
El diripnte Gutenbeg Mertinez, de la 
Democraeia Crintiana, aijo a APSI que 
‘aunque pretenden darle una cara pre- 
sentable al sf, ea dBd eacarse la idea 
de que Pinoehet em sin6nimo de dicta- 
dura-. W n e z  m r a q u e l o s  indeei- 
eae, .Pmque eqtctmos trabajando Bobre 
la baae de encuestw hechaa eo tiempo 
de dictadud, mn men- que 10s mn- 
silplsdos en lae mediciones. A BU jui- 
cio, lm verdadem indecieae son %IO- 
deradod. de wntm,  ona as 8“ lae 
gue el modelo eoon6rmrro del goinenlo 
ha penetradq dn prjuicio de sentim 
muy impacfadss por la iqiwlicia no- 
c W .  Para.sl. dhigenta M: lar oondu- 

ministro M6nica Madariagq, partida- 
ria de wtw no. Ella G o  que l a  opci6n 
por el no no en, pues, patrimonio de 
loe opositoree. Lo en tamhien de lm in- 
decisos (...) puen Bste no e8 sin6nimo 
de cam ni de vuelta al pasado’. 

oh0 factor importante -6 la 
Iglesia En 10s actualmenta indecisos 
nu opini6n serfi de gran impacto. Su 
opini6n o BUB wfialen. El lunes 20, el 
presidente de la Conferencia E p i w  
pal afirm6 que ’a mi me p m u p a  el 
post plebiscita, p q u e  lo que BR jusga 
aquf no en e* can&dato+lov Aul[ua- 
to Pinochet u otr+, sin0 el *@men 
presidsncial o un dgimen milib. El 
hipt4tim Munfo del sl &ni6ra COW+ 
lidar el dgimen h a d o  en la conatitu- 
u6n del 80, en la  cud 108 militarea tie- 
nen plena participad6n activa sn la d- 
da powca=.* 

Nlbrldo kbrlzlo Morlrltl 
4 .  



€1 "-.3 total" de 

El lbdejunio, el Partido Comunista llamdfimlmente a votar no 
en elplebiscito A un "no total", especif~6. Luis Guastavino, ex 
parlamentarto, miembro del comite cuntral de ese partido y ciudadano a 
medias de este pats y a  que, aunque vive desde hace meses en Chile, alin 
nose lepermite el ingreso legal, por lo que debe vivir en la 
clandestin-, explic6 a APSI el contenido de ese "no total". 

Duo que signifia, entre otras cosas, la renuncia de Pinochet y de 
la Junta; la formacidn de ungobiernoproviswnal; la derogacidn de la 
Constitllcidn del 80, que, a su juicio, nose puede modifmarso1amente;el 
llamndoa elegir un poder constituyente; la liberacidn de lospresos 
po1tticos;la derogacidn del plan 1aboral;y la adopci6n de lasprimeras 
medidas para hacerjusticia en materia de derechos humnrws. 

-&'or qu8 finalmente el Parti- 
do Comunista se incorpor6 al no 
en el plebiscito? i Q d  signXca es- 
te giro? 

-No hay un giro. 
-iCBmo que no hay giro? Es- 

ti a la vista. 
-El PC ha planteado siempre 

que l a  realizacidn de cualquier acto 
electoral bajo esta dictadura, bajo esta 
Constituci6n politica, serd siempre 
fraudulento. Sin embargo, fieles con 
nuestra linea politica de unidad de to- 
dos 10s opositores y de acci6n moviliza- 
da en contra de la dictadura, dijimos 
en el pleno del comite central del parti- 
do, en octubre de 1987, que mirlba- 
mos el plebiscito como una coyuntura 
posible de ser favorable a 10s intereses 
de la perspectiva de libertad y de de- 
mocracia para Chile. Y, en ese sentido, 
el cuadro politico social se h a  desarro- 
Iladofle nombro el conflicto en la Uni- 
versidad de Chile, 10s ferroviarios, 
m l s  de doscientos pliegos de peticio- 
nes, 10s estudiantes universitarios hoy, 
la lucha de 10s colegios profesionales, 
etc.) y el plebiscito aparece como lo 
m4s probable. Entonces, este cuadm 
permite que nosotms decidamos aho- 
ra  llamar a votar un gran no contra la 
dictadura. 

. -LPero por qu8 ahora? 
-Porque creemos que con nues- 

tra actitud hemos conhibuido a que se 
pusiera en el centro del debate de las 
fuerzas que esten concertadas en el no 
el problema de que no edsten garan- 
tias para efectuar el plebiscito, que las 
condiciones son fraudulentas, preca- 
nas, negativas. Es decir, nosotms he- 

& 

vohntad politica. Puede can+. 
&a lo que aparece m6e probable e x  
plebiacito. Y en cste sentido yo qui- 
decirloaiguientcnos6loel PChaade- 
cuado mu poaicibn. Lo ha hecho tarn- 
biCn la DC, el PS de Ndicea, el PS de Al- 
meyda, el PR de Silva Cimma, todos. 
Todos dijeron en mu momento que no 
partiaparfan. AeuCrdese que Eduardo 
R e i  habld en mbre de todos, en el 
Tea- Caupolidn en 1980, contra el 
mCtodo eomo se impuso la Constitu- 
e i h  del 80 y luego todos dijeron: no a 
Ias leyes politicas, no a partieipar en 
ningCln wento electoral, p q u e  es ile- 
gltimo. DespueS todos cambimn, 
cada cual d a d o  sua razones. 

I 
tl .: 

mos tratado de impedir que todo el 
mundo se fueia a l ~  plebiscito como a 
un acto eIectoriI comun y comente, 
como si estuvihramos en 10s gobiernos 
democrdticos de Alessandri, de fiei o 
de Allende. Y sinceramente creemos 
que eso ha dado h t o s .  

-PerdBn, pero ustedes tam- 
bi8n planteaban que lo que perse- 
guian era que el rest0 no participa- 
ra en el fraude, ni siquiera con el 
voto, y eso no lo lograron. Es mas: 
ahora estin participando. 

-Pero, para variar, ustedes 
llegaron tarde a la decision. 

-No hemos llegado tarde, lo hi- 
cimos conscientemente, porque creia- 
mos que lo mls  correcto era presionar 
con la fuerza social y politica que tiene 
el PC, para que el plebiscito no se desli- 
zara por un camino electoralista de m- 
sas. Rigumsamente, reflexionamos ca- 
da pnso que damos. 

-Pretenciosa'mente, usted me 
est6 diciendo que 10s comunistas 
son 10s tutores del camino que te- 

n p s i z s . ~ 2 7 ~ e p m b a m a e ~ a 1 ~  7 





que estall6enlaca- 

iglesia Nu& Seitora de Fbtima, en 
Punk Arenas. Y eat0 lo saco a cola- 
ci6n porque el doming0 19 de junio pa- 
-do, en una entrevista que se le him 
a1 director de Investigaciones, general 
Fernando Paredes, al rem seiial6 
qua ''locos hay en todps partes", refi- 
rihdose asi a lm auceaos de Punk 
Arenas. ;Loem hav en todps wrtes? 

dad?: Ia loeurs est4 imtahda frente a 
la Ram de la t3mntit .e.  Nmtrm, 

temente taxn~mctodo asednnr c a d i -  
memu Son ellos 10s que reeyrren a to- 
do para tener pre- reprdvoa con 1 el objeta de perpstuame, atemn5zan- 

h con~unistas, m h m  terninan- 

eables para ca- lo que ha d j ch  Y 
lo que el ha dicho ha ado m y  yo lo 
eom- denanmente. 

pede claro que nwotrmlh-en- 
o bajo dos pincipim 
a: no nos vamas a submann w w  
n& lo h e m a  hecho y menos ahak 
lepundo, nosotros no vamca renun- 
iar a dirigir todo lo que podamm M- 

108 pusi6rnmm de acuerdo para re&- 
rnrlo en conjunto con tadas las fuenes , 
,posi- del pds. 

-&o que me mcnba de seiia- 
hr en Ea posiiliiaad de un no para- , 
lelo? 

-En ni- cam. Quisi6ramas 
Ilegar a una E5t.ci6n Central con to- 
&a. Per0 hay que dejarle tiempo alas 
-. Est.amm por un gran M nacio- 
nd. Y ahi nos jugarema y sportere- 
moe todo Eo nuestro con la mayor her- 
za que poduncls. Es un no fervorceo, 
de &k. 

-AI respecto, Iqd me puede 
decirdehs declaracionesdePatri- 
cio Ayl- em el sentido de que el 
PC j d n  entrad a la Caaa del 
&, deehraciones que posterior- 
mestte se encnrg6 de ratificar Ge- 
namArriagada? 

-NO hernos pgdido el ingreso al 
Conran& por el No. Nwotros aee- 
m a  quo en chile hay que tenninar 
em la egguera, con el rectarimno. 
Toda exdusih ayuda a Pinwhet. 
Hay que impadir que el jockey se les 
coma por la h n t a  n ciertoa polfticoe y 
se les 4- sobrela nariz, al puntaque 
nobs dej.e ver mPs allh delapunta de 
h pies. Hay que hac- un gran esfuer- 
zo de generoddad y de visuali4aci6n 
polftica, para h t a u l e s  el jockey a 
fin de que miren m6s lejos. Aqd, ~ Q M  

ne hiza en Europe, hay que formar - 
una gran d ic i6n  antihitleriana pare 
demotar al monstruo que h e -  a 

' 

donde nosdme decidamm 
moseatar.. 



Ahora en La Serena y 
Coquimbo tambibn dtcen: 

"Cooperativa es mi radio" t \  \ m\ El Diario de Cooperativa, el informativo de mayor 
sintonia nacional. llega ahora tarnbibn a La 
Serena'y Coquimbo. 
Sintonicelo todos 10s dias en sus cuatro 
ediciones: 06:OO - 13:OO - 19:OO y 24:OO horas, 
en el 92.9, RADIO GUAYACAN F.M. de 
Coquimbo. 

1 iBlENVENlQA RADIO COOPERATIVA! I 



8 .  Los rugidos del gat0 
candidato i 

*"Yo me voy a d r .  El qme me 
mmda tambi& tendmi que morir. Pe- 
ro eleodones 110 halmla (1 7 de junio de 
1976). 
, *"Ustedaa me preguntatn c6mo 

h a e m  pma que yo sign junto a1 go- 
&em., Puede sen cudquieoe, yo NO 
tengo,inter&" (80 de n0n'embp.e de 
1987). 

*&zmerpl, gusted podria re- 
v-, ~ o m o  C.rLoB v, la pos&i. 
lidad de aar sspeatador de su w 

--&u6 b contestaria a un pi- 
im que pregunta por qul e5 &D 
pris no cambia d M d e n t e ?  

-Le contastank inoleydla Cons- 
titucih mlijito? 
-is SiQnte praparado para : 



ELP, e l  

*. , . ', 



r- 

'Los Militares Hemos Dado 
Cancha, Tiro y Lado sobre 
Cimo Se Gobierna un Pais" 
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De viaje, en 
nornbre de la fe 

Hombre poderoso en la Santa M e ,  el canlcnal Joseph Ratzinger, 
. prefxtode la CbYEgrcgaciBn pam la Doctrim de la Fe -heredera dire& 
de la San t~  Inquisicisr- y prinsipal id- de la mstwmci& 
nemsemh en la Ighsia Catdica, es temido y venerado. 
Verdodaroguanfidn de la fe y de la emrecta interpretacibn de la moral 
y de la dcxtrinu, priuilegiadoeqmente de las tendencias d k a s  
t v a c e h k s ,  su personuprodme emmimes encontmdas. &gum lo 
m&&n de "alem6n agmiuo de talante orgulloso", de "aseeta que 
empum la CFUZ eonu, una espada"y de Tamer Kardinal que no ha 
dejadojamds 10s atuendas fastwms, ni el pectoral de om de pfncipe de 
la Santa Iglesid. Pam o h ~ r  es simplemente "un Mvwo de aspeeto 
cardial, que viw en farina modesta en un departamentojunto a1 
V&J2lWY. 

julio-hagenemdo octirudeg igualmenteencontmdas. Mientms 
a ~ n o s ~ y c s h p ~ m n p a ~ c e k b ~ s u a r F i b h  otm 
-mpymiantesde los sectmspmgmsish&bz&lesiu nacioad- 
+n aw w d c l  eon w e b .  Temen que ella .%la siwa pnm mspd$ar 
&iwawwaa&mdemim wmsqmadanrs en et e k m c a .  

El anunciode su prdxima visita a Chiet.ntr0 l0s dtas 7y 14de 

d 

poreante de las reparficiones 
nas, 80 enearga personalmen 
IWpmhortodouda 

Te6lw ae fama 
Munich J M a ,  en Ale 
RWzdngernaci4 un 16 de hi 
en la regih germam de Bavlera. &1 
padre era un modesto aomisario de 
gendarmerfa. Ingrea6 a1 seminario y 
cmenz4 a estudiar tealogfa en 1946, 
apenas krminada la  ssgunda g u e m  
mundial, en la que pnrtieip6 como sol- 
dado del ama de artillerfn. h e  or- 
denado surcerdute en junio de 1951. En 
1953 se dmtm6 mn una tesis sobre 

So hanslForm6 en profesor uni- 
wsitariq nct-ividad que ejerQ6 por 
rn4s de !20 a*-. Re& las aulas de 
las uniwddades de M a ,  Monster, 
Bonn, 'pmingea y Ratihna.  Era ya 
cm epu$iC en dqm4tica y un te6logn 
de remnmbre- Divemas obispos y car- :. 
d e d e s  rec4mw-m w eolatmracih. 
Bajo d anppro de d a h  tambi4n 4 8e 
tnmsfwm6 eu a k p o  y f i m h e n k  al- 
e d d m r *  

S-AgUsthL 

Durante Q CondJb Vatican0 I1 

era, en m&das eebsiales. Colabm4 

a teaogos tales como 
Hans Kung y Ed- 

wards Schillebckx, qtuenes mSs tarde 
s transtwmdan en alglllm de JUS 
mbs eonnaaados a d v m o s .  

De pronto Ratzinger se pad al 
ala eonservadma. En 1972 fund6 la 
rrvista Conounio, de linea ediborial 
execkamnte contram a la anterior. 
Se M a  decepcionado &l ConCilioVa- 

aenkvon cruelmente opuestos a 10s es- 
peradw por todas (...I Pl- e s p e r h -  
mos una n w a  unidad 
ha acabado en un diaei~o 

c i h .  Se esperaba un 
mo y se ha aeabado 
miento y et ahmivie 
perlodo pOs*dW 

timm Ik %IS m d t a d -  ~ J C -  s p- 



principal ide6qgO de la restauraeh. 
Habfa aue wner ataio 4rmaba-  a 
10s & ;le la apehura indiaerimi- 
nada. Con kl expedients fue nmbra- 
do armbispo de Munich y M a  en 
mars0 de 1977. En junio del mismo 
ah, el papa Pablo VI lo design6 car- 
denal. Su influencia entomes w mul- 
tiplid. Su ptigiointslectual +e dim 
que es uno de loa hombres con mayor 
d c i e n t e  intelectual den- de la cu- 
ria manana- lo convirtid en lfder natu- 
ral de loe cardenalee ecnseavadaaa 
Junto al tambibn pademso Joseph 
Hatmer, oerdsnal de Cdonia, la d i h -  
memaSricadel mundo,logrammimpo- 
ner en el cdnclave pa+ de aetubre de 
1978 el nombm de Kaml Wojtyla M 
~ O B U ~  de J~an P&o I. L-u- 
&haehaMainieiedD. 

En enem de 1982 Ratzing& asu- 
mi6 wmo prefseto de la Congmga- 
ci6n ppra la D o e t r i ~  de la Fa. Su prin- 
cipal pmuxpaci6n desde em mamen- 
to 4Xplica el t436logo chilano Ronald0 
Muiio- ha &do fortale& el poder 
central de Roma (es de&, fortdemr 
elpoderdelPapaydesueaaeaorss), 
de modo de tmer un contrul m6a dim- 
toy estricto de la vide de las iglehas a 
lo lagD del mundo. 

En este sentido, una de SUB prin- 
cipal- tarsea ha estado orientadp a 
dimninuir el poder d e l a  eonfereneian 
epireopales a nivel tanto nacional M 
mo oontinentd. h reafirmado. wr 10 
mismo. la autoridad individual7 &e los 
obispo& re#en de BL) actusei6n 
direaemente anta el pontifiee. Con 
ello, &nna Muilos, lo que ae bwea 
no ea tanto defender la autoridad de 
loa prelados. mno la de Roma, pued  
que el obispo paea a wr unaespecie de 
ejseutar de lam directivas del Vatieano. 
AI interior de lam confemndae epim I 

han id0 ganando una p w d a  ea& 
vez mayor. Se tannin4 ow1 el domini0 
abduto de las & s p  pl-ogrd- al 
interior de nuentra Conferemin Epis- 
eopa. Ante &a BiBlcicln, Ratzinger 
none podia mostrar menoa que eman- 
tado. En variss acasionas habfa ma- 
nifestado WI intmh por viitm d pais 
para apoyar e& pmcsso de trans& 
cidn hacia UM Igleuia oonsenedora. 
El pmblmna era que ningb &apo lo 
invitaba. 

Haata que en agoeta del aiia pa- 
sad0 Bald0 santi, vieepreeidente de 
Caritas Chib (ver entrevista aparta), 
encontxi la jdfieaci6n propicia: la 
inauguraci6n de la nueva wde de la ea- 
cuela naeional de capdW6n de esta 
i&tuci6n, financiada en au mayor 
p e c a n e l  aporte de? gobierno de Ale- 
mama Federal. nrnurnenth aue 
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PRESENTACJloNES DE UBROS 
REP(4RTAB y encuentmscon 

*poesiode 

*AQendaeulturol 

losescritores 

la Nueva 6enemci6n 

Mijslc~~lotinoamericana 

El Wlep de creaclb For cones- 
pondencia de Radio Umbral le 
recuerda que lo cita can la 
litemturn es en el 95.3 fm. todos 
losjueves a kx 1 9 3  horos. 

Ewfo de trobojos a: 
cam 67 -Santiago 

ES UN PROGRAMA 
INFANTIL DlRlGlDO 

PARALOS MAS 
PEQUENITOS DE LA 

CASA 

RECITALES 
EN VIVO: 

O%vakio "Giano" 

Payo Grandoora 9 de juniio 

SchwnkeyNilo 16dem 
Hktw b 6 z  26 de julio 

Violeta Parfa Sdejdo 

Rodriguez 2 de julio 

. .  m 

rk' Klolos 10s SABAQOS 
A U S  19 HORAS 

EN EL RESCATE Y DEFENSA.DE NUESTRA IDEMTIDAD 

http://DEFENSA.DE
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Alejandra MuMz, pres&nta del centra 
de alumnas del L i m  A-7 3 

El baion de 
la. autoestima 

I 

Ubicodoa duneuadraede la 
Franklin,entreChilokyArtumPmt,dLiceo 
A-7tiena alrededorde 1.400almnaa. A& 
establecimiento &g6&andm MuAoa (15 
-1 cwyulo tenninaba sus estudius inisims. 
Lapercapeida de lasgmuespmblemas que 
aqu&banasuscmnpaiieraslaUeda 
prcpararse desde entoncespara lapre+idoneia 
del centro dealwnnaa de su licao-cwgo que 
oeupadeademayo ziltimo-yaparticipar 
d i w m e n t e  en la Fedem& de Estudiantes 
S e c i w d a ~ s  CFesed. La disminudn de la 
autwstima, la dmgiwkeibvl, la falta de 
eqxtativas, son a l g u m  tie los 
ewocterfasfcas que e& alumno do segulpdo 
medh constaia en el dmbito mque se 
desarroila. 

-Parem qrre ta tomas c d o  de 
la dirigeacin coma 11311 rocscGn.. 

-En mi infancia vivi al frente de 
La Victoria y e m p d  a madurar muy 
rdpido warudo me di menta de Em m- 
trastea que existfan entre mi vida y la 
de 10s niliaa de la pOMaei6n. entre s w  
dibqja y los mhs- DespprUBs, mado 
ea* a& liceo, me di m t a  de que 
habfa un month de protdonas entre 
mi5 compaikas y ee hizo mAs f u k a  
laidea de que tcnia quehsesr dgo pa- 
ra ayudar a solneimlae. Entames te- 
nta doce dos y tamhien mwha5 limi- 
tadones, ad e8 que empea? a estudiar, 
a pedir Orientecih. Y ad ll@ el mo- 
mento en que fui ekgida prddenta 
de cum y 1- del centra cia alum- 

-@atds satisdeaha eon em? 
-En cierto 40, sf, per0 yo sola 

NO puedo hrvcer mucho. Porqw aun- 
que una tmta de dar lo mejar, a veces 
te das cuenta-de que al mto no le im- 
p* n a d ~  En general, hay toda una 
evasi6n en 10s j&enes, que estan m h  
preucupsdos de la mama de la r w  
que de otras -8. 

demn de evmibn4 

nBp1. 

+@I hi, p qub ne debe ewe 

p ;. 

lo& neeeaiitpnzos qus NOB 
eskamos Mend0 bian. Por &a park, 
phnm que la sociadad nos pime mu- 
chos lfmitss. Y ea0 bqja enwmemmte 
la eubsk ima.  

-Eciwu6micos, por ejempio. Para 
10s jhvenes de elese media y baja, la 
universidad ya no ea UM meta, ya ca- 
i NO exiplte. PqIQe lm melw m lo 
permiten, y ader a una beca es su- 
par diffcil ai eoxksiderma que para lo- 
earla ea requisito un alto mdimienta 
y Ea edueach en lm Ileeos, en gene- 
ral, ea de5ciante. Ni qu6 Mar de log 

dos av.les, 3 de &de! htomes uno 
se Pregunta: despds de cusrrto mdio, 
i q d ?  &Te vas a meter al W H ?  iTe 
vae a parar en una q u i n a  a vender 
tu cwrpo? Cuando hrrs p a d o  la ba- 
mrn de 10s 18 aiion ya no p u w k  se- 
guir &pendido eeon6Pnicamente de 
tun pa&. Ya a h qvinee te da ver- 
m n z a  pedir plata para ir al cine, pw 
ejemplo. Sientes que ta y tug herma- 
n ~ s  pndrfan trabjar. Per0 si no hay 
pga ni para los profdonales, i c h o  
vas a dgir trabajo para 10s estudian- 
tes? 

4 e m i n  de em, &no m a e ~  
que muehaw no ptdeipan hu aeti- 

-&Qd Up0 de liaitQsl 

cr6lditos f i d B S ,  porque td necesitas 

L .  
viid.d,ss psxque no q-n mmpli- 
earm 6 la vida, p q u e  lo &n- 
ten cum0 lam pmMema adicioml? 

-Ea que no todo en la vida es di- 
vPl.&sn. 

-Pm, mnclataamente, en b 
qaesrre&emalaPaeae-organizn- 
ei6n en la c u d  tEi prticipae-, hay 
qpkzues rfCrraan pme eeti domina- 
da por wn pppo y qua no intsrpre- 
ta a los eWinnt-5~ secunduios 
que dlco mpresanhr. 

-Ea ciert~, la Feses err hastanti 
partidjata. Pem h & & n  hay mucha 
gente indepndiente que participa en 
ella Y 10s que no esun ah< es debido a 
la wrr&tuia de videnti5ta que le ha 
pueshelgobiemo. 

-Ustedes tiran bombas -lo- 
b ~ ,  popan barricadae en las ca- 
ha” 

-Ehmw, lo que m r r e  cs que 
hay m a  brigade de autodefensa en ca- 
da manifestacih. Ncaatros sabemos 
lo que arrkagamos: si no paramos el 
tr&nsitonos&t.imenatodos.Porlode- 
m&, a nosotroD NOS atribuyen des- 
eo en las tumas de limos que muchas 
v m  lm han pmvocado 10s mismcs 
guan- 

-1gunl. &no -a que -io- 
nes -0 lastomas provocan m&s 
recham que adheuicin? 

-Si, estamos conscientes de em. 
Pem en realidad las bmas se r e a l i ~  
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Yerba Buena fresca, 

hielo, azOcer, 
un golpe de mineral, 

zumo de limon 
y el mejor R o n  ... 

R Hplacer de una buena 
! mesa y una barra  
%cepcional e n  otro estilo 

. de 'Caf&Bar" .. 
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wmsumo, en la zona, para una famitia ' 
de cinco personas, supma levemanta 
10s 36 mil DBBOB. Ese &to se mmule 

je volver a ser 
3 

(m d m a  la  camantfa de la ulna en 
un 20 por cimto, argumentando que 
qas &as oficiales son feciles de des- 
mentir: alU w conaideran trabajadures 
a lw nifiam que cuidan autos, a Ion ven- 
dedores callejems, al PEM y el POJH, 
y alos tipon que eventualmente w con- 
aiguen un pololito". ks investigado- 
res de la  Viearla Pastoral Obrera, Jor- 
ge Tagle y Manuel MorandB, trab4an- 
do eon las mismas cifras del INE han 
llegado a otras wnclueiones similares 
alas de Arredondo. S e g h  su eetudio, 
la  provincia de CancepQ6n tiene una 
fuerza de trabajo de 257.400 personas 
y la  ocupaci6n total alcanza a las 
228.400 personas. En este momento, 
10s programas de empleo dan t r a h j o  
a 2.264 personas, lo que al sumarse a 
la  cifra oficial de desempleo la harIa 
aumentar a algo mAa de un 12 por 
ciento. 

Per0 el problema no estA ahf. El 
problema est4 en la  metodologfa del 
INE, que coneidera empleados a gente 

que d o  time trabejos ccasionalea. La 
m C  @m del aumenta de este tip0 
de semiactividad laboral es que ai en 
1970unS2,6porcientodelafuenato- 
tal de trabqjo de la  regi6n estaba subu- 
tilizada (112 mil personas), en 1984 
ella subi6 a un 47,7 por cienta (235 mil 
personas). En ~ t o s  cuahm aiios, ase- 
guran estos investigadores, ese por- 
cent+ no dehrla  haber aufrido ma- 
YWS variacionea. 

Por cierto que la situaci6n no es 
tan dramaitica wmo la  de finales de 
1982, donde en la regi6n el INE rem- 
noda la existencia de 60 mil cesantes 
y 90 mil personas adsdtas  al PEM y 
POJH, cifra que d o  puede entender- 
se par la prewupacidn politics que la 
ulna deapierta en el poder central. 
Nunca otra regi6n tuvo, proportional- 
menta, tanta gente en 8808 programas 
de empleo. 

Pero la  cosa no es buena, para 
nada. S e g h  10s investigadores Tagle 
y Morana, uha canasta bLiea de 

menta con'la de que el 6S-por 
ciento de loswtizantes a laa AFP de la  
regi6n lo hacen con rentas menmes a 
loe 30 mil pesos. El cintur6n, es obvio, 
aprieta 

El pmgreso est& se ve nftido y 
se huele en Talcahuano, donde las pes- 
queras apestan, contaminan, enve 
nenan, prefniendo pagar multas men- 
suales antes que instalar filtros para 
sue chimeneas. Son pesqueras de osl- 
genes turbios, instaladas en sitioeurba- 
nos no aptos s e g h  las ordenanzas mu- 
nicipal~, mmo en la ciudad de Cor* 
nel. Pero las pesqueras son poder em- 
n6mico. Ellas son s610 un agente im- 
portante de la contaminaci6n de la  ba- 
Ma de Concepci6n, tal vez si la rada 
mB8 poluida del litoral chileno. Alas 
pesqueras 10s ~ninicoe que las enpaiian, 
que las h e n  lesas, son los gatm, CD 
mo asi se denomina a 10s maestros de 

d 





En ema misma conmlta, 
10s alumnm apmhmn 
un petitorio de nueve 
punt+ entre 10s que se 
mntaba la restituci6n del 
2l,5 por ciento del @di- 
to fiscaJ suprimido el ail0 
88 en relaci6n al ail0 87. 

El 18 deabril, a n  su- 
mario'previo, habfan sido 
expulsadossietaestudian- 
tam, induidos tres dirigen- 
tea de la FEC, entre ellos 
Navarro, debidoalosinci- 
dentes mgistrados el dfa 
14 de ese mes cuando un 
grupo de alumnos insult6 
al rector. La extrai50 fue 
que 10s dirigentes de la 
FEC, en esa oportunidad, 
protagiemn a Von Ple- 
ssing, impidiendo que 
hera  agredido. Tal defe- 
rencia lea cost6 la ex- 
pulm6n. Ip his ria si 
gui6 con una re%luci6; 
de la Corb de Aplacio- 

- 

nea penquista, acogiendo 
un recurso de amparo de 

I loa dirigentes expulaados; 
mn u11 mmunicado de 
10s profesoree d a l 8 F d -  
tad de Derecho en el aue 
aSnnaban que  as ,esp;l- 
donea habfan violado la 
n-tiva in te rn  de la 
dlmaida@ mnune 
mareha, el 19% junio, de 

i . L  

uno8 500 pmfesores en apoyo a BUB de- 
mandas. 

El 23y 24 de mayo, a lasrinm 
mmanas de la paralizacih~, la FEC hi- 
zo otra consulta a 10s eatudiantas, en la 
que el 58 por ciento vot6 por mnti- 
nuar el p r o ,  y un 41 por aento pa 
reintegrarse a clases. Por esos &as el 
equip0 jurfdico de la rectorfa (tres de 
sus'cuatro abogados trabajan, ade- 
m b ,  en las fiscalfaa militares) tuvo 
otra derrota judicial: la rectorla solici- 
t6 la designacih de un ministm en vi- 
sits que le fue de- por la mrte. 

El 30 de mayo, las autoridadas 
univeraitarias d m t a m n  el cierre in- 
definido de la universidad, al tiempo 
que a trav6s de un decreta BB anunaa- 
ba un plan de racionaliSaei6n de esa 
casa de estudios. Fue ese intento el que 
hizo paccionar a la mmunidad uni- 
versitaria. Em qued6 clam cuando 
una mmisi6n nombrada par el &mete 
n o  de la  univemidad, integra& par 

nfa la misi6n de busear un&aolucidn a 
la &&I, entreg6 .m pmpuesta-acepta- 
da por el rector- el juevee 16 de jlmio. 
En ena, la m Q 6 n  de expulm6n deNn- . 

dos d-m y dm direetore~. te- 
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pularss. Yen la MM son mmi de 18 
mil, repartidm en Irs euatro uniwmi- 
d a b  (de Canoepeibn. del Bld-€Uo, y 
cet45lica y $anta en Tnlcahm- 
no). Lae cwtm federachea e&u&an- 
ti1aBeat.h en lnancm de laopoaieih y 

tantss. 
En Conwpcidn la opoeicih est& 

optimiata. No d o  por el dab, que at 
pindim, de la poea bola que la poblu- 
ci6n le da el general Finochet en SUB 
visitasalaciudad(nuncahatenidors 
mpcionea multitudinariae, nunra un 
ecta maaim de v w d ;  camina por 
1 s  ealles del mntm y a d e  le im- 
portal, sin0 que tambih por la tradi- 
cih g f t i c a  de una m a  que, ham 
Pnos, tuvo hate prensncia de izquier- 
dEYdem0arteeriStiana 

dad A4igd Ortiz cree que el no 
pede alamar un 65 por dento delos 
votos. Ram& &inma nwgura que 
en d trabajo easp a caaa de 10s eatu- 
&antes en lcacams de Talcahllano 
*el 80 poa cienta de lae petsonas que 
h o s  vieihdo escdn decididas a m 
tar no. Lapri-vaz fuimcm a 200 re- 
=, n6lo en dm de eUae wtabnn por el 
. r . E h l l n a e n e u e s h a d e ~ e f ~ -  
da en h s  oom- de conoapei6n, La. 
ta, corenel, h m ,  "ad y Talcahua- 
no a d a d o n  de M, anta lapregun- 
ta "si Iroy f m  el plsbiseito, i,edano V D  
M a  d?", el d obtuvu un 19,s por 
cienao: el M un 29.8; misntrae que lm 
)(o soh y no rsaponde wunamn un 
4B,lptJfeie?ltQ.* 

Textoyfotor: 
Nhaldn Fabrlrk Yorclatll 

ISLR 10, DE SERGIO BITAR: 
i i  TRES EDlClOMES EN DOS MESES. 



- i  

la 

1 I 

POBREZA Y DESEMPLEO 
EN POBLACIONES LA 
OTRA CARA DEL 
MODEL0 NEOUBERAL 
Autores: .Mane schkolnk y 
Bern Teitehii 
N* de p@imas: 347 
PredoPET:$800 

RENACER EN COlJCHAl 
SlNOlCATO DE 
TRABAJADORES 
INDEPENMENTES 
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Rebaja del IVA 

Los millones que 
el Fisco decidio botar 

El gran,bulllclo publlcltarlo que desatd la rebaja del lmpuesto al valor agregado (NA), del 
20 a l l 6  por clento, puede ser un adelanto de los efectos bombastlcos que esta dlspuesto a 
darle el rdglmen del general August0 Plnochet a las medldas econ6mlcas que, sln duda, 
segulr6 adoptando para reforzar su campafla de proyeccldn. Porque la rebaja del IVA lmpllca 
-slmultdneamente la renuncla del Flsco a perclblr no menos de 360 millones de ddlares 
anuales y un estado de holgura flnanclera susceptlble de pennltlr nuevas medldas de car&3er 
electorallsta. 

De tanto achlcar el gasto flscal, al equlpo econdmlco que encabeza Hernan BDchl parece 
que se le pas6 la mano. Sln embargo, as1 fue como logr6 fabrlcar un colchdn de recursos para 
amoltlguar los mlllonarlos desembolsos que esta demandando la campafla pleblscltaria. Todo 
esto, respetando Ias tlgurosas metas del programa de ajuste mnvenldo con el FMI y sln 
hacerle cam a las quejas que a0n se eswchan en hospnales, unhrenldades, jurgados y otras 
Instnuclones que dependen del Flsco. 

I 

a rebaja del IVA fue mncebida y L aplicada wmo una operation m- 
mando. El oeneral Pinochet viaio sor- ~ ~~ ~ 

presivamente a Valparaiso en la tarde 
del viernes 17 y. ante unos cuantos fun- 
cionarios de la intendencia del puerto 
que ya se preparaban para el descanso 
del fin de semana, anunci6 la medida. 
De ppo ,  Pinochet dijo que queria reve- 
lar 'personalmente' otras tantas de be- 
neticio para 10s porteiios.. Entre ellas, 
la iniciaci6n de obras de remodelaci6n 
en el barrio.donde se cunstruye el edifi- 
cio del conheso y trabajos de deswn- 
gestionamiento para el a m s o  mPs ex- 
pedito del transporte de carga a1 muelle 
Bar6n. 

Setemiaquelarebajadel IVApro- 
vocaria una ola de alzas. previa a la pro- 
mulgacih de la ley respectiva. El Pore 
tiempo que mrri6 entre el anuncb de h 
medida y la aprobaci6n de ella par pane 
de la Junta de Gobierno. el manes 21. 
impid* que b s  mmerciantes realusla- 
ran 10s predos mmo una forma de mm- 
pensar 10s etectos de la rebaia. En@ 

eplid*27b)nb.13bPblms mi 
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de la campath 

REGAL0 A LOS RlCOS 

del Centm de Estlld 
mincid6 con M a n  

c a r  a lrrs fieog. a 
tiempo que h l l a  que cujdarks porque 
SF hm que que producon la pdata". 

Agregb Edwards que 'ks costos 
de la mediia hnplkan pa(a el Fm un 
menor ingrew porSB0 milbnes de &la- 
res y no de 240 mlllones como asegura- 
ron bs funcionwbs de gabisrno". So- 
grin sste momista, tales recur808 
QA Btn, gclhierno habrfah sido ocupaden 
'pars Nikr la @rev en ks ha@? 
abnar priblloes, que todavla gtadeeun 
106, m k @  U&8fd* y fm* 



inbarb que le pacia el Eatado a ks tra- 
baJadorer dol PEM, POJH y P I W .  

Pam el r6gimon profirid la opci6n 
dd choneo. Sqbn Ahrm Vid tal co- 
ma so h i ,  la robaja 'b~n~ricia 'a todos 
10s drllenos. sin dis1ind6nn, a tra& de 
una baja generalizada del nivel de pre- 
Urn, a la vez que mepra las condido- 
nm pafa q w  e1 sector privado sba de- 
sarmllhdose por SI mismo: El director 
del NE admiti6 que la rebaja d d  NA 
es, en el fordo, "una hansterenc* de 
rocuraos del Estado al sector P(iVPdD.. 
.E& poque d primam renunci6 a palto 
de ws ingresos para dsjarb w mayu 
margen de l iqu iz  al sogundo. 

Ese es el w b  que destac4 el 
rninistro de Hacienda Hun6n Bud*', 
cuando oxp(ic4 10s fundamMtos de la 
medida, el doming0 19, en ma inusih- 
da conferencia de pronsa que ofreca 
en el Banco Central: 

-Esta medida es la continuacjbr 
@ita de la secuencia de rebajes lribu- 
tarias ya adoptadas. Asimismo. eo d 

mla r io  de 10s esfuoms del gobiama 
para dar ma mayor a!ubnamla a las de- 
d a h s  de los ciudadmos y modarar 
la presmcla d d  Estado yn la OCOIM- 
mla. 

Y por si hubieran dudas en tom0 
al sennido pontic0 qua canllwa la d d -  
s&n, &hi Madi6: "la rebaja del IVA 
signjfiia a b s  perticulares una mayar 
w i d a d  de manlobra sobre la edmi- 
nistra- de (IUS inglresos. Se m a  de 

la capacidad de consumo y 
de aodos y cada uno de 10s 

mentar d ahorm y la 

Lu. 4, Ma. 5, Mi. 6de iuh 
li.00 a 17.00 hfs: 
A. 7 - Vi. 8 

15.W a 19.00 tis. 



APSl t Economi ~~ ,unio 

Cu mbre de Toronto 

Un- respiro 

a deuda extema del tercas mun- L do, ese monstruo grande que pi- 
sa fuerte. que a fines de a o  sumah un 
W n  248 mil millones de d6lares. mere- 
c& por fin, la atencibn de las poten- 
dascapilaliias industrialbadas. 

El Gwpo de ks Siete -formado 
por Alemania Federal, Italia. Francia, 
Gran Bretaiia, CanadB, Jap6n y Esta- 
dos Unicbs- acord6 la semana pasada, 
en Tomnto (Canada). en su decimoarar- 
ta m u n h  cumbre desde 1975. un plan 
para aliviar la deuda de una veintena de 
naeiones que registran un ingresu per- 

. capila inferior a 456d6hres. 
Chile, MBxico, Argentina, Brasil y 

I olras trece nadones sudamericanas. 
que tienen un ingreso percApii prome- 
dio mrcano a bs dos mil dblams. y cu- 
yas deudas en mnjunto suman urns 
500.000 millones de ddares, no sedn 
benefdadm con el programa 

NiUy de Clefcq, cornisionado de 
reladones extenores de la Comunidad 
bn6mica Eumpea (CEE). expl i i  frla- 
mente la decsi6n de bs side mandata- 
rios mnidos en Toronto: %os palses 
peden ayudarse sobs. espedalmente 
4 be bencos comercialea les dan m e  
ElodtM=. 

El plan. que sed  analiado hasta 
Os% alk~ por bs  17 palses acreedo- 

o ttus opcrOnes de ayuda a 10s palses 
ondsrddolc extender el p k o  de pwo 
duW).25alko,roducirlastasasdein~ 
twh, y,eondDnar on tercb de la deu- 
de do0 hl€imaa pmpuestas hablan 

le8 de la cumbre por 

Af pammr. la preooupaci6n ex- 
wmams atrb d m  el tema 

, 

ma q l3 Wqran el Club de Parls. ofre- 

)obres 
por el Fond0 Monetarb lnternacional 
(FMI) y el Banco Mundial (EM). ayuda- 
mn a flexibiliiar la postura de los siete 
grandes acreedores, especiaknente la 
del ultra consewador gobierno de Ro- 
nald Reagan. 

Barbor Conabk. presidente del 
BM, dijo en mayo que las naciones en- 
deudadas dan muestras de Vatiga' y 
pmpuso a b s  151 palses miembros de 
ese organism0 rebajar en 0.5 por dento 
la comisi6n en bs  phstamos pmmeti- 
dosparamtealk. 

Michel Camdessus. director ge- 
rente del FMI, en tanto. dijo a medados 
de junb que la deuda estB afectando 
'10s Ifmiles de la tolerancia polltica y no 
s6b est& en peligro e1 Bxito de los pro- 
gramas, sino tambih la estabilidad mis- 
made bs gobiernos democrAticos'. 

FlGURA CLAVE 
Decishro en la cumbre de Toronto 

fue el papel asumido por el presidente 
franc&, Franpis Mierrand. autor de 
la idea de condonar un tercio de la deu- 
day el dnico izquierdista presente en la 
reunibn. Mi r rand se jug6 por esta 
mciativa y log6 persuadir a la mayorla 
de BUS cobgas que s8 mostraban rea- 
cios a ella 

Para Ronald Reagan, en cambia. 
la munibn 4 a  dltima a la que asiste co- 
mo gobernante- signifii un 40 tras- 
pi6 a1 no obtener el apoyo de la CEE a 
su idea de eliminar hasta el aflo 2000 
bssubldbs a1 s e c h  qr lmla  

Olro tema espinudo de la wmbre 
fue el de Im#lposequilibrbs comerdales 
entre Eslados Unidoa, la CEE y J'aMn. 
Aunque impprtente, el d6ficil del comer- 

cio mteamericano con Europa BS Me. 
rior al que tierve con Jwn, que men- 
sualmente le deja un satdo r)egatiw, de 
4.500 milloms de d6lares. El ado pass 
do, el deficit comm3al dm Estados UNi- 
dos &ana3 el record de 170.300 m b -  
nes de d6leros. 

Se esperaba que la cumke adop 
tara acuerdos para supmr el problle- 
ma, pen, s6co se aproM la propuesta 
estadounicbnse de elaborsr un findice 
de precbs para uno8 40 prod- 
que. junto con a1 seguimienlto peri6dlicu 
de las tasas de inter& y la elralucibn 
de las b a h z a s  mmercbtes, ayudarh 
a los siete ao&s a prevenir los dew- 
quilibrioa agudos en el comarcb &e- 
nor. 

Pese d tono de optimism con 
que termin6 la reunsn, la pmocupacibr 
de bs mandalarios de Eumpa par 4 
comportemiendo errWo del &la no 
fue suparda. La monqda estadowri- 
dense ha tenido que sar respatdada pe- 
ri6dbiuWe par bs  bena~s cmtralso 
del viejo continenb desde el crash bur- 
satit del 19 de odubre pasado. Tam- 
bien les q u d  la preacupad6n por d 
vaclo que deja la partida de Reagan. IC 
der indiscutido del Grupo de bs Siete, 
sobre todo en la pramoch dd bre  m- 
mercio. Europa y Jap6n saben ue la 
llegada de un pres8ente hm&a em 
EE.W. pugde signifiiar una cenaz6n 
de las franteras de ese pals a1 libre co. 
meccio, c(w110 una vla radical para supe- 
rar w milloniurii deficit awnmiat. 

La ecamla  de EE.W. k c e  es- 
fuenos por +star su mmeacio exte- 
rior. En abril r w t r 6  su m m  d&ficii 
desde 1984: 9.890 mllorm de d6lwes. 

La dederackln con que tenpin6 la 
rwni6n. sin embargo; no mnsigind este 
punto. 

El doarmsrrto, en cambio. respsl- 
d6 las reformas democrBtica8 en la 
Uni6n Sovietica (Gorbachov 8s un 
hombre honesto.. dip Reagan a sus so- 
cios). el control de'las amas nuckares 
y la lucha contra el narcotrNi. Y. por 
supuesto, la ayuda a los agobiados pat 
sea del tercer mundo CMI bajo ingrew 
perc8paa. LR \ -y 
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mantener los derechos de partiupacidn 
y co-direccidn para 10s primeros. A los 
trabajadores se 10s estimula a orga- 
nizarse en sindicatos fuertes porque 
"sdlo una vaca que come nos puede 
dar leche". expred socarronamente 
Schmidt. 

Aclar6 luego que la concertacidn 
social presupone "voluntad de equidad 
social entre ambas partes, pero esto 
no significa que debe necesariamente 
existir cariho". Este peculiar tip0 de re- 
lacidn esta consagrada en la Ley Fun- 
damental, que parte de la base de la 
confianza. Esta ley contempla la exis- 
tencia de comisiones paritarias integra- 
das por representantes de 10s trabaja- 
dores y de 10s empleadores. Es all1 don- 
de se desarrollan las mnversaciones 
sobre salarios y otras materias. La exis- 
tencia de las comisiones deja fuera de 
la drbaa de influencia al Estado. Todas 
las divergencias deben resolverse en 
estas instancias y. en casos earemos 
llegan a 10s tribunalas laborales, tam- 
bi4n ajenos a la ingerencia del Estado. 

Los convenios colectivos son pa- 
ra discutir sueldos y salarios y 10s con- 
venios generales se refieren a otras 
condiciones de trabajo: problemas de li- 

solicitarb, en caw de desempleo. 10s 
que han hecho aportes en ews fon- 
dos. que no son pdblicos. sin0 de segu- 
ridad. 

-En el campo de la salud, 
LW&I e5 el papel del Estado? 

-En el inter& de toda la ciudada- 
nl e i.$t le saltid pClblica regulada por 
hb&&deI que e s t h  en manos de las 
comunas o distritos, el nivel polltico 

cendas, despidos, prevkin social. de- 
samllo y entomo del trabajo. 

Algunas tareas que se le agrega- 
ron al Estado serdieren a la obligacidn 
de fomentar la capacitacidn, la investi- 
gaadn, el desarrollo, el control de la 
contaminacidn ambiental. la ampliaadn 
del sistema educalivo, la salud publica 
y las pollticas de planificacidn secto- 
rial. 

El principio. m y  difundido en Chi 
le, de que los salarbs al bajar de ciertd 
Ilmite prcducen un aumento del empleo. 
tiene. sin embargo, un pero. Los alema- 
nes dijeron que cualquiera sea el cas0 
que explique una calda en 10s salarios, 
igual 10s empleadores siguen mante- 
niendo una posicidn monop6lica frente 
a quienes buscan ocupacidn. Sostuvie- 
ron que este problema tiende a atenuar- 
se cuando rgen las condiciones de 
cornpetencia' Pero, si pese a todo. se 
siguen verifiiando comportamientos 
monopdiws en los empleadores. el Es- 
tad0 puede recurrir a lafijaci6n del sala- 
rio mlnimo. 

En rigor, este cuadro no serla re- 
producible necesariamente en otros pal- 
ses, sobre todo en 10s subdesarrolla- 
dos como Chile. Witelsbiirger dice: 

m a  bajo. Se financian a traves de fon- 
dos phblicos. A su vez. 10s gastos de 
las personas 10s cubren 10s seguros 
contra enfermedades. que tienen sus 
respectivos fondos creados con partes 
iguales de 10s trabajadores y de 10s em- 
presarios. El trabajador aporta el 12 por 
ciento del salario bruto. 

-~Culll os el rol del Estado 
en salud? 

I 

c 

-Todo intento de trasplantar bs 
principbs de la ESM, sin mas ni rnaS a 
una sociedad donde imperen condidp 
nes basicas dterentes, desembocara 
en un abiertofracaso. 

A esto 88 agrega otro iwnve-  
niente: 'Ni el poder econdmico ni el p+ 
der polltico estan equitativamente distri- 
buidos en palses en desarrollo: asegw 
r6 Wittelsbiirger. Ahada que "en estas 
naciones existe una fuerte concentra- 
cidn de ambos poderes en escasas ma- 
nos y los mismos cuentan con la cola- 
boraci6n. a menudo. de las fuerras ar- 
madas". Le pareci6 oportuno destacar 
el aspect0 polltico, porque ahadid ens, 
guida: 

4 s  utdpiw suponer que quienes 
detentan el poder en 10s palses de es- 
tas caracteristicas est4n dispuestos a 
entregarb sin resistencia, aunque 8s- 
tos mismos grupos deberlan ser cons- 
cientes de que la unica forma de evitar 
un estallido social que perjudique a to- 
dos es una distribuci6n mas equitativa 
de la riqueza y la consolidacidn de un 
sistema democrbtico que integre a to- 
dos los habitantes del pais. 

Los aplausos le llovieron al e x 6  
sitor aleman.. 

Elena Gaete 

-Bueno, todos los cnstos m6di- 
cos, remedios y hospitalizaciones se fi- 
nancian con esos fondos. 10s wales 
van a dar a las cajas. Pero el Estado tie- 
ne wmo responsabilidad velar porque 
se mantenga la liquidez dentro de cada 
una de esas cajas. 

-LY quo ocurre en el a80 
de la educaclbn? 

-El sistema educalivo en Alema- 
nia es gratuito. Est& en manos del Esta- 
do y existe la obligatoriedad para todos 
10s menores de 14 aims de asistir a la 
escuela elemental basica. Los wlegios 
secundarios, en su gran mayorla, son 
gratuitos. y a la fecha tambien han sido 
eliminados 10s aranceles de las univer- 
sidades. Ademas del financiamiento. el 
Estado time wmo funcidn proteger el 
mntenido de 10s programas de estudio 
en el sentido de que exista una calidad 
pareja en todos los establecimienlos 
educacionales. de todo el tenilorio na- 
cional. 

-En 105 coleglos prhrados, 
Les dlstlnto? 

-Hay escuelas privadas, per0 
son patrocinadas por la iglesia y en 
ellas tambi4n el Estado contribuye con 
aportes econdmicos, lo que significa 
que aun esas escuelas privadas tam- 
bi4n son gratuitas. * EG. 
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krt.lmc#n acad6mka. 
AI armienro. muchos toma- 
mn la idea como un pr- 
para mostfar buenas H-&ICK+ 
nes. Sin embargo, lwgo de la 
visiteqvehhoaSan(iagoy 
V&arafso el gobamador de 
Mend- JoSe Odavio Bor-' 

bn ad 

I mayor park de estos 
rOpimen miliar. En el 

pvertas de la park@%& de- 
mocr8bica. 

Campelkla por esa a- 
fh. la Mederacih Wi- 
nal de Cboprativas CampesE 
niw. de Chile (Campccop) 
lam5 ham poco el libro Coo- 
pmtMm0 para el do- 
unollo. cuyas contenkbs 
astan orientados a %ntregar 
10s parhmedros globales qua 
faciliren la proyei6n del m- 
operativismo dentm de un 
nuavo orden social y econ6- 
mico'. Inchrye trabajos de Se- 
bastien Donoso. Alejdn, 
Foxley, Jogs Echenique. 
Luis Razeto y Mario Monsal- 
ve. 

e 0 .' 
A p l~ar  de ue la Empresa 
N a c h a l  de 8Iactricii SA. 
(Endwn) @up con la mayor - @?le de (IU petrlmDnk ado- 

nauio an poder del Estada, 
sus ejecutivos ya sa w e -  
mn las @as de la privatim- 
c k .  En el rvbmaro 371 del bo- 
latin Endesa, d adiio~iel C 
tulado 'Wuestrrr acthi ai 
cambio" pone en eatirdo de 
obtta d personal de la empre- 
sa para que m a  una pre- 
disposici6n adacueda o los 
desaflw del m a d o  y la 
competeffiia. El attkulo sa- 
M q u e  el traspaso de ta am- 
press al sector pvivado com- 
prarnete al personal 'al W- 
mo esfuerzo e imaghach, a 
obm de que fa Endesa conti- 
nbe gn la servdade 6xib qua 
la ha marcado desde sua co- 
mjemsm. J 

. . e  



El 2 de diciembre de 1972, durante el viaje que realk6aMtkico yps terbmente  a Es tqbs  Unidos 
para hablar ante la Asamblea General de las Nacwnes Unidns, Salvador Allende lkg6 hasta el Instituto 
de Ciencias Sorinles y Hummidudes de la Universidadde Gundnlajara y pronuncld un discurso a miles 

dejdvenes all( reunidos. 
Con motivo a2 haberse cumplido este 26 de junio oehenta arias del nntalicw de quien fuera el ltltimo 

Presidente constitutional de Chile, APSIestima oprtuno dnr a conocera s w  leetares un extract0 de ese 
texto. (Los subtttulos son de la redaccidn). 

Cuando el Presidente Echeve- 
pia seiialara que en este viaje era con- 
veniente que llegara a conocer la pm- 
vincia y eligiera a Jalisco, y me habla- 
ra de Guadalajara y su universidad. 

u6 difkil es para mi pcder expre- Q sar lo que he vivido y sentido en 
estas breves pero l a r g a ~  horas de con- 
vivencia con el pueblo mexicano, con 
su gobierno. 

la independencia econ6mica y por la 
plena soberanfa de nuestros pueblos. 

Porque una vez fui universitario 
-haw largos arics, por cierto-; porque 
pa@ por la universidad no en buwue- 

S6 perfectamen- 
te bien que esta acti- 
tud del pueblo de M& 
xico naw de su propia 
historia. Y aquf se h a  
recordado ya c6mo 
Chile estuvo presente 
juntoa Juhrez,elhom- 
bre de la independen- 
cia mexicana proyec- 
tada en hmbito conti- 
nental, y c6mo enten- 
demos perfectamente 
bien que, ademds de 
estarafzcomSn, M&i- 
co es el primer p d s  de 
Latinoam6rica que en 
1938, atravesdelaac- 
cidn de un hombre 
preelaro de esta tierra 
y de AmMca Latina, 
del general Presiden- 
te Uza ro  Cbrdenas, 
nacionaliza el petr6- 

. .  

h 

II 

da de un tftulo &a- 
mente; porque h i  diri- 
gente estudiantil y fui 
expulsado de la uni- 
versidad, puedo ha- 
blarles a los universi- 
tarios a distancia de 
ai~os.  S6 que ustedes 
saben que no hay que- 
rella de generaciones: 
hay jdvenes viejos y 
viejos j6venes, y. en- 
tre Bstos, me ubim yo. 

Hay jdvenes vie- 
jos que no compren- 
den queseruniversita- 
no, por ejemplo, es un 
privilegioextraordina- 
rio en la inmensa ma- 
yorfa de 10s pdses de 
nuestro conhnente. 
Esos j6venes viejos , creen que la universi- 
dad se ha levantado 
como una necesidad 

pieron del ataque ale- 
Ve, tuvieron que sentir el llamado pro- 
fundo de la patria en un superior senti- 
donacional. Ustedes, que sufrieron lar- 
gamente el embate de 10s intereses he- 
ridos por la nacionalizaci6n; ustedes, 
mPs que otms pueblos de este conti- 
nente, comprenden la hora de Chile, 
que en la misma que ustedes tuvieron 
en 1938 y en 10s aiios que siguieron. 
La solidaridad de MBxico nace, pues, 
en su propia experiencia y se proyecta 
con calidad fraternal frente a Chile, 
que'marcha por el mismo camino l i b -  

'+@do+que IlsUdesrealizaron. 

se lo agraded, y ahora -por ciertn- se 
lo agradezco m h .  Porque si hemos re- 
cibido el afecto cdido del pueblo mexi- 
cano, de' sus mujeres y de sus hom- 
bres, iqu6 p e d e  significar mds que es- 
tar junto a la juventud y sentir c6mo 
ella lata presurosamente, con una cla- 
r a  conciencia revolucionaria y antiim- 
perialista! 

Estanoesunaunivergidadtradi- 
cional; esta es una universidad que ha 
hecho la reforma; creo que esta es una 
universidad comprometida con el pue- 
blo, con 10s cambios, con la lucha por 

estar satisfechos conadquirir un titulo 
profesional. Les da rango social y el 
ambismo social -jcaramba!, c a n  dra- 
mhticamente peligroso- les da un ins- 
trumentoquelespermiteganarselavi- 
da en condiciones de ingresos superio- 
res a la mayoria del resto de 10s conciu- 
dadanos. 

Estos jdvenes viejos, si son arqui- 
tectos, por ejemplo, no se preguntan 
cuhntas viviendas faltan en nuestros 
paises y, a veces, ni en su propio @s. 
Hayestudiantesquecon un criterioes- 
trictamente liberal hacen de su pro- 
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en&mo que demanda sua cmrai- 
mientoe solae la baee de loa hanurra- 
nos. M piensan en que hay miles de 

% gerdeaqie nopueden i asus am-dto- 
rioa.&'ordes?raciaeonweosl0sm6di- 

De igual manera hay maestros 
que no 88 inquietan en que hay. tam- 
bi6n cientas y miles de n i h  y j6venes 
que no pueden ingrwu alae esnrelae. 
Y el panorama de AmMca Latina ea 
un panorama dramAtiy en lae a h  
desurealidaddolorosa. 

Llevnmae, estsi todas loa pzlsblos 
n u e m ,  m6a da un &lo y medio de 
independenria politica, y Boll 
10s d a t a  que marcan nueahn depn- 
dencia y nueatan expiotaci6nF Simdo 
pdm potancialmente rieon, la inmen- 
E a m q y ~ . o m o s p u s b l o s ~ .  

En Am6rica Iatinn, continents 
de m8s de 220 miionm de habitantea, 

En este mntinente hay m6e de 
90 mill- de de~antes abaolukw, y la 
ci&a - eleva por aobrs 60 millones, to- 
mnndo en conaideraci6n aquelh que 
tiea~mtrabajoaocasionalea 

En noestro cuntinente. el 53 pm 
iniaptD de la poblaci6n segan 
,%. mp%n otme el 57 por cienta, rn ali- 
kapente en ermdicionen ideriome a l~ 

de d f &  y Be- 

mentacih, de vivieda, de +ud. pa- 
ra qu6 hablar de la rBRBBek(kl Y U  
deacamo! 

En wte.marra, que eneieara y 
apridona a n u e m  @h dede 
hace stglo y medio, es bgm que ten- 
que sur&, desde d dolor y d ai- 
miento de las mesas, d anhein dp d- 
cpnurrnivelesl de vi& deadstenciay 
de cultura, que a n t i d -  
naa y a n t i d e s  le niegan al hombre, 
gen6ricamente hablando. 

UMIvERslDAD 
DEVANGUARDIA 



veinte aikrs. 
No hay qumlla de generacio- 

nee, y em BS importante que lo dip.  
La juventud debe entender w1 obfiga- 
ci6n de w r  joven, y si ee estudiante. 
dame cuenta de que hay &os j6wnes 
que, wmo 41, tienen lo$ mimm aiioe, 
per0 no son estudianh. Si ea universj- 
twio, m mayor r a z k  mirar al j m n  
campemno y al joven ohem, y temp 
un l e e  de juventud, no d o  un 
lenguaje de universitario para uniwr- 
m t a r i a  

&uel que es esbdiante ticme 
ab obligacimes, porque tiene m8s po- 
eibilidsldee de comprender l a  fenhe-  
noa econdmiew y soeiales, y las reali- 
dades del mundo. Tiem la obligacih 
de Ber un factor dinhim del proms0 
de cambioe, p r o  d n  perch loa per& 
les, tambi4n, de l a r d d a d .  

La revduci6m no past por la uni- 
vereidad, y esta hay que entenderlo; la 
revolueibn pasa por laa grandes ma- 
sas; la revolucih la haeen loa pueblos; 
la revolucih la hacen, esewialmente, 
htmb&dom. 

CONTRADICCION 
BIOuxfIcA 

Tango una experiencia que vale 
mucho. Soy am@ de Cuba. Soy ami- 
p, hem diee aiioe, de Fidel caetro; !hi 
&go del comandante Ernest0 Che 
Guavara, quien me regal6 el segundo 
ejemplar de su libm Guerm do guem- 
lloa. Yo estsba en Cuba m d o  sali4 y 
en la dedicatoria que me eacribid dice 
lo &dents: =A Salvador Allende, que 
por otms medios trata de obtener lo 
misnd. 

Si el oomandante Guevam fir- 
maba una dedicatoria, ad, se p a v e  
era un hombre de eapfritu amplio gue 
EomprendIa que cada pueblo tiem BU 
propia realida& qm no hay receta pa- 
ra hawr revoluumes. Por lo demb, 
lal tb6rhddbl fnrlnriwno -yo declare 
pe tm aprendii, pem no 

fiego que soy marrista-, tambien tra- 
zan m claridad loa d n m  que pue- 
den recarrerue en cada socic+dad, en ca- 
da pafa. 

De allf entonces que es &il que la 
juventud, y mbre todo lajuventud uni- 
versitaria, que no puede paear por la 
universidad al margen de loa proble- 
mas de su pueblo, entienda que'nopue- 
de hacem del balhceo doctrinario la 
enselianza doctrinaria; que el denso 
p e n d e n t o  de loa te6ricas de las m- 
rrientas sOeiol6picas o eeon6lnicq re- 
quiere un aerio eetudio; que m ea cierto 
que no hay acci6n revolucionaria sin 
M a  revolueionaria; no puede haber 
aplicaci6n voluntaria, ni ihrpreta-  
ei&n de la M a  de acuerdo a lo que la 
juventud o el joven quieran; que hay 
que mi= lo que pasa dentro del pm- 
pi0 pafe y m b  all6 de sus fronteras, y 
comprender que hay rea?idades que 
debensermeditad~~yanahzwh. 

Cuando algunos g~pos  en mi 
patria, un poeo mAs all6 de la Unidad 
Popular, en donde hay wmpaiieros j4- 
yenes en euya I d t a d  rewlucionaria 
-0, per0 en cuya concepei6n de la re- 
alidad no creo, hablan, por ejmplo, de 
que en mi pafs deberfa hacerse lo mis- 
mo que sa ha hecho en obos pdses 
que alcansamn el soeialismo, les he he- 
cho esta pregunta en voz al& $or 
qud la Rep6bIica Popular China, pode- 
rceo pa& extmordinariamente pode- 
rcsopat~,hatenidoquetolerarlareali- 
dad de que Taiwan este en manos de 
Chiang-Kai-Shek? $36 que acam la Re- 
@Mica Popular China M tiene 10s els- 
mentoe Mliros, por ad deeirlo, lo aufi- 
cientamente poderosos para recupe- 
rar Taiwh en dos minutos? iY por 
qu4 no lo ha he&? Porque hay cues- 
tionas mperims de reeponsabilidad 
polftica; porque el proceder ad, wloca- 
rfa a la Rep6blica Popular China en el 
camino de una agred6n que podria ha- 
bar eigniflcado un daito para el p m -  
80 revolueionario, y quia4 una wnfla- 
gmcih mundial. 

iQui6n puede dudar de la wlun- 
tad de &6n, de la decisi6n. de lawn- 
ciencia redueionaria de Fidel Cas- 
tro? iY por que no se hatomado la Ba- 
hia de Guant4namo? Porque nopuede 
ni debe haeerlo. iNi debe hacerlo! Por- 
que expondrfa a BU revduci6n y a su 
patria a unarepreealia brutal. 

Entonma, uno se encuentra a 
vecea mn jhenes que han lddo el Ma- 
nifiesto eomunisto, o lohan Ilevado lar- 
go rato bajo el bra7.0, y creen que lo 
han aaimilado y dictan c4tadra. Exi- 
gen attitudes y critican a hombres 
que, por lo menos, tiene conwncuen- 
cia en su vida. Ser joven y no ser revo- 
lucionario ea una contradicci6n, inclu- 
so biol4gica; pro ir avanzando en 10s 
caminon de la vida y manbnerse co- 
mo revdueiomrio, en una eoejedad 
bugueerr, es difld. 

En una d e d a d  donde la tecni- 
ea y la ciencia adquieren 10s niveles 
que ha adquirido la scciedad contam- 
poninea, j e h o  no requerir precisa- 
mente capacidad y capacitaci6n a loa 
revolucionarios? Por lo tanto, el diri- 
gente polft~co universitario ten& 
m b  autaridad moral si acaso es tam- 
bi6n un buen eatudinnte universitario. 
No le he aceptado j a m b  a un compa- 
aero joven que justifique su fracas0 
porque tiene que hacer t r a ~ o s  polfti- 
cos; tiene que dare el tiempo neceaa- 
no para hawr 10s trabqioa polfticm, pe- 
m primem eaten 10s trakqjos obligato- 
rioa que debe cumplir wmo estudian- 
te de la univereidad. Ser agitador uni- 
versitario y mal estudiante, e8 f8eil. 
Ser dirigente rewlucionrrrio y buen es- 
tudiante, es m8s di5cil. Pem e1 maw 
tro univereitario reapeta al buen alum- 
no, y tendrfa que reapetar sus idm,  
cualeequieraque man. 

La juventud wntempm8nes. y 
sobre todo, la juventud de Latinma- 
rim, tiene una obligaoibn contdde 
con la hidoria, wn BU pueblo, con el 
pasado de 8~ patria. La juwhtud no 
p u e d e a e r d a . .  



diarws regionales La Cldnlca, La 
Tribuna, La Voz de Colchagua y El 

Cdndor de Santa Cruz, filrdador en 
San Vicente del Club de Tim a1 

B h c o ,  la Brigada Smut, el Centm 
b ;,- Cukuml y la Biblioteca hiblica, 

j jubilado del Banco del Est&, 
~ casado h e  57a1io.s con Rosa 1- Arratm, tres hijos) es un hombre 

5 i vital y obseswnado por la verdod. . La semana pasadu, luego de leer el 
t reportaje “La mrsterwsa perdicidn 

del tenlente Bellonen APSI256, 
llamda la redacci6npara 

informar que 61 tenia antecedentes 
serws y documentados sobre el 

pamdemdel malogmdoaviador 
militar La entrevista se concert6 

en el acto. 

‘ 

+Qu6 antecedentes tiene us- 
ted para af i rmar  que el teniente 
Bello no est6 desaparecido? 

-Wre, all& por 1930, 1931, yo 

sa reurudn, uno de ellos 
de algo que 61 y otros es- 

- - ’ I  

dujo la explosi6n? 
-No, no precis6 la  fecha, per0 

me dio a entender que perfectamente 
pudo haber sido en marzo de 1914. Pe- 
ro dhjeme seguir. Escuchf el testimo- 
N o  de este campesino y o ama6  por 
una sene de detalles con la desapari- 
ci6n del teniente Bello. Envi6 a El Mer- 
curio, entonces, una cr6Nca con esa re- 
laci6n de hechos en la  que deda que se 
presumia, con toda 16gica. que 10s res- 
tos de Bello estaban en la  Quebrada 
del Diablo. AI dia siguiente de la  apari- 
ci6n de la noticia, llega a verme don 
Horacio ArAnguiz Cerda, que fue dipu- 
tado eonsewador varias veces por 
San Vicente, y me dice textualmente: 
Wombre, lei su crdnica y de inmedia- 
to me acordh, como si fuera hoy, que 
el dia en que se perdi6 el teniente Be- 
Ilo,el9demar~ode1914,yoestabapa- 
sehndurne en el jardfn de mi casa, ya 
estaba oscuro, cuando de repente senti 
en el aire un ruido de motor. ‘Bah, mi- 
do de avi6n’. dije, ‘quien va a estar vo- 
lando por aqui’. Mire hacia el cielo y vi 
una lucecita que se movia en direceidn 
hacia la  quebrada”. Todo esto me lo 
narrd don Horacio Arhnguiz, un hom- 
bre serio, distinguido, respetable, que 
no tenfa por qu6 mentir a nadie. 

-LY qu6 hizo usted? 

-Bueno, yo era un hombre jo. 
ven, inquieto, y como periodista decidi 
organizar una caravana para ir a la 
Quebrada del Diablo. 

-iLa Quebrada del Diablo 
queda cerca del fundo d e  este se- 
iior Arhguiz? ’ 

-Relativamente cerca. El fundo 
queda hacia el poniente de San Vicen- 
te, y la quebrada queda hacia el sur 
oriente de San Vicente. 

-1Pero no encuentra usted 
il6gica esa ruta, el hecho de q u e  el 
teniente Bello vuele a1 anochecer 
sobre San Vicente, en circunstan.  
cias que a las cinco de la t a rde  de 
ese mismo dia habia despegado 
desde Culi t r in  p a r a  viajar  a Carta. 
gena? 

-No es nada de il6gic0, es muy 
16gico. Le voy a decir por qu6. En esos 
arios 10s aviadores se orientaban por 
las lineas de los ferrocarriles mAs que 
p w  cualquier otra COSR, sobre todo 
cuando habia poca visibilidad. Y usted 
bien sabe que ese din la neblina era in- 
mensa, tan inmensa que 10s ntros pilo- 
tos que rendfan el examen atemzaron 
en cualquier parte o se devolvieron, y 
el Cnico que siguid fue el teniente Be. 
110. Bueno, yo creo que Bello se perdid 
par la, nebli,na .y de repente aparecid 



d b n  y que-aguiertr eortgmdo hacia 
&ajo,pemnadieniehimceso. 

-&Y PO amapoeible que el 
l#&cita o k Aviaci6~i. con ma ac- 

cr 
L 

gar. Ahom, m un jefe miliiter redF&& ', 4 
hacm la expedich, yo sstay 1ih.e j 
ra partfcipm. Por primera vez en rm yr. I 
da dark, auque sen en helie6ptem . 

-&C&W me expliea que en !@ 
a h a  nrdie se hay0 internsado por 
aomprobar 10s anteeedentao qua 
netad entre& a trnvds de El M t w -  
esuio a todo el p's? 

-Mire, el eeao se cerr6 y yo me 
lo e w c o  por la cantidad de mentiras 
que ss dijeron en Ice &as posbriores a 
la &sapari& del' teniente B~IIO. 
AcluBrdea no mPs de la macabrn br* 
ma qw him eats doitor Vargq em de 
heir que hbfa vista el cadawr sin 
o h  en una playa. Sangrisnto, pues. 
Que un ddlco, un hambre db, ha- 
ya largado ena fern noticia, lo encuen- 
tro incmible. Para un pa& e* bien, 
peho un &o... Entanws, ya 
que km familiares tanfan algo de raz6n 
pur dugpr de cudquier dab. Pem yo 
ind- estn aue dim ea muv serio. 

* 

I 

Aq-& n o h y  fan& El 
relab del eampedm, el 
Isomhe de la quebrada, el 
idinme del sefior Ar4n- 
&e, la mientacidn de Be- 
llo par la 1fnea arrea Pele- 
qu&n-las Cabras, la posi- 
bilklad de hber id0 a sa- 
ludaraauspsrientes,alos 
Cagtro lsbok Esb es 
muy serio. A mi me pica el 
amor pmpio. i.Qu6 ha he- 
ctto l i  gk tefEn vez de 
pccupcrrs8 pcrr e m -  
harlo, se ha m d d o  del 
tenienteBeno. Se haMa de 
11 con burla. Cuendo una 
persona & perdida, le di- 
cen que anda nth perdida 
qua el tQnlenta Bello. 

-E. deck qws ~a 



tenemos un espacio para usted 
aqui en su pagina 

consulte al775643 - 775450 



El penal mas 
largo del mundo 

1 penal m6a fanteStic0 del que yo E tenga notiaa se tir6 en 1958 en 
un lugar perdido del valle de Rfo Ne- 
gro, un domingo por la  tarde en un es- 
tadio vado. 

Estrella Polar era un club de bi- 
llares y mesas de baraja, un boliche de 
borrachos en una calle de tierra que . 
terminaba en la  orilla del do. Tenfa un 
equipo de fdtbol que participaba en el 
campeonato del Valle porque 10s do- 

ta lealtad y entusiasmo, que temina- 
ban apoyhdose uno6 s0bre 10s otms 
para d i r  de la  cancha mientras la  
gente les aplaudfael 1 a 0 y les alcanza- 
ba botellas de vino refrescadas en la 
6erra hdmeda. Por las noches celebra- 
ban en el prostmulo de Santa Ana. 

Eran la  atracei6n y en el pueblo 
se les permitia todo. Las viejos los r e m  
gfan de 10s bares cuando tomaban & 
masiado y se ponfan pendencieros, 10s 

c 

comerciantes les regalaban aI@n ju- 
guete o caramelos para 10s chicos, y 
en el cine las nonas les consentfan ca- 
ridas por encima de Ias rodillas. En 
medio de la  euforia perdieron como to- 
do el mundo en Barda del Medio y a1 
terminar la primera rueda dejaron el 
primer puesto cuando Deportivo Bel- 
grano 10s pus0 en su lugar con siete go- 
les. Todos &eimos, entonces, que la 
normalidad empezaba a resbblecerse. 

Gat0 Diaz. el arquero de Estreb Polar. 
“ I  

mismos, o 10s hermanos de los nus- 
mos. Yo tenia qmnce aiios y Maz, el ar- 
quero. tenfa cam cuarenta y el pel0 
blanco le cafa sobre la frente de indio 
araucano. En el campeonato partinpa- 
ban &ecisCs clubes y Estrella Polar 
slempre temunah m6a abajo del den- 
mo puesto. Creo que en 1957 se ha- 
bfan colocado en el decimotercer lu- 
gar y volvfan a sus c a w  cantando, 
con la canuseta mja hen  doblada en el 
bolso porque era la dmca que tenfan 
En 1958 empezamn ganhdole uno a 
cero a Escudo Cluleno, otru club de 
nusena. 

A na&e le llam6 la  atenQ6n em. 
En camho, un mes despues, cuando 
habfan ganado cuatro p-dos segui- 
dos y eran 10s punteros del torneo, en 
10s doce pueblos del Valle empez6 a ha- 
blarse de ellos. 

Las vlctonas habfan mdo por un 
pol, per0 alcanzaban para que Deporti- 
vo Belgrano, el eterno campe6n, que- 
dara relegado al segundo puesto, un 
punta m6s aba~o. Se hablaba de Estre- 
Ila Polar en la escuela, en el 6mnibus, 
en laplaza, peronadw imagmabatoda- 
vla que a1 termmar el otoiio tuvleran 
22 puntos contra 21 de los nuestros. 

Las canchas se llenaban para 
verlos perder de una buena vez. Eran 
lentoa como burros y pesados como ro- 
pems, per0 marcaban hombre a hom- 
bre y &aban como marranos cuan- 
do no tenfan la  pelota. El entrenador 
wrrfa junto a la lfnea de toque y 106 
aeuzaba con una vara de mimbre 

=ban a su lado. El pdbhco 
~ p m s  no nos 4 ganaban si B r a n  

y recibfan golps con tan- 



d a  de 

II pun- 

p6&w que*&ttheklam@ormane- 
radepmbaralem@lmNhAl6nal,t4xloa 
timmn nu psnel y el Gato -6 \mw 
cuantoclponluels pntdenm alpar- 
gatal3yxapa~dede.Alcclerlatar- 
de volviamn al pueblo, abrieron el 
club y LIB puaiemn a jugar alas oartes. 
DInr IS qundb aMla la noche‘rbn ka- 
coy dum hasta que deepds de comer 
110 pus0 un esDarhadientas en la boca y 

-ConstenteloetirPaladerecha. 
-Siimpra +&jo el presidents del 

-PmQ nab0 que yo&. 
-Entonoes eetamos jodidos. 
-sf, per0 yo & que a Sabe 4 0  

elGat0. 
-Entancea timta a la iggvierda y 

list0 -diiouno de 10s aue estaban en la 

blm, t i&b W el b h -  

dub. 

mo de Urns y unn d n a  ancha w 
mounasandlaabierta. 

-Est0 ta 10 m d a  el Gat0 Dfas y 
hpllta el lunes y deds que em tu rn 

-Pob tip 4j0 ella 0 ~ 1  una 
muecn y ni mixi les tlmw. 

A la noche h m n  juntos al cine. 
En el eatreact0 el Gat0 d i d  el hall a 
fumar y la rubia de Ferrsyra se que& 
solaenlamedialm. 

Et e6tado a la tarde el Gat0 aim 
gdi6 preshh dos bidcleb y f m  
a paaeara orillas del rto. Al easr la tar- 
de la quiso besar, pem ella dio v d t a  
la eara y dijo que el doaningo a la no. 
che, tal vez, despda de que atajara ei  
penal, en el M e .  

WO. 

be- dijo el Gato DInr y se levant6 para 
iradormir. 

-El GatoesuL cada vez m h  raro 
4 i j o  el pmaidenta del club cuando lo 
vio Balir pemativo, caminando despa- 
60. 

El marten no fue kentrenar y el 
mi6mles tempoaa El jwves, -do 
lo enomrtraron caminando por Ian 
v h  del trsn. eat&nhsblando d o .  

-Si me tongo qlpe tim prua ea 
hdb. 

La mbia Femeyrn le tom6la 
mam, y lo Ilev6 haata don6 h d a n  6- 
jadolaabicicletas. 

-En &a vida nunat m d e  
quik  en@n a qui6n 4 i j o  dla. 

-iYdnoloatnjo?-preguntd4. 
-Entoncee quiere de& qne IYO 

me quer6a -respondi6 la &a, y d- 
vieron al pueblo. 



del Gut0 Din8 y dede alu nanaba lo 
que ocurrh a otm muchacho que ha- 
Ma qmdado en la ver& y que a su 
vas tnrnsmitlaa otmque eetabaa vein- 
te me- y d haeta que cada detalle 
llegara a donde eepraban 10s hinchan 
de Eeh.ella Polar. 

Alaetmedelatarde,loedmequi- 
salieron a la &a vestidon eo- 

mo d fieran a jugar un partido serio. 
Herminio Silva'tenia un u n i f m e  ne- 
gro, destenido per0 limpio. F b  haeta 
el arc0 con la  pelota apretada contra 
una cadera, mt4 doce pas08 y la pu- 
eo en su lugar. El Gato DIDe se haMa 
peinado a la gomina y la &sa le bri- 
llabaeomounacaMroladealuminio. 

Nosotme lo vdamoa desde el pa- 
red6n que rodeaba la caneha, justo de- 
trda del arco, y cuando w wloch whre 
la raya de cal y emped a frotame las 
man- deenudae, empeeamoe a apos- 
tar hacia d6nde tirarla Conatante Gau- 
n a  

Enlarutahabfanwrtadod trh- 
sib y todo el V d e  aslabs pendiente de 
ese inatante porque hacia diez aiioa 
que Depmtivo Belgrano no perdfa un 
cnmpeonato. Tambih la policfa que- 

gnban be boon m lma apenus ollprp- 
d a h  pbr lon mbrsleltos & la respi- 
racibn. \ 

Reci6n a Ian trss y media, cum- 
do H d n i o  $ 1 ~  mnaiguib que 10s 
dirigenten de Im dos clubes. Ioe entre- 
&ea y las firerpas vivas del pueblo 
abandoneran la eeneha, Constante 
Gauna se acerc6 a acomodar la pelo- 
ta 

A lea cuaho menos cuarto, Her- 
mini0 Silva 10 pum a medio d n o  
entre el are0 y lapelota, se Uev6 el ml- 
bat0 a laboca y sop16 eon todas sus 
fuersas. Estaba tan nervioso y el sol le 
hawa machacado tanto mbm la nwa 
que cuando I s  pelota mli6 hacia el ar- 
co, el referl einti6que 10s ojoe ae le revi- 
raban y cay6 de espaldu echando e s  
puma p o r l a h .  Wac dio un pam al 
frente y w tir6 a su derecha. La pel& 
sali6 dando vueltaa heeia el medio del 
arc0 J Constante Gauna adivin6 en se- 
guida que Ian p i e m  del Gato Waz Ik- 
garfan just0 para degviarla hade un 
costado. El Gato pens6 en el baile de la 
noche, en la glda tadfa, per0 d 6rbi- 
tro Herminio Silva no podia YR nadu 
pwque sgtaba en el suelo, revolchdo- 
BB wn au epilepsia. Cuando todo Eatre- 
lla Polar se tin5 sobre el Gat0 Maz, el 

I 

Uegara balbuceado par l a  menqieros 
am unamueca at6nit.a. 

Haeta que Hermini0 Silva n0-m 
puso de pie, d e a e n ~ a d o  por el ata- 
que, no hub0 respmsta de6nitivn Lo 
primer0 qua pregunt4 fue =qu4 pa&, 
y EuaRdo w lo wntnon saeudi6 la ca- 
bza y dija que habia que patear de 
nuevo porque el no habfa e- allf y 
el mglnmento &e& que el partido no 
pwde jugarse con un 6rbitm desma- 
ydo.  Entomes el Gat0 Dfaz apart6 a 
los que querfan -le d vendedor 
de rifaa de Depmtivo Belgnno y dijo 
que M a  que apurawe porque esa no- 
ehe 4 tenia una dta y una pmmema y 
fim a panerse otravez *el arw. 

Constante Gauna deMa tanerse 
poca fe, pmque le ofrsci6 el tiro a Padi- 
ni y r&6n despub h e  hacia la pel& 
miem el juee de lfw ayudah a 
Herminio Silva a mantanem parado. 
Afusra w e 5 a d X b n  hocinaz& de 

pdokzo salic5 a la  izqujerday 
el Gab Dinz fue para el mi- led0 
wn una deg.ncia y una seguridad 
qtye nuMP m& volvi6 a tener. Cons- 
tanto Gauna mir6 al eielo y despu6s se 
seh6 a Uorar. Nosutms aaltamae del 
pamd6n y fuirnos a mirar de cem a 
IXaq el viejo, el grande, que miraba la 

Doe nfim m4s tarde, c w d o  151 
era una y yo un joven indenta, 
me lo montrd otravez, a dma pas= 
de &stanch y lo vi inmenso, agazapa- 
da en puntaa de pie; con Ius dedoa 
abiertoe y largoa En una mano Ileva- 
ba un ani110 de matrinumio que no era 
de la ruga  de be Fepyra, sin0 de la 
hermana del Cab Rivero, que era tan 
i d i a  y tan vieja como 61. EvW mirar- 
lo a los ojom y le cambid la piema: des  
puh tir6 de mda, ehjo, aabiendo que 
no IlegarIa porqw ya eababa un poco 
dum y le peaaba la gloria- Cuando tUi 
a buscar la plots den- del amo, el 
Gab Dhz eatdm levantandose m n o  

p e k q u e  tenlaentrslasmanos. 
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@*E!LlA 

TEATRO 
DELA MEMORIA 

Resents 
EL PASEO DE 

BUSTERELEATON 
deF.GarciaLorea 

r - .  Pranonta 
Lu. 27 y 28. h o w  

CONGRESO 
d0.h Cunmpodnr 

ML 29,2210 horn 

WALTER YUNGE+ GRUPO 
JACQUELINE Y 

Ju. 80 .I Ma. 5,2200 hona: 
FULANO 

Jazz do Vanguardlla 

Vl- y Jhdoa,  W45 hn.: 
TIstnOch.. de Uhla y Hump 

con FELO 

CENTRO CULNRAL MAPOCHO 
VIDEO-CINE 

VI. 1. y 61.2,19.90 hn. 

WOODSTOCK 
Recital rock 

ESPECXACULOS EN VIVO 
VI. 1 - 2 1 s  hn.: 

REBECA GODOY 
Canto Popular 

FIESTA DE LA FESES 
61.2, Zldo hons: 

ExposUbn 
"DE LA PLAZA 

DE ARMAS 
AL MAPOCHO 

Artlatu d. la plrv de Annu 

Un espacio de liberrad 
presenta 

i Y 0  NO SOY 

De Herb Gardner 
DireccUn conjunta: 

Gustavo Meza e ICTUS 

RAPPAPORT! 

con: Nlsslm Sharlm 
Jose secrall 
Mariel Bravo 
Jorge Gajarda 
Carlos Genovesse 
GOnralO Meza 



del cuarto piso 
- 1  

1 ’  h ,) 

p s e r v a r . D e ~ q u e e n ~ 8 s e e m n ,  ’ 
tituyera el Cmuit4 de Demas Re ll&B 
rnlidad en el Bi6grnfo. iniativa wstb 

’ 

ri~rm~nteffined;yrubrieadai;rgsl~ 
Mnitiwrmente por Amna Ale- 
dri. en 1925. m h o  ne ha dimtido. 
Sin &go. h e  a-pnrtir de IS78 
cuando el sistrmn de cautela y pudm 
increment4 NB paraph con la pam 
noinyelcontrolpolltieae. 

Entre 1975 y 1988, la Censura 
ha de-scalificndo m4s de 400 lagomb 
trajes, entre los cuplee existe a n  duda 
un npmeinbie mtingente de bssofia 
er6ticnybelica,perotambienunfuan- 
tioeo cnudal de buen ane firmado 
entre otros par H&tm Babenco, An- 
drzej Zulawski. Luis GnWn Berlange, 
Costa Gnvraa, Fsderico Fellini, Woo- 
dy Allen, MlosForm~n,LinaWertmu- 
Ila,  Jean Luc Godard, Sergio h e ,  
Bemnrdo BBrtolucci y Franklin sfha, 
ffer. A asto ne munn la autoeensura de 
loa dietritribuidorcs que -conoeedores 
del criteria del Consejo- amplembnte 
no EQ nrriesgan  em^ peUmh mmo Sa- 
16, de Paswlini; Je UOWI due,  Mark, 

autor, am& de Eos bcdrios pmwgr66- 
cos que sin embargo entwn n Chile a 
trnv& del i n k m a  de video ampara- 

de G d a d  y otmn mufhas obras de 



Lucia Carvajal: palabra de conseiera 

&naB replwencanb de lee pa- 
d m  y Sqmdmdm de lw d@a par- 
~ l o c r a ~ t i u l n a p v t e  
Mqmmbde 7 y pie? que Is 
r n k d e t  a en la ratmma- 
d b  mlnliva ’el CorulqiO de calitica- 
&6n Ciwmabg&icn .coneibuya a fo- 
mentar mitod. A t i m  que al interim 
&laentidad fiseali4ol.a eninte plum- 
lidad & miteriw y fiwuentea difmn- 
cies de opinih entre m a  miembroe. 
butodida5te,cin6fila.4timamenteme 
ha dedi&, asegura, a estudiar el 
nuevo cine alemb. Acahs de estar en 
Buenoe Aims, donde entrend4 a Fer- 
nando Wanan, realizador de la aplau- 
dida peUcula T y ,  d uilio I Gar- 
del. De alU voln6 enferrna, raub por 
la cual contest6 telef6nicamente lee 
preguntasdeAPSL 

- ~ u s t e d q n e l a p r o h i b i -  
de Zmagua laknk dsvorecs el L lhl del cine chileno? 

-Par eupwato que no. Wmdo 
eatan mrtapia~ ae le ham ungran da- 
A0 al cine chileno, que necssita m& 
bieu una ley de ptecci6n y apoyo fi- 
nanci0m. 

- I b d t m  oon#radbtodo que 
opinu~&adu.bdpprticipeen~n 
apu&a~r.Lporqn6lohaca? 

-En como bien complejo. Creo 

d t a  un OganiSmD de claeificaci6n 
por dad,  asI mmo pienso que loa ni- 
iioe yadoleamntes debieran estarauto- 
rizados para ver cualquier peUcula 
mempre y -do vayan acompaiia- 
don por BUS padrea El’educador ndme- 
muno m l o e  padres ysi son desarite- ’ 
riadoe vao a serlo en todo orden de CQ- 
mas. Ham unos &os form6 parte de 
una comisi6n para modifcar las byes 
vigentes y yo defendf entre otrae EO- 
sas la liberaci6n de impuesto para 10s 
cine-. Tambi6n opino que si un 

qUe WjlM66- well 108 WSZS 

eddta time derecho a voto, y 
reqxmseble ante la ley, debiera pod= 
varcualquier pellcula. En todo cam, 10 
que ae pro% desde el CanseJo 88 
muypaeo yem ae debe a que Ion dish. 
buidores e autoeensuran cuando dm- 
dentraermaterialaChile. 

-&CuB)ss .on criterion de 
olasiiloacibn? 

-El sentido comdn y criterion (v- 

tistieos, m6s que nada Puedo dear 
tambi6n que, en general y fuera de un 
contaxto d s t i w ,  me parece m b  nm. 
va la violenaa que el sexo. Soy cat&- 
ea per0 no dcgmktica 

-Cuando una pelicula se pro. 
bib, el fall0 es  sin vuelta. asi pa. 
sem den aiio&. 

-Em es una aberraci6n y soy 
partidana de modificar la ley en ese 
sentido porque las sociedades son &- 
Ddmicasylascosaecamb~an. Laleyes 
demasiadorlgida 
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eidvl ehilem, per0 6- I I  

' fiEnal6lssseai 
res d e b  levantsir nu , .  
fundamentan sue pnre-. A p e e . .  
6 gue no hay ning6n aeepise&Taley 
que niegue esta i n f o r m d n  el 
eo, nunca se ha &do por qu6 mti- 
vm pelieulas cam0 El Utinu, tongv en 
Po&, CaMlrovO, Panta&y los vis* * y otras han aid0 prohibidas. loe 
intigrant& de la sela de los Iunea no 
se veri con 10s de la de 10s mi&mles, p 
ani sucedvamente el aparato burom% 
tie0 es amtundente y tambih imper- 
meable n In Ilma informacih. Sin em- 
-, Juan Pablo Donoso, uno de 10s 
trea represenbqtccl del consejo de m- 
toree de las unihrsidades ante la Cen- 
mare, decld  n La Naci4n en 1980 
"L.s +daa  se recbzan por violen- 
cia, ssxo y politics. Per sem, mando 
hay una exncerbadn del sex0 en una 
pel5cula de poca enlidad arthtica y 
h d e  se nota evidentemente un p 
*to comercinl. En lo violenta, por 
e&c&aei&n de violencia eon afa- 
nee comereiales, m o  las de 10s kara- 
tceas, en que so llega a excesos como 
~~1c.51pe ha 040s eon loa &don y todo 
eso en una pplieula abumda, mal he- 
cha y que m aporta n& Eo polftica 
se rechiwan mando la pelfruls hace 
proeelitism0 pditieo evidente de cual- 

Los eriterioe pnra emitir juidos 
son Eos a-i?&os persomales de 10s cen- 
eorea s610 tree de elbs  -loa avaladoa 
per el Cohgio de Periodistag son es- 
peciaE&a en cing: Qlla2la R m r o ,  Ma- 
rfn kwh %my Hvalimir Balic. 

La mayorfa de Iw filmes recha- 
zadm por razoma pallticas alude a 
realidaden aiennu v d i s h t e ~  a nues- 

qnk tip.. 
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La pm&&ci6n de El Bi6grafo 

oontinda con En tal0 inocenciai una 
suerbe de thrillor mm?6gico ding& 
por el tambin vetarano Main J-a 
y pmtagonisado por Michael Swrault 
y Nathalie Baye Oa eetupenda aetriz 
d e U n a m u c l r a c h o d e p ) A  

Luem vienen don p~-Ik~~lae in&- 
msantes PUB d o  ne van a Mhibir un 

Santiago 
a toda Francia 

Aprincipiode los atios sese- gmcias a lapotente energfa aport& 
por los ki i ios terribles" de la pweciente nouvelle vague (Godan, 

lh&ut, &hmer. Demy. Chnbivl), el c ine fmds  oclcpaba un &io 
pmpondemnte en laamrtelems &l muondo entem. Chile no estaba &no 

d impactoquepmdudm uquellas nuevas im6genes e m a h  
dede Par& y flmes como Los 400golpes, Sin aliento o Los primos 

manxzmn su 8eh +leble en laa memorias de w a d a m  y 
c i R e c r s t a e M c i o n a l o s . ~ ~ l a U t i m a e d a d d e o r o q a L e c o ~ ~ ~ c ~  

~~deq~empeEanur las70 , lapmdueCidnhcrb iadeea tdaen  
calithdyoriginalidad, entantoqueen nuestivp&lncinema@pnfh 

fmnaecloquedobacasientemmenten?ducidna lascrndantaede 
Belmondoy Delm 

urde nu trams en t anoa  M asemnato. 
Aquf el muerto es un eacritm caMlie0 
que, pem a laa apariendae, no llevaba 
una vi& muy nanta. De modo similar 
a otras pelrculan myan Uu mr&r in- 
fi.r. Lae b- 4 . 9 ,  El mrnicem, 
Lar f ipamccs  del SOmBnnro), Cha- 
brol ne in- menon an la duci6n 
del enigma policial que en la dencrip- 
ci6n Beambienbessainlw bsta  ves, la 
buqpenfa nubu%renay la juv6ntud) y 



, 
el d o  cinemabgdlw chileno. Rode- 
do en 16 mm -lo que produca una am- 
pliacih del grano de la pelfcula (ver 
foto)-, cnn didws imprwisados, en 
lwaciones casi s impre exteriores ei- 
wadas en Pads, Cherburgo, Biarritz y 
sari Juan de Luz, con un costo de 400 
mil francom e inspirado ligeramente 
en la  novela hom6nima de Julio Ver- 
ne, El my0 uerdo menta la historia de 
laa vacaciones veraniegas de Delphi- 
ne, una muchacha que trabeja - 
en una oficina de la  capital. 
Justa cuando se apronta para 
partir con un grupo de ami- 
goa en un W e  fuera del pafs, 
la  gira se suspende y, acto se- 
guido, su pololo la abandona. 
Delphine se encuentra ad, de 
pronto, sola, y emprende en- 
tonces diversas travesias que 
no logran calmar au perma- 
nente estado de angustia. Una 
tarde, junto a la  playa, escu- 
cha de boca de un grupo de 
ancianos el relatb del ravo ver- 

que se produce en el instante donde el 
a01 lama su fitimo rayo, ai  el aelo, des- 
provisto de bruma, est4 de una pureza 
perfecta? Es el ray0 verde, que tiene la  
virtud de hacer que aquel que lo ha vis- 

sentimientoe; cuya a- 
F c i 6 n  dytrpye ilu- 
monea y men- que 
aquel que h a  aid0 lo 
bsstantefelizpnraper- 
cibirlo una vez, ve cla- 
ro en su w r d n  y en 
e l d e h o t d .  

Milagro E6Bmiw 
comparable a la erup- 
ci6n del volcan en 

SbomWi, de Rosselini, el ray0 verde 
opera en Delphine como la  confirma- 
ci6n de la  cmecta eleeei6n a m o m .  
Filme de admirable simpleza y de fuer- 
te capacidad emotiva, El myo uerde ea 

nieblaa que continda exhibiendo antas 
como Atraoeidn fit01 y que anuncia 
R a m b  I1 y Lccudemia de polid0 5, 
hay que seguir la luz de El my0 uer- 
de.. 

Arriba. Jean Poiret hacelmapap.aen.u 
t r e b a j o p o ~  enInrpeft0rhaniiIh 
hpbrda. laemamondtxwnfl lc~ 
~timentalmfemsniucwanprimer 
plano. 

plenamente representativa de lo me- 
jor del cine de Rohmer (ver recuadm), 
en el aue 10s temas de la fe. la macia Y 



Juan Josd Saer, escljlor atgentin0 

CbnelPremioNadd1987 

reau*rcalp&lianwntea Juan 
JdStzw, eecritorageniino de 
blaiias,aauiorde ndmenoede 
veins obms,prvbmie 
htemmuu en Fmncia yque hace 
d o l a s ~ d e u n l i b m u n a  - 
eepecie depmposici6n 0, si se 
atiene u m a  los iagsrosde la 
pintum, un sfumato. en el cunl lo 

pec~mLaacasi6n,se 

Y Dios creo a Bianco 
viejoa r e l a b  de Juan Carlos Oneth 
(El P m  y Loa adiases), no se deja ven. 
cer por la tentaei6n de un narrador v s  
102, y va intensificando 10s cabos de la 
historia, loa celos del personaje, el mo. 
do de abordar el mundo en busea da 

qlhsebonuyloqueeeencuentm 
sondasfirmasgemeksodas 
pomlelas que M se ocupan 
jamds del infinite, poque ya 
"e&tn"sitwdrrs en dl. 

a omsi6n ea el l i b  m6s perfeeto L de Saer, el que logra sobreeoger 
al lectar sin privarlo de remmpenea 
comienea con una b6squeda arbitra- 
ria del sentido del personaje: TLlam6- 
moa10 no m4s Bianco. Que en ciertos 
periodoe de su vida 61 se haya hecho 
namar Burton, le explicarfa un d€a a 
Garay w e ,  no ne debia m4s que al 
mlor de sus cabelloe. considerando 
que Bianco puede miner la 
d b i l i d a d  de un pelimojo. k Bianco, 
tal vez, como lo eatampa a menudo su 
&ma lata y cuidada. de nibrica tra- 
b j m y  mmplejay'. 

Es  el tal Bianco un acultista que, 
en la mitad del siglo XIS, abandona 
Eumpa, movido por el recelo que le 
pmvoca el haber incurrido en laa so& 
pechas de mucha gente que deseada 
verlo desapareem de ate mundo sin 
Hornrle un sola @ma Lo que m h  le 
ab& BB lo que 61 llama "la conspira- 
d h  de 10s poeitivistae de Parfe?. La 
%toria va a desgnrnarse muy lenta- 
mente, incluyendo en el relato un ir al 
*para.evitarque el preeante con- 
aama nnahetoria ala cual es imp&- 
bh pdir un 6n, unafmrel~~i6n o un fi- 
ndrpierto. . E l b p a e a d e s d e e l  caei inexin- 
tsadepuerto de Buenca Aires a la pam- 
pa tqpntinn, en don& preeumible- 
e en calidad de pionem, no ha- 
hb deUUer quien ne lepmdigue en 

ni quien le estorbe, oblig4ne 
baddknder BU mcalq sll mela q- 
daalaconvivencia con ]OB otrw. AIU 

. 

rpllad.a*~da&wcb*w 

se adaptar6, o al menos ad lo cree 61, 
"al salvqjismo casi obligatorio de la  
pmapa', sin que le resulte necesario a- 
pelar a loe instintos de un mfstico vuel- 
to al estado silvestre o a la tentaci6n 
de establecerse, en medio inhkpito, eo- 
mo un doctor montonero. Sabido es 
que, en Europa, pose€a fuerzas muy ex- 
traiies, y en la  pampa no le h a b r h  de 
abandonar. Los dos o tres personajes 
que encuentra en la  llanura no le per- 
mitir4n quedarmal. 

hi, la  pampa se volverl "un lu- 
gar propicio a 10s pensamientos", y el 
espacio que le rodea serl una expre- 
a6n del %ado unifonne", despojhdo- 
se "de la  fosforescencia abigamada 
que mandan 10s sentidos". Para no 
quedar mal, mantiene algo de sus vie- 
jos poderes, y su mera proximidad Ve- 
naba de indecisi6n a la  brfijula, enca- 
britabala electricidad, volvfa capricho- 
80s a 10s imanes, dotaba a loa tornillos 
de un movimiento de insech". 

Sakiendo que todo ello es la  CAS- 
cara de una ankdota, un encantador 
prehbulo, Saer ea las arregla para 
hacer de trea figuras un m6vil de 
Calder ed donde se agitan la tensi6nn, 
el color, el movimiento y la incerti- 
dumbre. En la  mente de Garay Mpez, 
a lo menos una mujer, Gina, que se 
mueve tambih  en la mente de Bianco 
&, por eierto, an la realidad) habrA de 
transformarse en una Medusa medio 
in- en una Eva primordial que 
war4 la aueencia de piedad como 
v f d o  de la h i d a ,  en dlas anta- 

un lugar y de un tono, las pausaa del -_ 
anhelo de ir escondiendo lo que pasa, 

N 

La ocmibn: lapampa, "unlugerpropicio 
eloep~mientos". 

en un decir oblicuo, con la alegrfa de 
las medias tintas y el empleo de la 
gran linea de sombra de una trageha 
que se presiente, en un juego envolven- 
te y voraz. 

El novelistaviene trabajando fer- 
vorosamente, en 10s filtimos veinte 
aiioqun tipoderelatoenel cual el inte- 
r6s de mar partido del argumento no 
interrumpa lo que m b  le ha interesa- 
do: poner en clan, un modo de narrar, 
evitando que la  obsemdn de un perso- 
n a e  lo implique en 10s movimientos 
de 10s ohm. L 

Da la  impreSi611, por m~rnentos, 
de que Saer ha emprendidn Olasta h.lf f ;  
oeoei6n) una cruzada en contra del re- 
lato m i & ,  eligiendo pmbar lo qye 
murre ante 10s ojos del 1 q c t o r ~ ~ -  
pleando las recurrencias, el desplie- 



un cierta mnpastamientode mi vi&, 
del que e m  apema cmmiente, lo q-- 
me iricita a epmblm: la m d  
moverme en d d o ,  de no swank, 
de satar sismpcs un pow m a  all& e 
mile a d  de lea -, de no dcqjar en 
ninguna definiah, de no saber nunea 
de nn modopreeiso si salsaba oseteba 
denpieria, de no d e r  qu6 mponder? 
a vecas, a dtemativae bien de6nidas 
que me presenbbm lar otro$'. 

Saer quiere poblar un mundo, 
pero, al modo de un Cnadorquesere - en d mismo, intent4 p r i m  dar 
a Iuz laa casa~, prodipando extenw 
menta we mundo eon todolo que ea 
anterim a 10s &UC~BOB, haata que, para 
hall- a la altum de laa cireunstan- 
cias, pum d hombre, eete Biann, que 
se refugia sa otro mundo recih inau- 
gumdn, el de la ptmpa. Despuk, -0 
a Eva Y todorecomienza en el orden 
que arranca del c m x  5 n  el mtipio 

Abnclo &der611 
fw.ytOdol0 &mb.... 

En el aiio de la decisi6n 
infhnese antes y mejor 

SUSCRfBASE 
A Apsr 
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Cuando cae la oscuridad' 
Loquepaden Haitlla 

~ m a n a p a s a d a e ~ ~ w ~  

S W i W V ! 8 0 C W L  aprincipmde 
estdmismoa8oenPananui. Un 

predbiente civil que habh Ilegado a 
su alto cargo en medw de 

~~waciones defmudeeleetoml y a 
bordodelcnnvmilitar,dnbaun 

pnso independiente: eueatww la 
autoridad del jefe del Ej6mito y 
pasarlo a retim. Coma tel6n de 

findo se oian rumores de 

todwfa soapdesueesap 

com(pcibn de los altos ma& 
un@nn&, de t d h  de dmgas. 

dejuiehantelostribunnles 
norteame-. Pen, en ambos 

wsaselgeneml&turno,tan 
p o f i  mmo o t m  mlegas en 

ciertos lwurres de America Luiina 
contraatacd y f d m e n t e  se qwd4 
con el poder. Hasta el momento. 

1 asunto m e n d  el mieteoles E 15, cuando el jefe de Estado, Le5 
lie Manipat, and6 el traalado de un eo- 
ronel ordenado por el teniente general 
Henri Namphy, comandante en jefe 
del Ejhi to .  Se& Manigat, el cambio 
se habia efectuado 'a mis espaldas y 
sin mi consentimientom. La crisis pare- 
ci6 solucionarse -do el general se 
retract& Euf6riw, Manigat ofreci6 
una umfmenaa de prensa para wn- 
gratularsa y elogi6 ademb la 7ecci6n 
de pkhiotismo y demoeracia" que, a 
BU juicio, acababa de dar el pds. Mani- 
gnt llevaba 130 &as en BU alto cargay 
Bsts era BU primer mnflieto abierta 
crmlosunifomlados. 

Cantiado, el Presidente sigui6 
adelante con BUS planes de moderni- 

y demmatizar las fuerzas arma- 
&E y el vie- 19 anma6 cambios al 

Indilerencis:alagranmayoriadelapoblaci6nparece 
haberle dado lo miam0 el golpe de Namphy. 

habitual en torno a su casa y hasta ee 
dice que le cort4 el tel6fono. 

Ad estaban 1as msas el doming0 
19 por la tarde. 

Con la caida de la  oscuridad, el 
general Namphy se movi6 para reto- 
mar el poder tras una noche wnfusa 
durante ta cual se escuchamn nutri- 
dos tiroteas. La incertidumbre tenni- 
n6 cuando Namphy apareci6 en la te- 
levisi611 estatal y pronunci6 un discur- 
so en crbole, desde el Palaeio Nacio- 
nal. En tenida de combate, con camm y 
ametralladora que apuntaba hacia la 
Csmara, rodeado de varios o6ciales 
tan amenazantes como 61, el general 
se dirigi6 'a la naci6n haitiana". N o  
que el Ejdrcito se habfa tomado el go- 
bierno y que %a a dirigir ahora al pais 
m o  debe hacerlo, con d e n  y disci- 
plina'". 

Al dfa Siguiente Namphy estuvo 
muy.oeupado. le au@~rdam6 Presi- 
den* de Haiti, +lvi6 el congress, 

anunci6 la formacih de un gobierno 
constituido por once militares y ape- 
nas un civil. Hacia el mediodia, estim6 
pertinente dirigirse otra vez a1 pais, y 
demostld una vez m4s cuan ellstico 
puede ser el lenguaje. Explic6: "El Pre- 
sidente Manigat traicion6 nuestra con- 
fianza y viol6 la  Constituci6n. Tom6 
un senderg que conducla irrevocable- 
mente a la forma m4s brutal de dicta- 
dura. A estw fines atac6 a1 Ejkcitn y 
sacudi6 a su alto mando para conver- 
tirlo en un d6cil instrumento del poder 
personal". Fkente a tan 'dolomsn CO- 
yuntura", a1 Ejbrcito no le qued6 m6s 
que "tomar lae riendas". 

Ya tom0 Presidente del gobier- 
no militar, Namphy anuld todos 10s 
cambios en el Ejhrcito decretados por 
Manigat y comgi6 lam medidas adop 
tadas por Bste que wndujeron a su de- 
-miento. ! . t  2 ., 

El deatituido Leslie Manigatd-  
vi6 a tomar el camino del erdliq an el 



GmeadNp.pphs: 
dddud---- 

nero a 1- 06ciaW. A comienuwr de 
aib, el coponel Jean Claude Paul, eo- 
mandanta de la yarnici6n Deesali- 

ante un h i d  de Estados U n i h  de 
participaici6n em el M m d e  CEmgPs. 

nes, la principal del pais, fue musad0 

SINCERIDAD 
CUESTIOADA 



Nos creen, 
porque seguimos 
diciendo la verdad 



Ecokgfa, con 
y s--- I - -  dictadura 

LVJX que se bajd del avidn, 
atraves6 el o~ropuerto de 
pudahuel yl&. 

No e m  de enmi&. Lo que 
.qmdi6fUe que al diputado del 
parti& Venle alem&n Wiulelm 
Knube el smog my6 como 
puntapid en los OM. El e8 uno de 

parlamentode Alemanto 
Federal, hcho que kace del 
c o n g l o m e ~ ~ ~ t a  una 
delascuatromayoresfkenas 
pallticas de ese pats (con un 8.3 
por ciento). no obstante los 
problemas internos por h que 
atmviesa en la actuntidnd. 

Asfeovno a Chile tlegan 
parlamentarios extmnjeros a 
wrificar la situacidvr en materia 
dc derechm humanos, fatta de 
libertad polttica y dros, Knabe 
vino principalmente a eolMcer la 

l O S 4 4 & P U ~ S  ucnies.dcl 

h a e l  opohl l  ale idea, 
tando q era M con-& 
particip2 dentro de un .Rlfenrb 
que permitfa y promovia. pai 8 

- 1 despliegue nude=. Ck. 
mo diputado verda. 

realidid detpats en materia 
ambientat. Recorrid Chile de sur 
a norte viendo boaqws, mares, 
lllgos, rtos. desiertos y 
contaminucwnes. Cmuersd ccm 
loa ItncLrimos dirigentes"de 10s 
part& pottticos sobre et tema 
"Pam ellos el tema todavfa M es 
muy importante*, se lament6 

-En chile, el problem scoM 
gico e&& bastante relegado. Se- 
@in un informe de la Cepal, pan 
las pnrtidas politicos m i o n a l e s  
es un asunh de tercer orden. Se di- 
ce que q u i  hay problemas rnis 
apremhtes, como mejorar la sa- 
lud, la alimentaci6n, el nivel d e n -  
da, bs derechos humanw, dismi- 
nuir la cesantia. s s  posible que 
en un pais como &ate surja un mo- 

, vimiento politico como el de mete- 
' des, con reivindicaciones simila- 

-Chile necesita su propio movi- 

r 

cupe de 10s problemas del medio am- 
biente. 

-&€'em c6mo ee puede I1evsr 
a h prkctica un movimkmh cu- 
yas reivindicaciones principnlea 
Bon ecol6gicas, siendo que hay 
ulb~ rgencia tan grande corno es 
democlrtiepr el pais? 
-h problemas eeolbg~ms exis- 

ten mn dictadura o sin dictdura. Los 
problemas polftim y 10s problemas 
ecd6gicos son inseparables. Si uno 
quiere solucionar 10s pdlemas  &a- 
les tiene que solucionar los problemas 
ecol6gieos. E d n  c a s a b .  To& los 
puntos que usted mencion6 al princi- 
pi0 tienen relaci6n directa con el pro- 
blema ecol6gim. POT ejemplo, el pro- 
blema de la salud. Usted ve Santiago, 
donde la cominaci6n del aire pmvoca 
problemas graves. Cuando yo venfa 
de Pudahuel a Santiago me ddfan los 
ojos. Casi no se puede respirar. 0, p r  
otro lado, estA el hecho de que l o s @ p  
neses saqbn grandes cantidades de ri- 
quexa maring. Eso produce datios m- 
ciales, F q u e  limits el tralmjo de 10s 

&qui p&sa de que & 
partido see tan parla- 
mentario como el de 
Franz Joaef Straws7 

-El Partido Verde 
8e transform6 en parla- 
mentario para aprove- 
charlasposibilidades que 
ofrece el dstema. Em es 
trabajar dentro del siste- 
ma pem con el objetivo 
de eambiarlo. Ya algunas 
~ 0 s & 5  han cambiado. Por 
ejemplo, la maypr partici- 
+6n de la  mujer y la 
protecci6n del medio 
ambieate est& prempan- 
do a to&. Todos lo inm-  
poraron en sus progra- 
mas. La importante es 
que estos pequefios pasos 
v a p n  en la direcci6n CD 
rrecta y que no siqifi- 
quen un rehneeso. 

- L C d  es la prin- 
cipal motivaci6n de ue 
&des hoy dia? LPor 

-Cmo aempre, por el cierre y 
la detenci6n de las centrales nucleares 
y el d d g a r s e  de la energia athmica; 
par otro lado, al mismo nivel, por el 
pmblema de la igualdad de la mujer. 
En el fu!xro, queremos combatir a fa- 
vor del deruume y de la desmilitariza- 
c i h  de la  sociedad. Tambihn nos preo- 
cupa que 10s extraqieros que viven en 
el pds  tengan iguales derechos que 10s 
alemanes. Estemionosinqruetala deu- 
da externa de los pa€ses del llamado 
tercer mundo. Vamos a hacer una ac- 
ci6n cuando en 10s pr6nmos meses se 
r e h a  en Berlfn el Fond0 Monetario In- 
ternacional. 

-@an logrado a l p  en mate- 
ria de eleplaaamientos nuclearee 
y d e  palitics nuclear emtando en el 
parlamento? 

S f .  Por el hecho de estar en el 
parlamento se lo@ dar a la publici- 
dad la forma c6mo se hnbsja en bDdo 
lo que es la industria nuclear. Y 88 han 
hecho n e b o s  ilegales, cormpcibn. to- 
do, y esa se &fundi6 graeias a esber e?~ 
el parlamento. LM. 

@ 
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Momentos despues llegi, la poli- 
da china y en el centro de Lhasa, la ca- 
pital tibetana, se pmdujo una batalla c campal. A 10s modes se les sumamn 

I 
I Dalai Lema: deade 1969 

no puede volver a BU palacio de Po&. 

Son unos sacerdotes 
curiosos: k tiran piedras a la 
gente; a 10s polictas, de 
preferencia. Lo hacen engrupoy 
en forma programada. No muy a 
menudo, eso st. 

Son 10s lamas, monjes 
tibetanos, que buscan 
independizarse de China. 

S u  sumo sacerdote, el Dalai 
Lama, acaba de proponerle a1 
gobierno de Pekln que el nbe t  se 
conuierta en un est& 
aut6nom0, desmilitarizado y 
neutral -en “un santuariode 
paz”-, pen, asmiado con China, 
que se encargarla de sus 
relacwnes exterwres y de su 
defensa, con derecho a muntener 
instalaciones militares en un 
“numero restringido”. 

Es unapropuesta 
intermedia entre lo que piden 10s 
independentistas tibetanos y lo 
que estdn dispuestas a conceder 
las autoridades chinas. Poreso, 
el Da la ihma  pronostidque el 
gobierno chino se negarti a1 
comienzo y reconocid que 
”muchos tibetanos se 
decepcionardn por qlpu6cter 
p?nademdo de la oferta;. Pew, 
d&, “hay que ser realmtas”. 

laicos, incluidos nifios, mujeres y algu- 
nos jampas, ternibles guerreros origi- 
narios de la zona norte del Tfbet, que 
usan turbantes mjos y pufiales. 

La polida china a t a d  a 10s mani- 
festantes con bastones el6ctn‘cos, lati- 
~ ~ Z O S  y balazos. Pem.pi6 a 10s mon- 
jes hash  adentro del templo y muchos 
huyeron saltando el mum posterior 
ayudados por vecinos que les llevamn 
escaleras. Per0 murieron cinm per- 
sonas y varias decenas quedaron he- 
ridas. 

Ese dla culminaba el Monlem 

li 
Chemno, la fiesta de la  
Gran Plegaria, que se ini- 
+a a fines de f e b m .  

En oetubre del ~o 

1 5 de marm pasado, mientras E otms tibetanos tomaban t6 con 
manteca rancia de yac -bebida naciw 
nal intragable para 10s extranjeros, 
300 modes, cabezas a1 rape y envuel- 
tos en sotanas rojo furioso, se pnraron 
en las escalinatas de entrada al templo 
de Jojang (su catedral) y. mirando ha- 
cia la  plaza que est4 al frente, empeza- 
ron a @.tar, en tibetano: TZibertad pa- 
ra el Tibet”, Sndependencia para el Tf- 
bet”, ‘abajo la opresi6n china”, ’Iarga 
vida a1 Dnlni Lama”. 

$asado se habfan produci- 
do escenas sirnilares du- 
rante varios &as y con 
un saldo de entre seis y 
trece muertos. Imposible 
saber el numero exacto, 
prque en esa oportum- 
dad, al igual que en mar- 
zo, el gobierno chino in- 
comunicb el Tibet, cortan- 
do telbfonos y glex e im- 
pidiendo el paso por las 
carreteras. cosa ficil por- 
que losaccesos son limita- 
dos. El Tibet estri encara- 
mado en las montaiias de 
10s Himalayas y de la cor- 
dillera de Kuenlun a una 
altura promedio de casi 
4.000 metros (mls o me- 
nos como Portillo). Ocu- 
pa 1.121.600 kiltmetros 
cuadrados, de 10s cuales 
la menor parte son mese- 
tas. Asi y todo, es la m6s 

ta y elevada altiplanicie de la Tie- 
rra. Por eso le dicen “el techo del mun- 
do”. 

Los turistas que se encontraban 
en el Tibet cuando se pmdujeron las 
manifestaciones huyemn despavo- 
ridos, y 10s periodistas hemn obliga- 
dos por el gobierno chino a irse, des- 
pues de hacer valer una disposicih le- 
gal se@n la cual los corresponsales de- 
ben tener un permiso especial para 
desplazarse entre una regidn y otra 
del pars. ‘. 



o mnexuencia de ello, el 
’ Lhhi  Lama y centen-s de monies, 
 tea y custadios hajo nu mando 
atmdmamn el palacio de Potala, en 
+aa, y m exiliaron en India. enla lo- 
&dad & Dharmda, que m ha con- 
-do en centro del lamdmo, que es 
uns inma del budismo nacida en el ‘TY- 
bet en el eiglo WI y que tiene seguido- 
resen Mongolia, Siberia. Nepal y alp- 
~ B B  okas mnau de China. 

LAETAPAMASDURA 

En la historia del Tibet anterior 
a este siglo no hay restroe de wnndes 
rebelionen mtra la h e p m d a  china. 
Aunque el Tibet fue un gran im 
durante hcs aglos, a partir del fl: 
luchae entre distintas familia8 nobles 
lo desgarraron lentamente y. h’es un 
W o d o  de domini0 mogol, en el siglo 
XWII pa& a mr un proteetorado chi- 
no remnaido y aceptado arm0 tal 
por lae autoridadm loceles. 

A partir de 1750. el Dalai Lama 
sewnvirti6,wnlaautoCjzacihdeC%- 
na, en jefe tanto espiritual OMM) civil 
de 10s tibetanos y go& de una amplia 
autonomSa hasta que, en lSO4,los in- 
gle- ocupamn militannente la re- 
g i h  Pem Inglaterra no se quad6 mu- 
cho tiemp allf. Con un tratado finna- 

le garanti- ventajrte comerciales 

El primer conflicts mrio en- 
chinos y tibetanos de este eiglo se pro- 
dujo en 1910, cuando Peldn quiso im- 
prmer su poder polftiw por dm el 
del Dalai Lama xv (anterim al pc- 
tslal), @en debi6 hub a la hdi~ Pen 
wlvi6 doe &os LBpUee y. aprcnre- 
*do les convuleiones que ne pmdu- 

- 

d0 On ShlIlda, Mndgui6 qUe 10s chinOS 

y eeretjl.6 del Tibet. 

la revuelta de 

1966 por Ma0 en baa 
China. 

Inwntivab POT 
la creencia budi8ta & la - ’ 
reencamacibenunmr 
superior o inferiar, de- 
pendiendo del wmpor- 
tamiento que se ha tsla- 
do en la vide, much- ti- 
betanos optan por la vi- 
da religiosa. Por e-, en 
lrm alios SO, M a  en el 

uioa v mnasterioa. la 
Tibet UICOB 6.000 tern- 

b y o b  de loa e u h  
fuwon deatmidoa por 
loschinos, puienea d- 
nemn adem& a miles 
de jefesreligiosos tibeta- 
nos en un van0 intento 
por arndicar ta religio- 
sids,d 

AI mimo tiempo, 
el &irno de Peldn or- 
den6 QmgrfmivoEi y ma- 
~ V O S  trasladm de chi- 
nos d Tlbct oon el pm- 
@mito de asegurmw el 
wntrol polftico de la re- 
gi6n y de eumarlos al 
pmyecto de sat&iuir el 
cdtivo de C e a  wp’ 

am05 coria di%cil y ws- 
taa a tantp altura. Se 
dcula  aue ceica de un 



TIBET 

“El techo del mundo”: altura promedio de casi 4.000 me- 

las reformas que se inmaron en Chi- monastenos y permlti6 la pr8cbca del 
na,las1tuacdn del Tibettambibn sere- lamaismo, la ensefianza del tibetano 
laJ6. A partir de 1978, el gobierno de en las escuelas, el cultivo de la  cebada 
Pekin Ilber6 a muchos dmgentes rell- y la  venta de la  sobreproducadn de 
@osos presos, re~OnStNYd algunos granos en el mercado hbre. AI msmo 

bempo, redujo el nu- 
mero de chinos en los 
cargos admrustratmos 
-unque mn ceder 10s 
luestos mPs altos, rea- 

.~n6 el l b t  al tunsmo 
oecidental como una 
forma de atraer recur- 
80s econ6micos y au- 
ment4 el aporte finan- 
aeroestatal. 

LAMADRE 
PATRIA 

Pese a que el T&t 
ex~enmentd un cierto 
a v k e  durante la  db- 
cada del 70, es, como 
otras cuatro regiones 
aut6nomas que tiene 
China, muy pobre. Aun- 
que en la  de Xinjiang 
h u h  manifestaciones 
estudiantiles en 1985 
para pedir una autono- 
mfa mayor, s610 en el 
Tlbet hay abiertos afa- 
nes independentistas. 
Si estos tuvieran hito 
allf, podrfan contagiar- 
se con ellm Iaa d e m b  

regiones y 6se es un peligro para el 
gobierno de Pekin, al cual le’interesa 
conservar al Tmet tambien por su 
ubicacidn, vecino a paises que no son 
aliados de China: Nepal, Butrin y la 
India. 

Los sectores mas  conservadores 
del rbgimen chino culparon a la politi- 
ca de apertura de lo que estaba mu- 
mendo en el Tibet cuando se pmduje- 
ron las primeras protestas Per0 10s re- 
formistas sostuviemn que todo era 
consecuencia de 10s errores que come. 
ti6 Mao y que, para subsanarlos. habia 
que continuar la polftica de liberaliza- 
ci6n. En detinitiva, en el congreso del 
PC chino, que se hizo el aRo pasado, 
despues de las manifestaciones tibeta- 
nas, 10s reformistas se impusieron. 

Sin embargo, no se han dado 
nuevos paws en la linea de apertura, 
salvo una oferta, hecha en abril a tra- 
v6s del panchem lama, seg-hn la cual 
el Dalai Lama puede regresar a su pa- 
lacio de Potala “con la unica condicion 
de que abandone la idea de indepen- 
dencia y se abstenga de cualquier acti- 
vidad dirigida a dividir a la madre pa- 
tria”. 

A juzgar por su propuesta de 
convertir al Tibt en un estado aut6no- 
mo, pero amciado con China, parece 
que el Dalai Lama no est4 tan lejos de 
eso. Falta, sin embargo, a l p  funda- 

(mental: la opini6n del gobierno chino 
y de 10s tibetanos. 

Ydnlm Blanco 
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“UN DESCANSO DIFERENTE“ 
EN SUS VACACIONES DE INVIERNO 

NATURALEZA 
DEPORTE 
Tenis, Nauticos, etc. 
ENTRETENCION 
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TODO EL AN0 
CONGRESOS, 
EVENTOS 

La Pataguilla 
Camino Leyda 
Rocas I Sto. Doming- 

A 
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V A L  

0 14ooc.c. de mayor ptencia en el 
mercado. 

0 5 velocidades y protector de mardm 
arris. 

0 Asientos delanteros de 3 movimieatasr 
Base, espalda y conjunto completo. 

0 Asientos montados en el riel monoeuia 

L T  9 

que permite estim las piernas a 10s 
pasajeros de arb.  

Radio-reloj codificado antirrobos, 
scanner AM/FM tocassettes. 

0 Gmrol remoto de apemra y ciem de 
pueltas. 

Alnavidrios electricos. 




