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u NA rara mezcla de mo- 
dernismo y subdesarrollo es lo que 
se vive hoy dentro y alrededor del 
edificio Casa de la Cultura Oabriela 
Mistral, ex Unctad. Anita Burgos, 
la revelacion 12 delCorporito Show, 
vestida con minifalda roja radian- 
te, entona muy entusiasmada la 
cancion “Enamorada”. Lo hace 
desde el mismo lugar en que el Pre- 
sidente Allende y tantos delegados 
internacionales inau uraron confe- 
rencias como Uncfad, Cipec, Y 
otras. 0 sea, Anita eanta desde el 
estrado de la sala plenaria de se- 
siones (capacidad: do8 mil qui- 
nientas personas, sillas mullidas 
con tapices color oro, aUombras 
oro, luces que encandilan, “no 
smoking”). La escuchan 10s. estu- 
diantes secundarios que, apinados 
en la plenaria, festejan el triunfo 
del lo10 Escaloqa. 
h la sala numero dos (fondo 

mejores galas, otros 

trabajadores, segun dijo el compa- 
fiero Allende. no hav aue aDitucar- 
se’- firman un eontenid con la 
CUT. Elsa M., una robusta hilande- 
ra de 53 arios y que desde chiquilla 
trabaja en fabricas textiles, no 
oculta el arrobo que le producen las 
lamoaras. 10s cuadros. la madera 
de ios escritorios. Y comenta con 
su vecina que nunca habia visto 
tanta maravilla, que nunca habia 
venido a la Unctad porque “sola no 
se habria atrevido”. Elsa es alum- 
na de la Escuela de Nivelacion Tec- 
nolbgica Textil. Antes de los, dis- 
cursos del Ministro del Trabajo, el 
conjunto folkl6rico de Sumar ento- 
na cuecas, periconas y refalosas, y 
dan aanas de seguir el comDis con 
tos pies, “ p r o  este no es como el 
Local del sindicato, compafiera. Aqui 
hay estos eseritorios delante de 

una y.. ., bueno, no es lo mismo”, 
dice Elsa. 

Siguiendo por las salas, otras 
reuniones, otros guitarreos. Exposi- 
ciones, cine, frente patric5tico de 
mujeres, casino. Desde el dia en 
que finalizb la Conferencia de 
Unctad, que trajo a mis  de tres mil 
delegados extranjeros tcuyos dola- 
res ayudaron a financiar el tre- 
mendo edificio) , hay actos publicos 
desde las nuwe de la mMana a 
Ias diez de la noche. Toda una vi- 
da, mitad chilena, mitad interna- 
cion81 bulk desde la Placa tentra- 
da r salones) hash  el pis0 24 de la 
Torre. Es como una mezcla hetero- 
ghea  de turistas que van a la co- 
lacion Unctad (Eo 25, dos platos, 
postre y cafe), de estudiantes, de 
gremios, de curiosos. 

Cuando el Presidente Allende hi- 
zo entrega del edificio construido 
en plazo r6cord de 275 dias, grabo 
en piedra: “Este edificio es reflejo 
del espiritu de trabajo. la capaci- 
dad creadora y el esfuerzo del pue- 
blo‘ de Chile representado pot sus 
obreros, sus tecnicos, sus artistas y 
sus profesionales”. La verdad es 
que Unctad nacio hacikndole honor 
a su nombre, y para que alli -PO+ 
terior a la conferencis, se realiza- 
ran otras redniones nacionales e 
internacionales. Per0 en las palsT 
bras de Allende habia una prome- 
sa implicita: todo ese esfuerzo les 
seria recompensado a 10s que tra- 
bajaron para levantar el edificio. 
i,Como? Devolviendoles esa gigan- 
tesca casa de lujosos ventanales, 
esculturas, grabados, sistema elec- 
trbuico de comunicaciones, tubos 
ventiladores. Haciendo que el edi- 
ficio les perteneciera de veras a 10s 
trabaiadores chilenos. abrihdolo a 
ellos. 

“LSabe?. , .. yo no he entrado 
nunca. Mas bien almorce una vez 
en el casino. Es barato, ies tan lin- 
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Y en Isa ezpoSicGn811, Nus PL- 

sa? “Todo ttpo de w a s .  ,~&LT gen- 
te que 1r0 lo ve, lo leawD cMa0 si 
iuera de vkdrto 0 se auedpn DaraU- 

para aganar aMn vuelo con u n a  - de U8l‘dl€’n&. De10 61 hsbh 
tomado c% J no habla c6mo re- 
medlarlo. Fnra why no knia cl- 
c a m .  wm ella SI. v sa loa fue 

plo w automatlsmo pum, pem 
que ahora hay una m u e d a  m b  
mediUada. “El sew Yemenho es 
also mirteriom, r scr Inteeor es 

miste-. sem m P s c t t e  
est6 ahi, es todo lo que esbi a b  
el femenino no, ea seereto.” El mi- 
park&& Son de g r a n h  dimenslo- 
Ilea J k x b  en &ulaneades rojrs, 
pura mjo y blanco, y ve que loa 
wxos M tienen nada de ilutarior, 
musstran &lo la perweria. Por ha- 
eer alga va, invbrte uno y vuelve 
a mirarb. Ahora P-R monta- 
ilss, los mualos parecen dor mon- 
tdas J en el ~ezltrohay un paso 
oordillerano. ems lugam @-os 
para prizsr la cordillera. recuerda 
que 8 1 ~ 8  reentos son %idbcma, pu- 
IO t e r n  de contrabandistas. PP- 
ra atravfmarlos se -ita b mi#-‘ 
mo que ee necesita para haem el 
rmcn, J le cree. 

Bnknxes ella dice que “esb ea 
como ma proksh al tip0 de c W  
socia en que vivi. Yo de los 
brasosdeunosmdrWm tiernos 
a los brnma de un ma& muy 
.tiepno. Oon est0 demue?tm que es- 

aqui. Que esto as sin vuelta”. % Waa maperae, como le in- 
airte en quo lo6 cupdrcw ae Dare- 
cen mncho entre si, ella le explica 
que todavia qusaZ mucho de sub- 
~ettpo en lo que hace: “crw que es 
un perlodo plctdrioo de trwicibn”. 
mo ae& su paeo a f h  de asus* 
rd bum bur& lo que te mpcrk? 
”No. a mi me extra& mwho que 
la servtc se cImw=e ROWW a mi 
me sale muy natural. Sa que est0 
no es oomerdal por lo tanto e6 Sn- 
Umo, es mio.” 

Le pide el Utimo cigam, J se 
despide. Te llama& alrtas de venir 
a saesr las f o b  - l e  dice-, ahora 
me voy a ir a comer un lomlto. 

% hr CUgdKW IWWSk%&6 &I hl3  
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dla no menos de ban. Tal vez por eso se mttofo- 
bonoerenaes vie- gi56 Y fue reclbido como una 
del ch@er Qiu- leyends de 77 &os que seguia. 

hombm~ que 17 creando toda suerte de urtica- 
I@ de septlembre rlas. A1 menos en el Barrio Nor- 
sido deaalojado te. 

Pssatfo el sofoc6n del srribo, 
Buenw &res ~ 0 1 ~ 1 6  a la. norma- 
Udad m8s extrema. Pero como 

-Tsqnbih habla otra mjvedad: 
la revista hUmorIstiea Sucdrlcbn, 
que en su primer’nbero refme 
a 10s mas calificados d1bu)anteS: 

msS o menos lntelectual y algo Y en~esths tiempas no hay bol- 
decompmmetido, p r o  que re-, si110 Que reslsta, menas euando 
gistra cow como .&stas: “Demo- 8e viaja  con vl&tlw 7 rendiei-5n 
cracia ea nunca tener que.pedfr, de cuentas. -~ 
perdbn. Erie @?~@’’.~0; ‘7% *ted Y 81 no asisti &l gran Aesslo- 
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nero presidente”. “De8pucS me 
%a a mi”, dice el derrotado Con- 
tiniran mug amigos, mientras ios 
de abajo siguen trabajando. De 
pronto se romp! la escena: “iNo 

fIber€sd”. . , 
memprc una ceastank: Ios de 

&a@ trawjm, loa de arriba BC df- 
vferten y reprimen. Per0 de pronto. 
WO cmb111. 1870: han Banado log 
de abpfo. b a  de arriba Eonlubulan 
en la soarbra. ‘?feraoa trluI1fadO. 
per0 e1 a h  a~ w de: 
mtpdo”, TodaS IOa aCbW &Pun- 
tan urn sus dedw J PQbfiCO. 
“&%4 hac& M?”. 

Vn tatgo .B ea- nPlauso 
premia lr Iabor de km muchachos 
coyhaiqulam Ei8 In una F media 
de la m a d ~ ~ ~ a .  tentamente to- 
dchs no8 mmoI a la durma. J& 
Luis OUvari nos proeura a m n a s  
rrnzndm. So hanos venido muY 
equipados y 1as eabafras &lo tlenen 
cofehnetas donde PcMitnme 

& 
For la mafiana un desperbr a 

martiUnms Montan la esesnogra- 

fia de “La Cancion rota”, de la fun- 
r i h  matlnal. 

La intervencl6n de loa diractorer 
deja una doble tmpresl&. Amarga. 
“No tentmos ninguna ayuda” 
“No nos dap nf t2empo para enra- 

yar” ”cas nos quedamos dor- 
d d o s  en los ensaym porque La 
unica hora que tenemos es despuPs 
de comida”. Optimista: “A noso- 
tros no nos Importan 10s sacriii- 
cios” ... “No entendemos el teatro 
romo un mero pssatiempo. Hay 
que immponer nuevw valores Y des- 
trub 108 que norr han Imm&to a 
nosotms”. . . ”FA pueblo ahora ne- 
cesitn expmarme.. ., quenmOS aYU- 
dar en esto” . ‘’Pura nwstm pu- 
po el katro ea un ftlstrumento de 
lucha”. . “Eatamos conscientes de 
que Chile vive en =tar, momentos 
una revoluciim”. 

~ o d m  quieren eontar 6 W  expe- 
rimeiaa. Alguien allma- que su 
conjunto m mag hetemgenw. hay 
obrelos, pobladons, urtudiantes Y 
haJtrn una pmtituta ... Otro: “Nues- 
tm gran problema es poder alean- 
zar un buen ntvel thnieo. . ., Y es 
dtficil porque bay una constante 
rotaci6n en lar, actores; unos en- 
&an a estudiar teatro en la Uni- 
vemldsd, o h  se cawn, se van a 
&X&WJW a o h  eiudodea y aban- 
donan el grugo“. 

per0 ya han Ilr..iado al almuer- 
50. _ _  

ffa mrrSaTTii ar un d u d 0  
el AIcalde de Wymbo.  El actor 
Rub& Sotoconil, que esa, de visita. 
en una corta ImproPtsse16n reme- 
mora el movimiento aficionado que 
en 10s afios 40 dio nacimiento ai 
teatro Universltario. Hay vitores. 
aplauroos, optlmimo, confianza en 
PI futuro. _. 

M a g  pronto el comedor quedara 
deaiUto... Es la irnica hora de 
descaw.. ., en grupos la mucha- 
ehada se pleL h ~ d a  la playa. 
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Ilustro: Helga Krebs - 

I una que otra nube suelta que pronto salia de 
escena. Y los campeslnos se congregaban frente 
a una. especie de trtbuna improvlsada sobre 
cuatm t m n m  de 10s que no eupieron en el 
Earnion. Sobre la plataforma, sentados a una" 
mesa c&f* de patas gpuesas, quI& la del des- 
pacho de la pulgeria, estaban muy serios 10s 
dos representantas del @bierno. Aparte un I .  
par de metros, desde una .'illla, el I 
raba desafiante a ese gruw de hon 
zas trelnta- que parecian querer ev 
ojos. Ahi estaban si no todas, la 
las bestias, hash  el propio Ceh 
cabellera de gitano VLtgl 

acusado mi- 
nbres -qui- 

itar sus mayoria de . .  

estlno con su I i  

&bundo, igual que S I  

61 no l e  ,' , . ?  

.. " 
' :  .; de 10s cuatro dias perdldo. 

rbia andado . .  

dectrle aquella v a  
nuaente del trabajo, que no, patri~n, < 
daba cuentas a nadie y d6nde hr 
eso eran cosw suyas y ahi nadie se metia 

pstrbn, conmigo no, ya saw. 
con su par 
dos. animal o a1 que siempre 
aJiudar Y a LO no lo de16 ve 

os wmo carbones 

cbreclia y criar otm ~ p a i  de animalas? LO n 
le I!evi, 61 mismo a1 crio a la ciudad .c 
le ~ : t i o  la convulsha y acaw 41 tenia la 
Celestino. de que se murlera el nlfio? 6 0  
%:vi5 a tlros cuando 10s de la brraca 

A: ;, ;; 
I. - 



quisieron a-arlo para otargarle castigo por 
d&wlss de p&ro cob laJ nifiae Duarte?. k tban 
a capar, Celestino. te iban a annncar las bolas 
pars que te*dejaras, lgual que a1 tom pinto, 
si, que dellcia las criadillar nwlidar a1 desayn- 
no slguiente. no w cierto, H a .  a ti W b l h  
te gustsba el Celurtfno, le hacrSa tus wqueteos. 
te acuerdar, el v-o p te esbte del cab- 
Uo, te gustaban las cierto. Y ahora, 
date cuenta. mbenlo shi, wnvetldo en el gran 
dlrigente, en e3 wtaeabesas. @e que? me vaa 
a acusar, Cebstino. de habenne tlrado a tu 
muler? @e mandarte a la ciudad para ir a 
titarme a tu negra libremente, rn ea0 me la 
tienea jurada? LO lo iba a acusar de explota- 
Cion. cuando JusWente a 61 le daba mejor 
trato que a nadle? El herb si, que dig8 la que ma, per0 tS no, Celestlno, ta mejor quMa$a 
csllado. 

-&Algulen Meae cargos contra este hombre? 
-pregunt6 el ddegado del goblerno 1evant.h- 
dose. 

Habian Jle@%io haah el. patio algunar muje- 
res con &qultoa de moeoMyl huesudos y wchl- 
nos, y CM. guagusl en los brm6. La Cecilia, 
todavia )open y ya tan deadentada que d8 mie- 
,do Y adco su rba,.pero ahom no rie, ahora 
&a pars abajo, qn6 redondar y d u r a  eran 
tus teatas sin wrpiR0 cumdo andabas por los 
sulnce eaa, vm que te ,h .tom.+ entm mis ma- 

en la coclna de tu rancho;. Tu 
stino andaban astoreando ks 
cabsl cebolla y %s dos lloramos 
apretaba J t6 dejabas de pe- 

la? y apretaba mi cuerpo al tuyo inm6W re- 
freehndome contra Eus nalgas y tS d ama Sa. 
ab ped? ,=ta boea ea mfa nl alegar. M a E q  

verte, te me, &merdaa?. y wntest.ste % ad wmp&a, que no vfnlera. d e j a 0  '& que mia manos eulebreadn tus &mhos 
qw ahora -&cu4ntos ~crios?- reo caidoa 9 
f&cldw. de mads que no fui, pen, a 10s d p  
dias te man-dh ]Ismar para haeer. labore8 en 

.@a easas y tu ~ a r t e u b & e n d o ,  wn la boca ne- 
gra de maacar msqul. mugrecilla, Faso para 
dejar suclss mts s&banar o las fundas de mls 
almohadones, mi mstrd blanc0 de Joven pa- 

ra, lacusen, mierdas, lm,- 
qUe c a m  tienen, ha- 

tlcia y luego ,&sparen! 

Contesten. que no ven que lex est0 premmtando 
el delegado,-a ver. 

A & se8unda insistencla del delegiado de 
gobierno, Ips campeainon s ipen mirando a# 
a&. Daniel Za5artu abuja una sonrisita sin 
que desawrexca de aos ojos la mberbia. 

1 a nifia Hada galopaba libre por pra- 
do, montes y caminos. No MLsCla durante los 
veranos qulen pudiera competlr con ella en la 
cabalgata nI en la prolijidad de los cnidsdos wn 
w e  mimaba a su yegua Mufieca, sfempre ce- 
pibda. siempre lustrosa. simpre blaneos mu 
dientes cuando sonreia reODglendo loa Wos. 
Eran las dos wmo una centaura de largoa ca- 
bellos volando al viento, Had8 erguida y or- 
suYosa sobre h auave montura que el papit 
Ie habm traido de Londma ga prfmspers e> 
que ella dtjo hagate una.rnontur8 inglesa a la 
medida de Mufieca. que &era el suave whje 
de la yegua. Per0 no siempre cuando los 11- 
neterr diestmi wmeten la wadis de @tar a 
todo galope y c m  abajo un grueso tronco 
atravesado en la huella, 8e encuentran con la 
suerte que e88 e a  de enero habia dew- 
rad0 a & ntfia Had8 cuando w n  Mufieca iban 
b4ando el monte para wnbulllrsr en el oilel- 
quecura. tan fellces. casi con la ielieldad de 
quien aaeiende, ignorante ella de que el dadino 
de la cabakgnta habria de aer ese vuelo pm 
loa nlres entre matas J arbustos de maqui, 
za-as y w&&es. entre Uerups notas de 
chincolex, loicas. llpxnop, akmpelkndo we 

Mukieca rellnehs y dwU& del eatrellh per- 
manece caMa, paw ir a &. lc6mol. a laa bra- 
%os negros y fuertes qw pa- esperar su 
atembje en la OrllIa terms8 del rio. 

-&CelutfnO? -dbX al a m  Ion ow, recu- 
perando qutzir a medias el sentMo del =undo, 
paniue la &ra mitad. &no es acz%so o ~ m o  seslllr 
aJ ladlto de afuera de la realldad, cssl lo lais- 
mo que e8e yeto  81n drogas y sin a b  y vio- 
lento en que la dfspar6 MUBRca?, o sl no, quC 
tiem que estar haciendo ahi entre los bmms 
del Celastino, si SuPi~raS, pa@, antonees. 
SI supieras Daniel, ahora I wn lou sentidcs 
cad8 vez otso poquito m8s despiertoa. qud tan- 
@, si Yiene como recihn nscierido Y es d i d o .  
rlco. estar ahi. asi, Neem, y las n u b  haa, 

otro vuelo xumbm L de los Ubswa mlentrar 

oseurecido un poco el dia cuando viene a M- 
tar que mien un tantito 10s brazos y el cuello 
y que un bmm, ay Diosito, que? pad. casi no 
puede moverlo. 
4 1 .  sedorita Hada. -0 se fue a caer, a 

w habia venMo gabpando?, porque debia de 
sobra saber aue eerro rbnlo se debe eabslw 
m m  mtrcao &do, Porllne PO16 vslios metros, 
iefiorita Rads. menos mal que no se lastin16 
ds. podria haberse q u i h  sabe que. 
La Bcomoda sobre las hojas que taphan la 

tiens. de la orllle y dice que aguante ahi Un 
poquito, que va a ver la yegua y despub viene 
E Umpiarh bs rasrgufios tambihn, con a&ta 
l rwa del rio, no sea que se le lnfecten, dice, 
y a1 rat0 vuelve y dice que la Mufieca no se 
luebr6 nl un tobillo, que esta tranquillta Y 
gue ahora lo que quiere es una tela Hmpia, que 
h camtga la tiene wcblna, para la8 heridas 
y rasmilbnes, patroncita, y entonces ella mls- 
ma, Danlel, pap&, t r a b  de quitam la blusa Y 
debido a que un braao apenas lo muwe, 61 le 
syuda, sin miedo, Celestino, y siente tambib 
c6mo le clava los ojasos en los p&os que un 
poquito desbordan por arrlba del S O S W ,  Da- 
nlel, y luego se Incllna hacia el agua a molar 
la blusa, qu6 sed, CelesUno, me muero de sed, 
y 61 la ayuda hasta la orillita y ahi 18 da Vuel- 
ta boca abajo y I s  estIra otro PWo, sujet8n- 
dola de cad8 uno de e808 w h o a  que un Po- 
auito desbordan con cad8 una de e888 manos 
toseas, cuidado, Celestino, me duele, mlentr88 
la boquita sorbe con delelte el agua fresca P 
el ardor de b cara amalna. Luego, ella eStA 
tendida de espaldas con la cabesa apoyada 
sobre 10s m u s h  del qegro y 61, wnflanzudo 
(denles una mano y se t o m a h  las tetas), 
hast8 que no, CelesUno, juegos asi no, aunque 
(dser&n reales was ramas que se entrecruzan 
lonnando una b6veda sobre el rio?) el ton0 se 
parece m& a si, Celestho, que riws esos lue, 
808, q& granden tus m a n u ,  que recias tus 
piernas y ew duro, deb40 de mi nuca, corn 
un palo. @er& em que llsted nos dwia, Her- 
man8 In&. lo que nunca M y  que tocar? Y 
como que le vuelve el can6ancio y wmo que 
huye el cansc@o, y mmo que amaina el do- 
lor y como que erece, per0 el ardor & las m e  
nos que le cubren loa pecbos sin m o v e  per- 
manece y total por que? no pregvntarle: si total 
es uno de 10s peones I qui& 108 va a eseuehar, 
~ l a s  torcazasr, I s  Mufieca, el rio? y a fin de 
cuentas qui6n va a saber: por ella, ni el sant0 

I 
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otra vez en el b r w  J un negro. Daniel, 
Celestlno, pl que base mojado J aprhta OOR 
m braao sano dicldndole que no, Bltandole 
que lo va a ma-, beatla, que re lo con- 
todo rl pap& eosndo it, eDm0 sf Mda, eon0 
d quC pap& ni qu6 pap&, aplprtOnaok con at 
Cuem iwrk el&stlco. Dankl. va. Dlw lum- 

dum. raJandoln on doe y no v m  a ppwr ala0 
f dacpuhs rerulte que por eat08 c a m p  no 
habite el tmw. 

to. ?dadredta L a ,  p e l l & W O l a  eon eso tan 

- 

tea me bot#. 
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