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¿QUE' 'ES

~ ..... - t"'l '. · PFlrn un poblr.:dor.-,',J f·J V í t) t-, ') (' · P<1rél un p<''ldre.-
• • Lo 'NABIDOSO de lél

Al sentir l~ novedad.
necenid~d de c?m~nicFlrme;.de comunicn~ ~ otr~s per
sonne mls sent101entos, m~s preocup~clones· se me o
curre o me surge n;:¡turéll ¿cm,m ESCRIBIR HA13rn.áD? lA
cnsO como un mundo de f[ln~nsi[l de fFlntn-sol y f[lnt~
frut? '

HAGO UN RECORRIOO MENT•.:J. tl tli poblélción, y
miro y obs~rvo en rededor lrts c~lles, Pé1s~jes polvo
rientos; 'c:on un Arbo1 por .:->qui o por n11[-; C.'"!sns de
o.:->dern de hace nños; tréB ~itios erinzos que los ni
ñOB~ jovenes y ndultos ocupnn COBO cnnchns de beibr
futbo11 (cin Bnne~n,6n~~ de.entre~e~erse) pe~o que
cm los plnnos mUnlC1.pn.l.OS f:Lgur~n' como '·PLAZAS,I.

En un;1 do est{18 ncc;hQs ct~ DICIJiNBRE cé:lluro
80, me dG8ye~Q; cC,De n~c~ al11Cl~ concllinr el sue
ño ... ~ En IDl ~n80r.mlO De VlO:lel recuerdos, nost.-ü- 
gL1S J7 :qedito sobre EL SENrrr 00 DE LJ, IU.BIDl1.D, el nél
cimiento del nj.flO Josús; en el 'pesebre; el E10mento
aU~ vivln; ,::u_}?'1J-ebl.o; en. L: e?trclJ.~ de Oriente que
Orlel t:~ y 80U.;..L:l el C:ll;J,lno n..;.. pr:l3tor y r: ~-os Reyes
Mngos; de~r9~to el viejit? p~scuero; luc:s de colo
res; 01 nrÓolLto; loe regr:_oc o •• -

Co~.;o hOlJ~)re, COLlO pobl~d0t:' y COf,lJ pl'dre. "'""
~'i ESTE UTbTf;JJ'.L'E con ¡,n ALt·!:",. m~ iUi\jO; on In cl~ri':"

d~d de estl' noche; bu~co l~ eotrclL1 que n03 gUi~rn

por el c~wino ndecu.:->do, corrocto; parque qu_e~o ser
Rey Hngo pélr1-l snl.l1d;-·r Y regé11nr n los niñ?-€ de mi
pueblo" /

Y- DAR GRil.CIJl..S A l~L VI DI " Es q,-q,e' me 'Jurge !no
ternnl el cnnto de Violetn Pnrr<1" Me pregunto por e

. sr¡ mu,j €Ir, su scnsibi.lidnd 41 De inmedi ['Ita se r..:e élSO-
ln pocciñ ,de Pélblo Norud:-,:, su espiritu su eda o ID
flor del c~ctus del desierto; que tuva el privile
gio de es~uchilr de .,~G.b1~~,.~e~berto Pt:Tndn .. ) .'i.¡

" ",. \'''- '1'" l' y-"," í .,,' I~. t? ~i\ - .....~ ,..' /" 7'7~, r-¡
, ~fr' ----., . . r /.. /": _ _.,/<"';'.7'. ~

~. ~ ~'\ -'VY~" /"",.~.,/ /_. '~'~d ~,j l
:~!f~.~'/jJ1J,. '. 1''..fN~~/IIt!r;.,.D.p "~ r
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¿X 1!~~~~g !H!i1!l4~!lg. ~~g~~~~? P.'
. ,5 P~rque los ~é'lt6licos n~s prepar~mos para 4

recibir al Sálito.Padre y e$o ~gn:i.fica TODA UNA C1J4PABA
DE OPllUON Pum.ICA¡ todo un revuelo. Pero h;:jy' otr~s fes
en Chile. La ~a~itud de la ,prombción'producé'suceptib!
lid~d. ' . .

;·¿QUE PIE;NSAN NUEsT'RoS)iEll1ANOS EVANGELlCOS?
. -Escuch~nlOs y transcf~b:imo.s lFl siguente. con

, versaci6n entre dos señofas que hacian cola en el Po 
.clinicó Sant~ Anlielma de Ci.sterna: .

• L ~... .. ..,..., "

. -·~Disculpe. ¿Usted es evangélicA? Le 01 lo
. que conversabA' <ron ~fl señora. .
.~. : ~-S~ Me~odis~~. ¿y usted lee l~ BibliEl?
.Son·. 66 libróB: ;···He.chos,' N~eros, RomélnoB.... 'Sobre todo e
BOS qU~ er~n'tán m~lbs.~ '. -

" .' -Sí•. Siem¡:lre la leo. Pero ~hora estoy en-
term9, tengo mala:~emoria y se me olvida.

-ietd~le Al Señor: ¿Usted. no le pide? El
da sn,bi.duria YJ" .d.;:!. "é~lud •. ,Pero h~y que ver It) parte espi
ritual. Usted·ti~ne que:~rreglElr lo espiritual!' 

....Si. Si yo soy BautistFl. Siempre te pido
-y en l~Comunidad~n~y mucho El~or. .

.¡~ no! Siempre dicen eso. ~Pero ésO no!
No h~y '~or en l~s conunidides. Yo crei que usted erEl
CEltó1i'c?. En l~ tierrR, no hty snntos. iNo-h~y! Cristo
es el. !mico snnto. Y dijo '¡yo soy el (mico camino éÜ Pé'l
dre". Y me vi.enen '-con el Snnto' P~dre. ..-

-Pero yp creo qU~ si hAY snntos en ,ía tie
rrr:;. Sobl;'e todo entre los pobrel:!.' ." -. ~-

-¡No. No h~y¡ ~Por 'qu~ ocultFln lo mé'llo!
¡Todos sODog'mnlog~ todos! Se;ven COSé'lS muy r~rns. Tiem
poa del ApocAlipsis. ~

-Yo estoy muy en,fermA_, .Años que estoy en
ferma. Pero estoy ~n Pé'lZ con el señor. Si el quiere que
sufré'l es Flsi. Sino sAné'lré. Per~ YO'estoyiem~re ~on mi 
mé'lrido, con mi comunidAd Y con el señor. El me npoyé'l!

" .' . ,- ··-Eso est:1' ,bien •. H~y que estp,r con el se
ñor. Y no junté'lrse cOn, los vecinos porque se ven cosns
muy rarRS (Mirflndo PoI repOrtero que lee un libro rojo)
Y no laer, h'bros cnrnrle...s. FIN.
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r ¿QUE ES?

SOelA' L .. .----....
Conforme lo ~e Aprend~~os en
In EscuelA Pr~mAr~a:el cuerpo--~

se divide e11 tres p~rtes: :;ca
bez~, tronco :. extrenidElde'S"7

Lél CUESTION SOCIAL es [ll~o que los po
blAdcr.s y tr~bAjé1dores; ho~bres Y muje~0s; no e~te[
deBos. ') mejor dicho, qu'e no pinché'loos nl cortélm)s.
.. De nuestros eSCélSos y deE)rdenados cQ

n~itli ,ntos generé11es sélbemos, que 'el ~\;mbre en su 2
voluc¿ 5n y busCélndo subsistir: busccj ~escub:e, con
quist , elrborn, construye, trélnsf?lDA, ndecua, i~s~
rrol -( e inv-ent1'1 el r.lUndo en que v: re.

LOS HOMBRES ACTU¡~I' NOS ENOONTR~10S

CON J:J MUNOO Y.:.l SUBDIVIDrOO en co:- .inentes, polos y
hení 'ferios; regiones, pnises y e pité'lles; cAmp."lnen
tos~ nropietnrios, nrrendntnrios, copropietñrios y él

sig; Idos, cooperndoG y r.1nrginndo·'.. -
En lél escueln npr ldinos que nuestro

p;¡í se llé'lT:1n CI-ITLE; que somos c .i..~ enos y que nUes
tré tierra es unn largél y nngost 1 ~ja de !~ériCa. y
qUf nuestros'vecinos mns proxíno~ E ~ Perú, Bnlivin
y rgentinA. ~ue fuiDOS conquistadc' por los espAño
le • Que erntlOS unn rflzn de i:i1dios ldóóitos y gue..
rr ros.

e H 1 L E: o NUEf RO CUERPO SOCIlL.
s ge COBO nélción libre y sobernnn n r.1edio de ••• o'
?4Icompns de é1conteciniento~ inten cionnles; donde
1 'péllnbréls, slogAns, con~lgnéls o )Ostulados nDs sen
t ~os de los honbres de nuestrn ér' ~n ernn: LIBERTLD
1 ll1DAD Y FRAT;ERl'UDllD. ' .

Los poblndores (cit ndAnos miembros de
e e cuerpo socit'll) henos conocidc un EST.ilOO comnues":'
t 'por tres poderes definidos y se')t'lrFldos: 'EJECUTIVO
L ISLATIVO y JUDICI¡J,. Y, por ~o :1e110S hé1st~ 1973, '.'
p: :;icipabnL1os de léJ elección de dos de estos POD.1:RES.
~ lOS Y nos sentinmos CIUDADllliOS. Hoy, el cuerpo so
cj . estn desarticulndo, descenbrado.



por al

• I

Entrevist~nos ~ unA dijigenta
del POJH de Cisterna. SeñorA delgnda pe
ro resueltn. En su sindicnto en:unA Pn~
rroquin. Delante de su gente. ~

P: ¿EL ¡afiO PASAOO TUVIERON UN1~ BUENE EXPERIEtiCIA
EN SU TRi.BAJO DE Nl~VIDLD? . . ,

R: -Si. 360 nil pesos en jugetes 4 Los coo-
prflcos en oto Krnus. Png~cos el noviciBqo.
P: ¿COMO FUE ESO? '.. 1

-Los jugetes los gunrdo In MUll.ic~pnli

dnd. Sncnron pAra sus funcionarios y par~ los Super
visores•.Camones lindos. PnGé dos noches etlPlflque-
tnndólos. Después no los vino.s. Y llego ~a mnf de
gente 0 inscribirs~. Lo hiciDOS en In poblnci~n Dn-
viln. Gente que no .hnbín visto nunca. .
Interviene unn señora desde el otro Indo e la snla:

-Después no viene nndie 0 remli6n~
¿NO ES POR(UE VERtiliE.Llli? ¡

.-Bueno. Hny gente que snle. Pero el pue
bl0 no tiene co~o. As! que no es pa' que el Stndicñ
to se ven v~oi6. / -
¿POR QUE SALEN? .

-Yo. con unn cnrpn De ibA n ln plnyn 4
o 7 díns. Los niños con eso tenían pn' to o al ver[l
no. Pero nhorn cunndo. Mi niñn de 2 nños no ¿onoce
10 plnyn. Ni ir nl Snr. Cristobnl se pued€~ J
¿RECIBEN UN P~·>.QUETE

DE ALIMENTOS? -NosotrnB le expusiÉos el probleon
nl .tUc·11de. CicI,'to que nlgunos se lo toc,m (despues
de venderlo en ~) pero tienen nujeres~ ¡Que le en
treguene1 pnquete n l<1s' esposas! Se le dn ~n pn~eI

con el noobre n In señorn. Lns oujeres Vnnos a ve
nir todns. A no ser que den cooo el apo pnsndo.
¿QUE pj~? -Vamos llegnndo al 21 (p~radero 21~ de
la Grnn Avenidn, Casino del Dep~rtnoento de Aseo M~

ITIRO l Ro, ~~~~ ~;~~:a~e~f~:~;
- '-Abusos y Dignidnd.I ¡:e J-I[/ .-Ln fuerzfl divididn

.- -- M 1 E D O•
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nicipal). Nós dan 1.700 grn~os de leche. Y le puse ~~ri
biÍ de ln firm~... le pu~ ;¡SOLfMENTE REClBl LA LECHE...,

Yo ne senti pasn' ~ llevar. Me dió COsn
y cunndo ibél sal:iendo_TIRE L.~\ L~CHE PA'RRIBA. De élhi ae
conocleron como la senorh qU~ t~r6 ln leche., .

, . Después ce' !Hl!fd6 llélcnr la Superv:L.sorn:
1.I1{o es licosnél. 1''.1 final le!'tsirve él sus niños. ¿.No?·:

-NO! Si a usted le sirve, 11eves~ln! ~ero en esa torca
tan huoillante ••• Prefiero que tooen te pelnto.
Sup.: -Unted no agrndece. Usted no snbe cunnto bot6 de

leche: mil ochocientos y tp,ntos pesos. Usted no
snbe cUÁnto vnle eso. \ .

nora: -¿y d6nde estéln todos esos télrros de leche? Ade
mélS yo se lo que vélle. Porque usted no oe lo di6,.ni el
"Gobierno. Me lél dió el Gobierno de los Estados Unidos.
USTED TInTE MUCHA PERSON.t'\LID!~

¿PERO y LAS D:EM.AS MUJERES DEL POJH?
-Si. Abuséln porque l~ gente se cnlla. No

exigeh sus derechos. Yo se que voy é.l salir. fi.lgun d1n .
ce vnn n echnr. Pero n lns señorna que me dicen: ES QUE
YO TENGO MIEDO, yo les digo que POR QUE? Si esté.ln deien
die~gp sus derechos y si snben hnblnr, no lns Van él e-
chnr. YO NO TENGO P:.RTIDO POLITlCO. 11. ni ningún pélrtido
ce dn de cocer. Pero donde l~s COSéiS son justas hny que
estar. Donde son chuecas no!

DI cm" QUE Lli. MUJE.R ES MAS RESPONS¿"J3LE.
. -Yo no puedo ehtender El lns Dujeres. Vnn.

él trnbéljar al POJH y entregnn su arte. Se lleVAn la ch~
l~ecé.l él la cnsa y estnn tejiendo haata lns 2 de In mnñn~n .
In erviene otrl señora: -Yo estuve en los T~lleres del
E8 (Pnrnqero.2~) Y.les ponnn unn·oet~. Si no l~ cueplen
le ponen céllJ.f:-.cac~ones. ,

, -?ero es" que si todaf; no ~e d~jan explo-
tar••• NO LAS P JEDEN ECHilR ¿j, TODj~S ~ _ ,

_ - i;s que no todas qon iguales. Dicen que
no se neten. Quv no quieren politica. .r fiN

l.



j CA M" )O f\ e ;;-Jugemos en In Iglesia ~
~_. . L> . y~ . MientrAs el Pnpn no estfJ:'. O
tI NEA ? -IiSolidnrid:1d o cnridt1dr

,. O
• El ·'UnitArio:' tiene un público lector e

'nenteIJente cristiAno; ~l cUéll se siente fuertemer.::e
1:~ndo. Nuestro pu~blo cristillno observél,.ve, lee. p~
~ no siempre tiene como expresélrse, como responde~.

-," UN PUEBLO SIN VOZ. y recurre n nquellos en quie es
~nfiél En este cnsO nos hizo llegllr un~ inquietu· do
:)rosn: Nos pidió COP.lentrlrio de In public ..~ci6n "Ig G-

3t1 Y Politiene p.nAlisis de Coyunturr: Poli tico-Ec' - e
3-,11,;; nO.nero ocho j de septiembre de 1986.

Mrs que coment~rlo dnruos n conocer 19~

IG ?~rrélfos. Sembrndn In inquietud; convers~rem > en
\¡ bllse con los nctores socillles.

)11, rrEXTO: ·'En estn Zont1 (Rurnl Cost<'l) tres (~ ltis
~,tro profesion~les del Equipo de Solidnridnd uaron
j ;pedidFls ~bruptélt1ente, sin iJ:'yores justificnc ones,

. )~on In n~lict1ción del Decreto Ley 2.200•••

'-L~s r~zones que r-dujo el V:Lct"rj ()-Obis-
~ i (Sr Il1f~l1te) fueron que querín un 'Ci\l<iBIO ~ LIHEA 1

('el sentido de un ~~lli~CIO Ml~ EXPLICITO. Le uue es
l1detr~s de eso, en ?riner lugnr, es un cue e {onnDien
t)~ fondo de lo que es y hn sido el trllbnjo :e SOLIDA
.:: i'\D COLla trnb.1 j o de Iglesi~.

";Se cuestionn el vnlor del t:ré'1'l jo 50ci
1Gl llPOYO n orgnnizncionesj de promocibn. unnnn, y
(h~'0nsn de los derechos humé'1nos, etc. En € 'te giro e

. ; c:r~'l\eSn unn r~dicnl desconfi<:mzr-l de todo e. to, carné
rJJ,'lMPIDPIor de In Iglesia y se quiere sin cmb<'lrgo,
-_J:')cchr:r el 'C..-..PITAL SOCI.J:'.L J ncumuléldo a trRvés de
1 nudn scciéll y lns orgnnizaciones pnrCl trClnsforcnr
J e Ul1n especie de 'dLIEi~TELA SACR1'Ji]¡~T¿":L': condicio
,:""'1:' r so1idnrid~d a qu"e los pobres expliciten unFl de=
{,\;:rrnnd[l 'lJ)liESION· fl l~ Iglesiél y él sus normns.

:IEl Obispo InfélUte fue el primer nOIJbré1
~ :':(,0 que renliz6 Mons. Fresno en reemplélZo del Vicn
1 :(.1Uterior••• El Sr Inf[lnte se rode6 rflpidnnente de
ur 'upo de influyentes lntifundistélS en un .iCOMITE E-



..
CO}lo}aco~; que lQ 8poyn (en este Cocité· estAn, ejet'l.;.,lvc:
plQ~: tino de los 4ris~~: Alej~ndro Perez-Cot~poB .
L~rra1n y Ek'~nel Jordnn Fresno, sobrino de Mons Fres
no... . :.rrñ pap~l clave en ~ste operFlti:
'vo CC)!1tr~ lñ solidnricL'"ld lo ~~ jugqd.o .el plldre RafFl-
el Vicuña, qU1~ eS.el pe~s~nje que reM'1cente deci
de en la Zonn RurAl Costa. Uno de los lpgros iopor- .
tantes del'P. Vieuñ~ hn sido no B010 el despido de
¡as.tres tr~b¿:¡jnc1ornssOci<1les,.aino -obténer el con
trol del dinero de los proyecCoB de ~olidaridnd•••

. .iUnQ de '.os puntos conflictivos
h~pria sidq .el u~O de este c~nero que e1 P. Vicuñn
desde h~ce yo nlgdn tiecpc a~t~bA intentQndo desti
nar 8 fines ~jen9s a la,B(~d~rid~d. 1lhoro él hFl'qu~
dFldo en situaci6n de icpo.er 10 que'quiere.

"La 1 J.cnr1n de' In, Solidnridnd no
áé ntreve,8 intervenirrJr un at~vicO temor A entrar
en conflicto con,l~ gen: e de confi~nzh de MODs. Fres
no. El epilogo de estA ástoria: como nueVa jefn de!
Equipo de SolidAridad f} eSA ZOná fUe~not'lbr<1dA Gnbrie
la Jordf.ln Fre'suo;. sQbr:- . lE.! del Cni"dennJ..;: -

de ~
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de politiqueria; otros
no dicen nada por temor.

Pero la verdad es o
tra: los problemAs son ~

na realidad.

¿QUE PASARA CON NUES
TRA JUVEl{TUD?

\

SALVEMOS a los pa
dres sin trabajo¡ al ni
ño sin pan; sin ~echo y
en verdad sin est~dios.

El grave prob_ema
('S que el joven :s Va
~iente; no mide ~onse

uencias. La T.\, les
.................. :mseña a ;S,/I.LD1"Y CUEIJTAS"

¿(ME HACER A¡JTE ESTOS HE . hacer justi-cia justa-
CROS? mente por sus I 'opias

NO es fácil encontrar manos~

tos hechasta. No pode.. Precisamen' j es 10
mas decir simplemente: que desean todea esos

"DARLES rJ:RAIL'~J; jovel1es que vel [;U de-
NO existen fuentes p_~ rechos pisOtOéiC.lS y no

ra ello ~ Recordemos que en Guen tran alt '. J1att va.
los economistas de Chica- Desean la justicia .TI
go dejaron el pais sin in SUS,prolJias manos: JO
dustrias; en quie')ra. POR ('JO.

Estas se vend: eran in ~)eben recordFlr L<lS

tegras a ot.ros paí ses; '0' Fl"AJ, que no hay me que
pasaron (y élún lo hc3cen) dur.; cien añ08 ni uiEm
a manos privadas o J<):'l,[lre- :meoé1 aguantarlf).
sas que son l)F.ltrimo!lio !l,,€!. ~O (~UE..q.ENOS V;¿ : A
cio!1al) son de touos 10,~ ¡:UES'l'POS JOVD'TES r ,....1\ V'8í;

.... '-r¡ \ p -
chi10nos~ U¡·..l".:íl. oro el of.o ya
¿ c.:UE D.&J ARfJ~ j LOS J5VTI'!ESfr{~ido despertac::> en e-

C~lILEi':OS'i tA5TJi. EL PRO; [110 HU-
Cesantia; frustrEtc16.1 ·iEl~D !JHGOS LECTC ,{ES- en

lsco:lformid8d; nusuria la segunda parte le ~rFu._
y delicuencia: los reflé'> ~uro Incierto" do~ de lOE
jos del hambre~ Jovenes entregaran sus

Gluien tiene hijos, so puntos de vista ", i •

brlnos o amigos jovenes, Ji ,.~-' '/"-'.;/?
siente lo Que decimos~ p~ , \\/~\ ... "'!..__ -:=::;/ __
1;'0 10 sienten más aún los !/~\-' / .,' "
Jovenes. 1: ' o',::=:- ( '-' J

Podriamos entregar un ,(-:l'tl I '-l
hermoso pais., Con una so- ;,)/ /.. '\-.~;:;. _/
ciedad igual para todos. ,/./ 1:
¡ Salvemos CHILE para nue§ ....(-j/ 11
tra juventud$ ,



ES IITUTIL!
BRUJ'ILDAAAA
NO TENI ALGO
PA ECHARLE A
LA GUATA.

, ESTA TERRORIS
TA NO QUIERE
DIALOGAR.

-- --- ---2-
IN..- ....~'

_......

BUEN DIA f? ~
A USTED LE DESVALIJARON
LA ZAPATERI A? ¿ QUE SE
LLEVARON'?~tllAlII:=u==::'-....1

LOS PUROS ZAPATOS
¡HASTA LOS GUACHOS!


