
1 pasado sabadozbáe no- E viembre suedt a b i u t a -  
mente convencibah de que es 
cierta la esperanza de mbrar 
la convivencia n d d .  

Por primera vez en mi vida 
participé en un acto .i@M ma- 
sivo; la jornada por & eictcio- 
nes libres que se desarr& 
mancomunadamente en las «)- 
munas de Providencia y Lhs 
Condes. 

A MIEL (Mujeres Integradas 
por las Elecciones Libres) nos 
correspondió trabajar en el área 
comprendida entre Carlos An- 
túnez y Tobalaba y, desde tem- 
prano, centenares de laboriosas 
abejas se reunieron en distintos 
lugares para recoger y luego re- 
partir folletos informativos, 
globos multicolores y afiches. 

El trabajo en terreno tuvo el 
sello que caracteriza a MIEL en 
todo su quehacer: ausencia de 
sectarismo, de fanatismos, de 
partidismo. El mensaje era cla- 
ro y monolítico: “Vecina, ins- 
críbase en los Registros Electo- 
rales” para ejercer su derecho a 
la autodeterminación y asumir 
su responsabilidad en la cons- 
trucción de un pak sin violencia 
y sin rencores, un país más pro- 

Es cierta la esperanza 
LILIANAMA” 

des?; ¿A é partido politico 
representa$¿Quién las dirige? 

Somos ujeris del distintos 
lugares de Chile, de diversos 
wnsamient 1 Y religiones. no 

un singurap. fenómeno de w n v i w n h  & l e  
produjo al mh-, =ualmenk, acciones 

represent 

del grupo MIEL y de Carabinerros de Chile. 

ductivo, más justo, más feliz, 
más cuerdo. 

Simultáneamente. el Cuerpo 
de Carabineros de Chile desa- 
rrollaba una campafia educati- 
va sobre el buen uso de las vias 
y 60 funcionarias del escalafón 
femenino entregaban un folleto 
editado por la institución. En 
muchos momentos coincidimos 
frente a conductores y peato- 
nes, provocando asombro en 
las personas que recibían atóni- 
tas ambos folletos. En un país 
que ha llegado a acumular tan- 
ta odiosidad, tanta división, 
tanta reticencia, parecia increí- 
ble esta coincidencia. Y ¿por 
qué no puede interpretarse 
como un simbolo de sensatez y 
buena voluntad reivindicadas? 

de respeto mutuo? ¿Desde 
cuándo no se pueden compartir 
los espacios sin violencia ni 
agresividad? Es cierta la espe- 
r a m  que tenemos de recobrar 
la convivencia, me dije en silen- 
cio ... 
Y todas estábamos pensando 

y sintiendo lo mismo al com- 
probar la acogida positiva que 
la mayoría de las personas daba 
a nuestras preguntas y propues- 
tas, tal vez porque también se 
ha perdido la sana costumbre 
de hablar directamente, cara a 
cara. 

Los gestos hoscos o las actitu- 
des intransigentes fueron tan 
escasos, que a todas las inte- 
grantes del directorio de MIEL 
nos sobran los dedos de las ma- 

tienen tem de que les suceda 
algo? iporqué  no se quedan 

¿Es acaso tan  insólito nos Para contarlos. 
que puedan darse acciones de En cambio, las preguntas fue- 
diversa inspiración en un clima ron muchas. ¿Quiénes son uste- 

Tecnología y Crisis nacional Iógic 
i bien es cierto que el de- s sarrollo tecnológico no 

ha sido en el pais un tema de 
preocupación central en estos MANUEL BARRERA nacional. Al re- 
úitimos catorce años, no lo es 

Chile es un país dependiente tecnológicamente. No menos que comienza cada vez 
más a atraer la atención de 
quienes se interesan por el desti- Puede =@ir dendo Un ShPle mmado W m  las 
no de la nación. iransnacionales. 

L 

Exonemdo 
O hemos podido terminar N con un mal que nos afecta 

desde siempre. El pago de Chile, 
Muiiecu, el pago de Chile. 

A Mopes le gusta, a veces, 
reiterar las frases. Sobre todo 
cuando quiere que su carnal 
amigo Muilecu Loco le preste 
atención. 

-¿Te refieres al pago de la 
deuda externa? 

-No hagas bromas, MuAecu. 
Esto es serio. Resulta que- 
despidieron al alcalde de Nuñoa, 
Luis Navarrete. 

-Algo habrá hecho. Tu 
general los escoge con pinzas y los 
mantiene por años. 

-Cierto. El alcalde Navarrete 
llevaba siete años trabajando en 
la proyección y resulta que le dan 
el sobre azul. El pago de Chile, 
una vez más. 

exolícate. 
-No seas reiterativo 

-Según la maledicencia de la 
gente, el alcalde habría caído en 
desgracia porque le fracasó un 
homenaje al-capitán general en el 
gimnasio Manuel Plaza. 

-Algo así he leído en la 
prensa. lncluso se dijo que debido 
a eso sobraron 2.500 empanadas 
de horno. ¿Se las comió él? 

$;&No seas cruel. La única falta 
:ieoMida por el alcalde fue 
escoger un sitio inapropiado para 

.la reunión. 

se hiciese investigación tecnoló- 
gica y a las universidades donde 
se hiciese investigación cientifi- 

Como es sabido en Chile, por 
diversas razones históricas, la 
investigación científica ha esta- 
do radicada wi exclusivamente 
en las universidades con finan- 

sociedad y las po- 

to en mayo; en ese mes 
no se pasma el zapallo. 

jos animados que apoyan juguetes diabóli- 
cos para &os como He-Man, Mask, Ram- 
bo, Thundercats o Inbumanoids? ¿Y esa 

es genial para encontrar, lqmtidad de propagandas siúticas y toda esa 
mint0 Fsonero hay afín CW de predicadores gringos y puertorn- 

, pcra que son ilustres daconoci- queiios? 
en kus i\irrnres de origen. Pero nuestros Y did$ coa las hamburguesas. los mvte-  

m d i m  de wunirmcibn se eiicp~pan de cados. la secundaria. el béisbol y las durn. 
Y, pOr suppest% d a s  esas idiiaciows 

apoyadas generossmente por dólares, d&- 
res y dólares. A+. Santiago. 

en el año 1985: d s  e l  tU5:wr ciento a las 

~ ~~ 

-¿Y qué tiene el Manuel 
Plaza? 

-Es un nombre confuso. La 
gente pudo creer que se trataba de 
una plaza que se llamaba Manuel. 
Y se perdió. 

-Eso tiene olor a chiva, 
Mofles. 

-Nada de eso. Sería bueno 
instruir a los alcaldes para que, en 
lo sucesivo, escojan mejor los 
sitios para proclamar las siete 
proyecciones. Hay que evitar las 
confusiones. Y no es cuestión de 
andar echando alcaldes así no 
mas. 

-Te propongo una idea. 
Hagan reuniones en recintos 
cerrados, que tengan una 
capacidad limitada. Así se 
aseguran un lleno completo. 

MuAwu? 
-Excelente. ¿Qué sugieres, 

-Por ejemplo, un ascensor. 
Chascairix 

confiados que esto, ahora, se transforme 
en una bella realidad, puesto que ha mejo- 
rado la situación económica del pais. 

Es conveniente recordarle al gobierno 
que los pensionados sumamos mAs de un 
millón doscientos mil, todos con derecho a 
voto. Guillermo Chnmorro Infante. San- 
tiago. 

Un ñló 
Señor Directo ~ 

Los dramaticos llamados a la reflexión 
hacen que sea especialmente bienvenida la 
llegada de un filósofo. Lucns Roscade. 
Santiago. 

Sin delfines 
Señor Director: 

bcrto Collados B3iaes. Santiago. 
No iban delfines en el Arca de Noé. Ab 


