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El Congreso Nacional de Artistas y Trabajadores de la Cultura, que se realizará 

en los días 8, 9, 1 O y 11 de diciembre próximo, es sin duda el fenómeno cultural 
artístico más destacado del año que acaba, y uno de los más relevantes de la década y 
del actual período histórico. El sector de trabajadores del arte y la cultura, ha vivido 
distintos hechos propios de su práctica particular. Se ha visto enfrentado en estos 

diez años a condiciones de producción cultural inhóspitas. Ha experimentado la 
represión y la depresión brusca de su actividad, así como ha vivido también el sur
gimiento de diversas tendencias estéticas renovadoras, ya emergentes de_sde la misma 
realidad nacional, o trasladadas desde afuera de nuestro sistema nacional de lenguajes 
artísticos con diferente grado de reformulación y de capacidad para insidir en el 

proceso de construcción de nuestra identidad . Sin embargo, en el campo de la acti

vidad gremial, de la preocupación por los problemas de la producción estética misma, 
así como de la situación y la condición del trabajador del arte, la activación y consti
tución del sujeto social sectorial ha sido menos importante. Por ello, la existencia del 

Coordinador Cultural, y en estos días de la preparación y realización del proceso del 
Congreso del sector, es de extraordinaria importancia. No sólo porque a través de 
ellos · se genera una respuesta hacia los problemas productivos culturales propia

mente tales, ni porque de ese modo se crea un mecanismo de participación en la vida 

nacional contingente, sino porque al ocurrir este fenómeno, se constituye justamente 
el sector como un sujeto, con toda su conflictiva vida interna, y a la vez se integra y 
recupera su vínculo con el conjunto de la sociedad contribuyendo desde su particu
laridad a constituir también el escindido, disociado y golpeado suje'to social nacional. 

La reflexión sobre el período, la evaluación de nuestra cultura es su estado actual, los 
avances en la elaboración de una propuesta cultural, y la gestación de una asociación 
sectorial , que constituyen los objetivos fundamentales del Congreso y el fin último 

del Coordinador Cultural, son elementos fundamentales en ese proceso de reconstitu
ción social de la vida nacional en esta etapa . 

Un Congreso Cultural que junte a todos los trabajadores del arte y la cultura de 
Chile, de dentro del país y del exilio, uri Congreso que ponga como perspectiva 
superior una sociedad democrática con una cultura popular, no podría ser realizado 
en nuestra sociedad sin el contexto del relevante desarrollo del movimiento de masas 
y de la reactivación social, y el resurgir de las fuerzas políticas organizadas nacionales 
que habían permanecido acalladas y sumergidas, pero siempre vivas y activas. La 
necesidad de un Congreso es detectada y se manifiesta en el·comienzo de 1983. Justo 
en el momento en que el modelo no sólo económico, sino el modelo global de 
sociedad impuesto por la dictadura entra en su mayor crisis de todo el período. 
Cuando todo el conjunto de la población de nuestro país recupera la iniciativa en la 
expresión de su voluntad de participación en la vida nacional. El lento y sostenido 
proceso de organización y de reactivación se fortalece y las masas irrumpen en la vida 

pública relegada hasta entonces al mercado. Nadie recibió tarjeta de invitación para 

desempeñar y comprender su rol social como artista y trabajador cultural, como 
gestor y sujeto cultural. Así se constituyó la organización embrionaria de los "a rt is
tas", que en mayo. se lanzó a la calle con el signo unánime "Democracia Ahora" , y 

que posteriormente denunció al mundo ante el Teatro Municipal la brutalidad 
cultural del régimen, y luego marchó protestando por las calles de Santiago, organizó 
la Primera Concentración de Masas junto al CUD, y se hizo presente entre el pueblo 
en la demostración de fuerzas sociales populares en el Parque O'Higgins. Hemos 

comprendido -y en los mejores casos, aprendido- junto al pueblo, que la demo

cracia no la envían a domicilio . Y que nuestra invitación a la organización y a la 
reflexión es permanente , y tampoco hay que sentarse a esperarla que llegue. 

Hoy realizaremos un Congreso en condiciones distintas a como surgimos en 
febrero. Con una acumulación de fuerzas sociales superiores, que nos transforma en 

un protagonista social. Con una dictadura preparada para enfrentar nuestras aspira
ciones ciudadanas, pero sin respuesta en el terreno cultural y sin perspectivas reales 

, de superación de su catástrofe. Con un proceso de democratización en el Cono Sur 
I que desde e! Departamento de Estado nos favorece, pero contradictoriamente y reve

lando así su verdadero rostro, con una América Latina violentada, violada, herida en 
su Centroamérica y arrasada en Granada. Recién salimos del nacionalismo estrecho 
para empezar con dolor a reconocernos latinoamericanos. Tampoco podemos olvidar 
esta realidad nuestra contra la cual protestamos, cuando preparamos nuestro análisis 
de la cultura, nuestra propuesta cultural y nuestra organización. El reclamo por la 
autodeterminación y el respeto a los pueblos, 1' la lucha contra el intervencionismo, 
es el reclamo y la lucha por nuestros propios derechos culturales . 





PRIMER TALLER 

LATINOAMERICANO 

DE MUSICA POPULAR 

Entre los días 5 y 13 de noviembre se realizó 

en Montevideo, Uruguay el Primer Taller Lati: 

noamericano de Música Popular. En una extensa 

jornada de charlas, discusiones, audiciones musi

cales tuvimos la posibilidad de intercambiar expe

riencias uruguayos , argentinos, bolivianos y 
chilenos. 

Temas como: ¿a qué llamamos música popu

lar?, consideraciones sobre la musicalización de 

poemas, análisis musical, el canto popular y so

cial e histórico, la problemática del compositor 

en América Latina, la música y el cine, etc. 

fueron profusamente debatidos a la luz de nues

tras experiencias en un marco de severas limita

ciones impuestas al canto popular en estos últi

mos diez años. 

Docentes como Rubén Lena, poeta composi

tor, maestro normativo, Armando Tejada Gómez , 

escritor y poeta argentino fundador del Nuevo 

Cancionero Argentino, Leo Mawliah, compositor 

uruguayo de gran· importancia en la música de 

vanguardia de su país, De Coriun Aharonian, 

compositor, musicólogo, docente , entre muchos 

otros destacados músicos latinoamericanos , se 

produjo este Primer Taller en un claro clima de 

confraternidad latinoamericana. Sin por ello dejar 

de ser crítica y creativa. 

Prontamente será editado un libro con las con

ferencias y conclusiones más importantes de este 

encuentro. Dada la disponibilidad de espacio de 

nuestro Boletín, nos remitiremos a lo que a nues

tro juicio son las consideraciones más importan

tes: 

a) La creación de una comisión permanen te 

con sede en Uruguay, del Taller Latinoamerica

no, con el objeto de asegurar la posibilidad de 

futuros encuentros. Desde ya se decide realizar 

el segundo encuentro en Rosario , Argentina, es- . 

perando contar con el apoyo del gobierno demo

crático argentino. Se señala la atomización y des

conocimiento al que nos han obligado en estos 

años, una forma de romper con ello serán estos 

encuentros. 

b) El intercambio permanente de artistas de 

nuestros países como una forma de acercarnos 

más al conocimiento de nuestras propuestas 

musicales , y de conocimiento de nuestros rasgos 

culturales específicos . 

c) Nuestro apoyo al movimiento de la Nueva 

Canción Mundial, con sede en México, al cual 

desde ya Armando Tejada propone nuestra par

ticipación. 

d) El Taller se interesa vivamente por lo que 

ocurre en Chile tanto en lo que respecta a la mú

sica como a nuestra situación general, se asegura 

la participación de Jorge Lazaroff y del dúo 

Larbanois-Carrero en el Congreso del Coordina 

dor Cultural. Lo mismo ocurre con músicos ar

gentinos y bolivianos. Este sería un primer paso 

en el sentido del intercambio . 

e) Se propone la creación de una organización 

de documentación y registro ( discos, cassettes, 

libros, etc.) que permitan el estudio y la difusión 

de la música popular. 

En representación del Co~rdinador Cultural 

asistimos a este Taller exponiendo una charla en 

tomo a lo ocurrido en la música popular estos úl

tifi10S diez años, y una muestra discográfica del 

mismo. La discusión fue más que interesante res

catando especialmente la importancia de Violeta 

Parra tanto para nosotros, como para toda la mú

sica popular latinoamericana . Esperamos en una 

segunda crónica entrar ya en el detalle de esta 

gran experiencia . 

JORNADAS POR LA DEMOCRACIA 

"JORNADAS PABW NERUDA 
POR LA CULTURA 
Y LA DEMOCRACIA" 

En la lucha por la libertad , la democracia , la justicia, 

el t'rabajo y la cultura se desarrollaron en Santiago los 

días 23, 24 y 25 de septiembre, las primeras "Jornadas 

Pablo Neruda por la Cultura y la Democracia" , orienta

das fundamentalmente, a sumar la voz de los artistas y 

trabajadores de la cultura a la de nuestro pueblo, en la 

necesidad de ir vinculando a las organizaciones en miras 

a la realización del Primer Congreso Nacional de Artistas 

y Trabajadores de la Cultura, para discutir y definir tres 

puntos fundamentales: 

a) Diagnóstico de la situación de la producción cultu

ral-artística durante la década 73-83 . 

b) Elaboración de una propuesta de política cultural. 

c) Determinación de una organización única que coor 

dine y represente a los artistas y trabajadores culturales 

de Chile. 

Estas jornadas han marcado un punto importante en el 

avance y organización del sector cultural. Los tres días 

de comunicación, muestra y encuentro, han dejado expre

sada la fuerza de nuestra cultura, que a pesar de no tener 

acceso a los medios y canales oficiales desarrollándose en 

difíciles condiciones , crece y se multiplica en todas sus 

manifestaciones y en diversos sectores, sin perder _nunca su 

identidad con las vivencias, luchas y esperanzas del pue 

blo; sin dejar de lado la verdad como único argumento. 

Manifestación de lo anterior, fue la presencia de innume

rables artistas que entregaron sus diferentes expresiones del 

arte: música, plástica, poesía, teatro, video, gráfica, etc. en 

total, participaron duran te los 3 días de jornadas más de 

160 artistas distribuidos en: 7 grupos de teatro, 6 grupos in

fantiles (teatro, música, títeres), 8 animadores, 3 grupos 

de danza, 24 poetas, 1 O grupos musicales, 2 intérpretes de 

música, 19 solistas, 7 exponentes plásticos y gráficos y 

video y fotografía. 



CULTURA 

JORNADAS 

Los más de 15 .000 asistentes que se movilizaron durante 

el desarrollo de jornada constituyen t ambién un testimonio 

de la necesidad y vigencia de una cultura que los interprete. 

Ellos, pudieron participar de los dos escenarios que en 

forma simultánea recibieron a músicos, cantores , poetas, 

teatristas, etc.; pudieron ver trabajo s de video realizados por 

artistas audiovisuales durante esto s años y que se exhibie

ron masivamente en forma ininterru mpida durante los tres 

días de jornadas ; pudieron ver el Test imonio de los Artistas 

Plásticos y Gráficos en grandes panele s al aire libre ; la Expo

sición de los Talleres Arpillerist as Poblacionales de la Zona 

Oriente ; conocer la Literatura en el Exilio que también 

estuvo presente a través de una exposición de sus libros 

organizada por los escritores y apreciar un gran diario calle

jero que mostraba el testim onio de la calle y sus formas 

de expresión , fueron la nota esencial de estas Jornadas . 

Esta fue una experien cia nueva para el Coordinador Cul

tural , fue el superar el nivel de organización que hasta ese 

momento existía; fue el poner en marcha a todos los inte

grantes del Coordinador part icipando en las diferentes 

comisiones : 

1.- Comisión de Comunicaciones : Realizó una labor di

rigida fundamentalmente hacia la prensa que consistió en 

entre vistas , convocatorias , afiches, dossier , minutas, etc . 

manteniendo un contacto personal con los diferentes 

medios . 

2.- Comisiones de Recepción y Control: Estas cumplie

ron la labor de velar por el buen desarrollo de las activida

des y recepción de los artistas que participaron. 

3.- Comisión Escenario: La labor de esta comisión fue 

cumplida por un mínimo de personas en los tres días . Des

tacamos que la participaci ón de estas personas fue óptima 

a pesar de todas las dificult ades. 

POR LA VIDA Y LA CULTURA. 

4.- Comisión Finanzas : Comisión indispti'nsable de las 

jornadas . Logró satisfacer todas las demandas que las jor

nadas requirieron. 

5.- Coordinación General : Encargada de resolver asun

tos de última hora y planifica ción de todas las comisiones. 

La organización y realización de estas Jornadas ha pues

to en línea lo que puede y debe llegar a ser una organiza

ción artístico- cultural. El trabaj o que se logra proyectar 

tras la experien cia que esto nos deja, es de gran importan

cia y trascendencia para el desarrollo de la cultura en nues

tro país . 

La realización del Congreso en diciembre próximo nos 

obliga a cada uno de los artist as chilenos y sus organizacio 

nes a revisar y definir nuestra part icipación en él. 

Al calor de este pequeño y gran triunfo que es la reali

zación de las Primeras Jorna das Pablo Neruda por la Cul

tura y la Democracia hacem os un llamado a todos los artis

tas y trabaj adores de la cultura a hacer s1.1ya también esta 

gran consigna de todos los artist as chilenos . 

Comisión Organizadora 

Coordinador Cultural 

FESTIVAL DE CODEJU 

CHILE SALUDÓ A SU POETA "La Juventud Canta por la Paz y la Democracia" se 

llamó el ler. Festival que organizó CODEJU como parte 

de las 2das. Jornadas por los Derechos de la Juventud , rea

lizadas en Santiago la primera quincena de noviembre. 

No voy a pedir un minuto de silencio , dijo Matilde Urru

tia, compañera del poeta , en el saludo inaugural. Pablo 

amaba la alegría . Y fue ese el marco , vasto y magnífico. 

en el cual sucedieron las casi tres horas y media del even

to : . gritos , consignas, aplausos . Estructurado en lo global 

en la obra del máximo poeta dio cuenta de su obra poé

tica: el amor juvenil , la conciencia política que se abre, 

el Canto General , los héroes americanos en las luchas 

libertarias de sus respectivos pueblos, el amar maduro , 

la lucha. Apoyada por diapositivas y entregada bajo distin

tas disciplinas artísticas. Los más diversos sectores sociales 

de la vida nacional , opositores al actual régimen, estuvieron 

representados por sus dirigentes, por sus organizaciones y 

lienzos. Uno de los tantos momentos , que más hizo vibrar 

a los concurrentes , fue la lectura del discurso, que en 

ocasión del Premio Nobel de Literatura {1971) el Presi

dente Constitucional de Chile de ese entonces , Dr. Sal

vador Allende G., le hiciera llegar al poeta . Cabría destacar 

la infinidad de saludos, provenientes de todo el mundo, so

lidarizando con la lucha justa del pueblo de Chile por la 

democracia y recordando al poeta . Infinidad de personali

dades, representantes de la cultura, de gobiernos demo

cráticos , de organizaciones de derechos humanos , hicieron 

llegar esta solidaridad. Gabriel García Márquez, José Ven

turelli, Rafael Alberti , Francois Mitterand , Felipe Gon

zález a nombre de sus respectivos países ; Rosellini, Scola, 

'Fellini , Vittorio Gassman , Mónica Vitti, Claudia Cardinale, 

Alberto Moravia, las mujeres soviéticas , escritores chilenos 

en el exilio, y muchas otras adhesiones imposibles de enu

merar. Esfuerzo y disciplina hicieron que un acto , de esta 

naturaleza y con estas características, fuese un éxito . El 

evento, multitudinario y diverso, duró aproximadamente 

tres horas y media. Con un resguardo policial, previsible 

pero igualmente increible, en las calles cercanas al teatro y 

con un pueblo organizado que no aceptó provocación algu

na. Bajo la dirección general de Luis Vera y la dirección 

musical de Jaime Soto León, el oscurantismo imposible de 

describir en dos o tres líneas, impuesto como castigo al 

pueblo, dejó ver pequeños haces de luz: la esperanza de 
un Chile nuevo. 

En estas jornadas hubo un concurso de afiches y este 

festival, culminando con un encuentro de diversas organi

zaciones juveniles, en donde se trabajó en comisiones para 

discutir, entre otros, el tema de los derechos humanos. 

Como Coordinador estuvimos presentes en este encuen

tro con representantes de teatro, poesía , talleres, cantores 

y plástica. Fue un buen aporte nuestra participación entre 

gando nuestra realidad como trabajadores culturales involu

crados en el desarrollo político-cultural. 

El festival de la canción en sí contó con la participación 

de 11 canciones en competencia de diversos puntos de 

Chile y de variados sectores (poblacional, universitario , 

etc .) . Canciones de un muy buen nivel, resultando ganadora 

la canción del grupo NAPALE, con texto de Gustavo Bece

rra. 

Entre los invitacfos a cantar estuvieron miembros activos 

del Coordinador, los eros. Lilia Santos , Cristina González 

y Osvaldo Torres , que llevaron nuest ro saludo al evento . 

En el jurado tuvimos un miembro del ejecutivo, el poeta 

Jorge Narváez; el Taller Amistad y Pato Madera trabajaron 

en la escenografía; Gregory Cohen hizo el guión . CODEJU 

se siente satisfecha con el resultado de este Festival y po

demos decir, como-·conocedores de este trabaj.o, que real

mente hubo una excelente organización . 

Apoyamos estas actividades realizadas por CODEJU y 

los que allí estuvimos, creemos que trabajar en conjunto 

con este tipo de organizaciones nos enriquece en gran 
medida. 

El día 22 de noviembre se realizó el acto de los profe

sionales "Por la defensa del cobre", en el cual participaron 

destacadas personalidades entre las que figuraron Radomiro 

Tomic, Pedro Felipe Ramírez ,. Hernán Soto y en la cual 

estuvo presente el Coordinador Cultural a través del apoyo 

artístico de Mjriam y Luis Vera. 



POR LA VIDA Y LA CULTURA 

SOBRE COMO VIVIR DESPUES 
DE PASAR POR ESO 

Ú! dije a los pacos que yo era poeta 
y no me creyeron. 
Les dije que yo era un trabajador del arte 
y no me creyeron. 
ús dij~ que yo era un· artista 
y no me creyeron. 

Sinceramente me preocupa esto de quedar 
como un mentiroso. 

Bordeando el mediodía del 12 de julio de 1983, sobre 
un lejano rincón del gran Santiago, unos sefíores vestidos 
como samurais antiguos, pero de verde, llegaron muy 
l;,ruscamente a pedirnos el carnet de identidad, mientras 
otros más amables nos ponían de cara a la pared. Comen
zaba así, esta odisea que, enseguida, cronológicamente, 
paso a relatar: 

MARTES DIA 12 A LAS 12. Desde El Montijo (local 
de la comunidad cristiana), somos trasladados al local de 
la 26a. Comisaría, no sin antes contemplar con estupor 
cómo nuestros captores, indefensos tras sus uniformes 
con doble tela, cascos, botas altas, escudos de fibra, revól
veres, metralletas y un escaso surtido de balas y bombas 
lacrimógenas, eludía a duras penas y uno que otro balazo, 
más una pequeña bombita de humo (sólo para darle 
color), a un grupo de alrededor de 300 ó 400 personas 
armadas cada una de ellas de dos potentes brazo~ y manos 
de cinco dedos cada una y que al parecer, bastante dis
conformes con la medida, pretendían evitar nuestro cómo
do traslado en el piso de un bus, lanzando epítetos 
envueltos en piedras de extraño color a población. ¡Aj! 

En la Comisáría, cortesmente, se nos conmina a que
darnos tranquilos , se nos avisa que nuestra estáclía será de 
cinco días e incluso se nos promete buena atención, trato 
discriminatorio, televisión, buena comida, galletas y. cho
colate a destajo. Bueno, algunas alusiones a nuestra mane
ra de ser, a nuestras desventajas capilares o a mi mamá, 
que estoy completamente seguro que en ese momento 
estaba ajena a todo esto; fueron sólo consecuencia de que 
a esa hora la tensión de los dueños de casa era bastante . 
grande por los sucesos que unos pocos cientos de miles 
de desalmados efectuaban en los alrededores de esta área 
verde. 

Alrededor de las 11 de la noche, individuos que no 
se identificaron nos toman fotos, nos ensucian los dedos 
de las manos, nos preguntan el nombre, dirección y muy 
patudamente nuestra filiación política. Bueno, finalmen
te preguntan menos por nuestros nombres y más por 
nuestra filiación política. En eso estábamos, sumamen
te entretenidos, cuando de forma muy especial soy trasla 
dado a una pieza, con la vista vendada, en donde en 
medio de golpes eléctricos y de puños se me hacen repro
ches a mi actividad artística, se me aisla en una celda, 
siempre muy cordialmente, para finalizar el día junto a 
mis compañeros de celda y, cagados de frío, dormirnos. 

MIERCOLES DIA 13 DE JULIO. Los primeros rayos 
del sol entrando por la ventana del calabozo, nos anun
cian que el día será precioso. Nosotros lo único que que
ríamos era comer. Así que después del desayuno nos 
dedicamos a conocer el nuevo lugar, mirarnos bien las 
caras, divertirnos con las situaciones generadas por el 
público, el resto de los detenidos en la noche del 12, 
etc. En la tarde se nos traslada a una pieza muy amplia, 
nos entregan colchones, frazadas y algunas reglas de ur
banidad y buenas costumbres que todos empezamos a 
respetar desde el momento que salimos de la Comisaría, 
porque han de saber ustedes que así se llamaba el lugar 
en donde nos encontrábamos. De ahí para adelante todo 
fue una fiesta. Comenzaron a desfilar los abogados, los 
amigos, las mamás, los papás, los abogados, los hermanos, 
los primos, los abogados y entremedio de todos ellos, 
algunos despistados carabineros que insistían en que 
nosotros pintáramos paisajitos, escribiéramos en rima y 
cosas por el estilo. En la noche todos nos acostamos y 
nos quedamos profundamente dormidos. 

JUEVES DIA 14 DE JULIO. Después del desayuno, 
lo usual. Aseo , orden, esperar las visitas, etc. , etc. , etc . 
El día transcurre exactamente como ha transcurrido hace 
ya bastantes años al interior de estos recintos en estas 
condiciones. La cocinera de la 26a. nos tiene de regalo
nes y retribuimos este cariño comiendo todo lo que nos 
sirven. En la tarde nuevas visitas y nuevos paquetes en
trando a la comisaría . También vimos la televisión (para 
relajarnos un poco) y a la camita todos que mañana hay 
muchas cosas que hacer. 

VIERNES DIA 15 -DE JULIO. Este día pretendía ser 
exactamente como el día anterior. Después del desayuno 
lo usual , aseo, orden, esperar las visitas, etc., etc., etc . 
Pero alrededor de las 10 de la noche , nos llaman a cuatro 
de nosotros para ser conducidos a la Posta Nro. 3 a che
queo médico. Muy asustados, preguntándolo todo, a todo 
nos respondían "no se preocupen cabros, nada va a 
pasar". Después del chequeo médico, vuelta a la Comisa
ría, en donde nos esperaban , sin ser vistos , muchas perso
nas que deseaban conversar con nosotros. Después de una 
muy triste despedida somos conducidos correctamente 
scotch-ados y vendados , al lugar de triste jamás. 
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TESTIMONIO 

DISCURSO Nº 1 

Buenas noches 
señoras y señores: 
quisiera aclarar 
primero 
que no he venido a vender 
ni siquiera he venido a regalar 
la verdad sea dicha 
no se a qué cresta he venido. 

En todo caso 
vale la pena decir a Uds. 
que no soy un producto 
de probeta 
que no juego a la Polla Gol 
que me acuesto relativarmente tarde 
y que la oscuridad me da miedo. 

Por eso les recomiendo 
no quedarse mucho rato 
en lugares. oscuros . 

SABADO DIA 16 DE JULIO. Como Ud. señor lector 
debe suponer , este día fue di feren te a los otros días. En 
primer lugar desperté solo, en una celda de 1 x 2. 50 , 
pintada de un coque to color amarillo , puerta y ventani 
lla color café, aire acondicionado y música ambiental así 
como de gritos o algo parecido. Alguien muy amable me 
invita a tapar de nuevo mi vista con una especie de antifaz 
y soy conducido al baño, muy impecable y limpio , de 
donde salgo limp io e impecable, bueno, todo lo impeca
ble que puedo parecer bajo un overol azul, marca 
Panelc o, con cierre eclair plástico. La mañana transcurre 
len ta (en la noche anterior ya habían platicado conmigo 
acerca de mis datos , actividades, de lo que hacía en El 
Montijo , de mi quehacer artístico, de lo famoso que era , 
de lo mentiroso que era y cosas de ese tipo), como esos 
días · terminados con tempestad en el barrio donde me 
crié allá en San Pablo. ¿Te acuerdas madre , cuando co
míamos pan con nueces y mantequilla y saboreábamos 
tu té aromático bajo el membrillo? Después de almuerzo 
llegó la tempestad y duró muchas horas, largas horas de 
revisar mi vida entera, desde la placenta hasta los deteni
dos desaparecidos, desde la primaria hasta mis tarjetas en 
el café, pasando por el canto nuevo, las peñas, mi filia
ción política , algunos asaltos a micros y otras cosas mar
cadas en mis costillas, que duelen al moverme. Muy tarde, 
en la noche, me despiertan para firmar innumerables 
papeles que, por supuesto , no leo. 

DOMINGO DIA 17 DE JULIO. Este d ía me aburro como 

ostra. Todo el día ence rrado, con las comidas a sus horas , 

con las preguntas de cómo estoy a sus horas, con mucho 
ajetreo alrededor y muy preocupado de qué va a pasarme, 

si salgo hoy o no salgo, si voy para allá o voy para acá. En 

la noche, el chequeo médico . De nuevo duermo sobresal

tado. 

LUNES DIA 18 de JULIO. No sé qué pasa, pero ya na
die entra a p regunt arme nada. Quise reclama r, pero les de

bía respeto a los dueños de casa, así que mejor me dedi

qué . a leer mi horóscopo dominical escrito en las paredes 

de mi prisión. Al fin, alguien me llevó mi ropa, la mía, esa 

con la qu e yo habitual men te cami no por todas partes y 

tras colocármela de nuevo, me llevan afuera junto a otros 

que pareciera serán llevados junto conmigo a otro lugar. 

Así estuvimos hasta las 6 de la tarde o algo más, cuando, 

después de un jaleo inmenso, fuimos trasladados al Cuar 

tel de Investigaciones más cerca no , en General Mackenna. 
Recién ahí comenzamos a reconocernos, ya libres de más

_..,,...,,...,,.._,,... \.'.aras, nos hablamos e intercambiamos comenta rios y 

. utras cosas. A la hora de dormir , lo hic imos algo ap re

" t~1dos, pero contentos ... (buen o, es un a manera de decir). 

POR LA VIDA Y U 

MARTES DIA 19 DE JULIO. Muy temprano nos va

mos al terminal aeropolicial, para después de un rico y sa

broso desayuno, ser llevados a nuestros respectivos luga
res de relegación, a eso del mediodía, en cómodos y 

ejecutivos asientos de un simpático avión bimotor. Llego 

a La Serena a las 13.45 y desde ahí, el camino hacia Inca

huasi, Dome yko , Va llenar y definit ivamente Alto del Car

men. Mi reloj indica exactamente las 19.30 en la tenencia 

del pueblo. Mañana muy temprano , firmo mi solicitud de 

socio de l Alto del Carmen Fútbol Clµb. 

POR LA VIDA Y LA CULTURA 

La inmolación del compañero SEBASTIAN. 
ACEVEDO, enfatiza dramáticamente la profun
da impotencia y desesperación ante la siniestra 
represión ejercida en fonna continua y sistemáti
ca por los llamados "organismos de seguridad 
del régimen". 

Durante estos 1 O años, miles de mujeres y 
hombres de nuestro pueblo han pasado por los 
lugares secretos de detención y tortura. El pueblo 
entero está amenazado por la actuación de la CNI 
y por los demás organismos represivos. Esta ame· 
naza no sólo es física, sino también, moral y 

píquica. 
Como Coordinador Cultural estamos conven· 

cidos que toda represión y opresión, es clara 
muestra de la anti-cultura y barbarie a que se 

· nos ha sometido. 
Frente a la muerte, nuestra respuesta es la 

vida. Nuestra respuesta es una cultura hecha con 
nuestras manos, y dicha con nuestras palabras, 
INVOLUCRADOS EN EL SENTIR Y HACER 
DE NUESTRO PUEBLO. 

Es por esto que, unimos nuestras fuerzas en 
esta Gran Campaña Nacional, nos unimos a la 
Iglesia, a los trabajadores, a los pobladores, a los 
·estudiantes, a las mujeres y a todos los sectores 
sociales para pedir la disolución inmediata de la 
CNI y de todos los organismos represivos. 

COORDINADOR CULTURAL 
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LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA CULTURA 

Nuestro pueblo está escribiendo con 
paso decidido su propia forma de en
tender y hacer la vida. Desde las organi
zaciones sociales populares surgen pro
puestas que se discuten acerca de como 
debemos enfrentar el presente y construir 
el futuro. Este desafío nos involucra; de
bemos en conjunto, buscar las claves que 
nos permitan avanzar en el desarrollo de 
una propuesta cultural. 

Ernesto Cardenal, poeta, sacerdote 
Ministro · de Cultura del gobierno sandi
nista, en una síntesis surgida desde la pro
pia experiencia, plantea ante la UNESCO 
las respuestas que desde el campo de la 
cultura surgen: "una cultura de liberación 
que se opone a una anticultura de opre 
sión". Estas propuestas, pensamos, consti
tuyen un gran aporte a nuestra propia 
búsqueda. 

Ahora los policías y los soldados del 
ejército y los miembros de seguridad 
del Ministerio del Interior, en Nicaragua, 
están escribiendo poesía. "Existe esa gran 
diferencia, entre el horror y la sonrisa, en
tre los que torturaban y asesinaban y los 
que ahora escriben poesía y aman. Antes 
tuvimos una cultura de opresión y ahora 
tenemos de liberación. Hubo opresión en 
todo y también en la cultura. No puede 
haber opresión de un pueblo sin opresión 
también cultural. Ahora tenemos libera
ción en la cultura, y en todo". 

Y esta cultura de liberación está pro
fundamente ligada a las transformaciones 
económico-sociales y las respuestas polí
ticas que el gobierno enfrenta. Explica 
Cardenal "El año pasado el gobierno de 
los EE.UU. nos negó bruscamente la com
pra del trigo. Nuestro pueblo iba a quedar 
sin pan. El Ministerio de la Cultura ideó 
una Feria del Maíz, con el lema El Maíz, 
Nuestra Raíz, con el propósito de promo
ver todos los platos nacionales hechos con 
maíz. La Feria se celebró localmente en 
todo el país y culminó en un concurso 
nacional en el poblado indígena de Mo
nimbó, legendario por su heroísmo en 
la lucha contra Somoza ... A esa feria le 
pusimos el nombre de Xilónem, que era la 
diosa india del maíz tierno. Según el mito, 
ella se sacrificó por su pueblo, y con su 
sangre produjo una gran cosecha de maíz 
en un año de sequía. Para nosotros esto 
era tamb ién un símbolo de todos los már
tires de la Revolución que se sacrificaron 
por la felicidad de su pueblo ... Además 
esto sirvió para que nuestro pueblo apre
ciara más nuestras propias comidas, lo 
que es parte de nuestra propia cultura ... ". 
''Nuestra cultura ahora, pues, al ser reen 
cuentro de nuestros orígenes, y re~cate 
de nuestra identidad, de nuestra coi 1ida 
y nuestros mitos, es un combate d1 li
beración". 

Cardenal refiere que los terribles pro
blemas de la ignorancia, la enfermedad, el 
hambre, la miseria sólo pueden solucionar
los nuestros países desarrollando sus eco
nomías en un tiempo históricamente 
corto y creando nuevas estructuras socia
les "esto es un asunto eminentemente cul
turál. y la revolución sandinista se ha 
dado tareas culturales, transformaciones 
culturales con el propósito de crear una 
sociedad libre de violencia". "Nuestra 
revolución es el presente, y es sobre todo 
del futuro; pero es también del pasado. 
También nuestro pasado ha sido revolu
cionado. En primer lugar hubo una resu
rrección de muertos (en la conciencia del 
pueblo). Nuestra historia de pronto fue 
otra . Nuestro patrimonio, que antes no se 
veía, se hizo presente. Las tradiciones na
cionales florecieron . Todo lo nacional es
tuvo siempre unido al movimiento de li
beración , ha sido la precondición para 
que ello se convirtiera en un bien común". 

La cultura de liberación ha venido a 
res~atar todos los elementos de expresión 
cultural que son a la vez parte de la iden
tidad nacional. La artesanía, donde ha 
aparecido un arte popular perdido y tam
bién un arte nuevo: los tapices, las hama
cas que se tejen , la cerámica pre-colombi
na, se han revivido los muebles de mimbre 
"ya no se prefieren los muebles de Miami, 
sino los nicaragüenses", la escult ura , las 
filigranas de oro. "Para toda esta rica y 
variada y antes desconocida artesanía, el 
Ministerio de Cultura ha establecido dife
rentes tiendas , y las mejores muestras se 
exhiben en lo que llamamos Galería de las 
Artes del Pueblo, en Managua, donde 
antes fue una sucursal bancaria. Las nece
sidades del artesano las estamos atendien
do por razones culturales, económicas y 
políticas. Para esto hemos encontrado un 
camino propio, no capitalista, suprimien
do los intermediarios y dándoles financia
miento del estado". 

Y esta cultura de liberación, de res
cate de la identidad nacional estuvo tam
bién presente durante la lucha contra el 
régimen somocista. "Un día la población 
indígena de Monim bó, población de arte
sanos, se sublevó contra Somoza. Pelearon 
con pistola y rifles 22, con machetes, 
palos y piedras. Las varillas de hierro de la 
construcción las hicieron lanzas, con 
tubos hicieron bazucas, con la pólvora de 
sus fiestas folclóricas inventaron una bom
ba poderosísima, los cohetes de sus fiestas 
los lanzaron contra los helicópteros, sus 
marimbas tocaban los sones de guerra de 
la Danza Negra, y daban conferencias de 
prensa con las máscaras de sus fiestas, para 
no ser reconocidos. Y las máscaras de sus 
fiestas son de rostros rosados y rubios, son 

caras de españoles; bailaban con ellas 
desde la Conquista para ridiculizar al con
quistador. Esas máscaras mostraban que 
eran un pueblo que no se había rendido 
jamás a la dominación. Inventaron toda 
una artesanía de guerra. Y no los pudo 
doblegar un ejército con ametralladoras, 
tanques, aviones y helicópteros". 

Y todas estas exp'eriencias le permi
ten afirmar a Ernesto Cardenal que "la 
cultura no es para nosotros un campo 
separado del desarrollo social; también se 
puede decir que en Nicaragua es inconce
bible un desarrollo económico sin un desa
rrollo cultural. Y reafirma "La cultura de 
una sociedad depende de la capacidad que 
sus miembros tienen de desarrollarse. No 
teniendo ellos esa capacidad no puede 
haber democratización de la cultura. Ni 
cultura , ni tampoco democracia". 

Y también en Nicaragua hay un nue
vo concepto del intelectual. Víctor Tira
do, comandante de la revolución, ha lla
mado intelectual al coronel Santos Lopéz 
analfabeto , que peleó con Sandino: "fue 
una de sus virtudes el que no supiera leer , 
pues como le había dicho él, habrá que 
tener la mente limpia y el corazón sensi
ble para comprender lo que pasaba en Ni
caragua a causa de la intervención nortea
mericana". Y en esto Ernesto Cardenal 
trae el recuerdo de Gramsci diciendo con 
él "la cultura es la crítica a la explota 
ción". "Por esta misma razón en Nicara
gua se enseñó a leer a todo el pueblo. La 
Alfabetización fue para producir ciuda 
danos libres, con nuestra democratización 
del alfabeto. Los campesinos, no sólo 
conocieron las letras, sino también su rea
lidad y se conocieron a ellos mismos. 
También recibieron 1a alfabetización los 
ex-guardias somocistas presos que ejecuta
ron los crímenes de la dictadura. Los po
licías encargados de su custodia fueron sus 
alfabetizadores ... la revolución les enseñó 
a leer y escribir a los que la dictadura les 
enseñó a matar". 

Ernesto Cardenal se refiere a los ele
mentos educativos como parte de la cul
tura, para ello toma el ejemplo de los 
museos "donde el pueblo siempre ha visto 
una cultura momificada y ha sido en él 
un espectador pasivo". "Se han creado 
más museos y remodelado otros. Pero el 
nuevo tipo de museos son unos que serán 
como centros culturales , serán creados 
con la participación de toda la comuni
dad , creados por ella, allí se promoverán 
cursos, habrá auditorios para representa
ciones artísticas. Serán como escuelas para 
toda la comunidad. Para que el pueblo se 
apropie en ellos de su cultura, que el hom
bre en la comunidad tenga conciencia de 
él como ser culto y como ser saciar'. 

-
-



POR LA VIDA Y LA CULTURA POR LA 

Y también el papel del arte y los artis
tas ha cambiado. En el arte ahora en Ni
caragua se revela también la participación 
del artista en las transformaciones socia
les. Los talleres de poesía se han creado en 
barrios populares . "En ellos aprenden a es
cribir poesía y muy buena poesía , obre
ros, campesinos, policías , soldados". 
"Nuestro ejército podría dar asesoría 
técnica a otros ejércitos en materia de 
poesía". 

Y en todas las ramas del arte han ido 
perfilándose formas nuevas de h?cer cul
tura. "La canción ha tenido una enorme 
utilidad social con valor estético" ; hoy 
han sido un arma para promover las cam
pañas de salud , ant es, durant e la guerra 
"Carlos Mejía Godoy, usó la mazurca para 
poner la letra con la que enseñaba a armar 

y desarmar un Fal y un Galil. Lo mismo 
pasa . con el teatro popular, nuestros cam
pesinos , obreros y estudiantes ~onen en 
escena su vida cotidiana o sus conflictos 
sociales o psicológicos. El éine nicaragüen
se comenzó en la guerra, filmándose en 
todos los campos de batalla . Después ha 
venido presentando todos los aspectos de 
la nueva sociedad que se va creando, bá
sicamente a nivel documental" . 

"Otro ejemplo de la democratización 
de la cultura lo tenemos en la reestructu
ración de los medios masivos de comuni
cación . Ha habido un aumento muy nota-

. ble en la comunicación espiritual a nivel 
nacional e internacional. El primer gran 
avance en la comunicación social fue la 
alfabetización. Después ha sido el darle 
una reorientación al sistema comunica-

cional heredado . Antes dependíamos sólo 
de la información internacional de las 
agencias de noticias con sede en los 
EE.UU. Los· nuevos diarios de la Revolu
ción propician el diálogo, la crítica y la 
'objetividad . La verdad es. revoluciona
ria, es informando como se transforma 
la vida, la cultura, la sociedad". 

"La reestructuración de la nueva socie-. 
dad es una tarea política de la nueva cul
tura -finaliza diciendo el Ministro Carde 
:nal-. Y eso significa también el encuen
tro de nuestra identidad de pueblo libre. 
. Y eso es para nosotros la cultura demo
crática y la democracia cultural. Nuestra 
cultura es una cultura de paz. Hicimos 
una revolución armada para conquistar la 
paz. Pero no nos quieren dejar vivir en 
paz" . 

LA PLATAFORMA DE LOS ARTISTAS 

Los art istas y trabajadores de la cultura de Chile exigen: 

LIBERTAD DE EXPRESION. 

FIN A LAS LISTAS NEGRAS DE LA TELEVISION, LA RADIO Y LA PRENSA. 

FIN A LOS PERMISOS PARA LOS ACTOS PUBLICOS . 

FIN AL EXILIO Y A LAS RELEGACIONES . 

- ACCESO A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION . 

FIN A LA CENSURA Y AL PROYECTO DE LA MINISTRO MADARIAGA. 

FIN A LA REPRESION. 

- VUELTA A LA DEMOCRACIA AHORA . 

- DISOLUCION DE LA CNI. 



Artistas y delegaciones invitadas y confümadas que par

ticiparán en el Congreso. 

Delegación oficial del gobierno sueco 

Delegación oficial del gobierno suizo 

Delegación artistas canadienses 

Delegación artistas holandeses 

Rep_resentante de Agostinho Jardim "Comité Católico 

contra el Hambre y por el Desarrollo", CCFD. Francia. 

Jesús Ruiz Durand. Perú. 

Jean María Volonté, actor. 
Luigi Nono, músico . 

Pontecorbo, cineasta. 
Natalia Geisburg, escritora y parlamentaria . 
Pablo Yutaka, actor y director de Teatro brasileño con 
el grupo PON-KA (8 personas). -

Delegación de Ecuador: Guayasamín, Santiago Riva
deneira y Enrique Males. 
Matías Klem, periodista cultural enviado por 6 diarios 
suizos a participar y cubrir los pormenores del Congreso. 
Leo Rojas, cantor, Madrid. 

CA.BLES DE SALUDO AL CONGRESO 

Luis Ignacio Lula da Silva, presidente nacional del Parti
do de los Trabajadores de Brasil. 
Federico Fellini, cineasta italiano. 
Vittorio Gassman, actor italiano. 
Peña Cultural CENTER, Berkeley California. 
Quilapayún.Francia. 
Inti-Illimani. Italia. 
Patricio Manns. Suiza. 
Isabel Parra . Francia. 
Angel Parra. Francia. 
Karatzú. Francia. 
Sergio Ortega. Francia. 
José Miguel Varas, escritor y periodista. 
Volodio Teitelboim, escritor. 
Eduardo Labarca, escritor y periodista . 
Miguel Littin, cineasta México. 
Carlos Medina, director de Teatro (Berliner Ensemble). 
Viviana Corvalán, coreógrafa. 
Antonio Skarmeta, escritor. 
Cecilia Boissier, pintora. 
Guillermo Núñez, pintor . 
Centro de Defensa de la Cultura Chilena, Berlín RF A 
(organismo creado por intelectuales alemanes después 
del golpe militar). 
Ernesto Cardenal, Ministro de Cultura, Nicaragua . 
Cinemateca Chilena en el Exilio . 
Víctor Alcázar, coordinador del Departamento Cultura 
PSOE. 
Profesionales y trabajadores de la comunicación de IC 
en el exilio. 
Helvio Soto, cineasta. 
Patricio Guzmán, cineasta. 
Patricio Castilla, cineasta. 
Geraldine Chaplin. 
Norman Brisky, actor . 
Bernardo Bertolucci, cineasta 
y muchos otros. 

CARTELERA 

30 noviembre al 
6 de diciembre: "Semana del Cine Nuevo Venezolano", 

cines Ducal y Pedro de Valdivia. Por 

primera vez en 10 años, podremos ver 
una muestra de cine de un país latinoa
mericano. Auspicia entre otras organi
zaciones APTA (Asociación de Profe

sionales y Técnicos Audiovisuales, 
miembro del Coordinador Cultural). 

1 ° de diciembre: Asociación Gremial de Historietistas, 
Animadores e Ilustradores: Afiche de 
saludo del gremio al Congreso del 

-Coordinador Cultural y Boletín con 
información acerca de este evento. 

2 de diciembre: Aniversario AGECH (Agrupación Gre

mial de Educadores de Chile), Teatro 

Caupolicán, 20 horas. 

2 de diciembre: Fecha solidaria con los compañeros re
primidos , 20 horas, local aún no con
firmado. 

3 de diciembre: Peña solidaria para los trabajadores 

cesantes de Textil Valech, en el local 

del Sindicato Schiff. Avenida Salvador 

2129 a las 19. 30 hoas. 

5 de diciembre: "Encuentro Mensual del Fo lklore" . 
Actúan : Palomar, Quilacota, Peullama
pu, Paillal, Rauguen. Sala Camilo Hen
ríquez , Amunátegui 31. Organiza AM
FOLCHI. 

5, 6 y 7 de dic.: Centro Cultural "Los Andes" , se lleva

rá a efecto la primera muestra de danza 
colectiva, después de 1 O años, organi
zado por el Consejo Chileno de la Dan
za, organismo creado en 1983. Esta 
Muestra reúne a los grupos más repre
sentativos de este arte en Chile. 

1 O diciembre: Baile del Tener Sol, Saludo al Congreso 

16 diciembre: Jornada para alumnos de escasos recur
sos. Casa Central Universidad Católica, 

19 horas. 

17 diciembre: Pascua para los niños de las Tomas. 
Jornada infantil, 18 horas. 

Acto de Aniversario Comisión de De
rechos Humanos. 
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