
Nuestra diversidad creativa 
Una rcfleridn analitica acerca del Injorme 
chbbrado por la Comisiun Mundial de 
Cuhum y Desarmllo. La marginalidad en 
lo maltdad chilena acrual: educacidn. 
culntm. mujeres. minorias btnicas. 
pobmza; acciones para dinami:ur \ 

rnotiwr la modemi-acidn y el  desarrollo 
humano. 
6 

Patrimonio Cultural: 
iespejo de una Nacihn? 

Afoa~nadamente, ea cnciente la reflexi6n y la '6nporslCuidad0, 
y difusi6n de nuestm Patrimonio Cultural. SF-, cgp dexick no 

siempre dude a 10s criterios de fond0 con 10s cuales una Naci6n dc6ne qu6 ee 
pstrimonio y quC no lo ea. Lcdmo se d e b  lo que deb ea-, y lo que no &be 
a&. en 10s musses? ~C6mo se mcata, da tratamiento y ex- meah pado? 
LC6mo se wnforma el eapejo al cud el pals se acerca, en doik ih ,  a mw su 
identidad? 

PAgs. 8,9, 10.11.12 y 13 
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I 1 pr~rinodo 
Y aacioarl. 

c ---- --- - - -  
loiidinenie Daily Mirror 
orgsniz6 -@ci6n CUYO 
objetivo era Xcont rar  un 
ejempIar de milod6n vivo. bta 
aventura era motivada por la 
excelente conservacidn de 10s 
mbx. que haMakchoa d m m  
cicnd6ws es ular en Gio a 
una extincirrelativamente 
rcciente del animal. A pcsar de 
su carlcter scnsacionalista y 
seudocientffico, la expedici6n 
cont6 con la participacidn de 
especialistas del Museo 
Bnulnico. w 

ci6n de Mylodon 

unmlladQ* 

L a .  notoriedad del 
~ r s b e s 6 C l W t o  

Se acad&niW,perticuI~teen 
YUI Innlaterra. E1 aeriddico No&&@ 

con el Museo 

La campala del Museo 
Maggiorino Borgatello 

p E1 Museo Manniorino 
- 

Borgatello de puata h a s  ha 
iniciado una campcll* afrvor de 
la rccupcraci6n de lo# ydP'Ds Cn 

I del Museo BriMmoo. 

Ministerio de Educacidn y del 
Consejo de Monumentos 
Nacionales. Dicha iniciativa SC 

k"" a cud ha encontrado apop 



restos de fauna extintn 
cahcm*jmmdm 
en 10s sitios de la resi6n 
muestran una asociaci6n 
efectiva, o si por el contruio 
taleshallazgosnocorrcspondm 
a un context0 stno que son 

la 

miloddn no sdlopennitirzbn aumentar bs c o m W n # w  
ecie, sin0 que sertan trascendentales pum el m#db 

hubitentes del extremo sur de Am4rica 

. 
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F -  Tendencias actuales del estudio del pasado 
XZV Congreso Nacional de Arqueologh 

Fernanda Falabella Gellona __-__ ..* 

En 1961 se rea&$ en Arica el Ier. Congreso de Arqueobgh en Chile. 
lkeinh y seis afios despubs, el reciente XIV Congreso dio cuenta de 
los avances -y desafis- de la arqueologia en Chile y de su necesaria 

vinculacidn con la realidad nacwnal nuls alld de la especialidad. 

:c 
id 

I Hen transcurrid0 36 
desde la primera reuni6n en 

ioidoc~. h e  prkticamente el 
&w espacio de discusifi3 I I 

Se juntb a la gente y se les hablb sobre la prehistoriu 
de su valle. Para muchos fue laprimera vez en que se 
les descubrian sus lugares comunes como parte de una 

historiu de ma's de diez mil aiios 

I 

del paoad~. ~l cere&nialismo 
en las Andes del Sur eirvi para 
con t r apone r  d ive r sas  
manifestaciones de tip0 ritual, 
tales como 10s santuarios de 
al tura ,  las  rutas  de  
desplazamiento en tiempos 
Was en el nortegrandc y su 
relaci6n con espacios 
sacralizados, la funebria, la8 
juntaa, en timpos tempranos en 
Chile central, entre otros. 

~ ~~~~~~~~ _. ... 
& las tend&ci8s ac@k 1'" -una creciente demanda por 
pensamignto tei(;cnc'i;'+:rescatar sitios en peligro 
metodol6gico en a r q ~ l o f i a ~ t r u c c i 6 n  y de estabiliw y , 

dictado por 10s rofesorei an conscrvar aqueum que sc b o  
Hodder de la diversidad de2hd3tudiado. asi como 10s 
Cambridge de Gran Bretaiia y matcriales que se ban 
Lcwis Binford de la Southern' .:.: rccupwdo. Lanucvakgiski& 
Methodist University de Texas. ambienral cautela el imprelo 
EBUU. Se hatadelos maximos auc wedan cnusar ~ r r s  olps 

de. Bcbliotecas, Archivos y 
Museos,  d e  diversas  
instituciones re 'onales, tales 
como la nus- fiunicimlidad 

- 
ll#h&ada, el aumento de 

$0 ' 

tea de las dm onrientes zx que ban marcado fa 
orientaci6n de la investigaci6n 
arqueoldgica mundial en 10s 
bltimos a6os. la tendencia 
postmodema y la procesual. 

in  el pataimdo culturpl h 
Murana hnccn crisis en su 
~ ___ __  - 
capacidad de gnardar y 
c w w  b.9 nlawatea; .sf 
como noa exccdco l r s  
~ ~ & p u o a t . c v a l a r  
de 10s biews ~rtth~~hids~ 

Por bltimo, se paentaron 
varias experiencias sobre la 
integraci6n de informacidn 
hint6ricatcmmana Y del n&tIu 

Tambidn BC deb destacar la aquco16& comb una hrma 
simposiis dondc sc discuticmn 
t e r n  uuntuales Dreviamente 

depotcnciar la interpretacidn y 
de contar con antecedentcs aue 

inquietud por salir con el 
Conmeso hacia la comunidad. 

amplfen las posibilidadcs dz la s e l & i z 6 u n a ~  'sobrs 
la prcbistoria del valle de 
Copiap6 que coat6 con una 
enormc audiencia local. Para 
m u c h  b, pbablemente, la 

infestigacibn arqueoldgica 
mniameote tal. En tcdos ellos 
i c  a;prcCia una clam tendencia 
hacia la invcstigaci6n 
interdisciplineria, hacia una 
ciencia integral donde 10s 
pmblanas del CDIlDCimicntD del 

la 

contemporancidad de  
ocupacioaci defhidas wmo 

primera oc&6n eo que se les 
describfan I U R ~ S  comunes 
corn partc de"W histmia que 
sc remonta a mils de 10.000 trascienden hs frontem 

polfticae y disciplinarias. a m .  Se ogmiz6 una nunido 
con ~rofeeores de la mmC. 9e "pdeoindiar", asociadas a 

Ba todae la8 sesiones aeconbtl 
con la participaci6n activa de 
invest1 adores chilenos y 
extrao&oe. Lo8 trabaios 



La historiu, nuestra historiu, no es un congelado 
relato delpasado sin0 un trabajo sobre dl con 
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un momen 

d i n a m 4 y e m m k e l m b u b  
de Cbile del perlodo. 
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% - *  Acerca de patrimonios, versiones y sentidos 
Miguel A. Chapanoff C .  

__ 

@entes  y subyacentes 
mmo rclam amca 

PFopio imaginario, 
& ana iconografla y una 

de un territorio en el 
W a t r a v C s  de lacual x 

. - Jaesusaenta. 

culposa y redentora hacia 10s 
pueblos 6grafos. As( entendido. 
el Patrimonio es el fetiche. la 
seflaletica testimonial de 10s 
paisajes en disolucidn, el 
denotem de una apropiacidn de 
sentidos que pretende absorber 
nuestra autoctonfa bajo un 
emblema. 

Y ocurre que el emblema, 
basado en la puesta en valor de 
10s objetos descontextualizados 
imunpe en un p d s  insomne, que 
ha segregado el soiiar a la 
configuracidn de espacios 
virtuales que exaltan la imagen 
del t e l ~ m c o m o  la 6nica forma 
de discursividad posible 
instaurada en la neurdtica 

en la cual se. presentan nuestm 
sentidos de realidad como si esta 
fum un collage, identificando 
nuestra permanencia con un 
pnsente perpetuo. 

AI parecer, el insomnio nos 
produce olvido, el ojo abierto 
sin mirar desemboca en nuestra 
desmcmoria, aquella insaciable 
ansiedad por olvidar 10s trazos 
y devaneos de un pasado 

h.aaalidad del zapping, pdctica 

imperfecto. Sin embargo, 
algunos no pueden vivir sin 61, 
pretenden la reiteracidn del 
vientre matemo y adquieren para 
sl la ncci6n de memoria y rescate 
cultural como el argument0 
intelectual de una nostalgia; el 
historial repara entonces las 
averlss del desenc anto... medida 
terapCutica para soslayar un 
hueco afectivo. En tanto, sus 
discursos desbordan naftalina, 
el patrimonio repent8 un ideal 
perdido, pensar en crearlo o 
recrearlo, es ya una herejla. 

Sin duda, antes que hablar de 
Patrimonio, hay que pensarlo, y 
ello ya es una forma de 
experiencia. Y para esto, tal vez 
sea neceSario partir del territorio, 
entendido no s6Io como una 
dimensidn geogrs f ica  
conmensurable en un mapa, sin0 
tambitn como dimensidn 
metaflsica social y material que 
lo habita, que le otorga 
coherencia, que lo ritualiza e 
interpreta en una maraiia de 
sentidos humanos colectivos e 
individuales. De esta manera, el 
tenitorio no es un pmduct~ que 
poaea valor de cambio, es un 

sustento duro para el 
establecimiento de nociones 
blandas, de relaciones. vlnculos 
y espacios comunicativos en 
torno a 10s cuales podemos ser. 

una forma que se aleja de 10s 
conceptos y versiones oliciales; 
dlt. la expresi6n de la difmncia 
se establece wmo diversidad de 
es t i los  de  vida. de  
cosmovisiones. El tenitorio es 
el soporte para la construccidn 
de sentidos cara a cam. el 
testimonio evideiite de que "lo 
local" tambitn existe, no s610 
como discurso, sino como 
experiencia diaria de la pcaifcria, 
de las visiones del ciudadano 

a ser representado por otros an 
la frfa puesta en valor de 10s 
objetos. 

AM, lo cotidiano 'Mv Mmo 

c o m 6 n y ~ t e q u e  semistc 

La intencidn es adqoirir el 
sentido de Patrimonio desde el 
t e r r i to r io .  desde  un 
nconocimiento a la divemkkd 

tanto menos exiusta que no 
confunda crcc imtento  
econdmico con dcsarrollo. 

de lo local. desdc upamiradsun 

vinculo entre el vendedor dc 
chilenitos. el traficante de 
antiglledadea. el orfebn 
municipal y la pus1lAnime 
estatua sobn la Eoa( w-porrm 

(El autor es antr 
director de M.fi%sJ 

Y.kkcar. 
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"SC, ,- es real. Ese punto 
estudiamos, per0 no 

010, at68 que hablar de una 
l e a  admhstrativa. hay 

r d e  una 
adminiseativa, 

&& el unto de vista del 

k qne a a 8u el organismo". 

w l l l n p n a  ow salida. POI 

- L - t i v o .  Eso es 

to8 regionales. se 
trar en aleuna osrte: d h s  autoridades pasan por 

acuerdos &l Senado? "No trabajamos ese tema. Es 

-2s. podrio identificar, 
e r l n u t w a h i h t e ,  como uno 
nar&CaPFO&hculavq 
a d d d a ~ p a i e m d a  
e un Minirterio, per0 su 

aopls% pllticos. ese es otro 

"Claro. y por eso mismo es que 
seaalamos que la duraci6n de 10s 
miembms de! Consejo Dmtivo 
debfa ser larga en el tiempo. de 
tal manera que pudieran darle 
estabilidad a las polfticas 
culturales. Con la creaci6n del 
Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes no logramos una 
autonoda absoluta, em at4 muy 
claro. Existe una relaci6n de 
carkter administrativo a travds 
del Ministerio de Educaci6n. per0 
sera resorte de la habilidad de 
quienes redacten el Proyecto de 
Ley. lograr que esa relaci6n 
adminiseativa sea lo m6s eficaz 
posible y lo menos dilatoria y 
tramitadora posible; pem ese es 
unpblemaquesepuaksupaar 
hasta cim0 punto. 

-Hoce poco el Ministerio de 

decir ahf; ciertamente. el 
FONDART ten& que ser objeto 
de un estudio mucho m6s 
acucioso. tendd que ser resorte 
de la instituci6n que se CM. Per0 
es cierto: iqud pasa con toda la 

ente que ha ganado el EONDART ? Lquidn sa& lo que 
ha hecho?, id6nde est4 lo que se 
ha hecho? Ahora, aquf llegan 
algunos que d im:  'Mire., yo me 
gant este FONDART, mi 
compromiso es, naturalmente, 
desarrollarlo y yo seiiald que lo 
iba a pnsentar, lo iba a exhibu". 
En algunos casos nosotros le 
hemos dado el awl. de hecho han 
presentado 10s cmificados que 
acreditan que la Comisi6n 
Nacional de Bellas Artes d b d  
laobrapamsuexhibici6nxhibici6ndespues 
de terminado el pmyecto. Pen, 
en o m  casos no tengo la menor 
idea; me estoy refiriendo a1 

le& 
leparts & h socibdod civil nunca hubo intentos por acelerar 
WO " 

Creo que es bastante sugerente la falta 

L 
F 

. per0 eso va a ser unii cue'sti6n. 
ciertamente. de largo plazo. 
Adem&s. creo que va a conhibuir 
mucho la autonomla de las 
instituciones regionales. porque 
cada cual va a m e r  una agenda 
que definir que no depende 
necesariamente de 10s escasos 
fondos que le manda el Estado 
para poda realizar 10s pmyeaos". 

-Hay un lema central en el 
Informe, que 6s el de la 
modernizoci6n; per0 de h 
lectura se infierc una 
modernbcih de la esrueftvo 
y no se asume el lema de h 
gesti6n propiomcnte tal. 

"Exacto, por eso seilalamos la 
-dad abmluta de que s i  a Iss 
regiones se le est4 dando una 
autonomfa bastantc fuerte. lo 
16gico SaIa que quimes se 
cargo de estos Consejos 
Regionales fueran personas 
competentes en la materia; es 
decir, no pueden seguir siendo 
h t o  de la impmvisaci6n o de 
colocar en estos cargos 
relacionados con la cultura a 
cualquier persona. Ademis. 
tenemos una polltica de 
deaignaciones que generalmnte 
alude poco a la capacidad de 
gesti6n". 

-Hay un tema compleja que re 
der!va de lo reforma 
i l W J W d y ~ M q W W ? C O n  
h a  Inrtitucioner qua, al- 
-m+=+m-P== 
Aqut re mvalncm a varias 
centenanr & funcionarh 

de d l 1  08. eon a t o r  
funclonsrlor, con rnr 

-ffJkf----- 

QQwm--? 
"he sa el punto, pM evitu el 

pmblaua imcial, qw la pnta 
crmimasapommlmrioup 
l a @ b i l i d a d & q u c e 8 ~  
un D~OCOSO de exonerac16n 

d 

"Bueno, ahi yo IC plab habla~ 
de 10s empresarioa que 
participaron. porque en. la 
comisi6n hubo ~IW 

postura extraordinariamonte 
positiva, aobrctodo ruqmeto a 

institucionalidad. Y. de kb, 

de cllos. Yo noto que pars la 
em- les .podill*nuw a la 

y de park. de e"o8 hem 

parae-~-Pp-- 
finaucicra flu! fmo del tnb.j, 

constituye 1eyde-a en una cnerti6n w 



a 

Por Jorge Dfaz 
3 

PccdapUrLpblbbrt 
En un wnsaje tesfinronial. Littin 
I I P ~ ~ &  r h o  h i m t  &ja gtuba& en 
r r i i r r q c r r e \  cada piedra que tocan sus 
OJUS. Lu fotogmfro. para 61, matra el 
tiempo a &go: cicatrices del carp0 
ndnlnridn dr In +ma en la cual 
I !I Ot1ll\ 

Por Miguel Littin 
4-5 

LrbRolm(:AlrcLlvcFoFWkI 
El autor; lEcolulEc en h i s  him a1 
documentalista de una escrna sdjetiw 
nacional. en un matro teat& que lo 
define en su pmpio origen corn w1 
fot6gmfb dc emma, cuya obm as un 
rrho, unaaetieo&nah y c t a a w  
de sujetos singulaws. 

Por J u w  Partor MclladD 

/ I  A,.: I 

5 ,  . L.' ",," -. , 
&h 

, 

Luis Poirot en el Museo Nacional 
de Bellas Artes 
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Lps fotos duelen. Duelen ya rccitn sacsdpr. Por cw el alborozo de 
@pas familiarcs cuando se mmolinan cede el mplandor del flash. 

parp cubrir la evidencia del momento impetibe, Lo que ya no cdl. Despuis 
d euMOicos, clrcyendo rcvivir lo que es aolammte tiem imvocable. 

con el paso de 10s des. la fotogma ies i l u m i d  10s ojor. E m i h .  pero 
ya sed tarde. Compmbarcln que no esth todos 10s que eitaban y que i a t e  
omguel dejd a tal o cual sin rcmedio. Que ese abm cundid y esas manoi 
entrcluadps se scpuaron para siemprc. Veran en e8a Pot0 las senales del 
hturo. El que no vefan cuando tomaban por prcsente lo que ya era pasado. 
La foto siemprc llega tarde y al mismo tiempo anuncia el porvenir. 

Duele no tener la ojos venidems para mirar las fotografias. No podemos 
reconocer su valor. Son memoria, son la mirada que queda expuesta, la 
posibilidad de scr mirado por otro que no sabra nada de nuestra sonrisa 
torpc de ese dia delante del objerivo. Nos encontrara bobos y no sabrcmos 
put ve. Nos ved. quiz&. muchd m& nitidos que cuando nosotros nos 
Velemos. Eramos tan inocentes. El fot6grafo lo sabe. Sabe que es un artista 
.k otm tiempo. que no esuI ahl. Tiene que mirar sin dame cucnta de lo que 
mira y al mismo tiempo adivinar c6m mirarin lo que 41 en cse momento 
nira. Ilene quc darse cuenta que Is luz es el fulgor de la muerte y que la 
lkgda d m  menos que un parpadw. 

I 

I 
La d a  si es seria. es melanc6lica. Es mirar hacia at&, e80 que tanto 

'e cutsta a la gente. hh  divutirse con Iss f m s  como si fuescn naipes. 
icciones de una baraja barata. intercsmbiables, sin percatarse de que son 

el relato de la 6nica vcrdad posible, lo que entuvo y no est& lo que ya no 
esr6loquenopobLestar. . 

.+ 

Noviernbre 1997' Pigma 2 

La alcgrfa uc otorgan IM fotos tardfaa viene despuis de las comisurar 
flojaa, dcipu& de loa ojos vidrioros. Viene cuando hace puenies a i r d s  
de la vida y permitc darnos cuenta de que un archivo de fotoa nos harh m8s 
sabios. Nos permitid saber de verdad d h d e  esthbamos. lo que siemprr es 
doloroso, per0 fundamental. Nos harh mhs denaos, mhs profundos. Todo 
cso duele, todo CM) deja huclla. Las fotos son huellaa. Cicatrices. No lienen 
rcmedio. No tienen ova cura que la historia. que la melancolia, que la 
verdad. La memoria, a1 fin, en blanc0 y negro. 

k 

+- 

Mi memo 

V 
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Divagaciones acerca de un ojo 
I 

11ll;L l l l ' l /  

i 

t 

bds el lu*lnD. *-. 

hfhw &ChW tambh me Urgietc citm coaas. Es 
Cad 118 #6pka repetlr que vivimos en una soeiedad 
h~Onai8tcWe. b hu@cnea virtuales disimulan de tal 
llurmcra &dd quc w c u i  impoaible pereibirla. Todo 
pBlrcc en ptirnerldrmo @no: deadc la a g d a  
de un niflo con SE?A harts el membro amputodo plr 
una mina en Bosnia Eolgando de un &bl .  Pen, esta 
psrafemdia de im6gener virtuaks r6b dirimulan. en w 
profuridn, la realidad y ofuscan la reflexien. 

La fotojpffa, a veces (muy nuas veces) no documenta 
un hecho sino que lo interpreta. lo ve bajo la luz de la 
verdad y esta luz no ea siempre la de 10s flash ni la de 
10s reflectas. Arthur Miller declar6 hace poco que en 
toda su vida de escritor sblo habia conseguido "algunrm 
fugaces momentos de verdad", per0 que esos momentos 
justificaban toda su dedicaci6n casi dolorosa al Oticio de 
dramaturgo. iPor quC vamos a pedirle al artista creador 
m6s que em? ... Si consigue dgunos dmem mome~los 
de autencidad abolnta, W P  hecho un inmenso bien a 
la c m u n i u  

La fotogr$la UI una Conbadicdb viva (cnaoei team. 
como todos nosotm). Por una parte es memoria: es 
eu, pa4pqa retenido. Y por otra parte, esel desesperpdo 
intento pot ahmar el presente. per0 todos sabemos q w  
el presente no existe. Cuando la fotograRa fija el instante, 
tste ya se transform6 kn pasado. e t a  contradicci6n 
dnele. Qui& por eso la fotografia me da miedo y siento 
un mhazo por ella. Me parece un inmenso cementeno 
decasas amadas y sepultadasen mediodeun aire hminoso 
tan falso como el de los escenarios teatrales. La fotogratra 
me da escalofrlos. Tambitn me ocurre eso en 10s 
escenarias. porque ya se habrhn dado cuenta de que el 
team no existe. Cada instante teatral es efimero. no 
quedan vestigios de 61. De la fotografia si quedan huellas 
y testimonios, pen, no de lo que documenta, lo que 
disirnula. lo que falsamente recuerda, sino deja vestigios 
de la interpretacidn de sus resplandores interiores. La 
fotografia es una recreacidn personal del ojo que la mira. 
LAlguien ha estudiado la semiologla de 10s signos 

fotogrsficos que es necesario reinteipretar per0 mmponer 
una realidad que siempre sere subjetiva, individual, 
intransferible? No tengo idea. 

Luis Poirot es un fotdgrafo que ha conseguido retener 
instantes notables. Sus atmdsferas son inquietantes: 
amenazan con la verdad. Sus retratos son perturbadores. 
Emergen de sus retratados oms seres desconocidos que 
se ocultaban debajo de la piel. Yo le tengo mucho miedo 
al lente de Poimt. Proeuro rehuir su c6mara. Mis secretas 
morir6n conmigo. Ni mi medico ni mi confesor han 
conseguido descifrar nada. No quiem, por ningln motivo. 
que el ojo-bisturf implacable de mi amigo Luis Poirot 
me dejc con las tripas al aire, vulnerable. indefenso. 

me 
doy cuenta de ue Poirot no fotografia Con el OJO SlnO 
con la sensibili%d. que es un drgano secret0 We !ienen 
muy POCOS y que tl no se ha querido extlrPPr. 

Iba hablar sobre el ojo de Luis Point. per0 

Noviembn 1997' W i n a  3 



Recado p uis Poirot 

L a  fotograffa. es 
mfis que el reflejo; resplandor de lo extern . 
remato del alma Y del m@ico momento en que se detiene el tiempo 
y echa a caminar la memoria para no detener sus pesos 
nunca 
en jamis de 10s jamases. Como dirfa la Mama,  mirando la  
fotografla que se tom6 junto al Aliro vestido de chaqueta cruzado 

Y 
pantal6n abombachado. estilo el  hombre de Bailador de Mambo. 
En las viiias de LontuC, a119 por 10s "50. justo el  dfa minuto y hora 
en que ambos salfan de la iglesia donde reciCn no m9s se habfan 
casado. c 
El matrimonio d u d  3 aiios. pero la  fotograffa permanece intacta 
colgada en las armgadas y gimientes paredes de adobe de su casa 
en 
Palmilla. 
La foto es la alquimia del cambio: 
Nunca nadie es igual en el  momento de posar que desauks del pesto 
fegistrdu: 
antes fue el olvidu cwtidiirno 
despues la historia, la tuya y la mia 
nuestra historia 
pasi6n. 
dolor, 
temura. 

&&IC mis real querido Lucho? la fotografia de una montaRa Rdl o 
el teldn "Real" usado por un fot6grafo de plaza pliblica en la que se 
muestra la imagen de una Virgen Chilena-Bizantina. rodeada de 
hirues y banderas y frente a ella un caballit0 de madera en el que 
cabalgan felices un par de nifios soiiando la incertidumbre de 10s 
d i u  
futuros junto a un hombre enorme quien con gesto solemne mira 
tijamente la cimara: 
El paisaje real o lo Real de la invenci6n que qued6 grabada en el 
fmgrama. 
Mi vida estd rodeada de fotograffas. por todas partes se reparten 
COmO s i  fueran fragmentos de un firmamento existencia] sin 
comienm ni tin: 
si no bn'iera en este moment0 frente a mi la fotografia de mi abuelo 
del brazo de mi abuela Matilde en el puerto de Ancara en 
en-ntinopla. dudaria de mi prooia existencia. 

amor: 
El objeto y sujeto ./. 

m1 

7 '  

- 
Noviembre 1997' Phggina 4 Noviembre 1997' Pdgina 5 



Luis Poirot: Archivero Ptiblim I e ? '  

Justo Pastor Mellado 

u n a  de Ias muKcss de abordar el libro de Luis Poirot cs derde Is 
pasaectiva dcl ilbum tkmiliar. Le foto cola+ en un 4l+m se santifica 
coma parte de una memoria privada, la familia que exige un modo de 
exposicidn determinado. de acucrdo a un tiempo mftico. Las fotoa no 
&n suelus; se organizan de acuado a un orden mAs r i ~ a l  que temporal. 
Bel rito el que hsoe que el abum se desplacc desde la memoria privnda 
M i a  la memoria dcctiwr. De hecho, en el dlbum el tiem se comprime 
y se unificico en un solo relato. haciendo que todos c s  pereonajes 
cornparexan en una historia homogbnea. Per0 lo que lo constituye es 
la homogeneidad del formato. Es asl como ocum,  ademss, en la 
exposicidn. Existe una dcteminada manera de ordenar y clasificar, no 
en funcih de Is secuencia en que las fotograffas fucron realizadas, 

ximadamcntc minta OAos. sin0 de la posici6n polltica impllcita en 
e c s t o  insritucionrl de realizar, hoy, una exposici6n de fotograffa en 
el Musca NIcionrl de Bellas Anes. bajo el tftulo ROPA TENDIDA. 

fiando hrM0 de lftica me &em a una polftica de la imgen en la 
ooiyunw inted%ilena,  porque Io que se plantea en esta exposicidn 
es una eswategia de mprrsentacidn de cuerpos emblem6ticos en el 
dcsurdlo de la culmra chilena contemporhea. Su escena prugnsista. 
Es dccir: Ir filirci6n social y polftica a la que Luis Poirot pertenwe. 

I 
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LUIS Poirot de la Tom, naci6 a' SPntiugo 
el 13 de diciembre de 1940. En 1965. 
emerge en la escena cultural del pafs como 
fot6grafo profesional. asociado a1 grupo 
de teatro 1ctus.Tras una prolon ad8 
permanencia en Europa. ha desarroiado 
una s6lida carrera a nivel intemacional; 
residiendo en Park entre 10s afios 1973- 
75 y en Barcelona de 1975 a 1985. 

El trabajo de Luis Poirot ha sido 
destacado con importantes pmios .  como 
el Nikon lnternacional Contest en dos 
oportunidades. 1968 y 1970; de igual 
forma. por dos aAos consecutivos recibid 
ladistincidn Fotc-Press en Espaila. Premio 
Retrato en Prensa y Fotografla Polltica, 
respectivamente (1983-1984). En Chile. 
en el afio 1994 su destacada trayectoria le 
hizo memedor del Premio Ansel Adams, 
otorgado por el Instituto Chileno 
Norteamericano de Cultura. en 

rrconocimiento a su trayectorio y su a m  
a la fotograffa en nuestro pais. 

Poirot ha desarrollado su obra en torno 
al rctrato y su trabajo BC caracferiza pa la 
fotografla en blanco y negro. Acerca de la 
fotografla. Poirot sostiene que "No hay 
nada m h  deformante y subjetivo que la 
fotografla" ya que lo fundamental de su 
quehacer es la percepcih, la forma que el 
fot6grafo se expresa a ttavks de la imagen. 
El irabajo de Poirot m e l a  su formacih 
en el teatro y lor medios audiovisuales. 
En forma especial, se destacan sus 
realizaciones de fotografia para cine en 
pellculas como ''LAX trarplantado~'' (MS, 
1975). premiada en el Festival de Cine de 
Thonou-les Bainz. Francia: "Ckaib, r e m  
intermitente" (Barcelona, 1978) y en el 
film ''Dial0 o de exiliados". del cineasia 
chileno Raiii Ruiz. 

, 

le&nte no me impmi corn0 ~ u c e  mi pcidre . reo que cr ustuc/es tcrtnpoco. ,!.o itziportcinte 
i algo transpira o no entre nosntros, lu fultci de amor; cot$lictos, mi historiu. Es 10 qr 
tv compartir colt ustedes. Quiem expresar lo invisible. hfotogrcfici tietie L ve 

las apariencias, pem nada es lo que parece ser: 
Duane Michals 
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la ~r iodis ta-  y luego me 
&Mflddm "@up kQ VOZ 
dta lo que le d~cctc?". Y yo 
obedccfa.  Y despuds 
- y o l w p .  
Me enamor6 -dijo Viviana. 
-@e que color UI el mor? - 
-1.Y qu6 sabor ticne? -insis& 
!zso..* 

T- -%c&guamauabesoenlasboca presenles en 10s individuoi 

El mar cierra sus ojos negros 

/ c  I 
y se dueme de sangre, y z  . ,  

c- . I 
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-@ho seprornrravQ h b c a ~  
en  nuert ra  sociedad 
contemporhea? jMedionte 
qui dhdos,  qui e-? 

"No se tratade loque no se 
hace,sinoq~eslo desearia 

la lectura se si e promviendo 
a partir de c s  encucntros 
enionales que influyen en el 

ibro. estos encuentros pueden 
dame en una biblioteca. en la 
calk, en la escuela o en la 
familie". 

-/ h r  e&mplo el h y e c &  del 
BiBIyonwbo. aplyecrdo en Chile, 
qui oplnidn la mercer? 

"Es uti programs 
importantfsimo que facilita el 
acceso a1 libro porque quita 
muchas de las barreras o la 
maYOrparte de lasbamms. hace 

uno que se hicim. ircalidaa, 

.. . 

eventuales para el Ma de la 
M a d L e , d M a d r l h . ~  

estatal". 

-2Y C&8 ". wmdqna 1011 
nbr b- 
de m a r i v a  e- 
c -Paukrrmf f=  
Iybllp?, me q+va cK&w, o 

de- 

"PU~S la ~erdad &-que yo no 
prefiero a ninguna de Ins dos; 
~ ~ S o b r e l a i a V Q s i Q  
que querc una campsea que 
bhicmente necesita una dta 
inversi6n en medias y que. tiene 
una situacibn muy puntual, 
p6emclmgama&- 
Sostenidos. me parice que BUS 
resultados son de m6s largo 
plazo. un pmgrama dirigido a 
d@Psraque  pucdsn- 
a volver a reconoccrsc como 
I-tores v escritores v aue 10s 

m 8 & h & - h  

que Ids sujetos. en la rida Il~w a scrusub& de la 
cotidiana. oor donde van bibliotecadesulocalidad.AJma h. 

1997' 
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"Ia memoria de Volodia es una memoria del amor. Seperrcibe 
d comer de la pluma, carece de rigidez, tiene la fiescum y hr 

de Ih vi&" 



Ni tendencias ni vanguardias: 
Santos Cha'vez 
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es un objeto enigdtico. Para la memoria. Esta concepci6n hltura urbana l&hsjes deb 
vivir en ella. la gente elabora m i m 6 t i c a 1 a s ser importantes para la 
susposicione.s,mitosyarticula correspondencias entre construcci6n de lo que auele 
interpretaciones parciales. npresentaci6n y realidad, entre llamarse cultura polftica y 
tomadas de distintas fuentes, ma as y ciudades, que tantas ejercicio de la ciudadanfa. 
con todo lo cual se arman cr8icas  recibe de las 

d e  

versiones de lo nal. que poco c o n  c e p c i o n  e s p o s t  Lainfonnaci6nquco@wel 
+nquever~loquepdan estructuralistas, se vuelve invatigadoracacsdelasmales 
decu las versiones llamadas particulamente insostenible si de la ciudad. asf wmo oms 
"cientfficas". El investigador lo que estamos tratando son las referidos a aspeetos no 
sostiene que a1 tratar estos relaciones imaginarias a que explfcitamente poUticos de la 
~ w n ~ c u a l i ~ v o s  todos tenemos con las culturaurbana, revelancartas 
8610 anibacnos a otro nivel de estructuras urbanas. LD6nde de navegacih difmntes de ias 
conocimiento. brevemente est6 el suieto. el mw. el m w  auc se suele maneiar cuando se 
anunciado ha& algunos &os 
por Frederick Jameson en una 
de 10s tcxtos funcionales del 
pensamiento post moderno. 
Jamwon se refiere a la obra 
clbica de Kinin Lynch, La 
imagen de la ciudad, cuando 

en las grandes urbes 10s 
c e b r a u m r s e ~ d e q u c  

de inves6gaci61io-el~n~enk, 

de la ciudad como un todo 
completo? Los ciudadanos nos 
movemcw en la urbe con lo que 
James llama operaciones 
precartogrfificas, cuyos 
resultados apenas pueden 
cmmtuse en itinemios, no en 

capacesdealca?lzar unavisi6a 
Convoca poUti&mente a la 
poblaci6n parapamdpermlas 
solucioaeS de problemas de la 
ciudad. Las eotrevistas 

particular de informaci6n, 

e s t h  ancladas en la cnlhua 
urbana y polftica. Son ldgicaa 

rcelizadas flejan e n m u n  tip0 

ticticas, M o s  y fantasias que 

M .. . 
..I . 

- *--- 

"e%! 

prepolftica, dim& rmb, qos 
c a u s a s s i s t h n i u v r m  
culpables alslados y IC 
haciaellos,queporblgdad 
son gmws identffleedas Iw 

a ocasiones y 1qjarii 
exeepcionales el passo 
dis6ntableeonrmwnorpnes. 



mdanl - De ning6n modo, selloms 
a d t o w .  No se trata de un 

&J mulleco de Colld. Se tmta 
& una historia maravillosa. 
muavillosuncnte verdadera. 

t I c b [ a ~ V C Z U n a l i t e ~  
meior dicho un conjunto de 
mujms y hombres de un Pds 
llamado Chile que escribfan 
abundantes y bellas obres 
tiaauiss. Y sobm estas mujues 
y estos hombres se hablaba, se 
comentaba, se escribfa. Y cads 
uno de estos hombres y mujcres 

unlugarp 10s viaon nam, un 
establecimiento educncional en 
el que estudiaron. amigos y 
amigas que 10s conocieron. 
Nuestras amigas escritoras y 
nuestros amigos escritores 

de diwsos modos en 10s medios 
de comunicaci6n ... y todo 
quedaba entregado a la suerte, 
al remolino de lo ocasional, de 
lo que se olvida, de lo que se 
mezcla y confunde. de lo 
completamente ignorado. Y por 
este motivo esa literaturn esas 

folddriconi de "totin 

tenfaunahistoris: unos padres y 

d a n e n W S t a s .  apancian 

mujaesyesoshombmestaban 
kistes. Sendauquedfaadhalgo 
se perdfa. Y no s610 estaban 
eistes  escritores y escritoras. 
Tambien estaban tristes 10s 
investigadores que sufrfan 
buscando datos en el caos; 10s 
estudiantes que nunca podfan 
enconmr la precisa informaci6n 
que les estaban pidiendo; 10s 
prufesores que quedan ampliar 
lo que estaban enseiando; 10s 
historiadores que hurgaban en 

F. una Fteralura y hombres y 
mujeres vinculados a ella que 
estaban tristes. muy tristes. 

10s vericudos del tiempo. Habfa, 

- No uede ser. no puede ser- nped don Roque. -Hay que 
hacudgo ha quehacudgo. 
- e , b L , p m e s t o  
se va amglar. Se va amglar. Y 
ustcd, joven es~dioso. ten& su 
informaci6n. 

E1 doctorando tcjano se alcj6 
esperanzado y el fantasma de 
Eduardo Barrios volvi6 a sus 
anaqueles sin muchas estrazas. 
No conocfa a don Roque. 
Cuando decla que algo se tenia 
que arreglar, se arreglaba. 
Cuando decfa que algo se tenfa 
que hacer, se hacfa. Y se him 
(final feliz y comienzo de una 
historia nueva y alegre). 

El naeimiento de Referencias 
Crltieps 

Alguien m6s informado que 
yo les contad que en noviembre 
de 1967 naci6 la Secci6n 
Referencias Criticas de la 
Bibtiow Nacional y que p n t o  
se transform6 en el archivo m6s 
completo de cuanto se ha escrito 
y se est6 escribiendo sobre 
autores chilenos. Tambitn les 
dir4 que su campo de acci6n no 
es s6Io Chile, sino tambien 
Amtrica Latina y Espaiia; y 
u5mo la informaci6n recolectada 
fue Ilegando a mdltiples 
deoendencias de la Direcci6n de 
sibliotecas, Archivos y Museos 
de nuestro pais. 

Hoy, yo me limrare a nablar 
de almnos de 10s personaies de 

Alliende. 

quienes con tanta eficiencia han 
colaborado con esta Academia, 
entreghdole informacidn cads 
vez que la ha requerido. 

Y hay OVOS personajes. Los 
que han participado de la 
felicidad de final feliz de esta 
historia. Hoy quiero recordar 
s610 a dos. AI escritor que hoy 
distinguimos con el premio 
Academia y a uno de nuestms 
miembros de ntlmero. 

Hace algunos dfas en la 
tranquilidad de Panitao Alto, en 
las cercanlas de Puerto Montt, 
enwntd. en las memorias de "Un 
muchacho del Siglo Veinre" una 
simp6tica referencia a las 
Referencias, si 10s puristas del 
estilo no se indignan con una 
palabra repetida. Escribe Volodia 
Teitelboim: Acechanzas de la 
inocencia: 

"Nuestra compaiiera Gladys, 
condiscipula del sexto af~o del 
Liceo de Curic6, public6 en 
mayo de 1932, o sea pocos meses 
desputs de egresar, un articulo 
en la revista estudiantil M h A l &  
bajo el titulo "Recordar" ... Es 
un rescate del pasado que me 
llega en enero de 1997, gracias 
a la Secci6n Referencias Criticas 
de la Biblioteca Nacional. Han 
transcuddo sesenta y cinco &os. 
La reminiscencia vuelve en un 

testimonio de wllos tiempol. 
Iiabla una% Las quince 

chiquillas. ~C6mo veh a IUS 
compaficros varorm? "Junto a 
10s chistes del guat6n Gblvez. 

senas palabras de Teitelboim, 
10s gritos bulliciosos de 

la ironla de De 10s Reyes". 
Gladys estudi6 tip, camctcm, 
temperamentos. Al lado de la 
cabellera negra de Reyes. estaba 
la colorina de Teitelboim y la 
castaiia de Berrlos. Reyes y De 
10s Reyes eran 10s eternos 
tenorios y dibujantes. Los dos 
Gglvez, 10s chistosos; Arenas y 
Teitelboii IDS $udnes. Guto, 
el soporffero; Catalh,  e l  
avenhuero". 

est?ban 10s pimpos de Reyes. las 

"Salnotito", el sopor de Leighton. 

Presente, ayer y siempre 

Asf, la magia de la Secci6n 
Referencias Cdticas ha unido el 
pasado y e l  presente, 
haci6ndonos rwiVir con emoci6n 
y simpatia un tienyo lejano y un 
acto que adn no se wnvierte en 
pasado. 

Y ahora, en las sinuosidades 
de mi cuento maravilloso 
escucho om voz, querida, ya un 
poco lejana: 

"Soy un escritor que le debo 

haccr de lor ererho-. 
i n i d 6 n  que cl iDwrtigda 
literario necuita y d0Cpp.m 
mcmpn. 

~ ~ ~ r n ~ n n & m  
I ibros .  con tedr fa 
documeotaci6amciMdoporlr 
estudiosor extraajeror y 
nacionales. cmanada dc 

"OlogmpaC" y "Rojaa lidan 
w ~ p e 1 ~ " . ~  
por el Cenlro Barros An# 
donde ambos tuv ic r6  Ir 
atenci6n bibliogdica de h a  
Secci6n. 

Nobacemucbo '. 
elogiosamente este servicd:, 
ahora se me da la ocasi6n de 
tertimoniar tanto recibidb. 
entregado por profesionales de 
calidad, que bacen d a l  I d  
servido". 

(El autor es prof- y miembn, 
de la Academia Chilena de la 
Len& 

Alguien mcis informado que yo les contar6 que en noviembre 
de 1967 naci6 la Seccwn Referencias Criticas de la BibWeca 
Nacwnal y que pronto se transfom' en el mhivo nuis compk0 

de cuanto se ha escrito Y se estd escribiendo sobre autores 

I 1 
&ento Y he menciokdo a 
. a don Roque, el genio 
eroso de este relato, salido Aistoria de on tejano " 

E 
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~ p i u a a t r p e r h r c i o l a  
npresi6ncacritPaptbliwaque 
& o l n 3 m o d o s e ~ d e  
todalcEIura 

Para IalingUstica, el m6s 
relevante sitio de suceso del 
habla popular es la prensa 

ocurrencia del c a m b x t  
popular. 6nica que 
plcde sad 6ltimoy granvalor 
d C l l I ~ ~ a l ~ 0  
delalmgua 

lkanaici6n: trmbibn en el 
w 
El ccntrc.de gravedad de la 

Irmsbarmaa6mdellenguajedel 

d e i n I W r n q u e t ~  6n 
del idiom es UM tarea que 
excedelaacapacidadeadeun 
solo oficio; y que In prensa 
popular disfruta de una 
vereuilidad p i a s  a la cual 
pleac-=Qmm= Y- 

f 6 m d f a c t p m u u ~ . ~  

comunicacibn SOD del todo 

taco? No lo creo. Pem 
e. fmlte al patrimonio 

losaules laprew popular no 
h2Pl nt(Un0s dos pmblemaa de 

es el modelo. 

Somas una socisdad en 

http://ccntrc.de

