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La faldimi6n & obras de arte cxece d 
ribno del mercado. En Chile, el campo m8s 
abundante en falsilimimes es el de la 
pintura. Muchos fabos, sin embargo, 
constituyen magnificas shulaciones e 
kitxiones de gran valor artesanal 
3 

UnahistcwiapibledWlile,vista“dde 
el marhracia la t ied’.  un librohdagaen 
cuairwientos &os de naufragios, entre 
Valdivia y el Estrecho de Magames, 
hwgando en la historia del patrimonio 
W r i w  sumerg&. 
4 Y 5  - 
El mltrato, el polvo, 10s insectos, la 
hurnedad, el humo, las temperatwas 
exmemas, las cumcionm mal hechas, las 
restauraciwes fatal=, h y e n  las ohas 
de-. Muchasdeellassahrancanvida 
gracias a la muwih, es decir al arte de 
restaumel ark. He aquicdmo $e hace... 
6Y7 

* 

Un dislogo sin WIISUFB entre j 6 v e n ~  de - medio o h  una rmLe8tTB en vivo 
y en direct0 del tern. Gustos, fobias, 
moliva&Es, deberesypdemciasde 
lo8 lectores exdares y slirehcidnmn las 

pap& 
10 y 11 

wmwmddm 
~ i ~ t ~ - 0 - : 4 b m h a y  
abiems para el p b r c  la igksia, la dml 
y el cemenw. Enla el adisis 
de2 libm ‘la PaIabra e3 Libre”, de lxflIL 
editaid santiagUina, que mhe 16 mmtm 
escritos en las ckceles chilenas, 
selecciomdos de un concurso al que 
Ilegmn 350 textos. 
12 

Reconsmmih del homenaje al paeta y 
Premio N x i d  de Litera- Gonzalo 
Rojas, efectuado en h ciudad de Con- 
~ c o n ~ ~ d e e v a r i a s g u T a s  
delacnIticaintemciod.Elviaje&.lpm, 
j u n t o a l a m n i s t a , ~ % s u L e b u ~ o ,  
e n e l A r a U c 0 ~ .  
13 

tareas de los profesores y la bibliotem del 

cadel- 

Cartagena 
r r  

Amada, abmdomh, nuncaolvida4 ~CartagmaBan pasado tdos yhapawh de 
todo. Hoy gal- sobre su historia y $e prepara para el siglo XXI. El que fue el I& 
elegante y tam& el mAs popularbalneario de la zonacentrsl, detentaun paiimonio 
cultural, arqubcthim, po6tico, de tmdic50ne.s~ sin cuyas u d g p p  no se entenderia 
la memoria de la grrln mas8 hnmma que Mita el Chile ca@ho.-3s un d e d o  
UrgenteparaelremtedelpmimonioCultrrFal. 

w!s31,32,33,34,35Y36 

- ._. 

El 98: humor y guerra 

Caricutssras de la historia 

El didlo en tiempus de h Cob& 
Uncaso pdicid llevado ala justiciaen 1792, cwsigoado en el tomo 3017 debw 
Audiencia, y que tuvo lug= en la lmalidrtd d e w  rema la dtura de la d e & d  
colonid RI proceso, por ahpro a dos nZas, de 10 y 12 a h ,  termin6 con un so16 
mpechoso: el -0. 
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le’del historiadm hi&& Eric 
Hobsbawm. A sus 81 des, 
€ w s b m n I m t i e I l e ~ ~  
cia. Autror de 0- imnmvd- 
das y de refmencia ob-- para 
109 at@sis& la Q i S t d i i  dW&- 
ssol‘nidehia, ent&-sui crmcib 
TIES mAs difundidas est4 la d e  

.~ “La Era de la Rev 
1848”; “La Era 
1848- 1875” y “La Era del I m p  

El historiadm lleg6 invitado 
por el Centro de Estudios Nacio- 
d e s  de Desarrollo Alternative 
(-A), la Univmidad Arcis, 
la revista Encuentro XXI y la 
Editorial Grijalbo Mondadori. 
Duraute 10s  dias que p r m a n d  
en nuesm pais, el profesor e& 
rito de Historia Social y Econ6- 
mica del B b k  College Vni- 
versidad de Londres) did6 con- 
ferencias, charlas y una clase 
magistral pfiblica titulada ‘?El 
Siglo IM”. En esta 6ltima, la8 I obsemaciones cm&fnmon su 
d idad  de investigadm, al d- 
z a r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
q = h -  - rrestacen- 

ria, 1875-1914”. 

mi& 

Eric Hobsbawm en Chile 

El sigh que termina 
explosiws, de amas capam de 
ab& w aviones. [est01 por- . 

Jimmy Scott 



El naagnfflco Falso de Arte 



Histurius de iaaufrugius u 
La historia y 10s naufragios 

La mirada c u a a  parece estar 
definida desde la tima hacia el 
mar, incluso la &ada bthica, 
la que mira hacia nuestro pasado. 
Sin embargo, no siempre fue asi. 
Chile se consmy6 alguna vez 
desde el mar hacia la tierra. 

~Nosotros siernpre hemos co- 
nocido la himria desde la tierra 
hacia nuestro entomow, expresa 
Basc~dn, a6n siendo un pais que 
time tanta costa y mar, que nun- 
ca ha sabido akhender debida- 
mente. Adem&, no debemos ol- 
vidar que es a &ads de1 pas0 de 
10s barcos por el Estrecho de 
MagaUanes el medio por el mal 
este pais establece relaciones con 
oms paises, y se comienza a ha- 
cer un pais fundarnentdrnente 
desde el mar hacia la tierra. h a  
es la historia que nos falta. Aho- 
ra, como no se puede h e r  la his- 
toria de todos 10s que pasaron, se 
logra h e r  a travks de 10s barcos 
que se quedaron hundidos”. 
NdlXgiOS 
El 5 de febrero de 1872 el va- 

por de fiem de 1600 toneladas, 
“Valparaiso”. se hunde en las COP 
tas de Child, en el Area de 10s 
bajos de Puguefiun, d parecer por 
una mala d o b r a  del capit& 
que termin6 por k l o  chocar 
contra unos roquedos en la ruta 
de vuelta hacia Puerto Montt. 

Establecer que este vapor con 
ruedas, similar a 10s que circula- 
ban en el do Mississippi, se en- 
cuentra hoy exactamente a 
41°,48,53 latitud sur, y 73”,17,39 
longitud oeste, es un hallazgo de 
Carlos Baxcuiih y su compaiiero 
de empresa, Fernando Baawig. 

Pero ambos, no s610 descubren 
em, y lo dejan en el papel, sin0 
que el 12 democtubre de 1995 a 
las 1820 horas, junto con su q u i -  
poderaStre0,seencuentmnenlas 
fikycambiantes aguasdelaish’ 
Lagartija, al este de Calbuco, tra- 
bajando en hacer historia con la 
arqueologia maritima de nuestro 
pais- 

‘ B e  barco esta a 8 metxos de 
profundidad, y es @bIe que con 
el terrernoto del ’60, se haya hun- 
dido la cubierta. Pen, se encuen- 
ba en perfectas condiciones. y sus 
dos gmdes ruedas, abi e s W .  

Estos 6w parte de 10s hallaz- 
gos submarines de este par de es- 
tudiosos y, en cierto sentido, 
a v e m m ,  cwocidos apartir de 
un casual encuentm en una gira 
del ex Presidente Aylwin. “Est0 
parte en las tipicas conversacio- 
nes duraute una gim Yo iba como 
jefe de gabinete del primer man- 
datario, y Fernando como kite 
grante del grupo de empresarios. 
Nos conocimos, y empezamos a 
conversar de nuestras aliciones”. 
Rspidammte apareci6 el mar y 
sus barcos. La pasi6n por el octa- 
no. el afan exploxaaor y las ganas 
de reconstruirhistoria maritima. 
“F-& es un p n  velerista, 

y navegante. Tene mucha expe- 

A punto de dejur bs ustilleros, estd elprimer torno de una 
obra que recuge hz historiu de 10s naufiagios ocuddos en 
la cos& chilena, entre V Q M ~ V ~  y el Estrecho de Magallanes, 
durante cuutrocientus des. Su autot; el historiador Carlos 

Bascufidn, afirma que el estudw de esepatnhonw 
copatribuye a formur otra visitjn de nuestru histork, la de la! 

constpzcccio’n de Chile desde el mat hacia h tierru. 

- 

riencia en navegacih, conmi- 
miento de costas y @tic& in- 
cluso time los medios. Cuenta 
con veleros y barcos. Es d u ~ o  
del Puerto Corral, Calbuco, y 
Cmonel, ya que su familia es 
gente vinculada al rnundo mari- 
time". 

Pero lo que 61 no tenia - n m  
BascuiIh- era la metodologfa 
hist6rica para Mer apmximar- 
se al cuento de 10s has. Tor 
mi parte, yo si tenia em, pem no 
contaba con toda la infraestruc- 
tura tkcnica, y econhica, para 
p d e r  ham que esta investiga- 
ci6n te6rica se transformara en 

una fundxi611 o una c o p m c i n  
que se dedicara en forma siste- 
d t i c a  a este tip de estudios. Es 
decir, precisar el por qub esos 
barcos habian hundido ahi, cua- 
la e m  las rutas de comercio 

ducido el accidente. En suma, 
para desde el mar ham la histo- 
ria hacia la tim. 

W @&C& 0 8e3 pods f O m  

que teniaay porqd sehabhp 

Gmddmrm, - * e t a B U r c e h  

, I  

Temm de piratas, no; 
m*d 
Eb la visi6n poplar, el rnito del 

tesoro suele ser un grm acompa- 
fmte de estas Msquedas en las 
costas chilenas, m8s a h  si se 
piensa en naufmgim de siglos pa- 
sdos, can 10s que dpidamente 
la irnaginaci61-1 se alimenta de 
ltng0te.s de om, piedras precie 
sas y sunarosas fortunas. Para l a  
estudiosos, la dedicaci6n y el 
objetivo del hallazgo de un bar- 
co va p r  o h  ruta. “Esto, de nin- 
puna manera es buscar tesoros, 
sin0 que en el fond0 es dar vuel- 
ta el conocimiento hist6rico de 
nuesfm pais y, a la vez, conocer 
el patrimonio sumergido. No he- 
mos sacado nada de ros barcos. 
No lo hemos hecho, entre otras 
cosas, p q u e  hay una legislaci6n 
bastante esrricta al respecto, y 
confusa a la vez”. 
En este momento, el Consejo 

de Monurnentm Naciodes -or- 
ganism~ encargad0 de la tutela 
del patrimonio- ha hecho una 

propuesta para cambhr la ley, se 
bretodo para Iograr regular el 
tema de la propiedad de lo que se 
pueda enmntrar. 

Hoy, se d e b  pedir una autori- 
m i d n  al consejo para ham una 
prospecci6n en un lugar determi- 
nado y, adem&, se requiere de un 
p”niso de la autwidadmaritima, 
delaArrmtda. 
“La complicado de esta legis- 

laci6n es que siempre quienes la 
hacen, tienden a cui& much0 el 
ptrhonio, que en ate c880 es un 

nan cuidando con exceso, enton- 
ces el investigador se termina bas- 
fonnaado en un pica@ y no avi- 
sa, ni comunica lo que esta ha- 
cienda S610 van, bucean y se Ile- 
van lo que encuentran”. 
De 1540 a 1950 

“Milibro,di~Basm€Mn, no 
es otra cosa que un catastro desde 
Vddivia hasta e1 Estrecho de 
Magallanes - d o  por una diviSi6n 
de zona, y metdol6gica- que ha 

patrimonio Submarino, y 10 termi- 

Hay que escurbar en centenares de 1 -2jos 
ducumentos, archivos’ notkwiules, archivos de 

murim, memorias de viujeros, escritos ineiEitus, 
crhicus de la kpuca, y todo lo que vaya dundo 

pequegos detalles 

sido k h o  a ptlrtir de un clhico 
del historiador chileno Francis- 
co V i a  Gormaz. Porque lo que 
61 hizo, h e  tambih un catastro 
inicial de los barns hundidos a 
principios de siglo en las costas 
chilenas. A partir de ahi, la idea 
nuestm fue profundizar ese es- 
tudio, ponedo al dia y ampliarlo 
hastaapm’ ‘ nte 10s aiios 
‘50, ya que este libm toma des- 
de 1540hasta 1905. Hicirnus 50 

pletamos con barcos que el no 

y que hoy, grack a la avanzada 
tecnologh,nm~m sihemmpo- 
dido macer su historia”. 

Unagranbaseparaellibmhan 
sido las fichas que el mismo se 
ha constmido de cada uno de 10s 
barcos que naufragmn en nues- 
tras costas, las que contienen da- 
tos sobre su origen, ~o de cons- 
truccidn, nombre del capith, 
carga, nacionalidad, rutas, nom- 
bre de la expedicih, fecha, lu- 
gar y latitud en que se encuentra 
el m h g i o .  ‘Tener todos estos 
dam, ayuda a deteminar la im- 
portancia del navio”. 

Aiios de historia, galeones, 
misterim s a q u e o s , c o ~ i a l l ~  
ypiratas. Cercade 1200naufm- 
gios a lo largo de nuestras costas 
baa sido detectdos por Bascu- 
iih y Hartwig. “Nuestras aguas 
heron sufcadas por nav& ingle- 
sas y espaiiolas, mque depen- 
de del p’&, per0 mayormen- 
te fueron de esas dos nacionali- 
dades. De repente, se suma una 
holmdesa o italiana”. 
Indgadh 
La parreds Made todoeste 

p e s o ,  iniciado en 1992, es la 
invatigacidn y paae de la acu- 
mulaci6n de bibliogrdfas, y h 
c o n s h  de diversas fuentes. “La 
idea es partir de un hecho parti- 
cular, que es el barco. y desde alii 
paler reconsbuir la historia de 
6ste. Para concretar em, hay que 
escarbaren capitanias generales. 
archivos notariales, archives de 
marina, memoria6 de viajeros, 
documentos indditos. crhicas de 
la 6pwa. y todo lo que vaya dan- 
do pequeiios detalles”. 

Justamente mcatar t d a  la in- 
formacih posible, es lo que ha- 
cen Magdalena Eijol y Claudio 

ron al proyecto en 1994. 
EUos son 10s encargados, en- 

tre otras cosas, de descifrar el es- 
pi501 mtiguo, ya que el proce- 
dimiento habitual en esos alios, 
era mlizar un juicio al capitan 
del barcu, don& adem& se re- 
gismba la ubicacih aproxima- 
da del sitio, y la carga que trans- 
portaba. 
“Fbr ejemplo. durante el terre- 

mot0 de Valpdso en 1903, se 
hundieron en el puerto unos 
cuanios barcos que chocaron 
contra la costa. Si hub0 sobrevi- 
vientes, al llegar a tierra, &os 

aiios, m8s la* colonial. com- 

tuvo la oportunidad de cOnOcer 

oaiz, historiadores que 8e Unie 

Enero 1999 PAgina4 





El arte de restaurar el arte 
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El maltratu, elpulvu, h tiema, el matrial 
orgdnico de insectos, la h u m e w  hs 

temperatwas extremus, las curucwnes nul 
h e c k  y el tiempo, no perdonan. Ni atin 
tmtdnhse de una obra de arte y de un 

documento histdrico. 
Guurhdo en hs budegus del Museu Hist6rico 

Nucwna2; esper6 por afios ser exhibdu a ilk 
poblacibn “La Abdicacwn de Bemardo 
0 ’Higgins’; cudru del pintur Munuel 

Antonio Cur0 de 1875. Pura su exposicidn, 
fue neeesurio someter ka obra a uta riguroso 

tratamientu que sdo m a  discblina 
prufeswnal paede otorgat: k ples~uracwn. 
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El bistrcrc’avanm entre la C Q ~ U  de 
pinturu y la mugre, se trata de un 

trabajofino, como dividir un 
cabello en dus, operacwn que se 

repite era cadu miltmetro del 
lienzo, que mide un metro 

Ptoventapor un metro seseata 

objem de’grall Vdm cultural, 

e s p e c i a l i 3 h ~ ~ J O h a W  
-,organiz6mw de 
intacambio. Un gr+ de egre 
sados de k Universidad de Ber- 
Ilnmlimh,aptlirdeegtertiio, 
su p y e m  de tesis, restauran- 
do piem que prtmxena pa- 
quia, especihnte de p 
vincias. 

Asimismo, la direEtora consi- 
gui6 que Chile sea d e  del Con- 
grew enmtauracihde metales 

De esta raanera, pretende soda- 
yar la falta & recursos de 10s 
experm chilenos para asistir a 
este tip de encuentm y acce 
der a informreci6n sobre nuevas 

qw m w  id Esta- 
d6, h dd @a0 y 

q u e s e ~ a ~ d a 4 i o U X I l .  

th l icas y mamiah. RepreSm- 
m t m d e r n C a .  wlrol#1, Bstados 
Unidos, Canad4 y d Golf0 ya 
ban confirmado su presencia. 

. .  

Los profesionales Claudio C d s  y Francisco Uranga, tambien son acadhims del postitdo de la Excuela de 
Arks. El primem, es pmfesor de m ’ a  de la mtauracibn; y el segundo, del taller de madera y cueros. Ambos se 
adhiem a la restauracih critica, la mal posee siete principios Woos para Uevar a calm cualquier htervencidn: 
- Autenliudad: mientraS menos materiales se le adhieran a la obra, su autenticidad sei4 mayor. - Reversibllidad: Cada acci6n &be p d e r  ser desmontada mfis adelante. para u i i h r  tBcnicas hmas m8s avan- 

- Minima I n ! e m d n :  para que la obra estk m h  cercma a su estado original. 
- WerenchciBn: Es necesario poder detenninar d e s  son 10s materiales Originales y 10s adheridos, para tener 

- COmpaUbilidad Mat&h: Aquello que se agregue en contact0 con la materia original debe tener una compa- 

- Cas0 a CIISO: Ninguna obra es igual a otra, 10s principios generales deben ser adecuados. - C w r h  h e n s i d n :  JamaS se logrard obtener la b g e n  Original, &Io se debe pretender la imagen mb sma, lo 

I 
zadas. 

I 
una lectura clam. 

tibilidad fisico quimica, para evevitar daiios posteriOres. 

que &te que el objeto cargado de psis y de emotividad. 

. ..-s >&&& -%*I1 p:.-*- 
f - 
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Los 69 aiios de la DIBAM 

El valor de lo nuestro 

sp~wh red,, h e  uno de 10s 
alauncios particularmente 
alraotivos mtrega& por la 
sefiora Marta Cruz Coke, 
D k t o r a  de laDIBAM. Sw 
palabra$ que abriemn el acto 
de oelebraci6n de 10~69 &os 
de la instituci6n, se traduje- 
ron en un recueflto de 10s b 
gros alcanzados y las metas 
quetdaviaquedan~’cum- 
p@. La ceremonia hiqo lagar 
e1 IS de novie+ 
h&icadekB 
ciond y mnvec6 a par- 
te de 10s funcionarios’ de la; 
‘DDirecci6n de Bibliotecas, 
Archivos y Mus- que lab& 
ran en Santiago. 

Ternascornohm-- 
cidn delrecmo h-0 
insti&6n, el mmdimia- 
to a sus hcimarioa y den- 
tadoras noticias respecto de 

0 

F - -”* un pequeiio mento  del pre- 
supuesto otor&do a la DI- 
BAM, confo&pon la esen- 
cia del contmi&j de esta con- 
memoraci6n. Bello se sum6 

solamente en l & f O m  de Ob- 
jetosquekguaih, sinotam- 
b i h  en la for& de 10s fun- 

este cs~so, en @ que se juega 
parteimprta&delainstmc- 

tra la p o b r e d s  el que nos 
AL 

m 2 * . r  ., .. 
brinda seguridades y perk- 
nencias”. 
Reconacimientm 

Precisamente para alentar a 
la ciudadania y a quienes ya 

tos al resguardo del patrimo- 
nio es que la DIBAM, a tra- 
vds de su directora, entreg6 
10s reconocimientos a la labor 
protectora y de difusi6n del 
patfimonio cultural. 
En la categoria “Di@isSn 

C u W e  IWgrmihn con hz 
Comaleidad”, fue gahdo- 
mda la Biblioteca pliblica 
Municipal NO182 6 4 A l ~ ~ ~ ~  
de ErcilIa y Zliiiiga’’, de 
Iquique, y su directora, la 
seiiora Mercedes Devia 
Alvmz. Un eshulo  en re 
tribuci6n a su quehacer corn- 
tank como ente promotor de 
la herencia cultural en esta 
ciudad nortina, y por la opor- 
tunidad que brinda a 10s ha- 
bitantes de la zona de ser 

hw d ~ a d o  aporte~ COIICR- 

_. .,,, ~ 

particips deestas tareas, for- 
madoras de nu- identidad 
naCiOnal. 

EnIwate&a“MediOs& 
CotnuniimSn”, se preml6 al 
programa ‘‘Tiema Aden- 
tro”, dirigido por Paul 
Landon. Sus agenes  y con- 
tenidossonunintensorecorri- 
doporlosrinconesdenues~ 
pais, cuyas particularidades y 
encantos nos revelan 10s secre 
tos de nuestso Chile m8s pur0 
eingenioso.Cadacapitulom- 
cata una park del p h o n i o  
cultural de mesh  t i e m  y con 
entusiasmorecugelasan6d~ 
tas y astucias de quienes so- 
breviven en el casi ahdona- 
dommdonual.Remnweren 
estas personas el esfuerm de 
muchos y encantarse con la 
sencillez de sus planteamien- 
tos no es m h  que ser testigos 
de nuestra esencia, tantas ve 
ces cubierta con el vel0 de una 
modemmcl ‘bnavasalladm. 

En tornto, en la aiegoria 
“ C o r n d m  dd P&o- 
nw”, 10s honores se otorga- 
ron a k Compaiih deSegu- 
ms CRlZ del Sur. Esta f m  
ha redizado un importante 
aporte al hanciar la restau- 
xaci6ndeunas~edecuadros 
hist6ricos que de otra m e r a  
habrian s u d i d o  al pas0 del 
tiempo. Revitalizar 10s colo- 
res y texturas de esas @tu- 
ras ha permitido revivir con 
ellas 10s pasajes de la historia 
que se plasman en sus telas. 
Visiones ancestrales que p- 
nen nuestra mkda en el pa- 
sad0 y, m u c h  veces, aclaran 
nuestras percepciones de€ pre- 
sente. Y es &e precisamente 
uno de 10s objetivos del res- 
cate patrimonial llevado a 
cab0 p r  la DIBAM, por Io 
que encontrar en el mundo 
empresarial una inquietud si- 
milar al espiritu de la institu- 
ci6n es, sin duda, una buena 
raz6n para h o r n  su labor. 

Cartas 



Asem’n, aserrh, 10s maderos de San Juan 

Juegos y trad-’-- iones chilenas 
Paulina Valente Uribe 

Los juegos han est& en nuestra euhra  dih bas dh: bolitas, trompos hnmiines, remolznos 
uzules y morudus, y volantines sobrevoldores de mbes y de pdjurus halt d o  10s pru&gonis& de 
recuerdus, niiiez y memoria En su honor, el Muse0 Hist6rico Nucionul inaugur6 U ~ Q  muestru de 

una coleecwn de juguetes tradicwnakes de m d s  de 150 afios. 

E1 juego es un entretenimiento 
necesario para los hombres. Re- 
crearse signilica darse el tiempo 
para p d e r  volver con nuevos 
brios al trabajo. S e g h  el histo- 
riadm I?&ndks J. H*g& el 
jwgo es “una &6n u m@h 
libre que se desarrolla dentro de 
los~mtemporalesyespacia- 
la dekrminados, segh re& 
absolutamente obligatorias, a- 
que l.hmen& aceptadas. Es una 
acci6nque t iem su fin en si& 
m a y v a m m ~ d e u n s e n -  
timiento de atmci6n y ale@ y 
de la conciemia de ‘ser de otro 
modo’ que en la vi& d e n t & ’ .  

Eugenio kreh S U ,  en su 

l a  en Chile, tomenta que ‘tn 
antiguo poeta apaiiol dijo que la 
vi& del hombre perfecto debia 
cornpartime entre estas seis ac- 
ciones: amar, pensar, rem, gue 
rrear,descansaryjugar“.Fkotra 
parte, en el perloao de la Colo- 
nia, 10s juegm tuvimm gran bas- 
cendencia, desde 10s kpicos de 
caballeria hash 10s juegos de 
amr, las C ~ c a s  &daS de to- 
ms, la pelota y la rayuela. uno5 
traidos de la peninsula, oms 
aaaptados por los indios. 

A travks del juego, se deja 
entrever factores inirhsecos de 
la pers~nalidad de 10s -8 hu- 
manos, y htos sonexpdas en 
forma libre gracias a un miver- 
$0 creado por la fantasia. 

corn0 mull& Pereira salas, 
10s juegos tiem dgo en mmh. 
“Se agrupan generalmente en . 
combinadones imprevistas y 
nuewsquemsonpMnecesidad 

na 0 actos mxsafios para la m- 
serraci6ndelalaespecie,sinodes- 
pliegue de c o l m  llmativos y 
hermom, ritmos de wimacih, 
alardes de destreaa, shdacms 

l i b ~ ~ J u e g ~ y d e @ ~ ~ ~ l w i a -  

~ n r t ~ @ i 6 n & h l a ~ ~ d h -  

de creacihn wt&ica en que se 
trans- la h v d v a  e s p -  
t8nea”. 
Para 10s soci6logos, el juego 

tiene que ver con un hecho se 
cial. Dentro de esta Area nib 
16gica se p d w ,  dice h i r a  
Salas, ‘ h a  trausmutaci6n de la 
p3OMhd?yelhombre,*- 
bido por el conjunto, pierde 10s 
h&hs de mntenci6n social, y 
se deja arrastttvr por una - p i e  
de hen& que rompe el h o  a 
las inhibiciones y prepara el ca- 
mino al despliegue emotivo”. 
OmSte Phth y el juego 
de IOB di- 
En chile, el investigador y fol- 

clor6logo oreste P m ,  *:aliZ6 
uno de lm trabajos m8s acaba- 
dos respecto a las tradici0ne.s 
populares y d pahhonio mi- 
d. La Obra & math es funda- 
mentalparasaberqui4nwsomos 
o quitnes fuimos. En su libm 
origen y folclor de 10s j u e p  
en Chile, anuncia que ‘la anti- 
@edad de 10s juegos no ge po- 
dria determinar, ni h mw- 
mr con segwidad en @ pyto  
de su hrga historia el h d m  
e m p h  a jugar. Tdo lo qne sa- 
bemos con certeza es que mu- 
chos juegos, algnncis de 10s ma- 
les -via hoy se efedan casi 
sin hakr sufrida trasformacio- 
nes, tienen miles de aks. 3l ori- 
gen de 1 0 s  juegos e8 contemp 
&eo al de la3 sociedades. En 
epocaS lejatm, en lugar de SET 
propiedad de lm diw, cmsti- 
t u h e l  bien personal del mago, 
del chmdq que a l  utilizarlos 
c o n f i n e s r e ~ ~ a t r i b u l a n s u  
invenci6n y su primer urn a 10s 
dioses. lhechadosporel s m -  
dote parrt SUB prslcticas, en lug= 
deexiiqgukcambiarondedes- 
tin0 y fzmplxm&m un nuevo 
r l m b o . s e h a ~ ~ ~  

, Elorbgendelluche I 
El juego del luck es de origen europeo. Se piensa que lo inmdujeron en nuestro pais 10s misioneros 

jesuitas como un simbolo dgioso y derivado de antiguas prslcticas astrol6gicaq. En Chile, es practicado 
por las Mtas  y se juega entre dos o maS. Para @par el lugat se tiza el suelo c m  espacim ~tangula- 
res, dejhdose un espacio en la parte superior. b necesario un tejo o pefia que se tira a 10s espacios 
convenidos. Cuando el tejo cae sobre la linea o en om cajh, pierde su jugada y p al juego el contra- 
rio. h s p &  & d v a r  Mos los o b w o s ,  el g d o r  - cie lwhe Tpf ia  y -a como 
su propiedad ese caj6n que sed el &canso en el prdximo juego. Hay diferentes rayados de h~he y, de 
acuedo a ello, reciben un nombre. Existe el juego de la olla porotera, murioh akmana. h h e  de pelota, 
la launaca Mbna o curacol y el luck nuvo mundo. - 
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Aqui, sus propias palabras: 

Q u i  leen y c6mo leen 10s jhenes  

El siguiente d-go se realizo’ durante el 
Segunh Eneuentro El Escritor y el Fomento 

del Libro y la Lectura, organizado por la 
SECH,fimnckuio pur el Consejo Nacbnal del 

U r o  y la! Latura, ampiciado pur el Centro 
C u h r d  de Espak,  y publicdo pur LUM 

Edkiones en u w  oha que lleva el mimu thio 
del mcuentro. TonaaronpuHe en e7 cu&o 

alumnos del Tercer0 Medio del Cole& 

d 

. -  . -  *I - h. 1 

d4Piamap.ta”: Daniel Plsebh, Edith Riffoi PaBlo 
Domech y Carla. Oflib de moderdot y 

facilhdor del dicilogo, Eduardo BriCefiu. 





P 

16 relatos carcelarios 

,. !. 

Ya lo dice el verso popular.. Tres 
puertus hay a b i e w  para el 

pobre: la iglesiu, la crircel y el 
cementerio 



Crhica del reliimpago 

N o  h e  una gaviota; heron 
miles de gaviotas las que vo- 
laron hacia el sur, ‘‘palpando 
el cum de las Emellas en la 
sangre de las hemosasn. 
Hermom que fumn pala- 
bras, palabras que heron re 
lampago. En Cmcepci6n de 
Chile,comogustapahdearel 
decir fundacional del 
lebulense Rojas, hub0 en el 
mes de 10s octubres no s610 
el alem vibrador del ser en 
10s vmos, sin0 tambidn la 
hondwa en conduerma de 
sorpprendentes y mdltiples 
miradas. 

Alli, muy cerquita del mar, 
en las orillas siempre m’ticas 
del ri0 Bio Blo. AU, el n6- 
clm mismo de 10s inicios, 
don& se plmmim la$ semi- 
llas entonces inciertas del 
boom iatinoamericano, que 
marc6 entre otras cosas la 
apertura a la n d v a  total, 
determinand0 encuentros de.- 
cisivos segdn confesi6n di- 
recta del propio Carlos hen- 
tes: la universidad & can- 
cepci6n y su Institurn de Ls 
tras, sedc de 10s h losos  con- 
gresos de emitores i ddos  

ROjsls 10s &QS 58, 
y 62. , .  
Codemmias 

Arribadosdesdeomscapi- 
tales del m d o  quizas con 
cidos DI& despejados que el 
de la nuestra, 10s rayos ilu- 
minadores (est0 es hfasis y 
no redundmcia) de tres con- 
ferencistas excepcionales se 
instalaron de Ueno en Ja poe 
s k  de Gonzdo Rojas. F&x 
Martinez Bonatti horad6 con 
feliz lucidez ese Oficio Ma- 
yor que es nombre y materia 
deunlibrodelpoeta, mteun 
p6blico incrBdulo de tener 
ante sus ojos al =tor de una 
de las obras claves del es- 
turalismo en w e .  Michael 
Nerlich, desplegd, coh asa 
simpathque noes fIWlidad 

co hondor del htelwto, una 
visi6n muy s n i  generis del, 
wiverso rojiano, partiendo 
de Ias experiencias compar- 

lios” en una Ahmania 4 x 1 ~  

tionslda en su esmcia, des& 

Pen> fue Fabieme Bradu,. 
aca&nicah&sa&j a&,-. 

sin0 encanto del alma y fres- 

t i h  d e S U S F e S ~ V M  “d- 

no y, p r  supsto, idkntidad. 

le o t q &  el i esiab. ~zi 
alturas ‘?fatidico” premio a filonazi Mi@ Serrano, no 
nuestro Premio Nacional), a men& amigo que 61 mismo 
quien le comspondi6 degus- de Rojas; luego del 
tar 10s mejores platos del (iievirable mid de PQetaS 
banquete po&ico de Rojas, y Woides j6venes que, sal- 
cuyos fortisimos sabores se voDamsiFigumaydguna 
transformarim m8s tarde que otra persistencia dim 
h n t e  al mar de Arauco en m h  biendejmnalavistael 
una verdaden or@ marina, partial d a b a i s r n o  de 10s 
mariscalizhdose en Lebu herederos con respecto a sus 
jnnto a Zas sinuosas cavemas “paressy; luego, j al fin!, de la 
que han hwho de esos p h -  m6sica a todo rock -y a toda 
MOS costenw ma e l i c a  del espontmei@d- sobre la pa-, 
L+berinto. labra podtica del taquilla 
L U W ~ ~  i d & d w  c 4 ~ ~ ,  i k d o ! ”  w 

a la estatua de Ceres ampa- Y es que, luego de un di8- 
rads por 10s tilos de la plaza logo de esos que *van chis- 
de Concepci6n; hego, luego, pas d firmamento entre el 

calvo Gmido y la ‘ ~ o v m -  luego ... vino el pregrinaje 
C- ‘0, que much0 tuz~, bid’ Delfina; tuego de las 
demineman6nimoymucho, as, america- 
mwlo de Fitzcddo, ha& *stas y numjnom3 Mesas re- 

dondas que en aiguna voz p el lugar dmde mueren (y a 
* S e p r e S t a t c x i M a l ”  $-men) 10s defgntes, 

ese ~ e b u  ori&mio y iremen- 
que, a la evocaci6n a la b@- 

exactiffides ~mguisticasi ?e AI menos para mi, que soy 
go& la (ih)espda y &I&- ’ quiexi eskribt estas lineas, 

1 U W w q Y  a 1aPedm- Lenk ~ @ *  

que& de la$ (in)necesariai jl;igam flmd~chnaIfs 

J ”  4 

instalada con Ganzalo el 
Mayory~Rsdr igoTom~,  
el hijo &logo y ciudada- 
no d e d q  tin m Mazdarojo 
v e d o  espiahente desde 
el Torre6n del Renegado 
(ChlIAn), con un delicioso 
pisco sourcasero, concebido 
por fieles m o s  femeniles: 
“Estaes mi casa, q u i  estaba 
la pieza &I& me pari6 mi 
madre. Aqui me columpiaba 

su pequeh hprenta...’’ 
La voz de .Gonzalo Rojas 

varodandoporlaqda, de, 
jm@atdts el pueblo hash 
avizom el mar. Pero antes 
cnrzamos el riuy esas barca- 

lw sueiios deuna antiguana- 
vegabiW. Y antes, duran- 
te y despuh, est6 el ce-- 
terio de Lebu cuadriculado 
en blanmas, bajo h mmbra 
de my0 gigantem Ombd os- 
cilam filiumnaranjo, pstm 
homenaje del hijo poeta a l  
padre miner0 que hternea 
las o b  en busca de la eter- 
nidad. 

(La autora es periodistrt) 

de a d  tenia mi padre 

za& multicolores que acuhn 



Los Dibam6viles 

C o ~ g c a  _--:.inos de la cultura 

Ias 
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? Tito Mundt, viajero del d h  y de la noche 

Oxeste Plath 
= 

Tito Mundt, Santiago Mundt 
Fierro, nace ea 1916. A poco 
andar le dio un rim0 acelera- 
do a su vi&. Ingresa a la Es- 
cuela de Derecho y alcanza 
hasta el tercer Go. P o s ~ o r -  
mente entra a l  periodismo, que 
en le cuadraba, trabajando en 
arios y revistas como repor- 

y luego como director y 
e ellos. tanto en el 
n el extranjero. 

Conversaba de @sa. Inquie 
uem8tico. Con la mayor 

hahlaba frente a 10s 
os como ante las pan- 

as de televisibn a W n  de 
palabras por minu- 

ia a con una 
ad de siete minutos por 
redactaba, ya ardculos 

liticos, semblanzas literxias, 
nicas y reportajes. Era de 
iraci6n amplia y potente. 
viajes alcaazan a c u m  

continentes y a m8s de cuaren- 
ta paises. El poets And& Sa- 
bella le sugiri6 que cambiara la 
‘T” final de su apeEd0 por la 
“0” y seria Mundo. 

Con& personajes destaca- 
otros increibles en su re- 
do por el mundo. Vivia las 
xtTaiias aventuras; asisda 
suoesos m8s inverosimi- 
siempre contaba ankdo- 
e agregado cultural de la 
ada de Chile en Paris. 

c6 nueve libros en seis 
uno de eUos lo escribib 

cmco &as. Su o h  obtuvo 
umerosos galardones. Se le 
torg6 el Premio Nacional de 

Periodismo 1956, uno de 10s 
prjmerospmiosnacid~& 
periodismo. Todo 10 podia ha- 
cer y conseguir, vivia intensa- 
mente, ddomdamente, le Ila- 
maball cariiiosamente el Loco 
M u d .  Cas6 con Kmda Jaque, 
a 10s 26 dias de conocerla. 
Cada mhda era bien l o p -  

. 
da. Se recuerda que cuando 
Walt Disney visit6 Chile, Tltn 
M u 4  con el objeto de o b -  
ner una entrevista exclusiva en 
forma dpida, acudi6 al aere 
puerto surgiendo de entre 10s 
desconcertados culegas con un 
rat6n vivo en una jaula, que, 

Mickey, el primer personaje 
inventado por Disney. Por su- 
pest0 que lo@ la entrevista 
antes que nadie y a Walt b y  
jamiiS se le olvjd6 esta llegada 
a Chile. 
En una ocasi6n debfa cubrir 

un fusilamiento en el sur. El 
hecho es que lleg6 15 minutos 
despuks que el delincuente ha- 
bisl sido fusilado. Tito com- 
prendia que no ma volver a 
Santiago sin la gran foto para 
la prtada y reaccion6 de inme- 
dim @endo con el sorpren- 
dido fothgrafo ham el cemen- 
terio, adonde se Iws m g l 6 p m  
abrir el atadd y con sus -os 
brazos incorpor6 el cuerpo 
herte logrando la d s  in&- 
ble de las fotos. 

Se le veia en c l u k ,  bares y 
mentidms, con prsdilecci6n 
en el bar del ~~taurante N&, 
que funcionaba en la calle 
Agustinas 715 subten4ne-o al 
llegar a la esquina de Mac Iver. 
El bar a mediodia tenia una 
client& de figuras de la 6po- 
ca, que asisdan p r  lista a su 
vara.setemin6esterestauran- 
te, pem con el tiempo, en* el 
mismo local, se abric5 el Pah- 
cio ImpertQI h g  Fmg, el d s  
elegante centro de comidas chi- 
nas en Santiago; en II Buscu, 
se bebia y com’a hash avanza- 
das hmas de la rxlarirugada, y 
el almuerm frecuenkmente se 
M a  en el bar Sportman. Una 
noche o una dborada en IJ 
Bosco, en medio del ddeado 
ambiente que precedi6 a la 

sea 61, qresentalm al l a t h  

el&h de E d d  Frei Mon- 
talva, apareci6 Tito Mundt con 
un tarn> lleno de parafina. La 
vaci6 en Ias patas de las mesas 
y luego hat6 de prenderle fw 
go. Durante el forcejea para 
evitar el incendio explic6 que 
habia destruido todo, para cu- 
menzar de nuevo. Entre sus 
ankdotas esta la pan recep- 
ci6n “que did’ en Brad, por 
menta de la embajada chilem: 
d s  de cuatrocientas personas 
-entre periodistas y diplol-dti- 
cos- heron agasajdas, en un 
lujoso hotel, a nombre &l g e  
bierno de Chile. El 6nico p n  
bZema es que el Agape naci6 de 
la irnaginaCi611 de Mundt, @en 
8e retir6 del local tranquilamen- 
te. Por supuesto que a l  emba- 
jador no le him rnucha gracia 
el festejo ya que tuvo que pa- 
gar en dblares la bmma del pe- 
l i d S t a .  

En 1953, en Paris, h e  muy 
comentado entre 10s pintores, 
un hecho ocasionado por un p 
ricdista chileno llamado Tito 
Mundt, Curioso y pintoresco 
incidente en una g a l d a  de la 
ciudad. Ocurri6 que dos eele- 
brados pintores ibwoamerica- 
nos inauguraban sus exposicio- 
nes. Ellos eran: Julio M O M ,  
de Espaiia y Arturo Pacheco 
Altamirano, de Chile. El men- 
cionado periadista, que estaba 
encargado de la pmrnocidn de 
la muestra de su coten%neo, no 
enconb6 mejor medio de lla- 
mar la atenci6n del pdbfico que 
colocar un cartel, con una 
mano, indicando la sala don& 
exponia Pachwo Altamirano, 
diciendo shplemente: “ihta 
es la mejor!”. 

EII 1953 se present6 como 
candidat0 a diputado en forma 
independiente y sac6 57 votos. 
Cumtan que en las concentra- 
ciones, su madre, que lo ado- 
mba, -tenia el orden por la 

a 

Cuando Wa& Disney visit6 Chile, Titu 
Mundt, puru obtener urn entrevish 
exclusivu en fonna r d p w  audit5 al 
aeropuertu surgiendo de entre 10s 
dewonceWos cobgas con un ruth 
vivo en una j a u b  que, s e g h  44 
representaBa a1 ruth Mickey. Por 
supuesto, obhvo la entrevish 

M a ,  ya que asisda llevando 
bajo el brazo un pedazo de ca- 
fieria envuelto en papel de dia- 
xi0 que descargaba sobre el po- 
bre que se atreviera a intermm- 
pk los deliranks discursos. A 
~tevar6nquevivhendesaso- 
siego, dia y nocbe, en una oca- 
si6n se le pregunt6 que le hu- 

pndi6: “Un hombre que ama- 
aeciera en El Cairo y d d e r a  
en h nache en un b i t 0  que 
sebalancearadreloscanales 
de VeneCiL.. y me encaw 
al final de la vida -em& 6ltima 
vuelta del camino- vivir y m e  
rirenunpueblechesp&l,de 
ems con c u m  polvorientos, 
viejos castillos en 10s cerros y 
b m  lentm y m m d o s o s  
csminancto por una& Uena 
de sol“. 
Wn &a, el 10 de junio de 

1971, alahoradealmuenoen 
el restamante el Sportman, ubi- 
cad0 en el duodBcimo piso de 
calle Estado 215, empez6 aha- 

bierit gustado ser en la vi& res- 

I 

cer ejercicios en 10s fiems del 
told0 de la terraza. De ahi al 
pavimento h e  cuesti6n de se- 
gundos. El parte policial he 
escueto: “A las 17: 15 horn de 
hoy -jueves 10- ingre56 a la 
posh central de la Asistencia 
Mblica, Santiago Mundt Fie 
m, 57 aios, perrodrsta, conde  

CII fibertad 450. Victi- 
ma de fracturas mftltiples y 
t r a u m z i t i S r n O ~ ~ ~ 0 ,  
fallecid en el mismo centro 
asistencial”. Y asi ternin6 la 
vida de ate hombre nada m& 
poblado, nada d s  reunido, 
nada m8s Ueno de m d o .  Era 
una presencia a m n t m h  

Hizo su 6ltimo viaje sin m 
greso. Pensaba volva a Espa- 
iia, don& tenia su midencia. 
Se enconmba en el pais docu- 
menmdoun libro, dl6  estaban 
su esposa Kanda Jaque y su hija 
BArbara Mundt, las que tuvie- 
ron que venir al entierro del 
esposo, de1 padre, pseido por 
el m d o .  
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El diablo en 10s tiempos de la Colonia 
Francisca Vargas 

En un angost0 v m  encaj+ 
n a d o e n t r e l a s d ~ d a s c e r -  
ca de 10s limites de la Quinta Re- 
gi6n. s$ desplam al interior las 
tierras de Alhuk. Una localidad 
conocida por sus hist6ricos ran- 
chos de quincha y tech0 de paja, 
pen, sobre todo porque SUS ha- 
bitantes la llaman ‘% tierra del 
Diablo”. 

Porque aunqlle garezca ins& 
lito. dicen que el DiabIo se pa- 
sea a su antojo p &a comar- 
ca, apareciendo como un burro, 
un boldo en llamas 0, simple 
mente, corn0 uncaballerode a b  
estatura, que carnina o monta un 
corcd negro. Viste tambien de 
negro, lleva sombrero, espuelas 
brillantes y en su h a  carga un 
cigarro. Un huaso elegante cual- 
quiera, se podria deck, pen, a 
medida que avanza, 10s perros no 
paran de aullar. Esa es la Mca 
seiial que lo del- porque age- 
nas desaparece, el sibncio del 
camp retma. 
Es justamente en este e m -  

rio donde la imagineda popular 
recobra yi& en todas dimensic- 
nes y en todas Ias 6pocas. Por- 
que desde que esta I d d a d  que 
l imitaconlac~emdelamta 
fue habitada, las historias y le- 
yendm nunca han cesado. $610 
aumentado.Es In&, hay testinch 
nio escrito que da cuenta de lo 
verosimil de estas historias po- 
pulares. El documento esta en d 
Archivo Nacional y en sus 
nas es psible rescatar h impre 
sionante sabiduria popular. Se 
trata del torno 3017 de la Real 
Audiencia, donde esta e&ta la 

: - - -~~e,stigaci6n I* sumaria realizada 
uA‘.fm la justicia colonial e1 afio 

1792, ante hechos extrafios 
sucedidos en la familia Barre- 
ta Putiel que vivi6 en esta lo- 
calidad. 
Cuenta el arcbivo 

Santiago 3xreta era un mer- 
cadersuizo radicado en estas tie 
rn chilenas que se dedicaba d 
irueque del om. Casado con Ju- 
lia Putiel, h e  padre de cuatro 
n i b ,  y dueiio de dos esclavos, y 
h e  el principal sospechoso de la 
violacih de sus hijas. 

Hay que tener en cuenta que 
la sociedad alhuina de esa 6poca 
-compuesta por espafioles euro- 
peas y americauos, indios mes- 
tizos, muIatos y news, -sa- 
nos, jornaleros. comerciantes y 
hacendados- era guiada por la 
autoridad ecle&tica, que debh 
estar presente en todas las deci- 
siones que tomara una familia, 
estableciendo siempre la diferen- 
cia entre el bien y el mal. Por eso 
que eI supuesto estupro come- 
tido por el padre a sus hijas fue 
conocido, primero. por e1 cura 
del pueblo, quien junto con el 
obispo y el fiscal de Su Ma- 
jestad, tomaron riendas en el 
asunto. 

El fray Manuel Jost Garay, 
cura de Alhuk, escribe al obispo 

I 

En el torno 301 7 de la Red Adiknch es&i esc& la 
investigacwn sumaria rea&& por ih jwticia del afio 
1792 ante heehos ~ X ~ I - Q ~ ~ O S  sucedidus en kz familia de 

Santiago Bmeta y Juana Putiel, que vivw en la bcalidcad 
de Alhui, tumbid’pa cunocidh como ‘‘la tierra del Diablo”. 
Elproceso concluyb con un sdlo sospechoso: el demonio. 

Blas Sobrino y Minallo, expli- 
caudo la situscidn y &do ini- 
cio a la batalIa: 

“Dos niiias se han quejado a 
d, deIataudo a su padre del es- 
t u p  que con ambas ha cometi- 
do. Yo he prmrado consolarlas 
e instruirlas, pen, ha sido inlltil. 
Ellas le han dicho que me lo di- 
rsln a mi y 61 desprecia la conmi- 
naci6n con thminw no se si 
jrregulares que insolenks. Aesto 
se agrega que su esposa (sabe- 
dora ya del hecho) me dice que 
pide divorcio, y yo h he entrete- 
nido hash participarlo de V w -  
tra Seizoria Ilusmhima“. 

Das o tres visitas por semana 
El fray intemg6 a las ailias. 

~aDolores(12~ot3)dij0que 
4‘ham8sdetresaiiosqueseh- 
llaba en ate Mlmercio, sin po- 
der10 resistir“. Juana. (10 aos) 
declar6 lo mismo y ambas afir- 
rnaron que “de dos o tres visitas 
no se fibran en cads s e w ” .  El 
cura pidi6 d obispo que e n m -  
ran a Barreta y lo expulsaran del 
lugar y del wino, y que su rnujer 
se dedicara a SIN actividades. Lo 
mismo pidi6 Juana Putiel. 

“...Ha m8s de dos aAos que mi 
esposo legitimo, don Santiago 
Barreta, time katos ilicitos con 
mis propias hijas, cuyo horrom- 
so atentado no he podid0 cortar, 
sin embargo de las continuas vi- 
giIias que yo y m i s  hijas heros 
tenido, ya para evitar la ofensa 
de Dim, ya para no padecer el 
e3mpro violento que sufren, pes 
ni vale exmilar de mi casa una 
de ellas, pues rtllsl se aparece sin 
saber C6m0, ni rnenos hacerlas 

mudar nmhe por noche sus ca- 
mas, encenarlas en una pieza 
mrada, escondiendo yo h Ilave, 
hasta dormir una de ellas dentro 
de una caja. Nada ha bastado”, 
escribe Putiel al obispo para que 
interceda. 

Ante estos antecedentes, el 
&spo se dirigi6 al decano don 
Francisco T a b  Diez de Medi- 
na: ‘%dome a lo dispuesto en 
OBdula 19 de enem de 1718, al 
Tribunal de la Real Audiencia 
para que su superior justifica- 
ci6q si lo tuviere por convenien- 
te, man& asegurar y pner  en 
prisi6n a1 expresado Barreta”. 

rez de Uriondo orden6 la inves- 
tigaci6n al juez Juan de Dios 
Gacith, abogado de la Real Au- 
diencia quien lleg6 hasta Villa 
Alhud y detuvo a Barreta comen- 
zando las pesquisas. 

sad0 sobre las relaciones inces- 
tuosas con sus cuam hijas, a lo 
que respondid “que no y que 
nunca ha tenido el mAs leve pen- 
samiento a l  ~ s p t o ” .  Explic6 
10s hechos dickndo “que su pro- 
pia mujer ha sido la causa de ello, 
pues siempre que se enoja pro- 
fim cuanto impropeno le viene 
a la imaginacih y despub con- 
cluye furiosa de d o s  con diver- 
sas mujem de esta villa y dti- 
m e n t e  con sus hijas”. 

Por lo que el fiscal Joaquh PB 

El magistdo inte1~0g6 d WU- 

En la interpelaci6n a Juana 
Putid, declar6.hak pasado no- 
ches en vela cuidanda a sus hi- 
jas y a h  asi su espso estuvo con 
ellas sin que ella lo haya sentido 

ni visto, circunstancias e x m a s  
que podrlan ser s6lo obra del 
demonio. Juanita B m t a  a p g 6  
que ‘’nwca conoci6 que kl b r a  
su padre sin0 meramenfe porque 
se Io deck y que p r  el contra- 
no, prermmia no fuHe por la gran 
mudaflza y diferencia que halla- 
h en la locucih, pes usaba una 
guturacih m y  ronca, totalmen- 
te distinta a la de su padre”. Se 
le pregunt6 m b i h  si habh te 
nido algdn derramamiento de 
sangre a lo que respdi6 que no, 
%la una especie de aguadija 
(cierto liquidode organism0 ani- 
mal que se forma en 10s granos o 
llagas) y esto en Ias mAs ocasio- 
nes que tenla semejantes actos 
carnales”. 

A Maria Dolores Barreta se le 
consult6 si en las ocasiones tuvo 
acto consumado cum penetru- 
tiune. Alo que oonfeS6 “que le 
parecia que no, pues no habfa te- 
nido nula sanguinis &tionern ni 
menos sentido el menos maltra- 
tamiento in pa~‘bwpdicitus”. 
En tanto que Maria de la Con- 
cepci6n B m t a  (9 aiios) deck6 
que su cama estabajunto a la de 
su hermanas y que en algunas 
ocasiones “vi0 a su taitita entrar 
en camisa y calzondos y =os- 
tame con su hermanib Dolores 
y luego con Juanita”. 
Sin embargo, el examen de las 

parteraspracticadasalaspque- 
fias decia lo que sigue: b‘mmo 
que hernos de morir y que sabe- 
mos el gran cargo que memos 
en este asunto tan delicado. no 

Juana Putiel dechrh en la Real Arcdielacia 
“haber pasado nuches en vela cuihndo a sus 

hijas y alin asisu espuso esttcvo con ellas sin que 
e lk  lo hayu sentido ni visto, circtlnstancias 

extruius que podrib! sir sdlo obru del demonid’ 

pOaemos que decirles que 
tan virga e s t h  una como otra, 
y que decir lo contrario fuera le- 
vantarleg un falm mhonio” .  
hems y ventanas seguras 

A p a r  que el peritaje realiza- 
do en las piezas donde d o d m  
las niflas enconbd todo en per- 
fecto estado, sin la menor lesidn, 
y estableci6 que era muy dificil 
suebrantar la cerradura, la cria- 
da Petmila Rojas cont6 que una 
noche una de las niiias cornem6 
a @tar porque habia visto un 
extrafio bdto en su propia m a .  
Tarnbidti la esclava In6  que dm- 
mia en la habitacih, corfim6 
que ella aseguraba la puerta con 
trancas y le echaba llave, per0 
simp el padre enmba y &jo 
que una maria la niiia Juanita 
amane~i6 tada rasguhda y siem- 
pre la notaba tan hfigmda que 
no @a menos que creer que 
todo quell0 era cosa del demo- 
ni0. 
El fiscal interrog6 a 10s ern- 

pleados de la cam sobre el corn- 
portamiento de B m t a  ftente a 
sus hijas. Todos estuvieron de 
m r d o  en afmnar que l a  en- 
tregaba una educaci6n y crianza 
detantamtitudeintegridadque 
jam& toleraba ni dejaba sin co- 
rreccibn la menor travesura de 
sus hijas. Al igual que su amigo 
Juan Gorbea que vivi6 un tiern- 
PO en la casa. manifest6 que 
“nunca not6 la menor accidn, 
pdabra ni desliz con sus criadas 
ni hijas”. 

Ante tal evidencia, el infome 
que tmiti6 el juez &spuds de 
entrevistar a 10 testigos no mul- 
t6 de las declaraciones la menor 
culpa contra Barreta, sin0 “una 
notoria inocencia”. &go, el fis- 
cal de la Real Audiencia emiti6 
un decreta don& expW 10s he- 
chos de dos maneras, una que 
heron ‘“product0 de 10s celos de 
la rnujer o bien que el esmpro de 
las hijas ha sido un suefio e ilu- 
si6n de tstas, causado por algh 
demonio de 10s que se dicen 
hcubos”. Sobre todo porque no 
hub0 violencia y el sujeto que se 
introduda y ~tiraba, Io hacia sin 
el menor ruido y ni abria ni ce- 
mba las puertas, por lo que de- 
Clara que la acusacih “es una 
quimera y calumnia, la m8s es- 
canddosa”. 

teriores rectificmn lo expuesto 
y Barreta h e  K b e m h ,  ya que el 
juez comisionado afirm6 que 
“todo lo acaecido fue una pura 
ilusi6n del demmio y que este 
matrimonio protesta ser en lo 
futuro el ejemplo de 10s matri- 
monies, pemlonandose a mayor 
abundamiento mutuamente Ias 
ofensas que se hicieron, y don 
Santiago el =vi0 que recibi6 
con la escmdalma prisi6n que 
padeci6”. 
(La autora es periodista) 

Pormquelasdiligell~pos- 
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Museo de Ark 4,ontemporaneo 

RC. A pmpkito de la muesh 
CSDeChmeaMir6” ~qdpasa  
hoyentmelartecmtemprhm 
yelphbIkosml@uho?,idmo 
eMfancionandoem relacidn? 
m -5 hary wm 
diVO*OS? 

Fkancisco Brngnoli (FA) En 
primer lugar, hay que s i b  el 
&no se instah la exposici6n “De 
G h m e  a W. Esa exposicih 
no solarnente fue una excelente 
muestra sin0 que, al dmo tiem- 

publicitario rnuy bien montado. 
Antes de “De Ckmnne a Mir6” 
h b o  en Santiago dos importan- 
tisimas muestras, en 10s &os ‘50. 
Wnadepifihlraitalianamodema 
y una muestm que se hi, “De 
Monbt a mestros djas”. Esas doa 

skas c a u s m  un impact0 a 
ivel de nuestros artistas, de 

nuestros estudiantes, y detenni- 
narOn cambios profundos, de 
alguna manera, en la produccibn 
de arte local. La muestra “De 
Ckzanue a Mid” tuvo un efecto 
piblico masivo muy importante, 
per0 no lo@ instalme con k 
h e m  con la que be instalaron 
las anteriores demo de la pro- 
duccibn de arte local. 
P.C. iD6nde van las m u e s h s ?  

. i Q d  w quiere con e lk?  
F.3. Las m m m s  de un musm 

efectos. Por una 

Po, fue arnparada por un aparato 

. deartemltem~mtimienendos 

con aparatos de difusidn 
ue no tienen, por diversas r a z ~  

tienen m8s 0 menos. Yo 
el Muse0 de Bellas Ar- 
un i m p t o  en me sen- 

oycreoqueno~tros,aqui,ts 
nmos dgh &ficit. 
P.C icasl es w percepcih del 
pdblico?, p e  sabe q d n  es el 
p i b h ? ,  ilos mu8~ws m mane 
]an a lientas en esto? Mf hmpm 
s i h ,  en general, es que el  p6W- 
t o  tiene una demanda mAs bien 
“consewadora”,mhs babhda 
a un cierta figurative, gente de 
cosas clmtiaa ;Que ocurre con 
un M u m  de Arte Contemp 

F a  Hacer una evaluacibn de la 
calidad del p W c 0  es rnuy corn- 
plejo .Yo  eo que, -, nues- 
tro pfiblico ha sufrido algunos 
detmioros, y em tambih hay que 
tomarlo en cuenta La interyen- 
c ih  de nuesh educacibn h- 
te 20 a i l ~  y lo que eso demora en 
r e a p r a w ,  afectanalphblim,no 
mhente a aquellos que se es- 
taneducaradosinotambi~loque 
tmllmliw 10s que fie estiin edu- 

ni6q por lo tanto lo que transmi- 
te en rm cam lime una capacidad 

. rhea? 

cando. Un jwen estudmk, en 
mudm micis, es ufl lider de opi- 

de transformaci6n 0 de guia cul- 
tural respecto a su familk Aho- 
ra, si nmtra educacibn esta in- 
tervenida, si nuesfra formacibn 
tiene lacaracteristicade larepre- 
sib& indudabkmmte que el & 
to es muy problemhtim. Sobre 
todo cumdo se Miere a ohas de 
arte amtmp&eo, que apmtan 
a la reformulacibn cultural y, por 
lo tanto, a t  imrmpcih de num 
tros Mbitos. e= es la tma 
& l X k . I A ~ € S ~ ~  
posible para cada cam y s i  nues 
tro pWiw d habituado a tmb 
lo contrario, no a la percepcibn 
de o m  posible, sin0 a la comd-  
dad deloquesiempresetieney, 
pur lo tanto, estfi expresando una 
especie OOMO de tanor, indub- 
blemente que no estamos en el 
mjorterrenopelarteoontem- 

P.C. A fines de 10s &or ‘80 el 
m m ,  fisicamente, wtaba -de 
hecho- en ruinas. Era cad una 
metsfom... ihay algin sign0 
que nos p e d t a  de& que des- 
pukr de estos 10 a h -  de recu- 
peracidn democr&tica, hay 
una recuperacih simulthnea 
del Maseo de& Contempo- 
rheo? 
FJ3. Yo tmgo una h e n  un pooo 
negati.aNopOdriadecirqued 
pear, pa0 para decir mejor ten- 

del mUsB0 en 10s mismos w- 
nos que el pals, y, desgmciada- 
mente, despuks del termnoto del 

!TO de Obras Ftiblicas, a la &ma 

maralgmos aspectos estructura- 
les del museo, que no se conch- 
yemm, no 8e ha hedm mucho. El 
presupuesto del mweo es de 27 
millimes de pews andm Qa- 
ro, es un ~nrseo de la miversiW 
110 corresponde al gobierno, pa0 
a fin de cuentas & es un bien 
p6blim. Si esto &A mal, quiere 

ral p6blica que no e& bien. 
De quk estamos hablando 
EC. Cnando a t m m  bablando 
de ccarte contaupodneon,  de 
qnC estamos hablando?, ;de 
qu4 period0 de la historia del 
a r k  edamos haMando? 
F B . C O ~ d e e s O c O n M i l a n  
Ivelic bace poccw dh. Justmente 
tmanloseaetema. 
P.C. U- m e n  hntera cw 
mh... 
F a  Tenemosfmnteracomim.E~ 
Muse0 de Bellas Artm time ma 
coleccih importante y el grueso 
de sucoleccibn msS o menos tm- 
mimen 1920. Paranosotros es al 
reds. Nu- colecci6n empie 
za en esa ma, y el fwrte de 
mMxacoleccibnseconsolidaen 
10s ‘40. Indudablemente egto 8e 
ha ido intmmmh, per0 fdta 
m h o .  Estarnos rnuy atmadm 
respectoalarnemoriadeesrepe- 

POIfmeo. 

dria yo que Wlar de un progrew 

85, Sal~~~nahki&i~&lminiS-  

Ricarclo Lagos, que permiti6 afii- 

decir que hrry m a  politics d* 

Hay una rnueskm de art# modemo que e& en h~ leyenda en Chiik:fie la 
apurenh?mente pruduju el momento nsdgico & muyor cercanh entre la grm 

y dptiblico s d g u i n o ?  LKve este modemo h t i a g o  el arte de hoy? D 
&&a este &hgu con el nuevo Director dek 

“De C&nne a Mk6” que, con la nutable fluencia de p&&o que two, 
1 &e euntemportineu en Chile. LQudpusa b y  entre el a& co&mpor&eo 

otms temus (am qud se p r h n  obras de &e?, iquie’rt es ekpdbkico?) 
Arte Contempor&eo, Francisco Brugnoli 

rido. Aqui vamos a tener que 
hacerun p~ esfuerzo p r p  
sentar obras onhadas en perto- 
dos y buscar en colecciones o en 
los mismos autores, en el cas0 que 

donationes numw de tal rnanera 
queelmuseopneda p u n a  
verdaderabi~&lartemoder- 
noenChile. 
RC. U W  bltblaba de dos heas 
de trslbajo: por una parte, la 
pmermcih y, por otra, el se 
gnimienio y exposici6n de lo 
que mts mwkndo. ic6mo se 
van a combiaar e m s  dos c+ 

F.B.Yo, dede luego, tengo m o  
prioridad uno la pmmwcibn de 
la coleccibn. Foder instalar un 
proyecto de restamih.  Per0 

cih de la coleccibn, tambikn sig- 

de este edificio. 
P.C. dmplicaria amplierse a 
otros locah? 
F.B. No. Se qnpliarla q u i  mis- 
mo. T-os pdiente la W- 

tarfa destinado a la coleccih. 
Nada m8s que a es0.Y aqui term 

e s h  todavia vivos, pdstamos 0 

sas?, p A l  e¶ la prioridad? 

i n s t a l t r r u n j m @ o d e ~ -  

niflica I m w  derestauran6n 

twih del Eguhpiso, que e%- 

q .  

m o S e s p a c i O ~ ~ ~ l i a C i C F  

m central, ideas que estan m y  
aes, coma el subtedneo, una ta- 

metidas en 10s concepim actua- 
les de ~ ~ i h  y recichje de 
Wicios, con g m  res* paki- 
m d .  Ahm bim, th me hams 
la pregunta a partir de que nos 

nerme en la situacih que estay 
aqui. No puedo especular sobre 
otm situacih Yo no mgo nin- 
g h  problema en sentarme a con- 
versarum posible r e b i b  cofl la 
DIBAM, o respecto de si este 
museodebe integmseal Museo 
de Bellas Grtes, 0 al contraro. 
Lo que hay que pmfx en la 

mega es lo siguimte: cnalquiera 
de Ias dos funciones no puede 
implicar el Sacrificio de una ins- 
titucihnrespcto ala otra Se tra- 
ta de vef de quk manerapueden 
funcionarIssdminstitucionesde 
la forma m8s adecuada. No m o  
derepentese dice: mire estoesta 
tan malo que Lpor qu6 no se lo 
pasan o se lo r@au al Museo de 
Sellas Art-? No. Esto c o m -  
ponde a una memoria de la Uni- 
versidad de Chile. M e  edificio 
fue hecho para la Escuela de 

quedemos qui. Yo tengo que po- 

BelIashdelaWniversi 
un ejemplo international. 
&aUniversidaddeChile, 

unadiscusibnquepasa 
tos patrimoniales irn 
La hntera 
P.C. i Y  en relacih a h segn- 
da fundhn: el dar menta de Ia 
actaddad,.? 
F.B. En em, mantener un -0- 

go con rnuestras de alto nivel in- 
macioraal o muestras & alto ni- 

%? 

00x1 cosa pendiente y es la si- 
guiente: el Muse0 de Ark Con- 

no puede eslar institucionalizada. 

si- a la pesquisa de su bor- 
de, algo asi como el -io 
pmimdddeartej 
don& uno esth exp 
h n h q  lo que se esta 
do &ora. 

una de las dif~cultades que 

temporiineoesunainstihmci6nque 

malguna-tiwqueestar 

P.C. Yo tenp la hmpresihn 

nen las exposkion= de arte con- 
temporhe0 tiene dgo que WT 
con lot criterios cwmtorial€3, y 
con Ia firma en que se pmen- 
tan. Hay un enfrentamiento 
m y  hido, hdum del pubKco 
qw&lizado, con las mesiras 
de a r k  experimental, aqueLlas 
que se s i h  en h Kfmntem” 
de la que uswl haw hth dm- 
contexhalizadas, no bay c h m  
hhq~retativas, no hay un nm- 
bral que hs &de dealm de la 
historia del arte. Entoncq In 
pn~viene,pasaundomingoen 
Ia m h a ,  no entiende nada, y 
no mSa iNo hay un p m  
blema curatorial compUcado 
con el arte pmtemp6raneo2 
F.B. EfmAhmnk .setratadem 
problema complicado y que no 
4 remelt0 de una manera cla- 
my0 he tenid0 contact0 con va- 
rios directores y curadores de 
museoyhaydistintasrnanerasde 
&tar esto. Desde, p r  ejem- 
plo, las politicas educativas, 
adiestrando especialmente guh, 
trabajando directarnente con 10s 
profesores de 10s distintos cole- 
gios de la zona, de tal manera que 

imaginario hacia un mambio, y 
va trabajando con e o .  El ark ins- 
tala 10s sirnbolos de apropiacih 
derealidad.Siyoviv0canunarte 
del siglo XTX, mi apropiaci6n de 
realidad va a ser del siglo XM. 

cesos muy &cos esta relaah. 
Por otra parte creo que nuesm 
museo,porestarvinculadoalmn- 
text0 universitario, EA& en un lu- 

es, justamente, el Iugar del 
cuestiommiento del Conocimien- 
to. Es el hgar donde se pregunta 
sobre el  conocimiento. Nuestro 
museotienequeinstalar, aeste 
respecto, sistemsdetrdmjom 
secuentes can ello. Ks deck, ins- 
talaa una exposicibn -por ejem- 
plo, como la actual- no sohen-  
te significarecibirmaexpmicih 
quevienecununacuratoria Wm- 
pleta de Alemania, con 10s 
indadom, todo, es deck com- 
pletamente procesada. iC6mo 
pmentamos est0 al pllblico chi- 
lalo? primero, tenemos que con- 
t e x t u a l h e s t o ~ d e u n a p  
ducci6n de ark en 1Uemania. Es- 
tamos dmdo en nuestra sala de 
video, -ih sobre pro- 

Yorngoqueinstalar aesdepm- 

gar plivilegiado. La universidad 

ducci6n alemana desde 10s &s 
‘40 en adelante. Estamos traba- 
jando tambih espacios conversa- 
ciwales, confemlcias. Queremos 
-debate. Estas soncosas que 
iremos desarpollmdo en profun- 
didad. Tiabajar con el p~%lico de 
tal manera que este p~%licm sea 
un pubiico que, xealmente, pueda 
intqelar a las obras que e s t h  
aqui, pueda kabajar con ellas y 
pueda collstittljr una errperiencia 
de sus visitas. 
P.C. En su politics de dar cue& 
ta de lo que ocwrre en la p W  
ca contemporhea chllena, us+ 

de oonjunto, o p d m  auto- 
teapdii&Ih&IhC&VEfhfS 

pelw*Hdelm desde 
el  punt0 devista expos€tivo... 

t e x t u a l i Z a r . Y o n 0 ~ ~  
F.B. La idea principal es con- 

cer que se haga, por ejemplo, una 
gran exposicibn de Balmes, es 

si no lo contextuakma 0 sea, si 
bien Balmes &a el elemento je- 
rhquim, tengo que poner los ele- 
men& con los que esta obrapor 
lomenosfueprbxhmInclw,eI 

tan‘a i w - @ , F e l - F -  iasufcientemeute a Balmes 

ideal seriaponer las obxas tam- 
bih con las que estas se contra- 
dim y, de esa manem, yo e- 
haciendo realmente una labor 
museolhgim Umexpicihper- 
d d e s c c o n ~  * @a 
darse en cualquier lugm, per0 tlhi 
e8 do& viene ei 1-01 del museo. 
Amnesia 
P.C. El ideal serh contextnali- 
zar tambih lo que m pmerm 

FB. @ guardas?, Exactamente, $0 Sers. poque el momen- ipara 

to de em- a intermgarnos s o  
bre las transferencias Culturales, 
por ejemplo? El musw guarda 
tambihpamhacerpreguntassp 
bre algunos problemas del ark 
nacional. Por ejemplo,  qui su- 
cedi6 en Chile a fms de 10s ‘SO?, 
~ q u 4  sua& dentro de laabstrac- 
c i h  lirica y la abstraccih geo- 
mWca en Chile?, 90 es el mo- 
mento gener6 de estas reabrir dos ppoducciones el espacio que y 

que fuem m y  polhicas entre 
texdel 

futuro en la Escuela de Bellas 

posteriores?Paraesogudamos. 
La memoria es activrr, la memo- 
ria exige ser activa. Es la h i c a  
manera de estarvhculados cons- 

y S U  prquL.. 

ellas, y muy deterrmnan * 

h s  y de much83 gemaciones 

tan~entecmnuestrahistoriay, 
por lo tanto, e3 nuestralsnica ma- 
nera de w. 
P.C. iTambih en el temno del 
arte se ha prodacid0 una a m  
nesia en Chile? 
F.B. AbsoIutmeute (tal vez soy 
habla c l m a s i & ~ c Q ) ) . ~ & q l l i h  en Chile de lo que@ en 

los &s del ‘73 al‘83?Diez sibs 
de prduccih de ark en Chile 
que f u m n  capitales. h i & ,  de 
pronto, esth tlpareciendo la me.- 
sidad de cierta reflexih sobre 
em, perohaymuypocaescritu- 
r a ~ q u e ~ o c e r u n e s -  
fuerzo muy positivo de Milan 
Ivelic y Gaspcu Galaz, per0 indu- 
dablemmte la lecttrra sigue sia- 
do escasa. Entmces empiezan a 
tomrlr much fuaza 10s testimo- 
rliw loa recudos que hacemos 
tOdOS,peroresulta~tOdOSlOS 
testimonies son descdiables, 
s 0 n r n U y ~ ~ e I l e s ; ~ b i ~  
son complacientes con. mi dolor, 
con mi afaa de autoinstdmbn; 
son complacientl% en gem& y 
CMI~O estepds perdib su SOciaBi- 
lidad dgo gue se va a denmar 
much0 en re cup era^- yono tengo 
d h n  de oonverm cantigo so- 
bre lo que e3 mi In- pata 
que ts1 me.- no, ao no fue 
mi, fue de - Y m 
m a -  * Whis- 
toria colecth 
smog la &ma 
RC. artechilenocmtemp*? ~ U ~ m e ~ & U n  

F.B. N ~ . p l e r o ~ ~ C h & c ~ n -  

t e m p b o ,  si. La palabra chile 
no le daria la cmnotacih de m a  
produccibn incontarnha& . La 
Y d a d  e3 que existe Un a t e  en 
Chile contemporheo (yo m) 
~ t ! s d e m u c h o ~ s . ~ q u e  
esoseegtaviendoconstantemen- 
te y m que seve m o s  de lo 
que debiera. 
P.C. iSe micrl mucbo para 
ra ea materia de arte p M c a  
en Chile? 
F.B. YonosksikpaIabra”mira- 
da” es la que muelve completa- 
mente el problema. Yo c m  que 
la gente que vive en Lwtinoad- 
rica pertenecemos a una condi- 
c i h  muy e s p i a l .  Desde luego, 
llama la atencin un pais que tie- 
ne el nombre de una persona. Un 
conhate una permna. que Indudablemente tiene el nombre que de 

no deja de asombrar. No se nom- 
bra m o  pais, sin0 que se nom- 
bra como alguien que lo de&- 
biO. N O S O ~ S  hablamos ~ n a  l a -  
gua que es una transmisik p 
nuesh habla es distinta. Nom- 
ms, de dguna manera, hemos 
subvertid0 esa hatrla. Le hemos 
dado el acento necesario 8 nues- 
tro deseo de realidad. Estamos 
proyectando a travbs de ella. Las 
tendencias intemacionales mu 
rnuy fuertes. fi no puedes igncF 
rar el disnlrso de Derridh. Seria 
irnposible, &a m o  estar fuera 
delmundo.Lohpor&teesque, 
ademas de leerlo, seas capaz de 
emitirunhablaapq6sitode eso. 
Ti moseas el sign0 y al mano- 
sear10 le das un plus, lo dislocas 

paracibn del significado que te 

nosotros. Somm 10s habitantes de 
la fisura desde el origen. Somos 
fundados COW ~ n a  fisura. NOSO- 
ms somos la fisura. 
P.C. icusles son Ias pr6gimar 
exposidones w carpeta? 

F.B. Viae  el Taller de la Caja 
Negra, despues viae un home- 
naje a Bernard0 T i ~ m p e ~  Siguen 
dos jdvenes, muy emergentes, 
Patricio Ball0 y Becerro.Y voy a 
pmentar el proyecto de mtaum- 
cibn del museo, 10s planos de 
S m r  y B d d e s ,  msS una se- 
leccibn de loa e j o s  gue e s h  
haciendo a l p  a lmos  mios 
de Aquikdua que q l o m  el 

de alglma manera, cxeas una Se- 

permite en la flsura instalar om 

signifiCadorn*aE& 
nmsm. Ea una cosa muy inkre 
~ . P e m H t a r i a m o s ~ e n d o  
mmexpsicihintemacional 
deb-Jm==ww 
viene &Alemania, ye1 om s e r h  
IaYoko Oao. 
P.C. iCuAedo vendria Yoko 
OIlO? 
F.E. En mami. Yo estay propo- 
niendo en m8no. Ella @a ve- 
nir en enero, pem no hub0 b 
nas salas disponibles para elk 

mi apropiucihn de reuliclad vu a ser del siglo XIX)) 

Enero 1W PAgina 1s 



Las minohs que aplastan a la mayoria 
Marta Lagos 

Una nacidrt es mcis bien aquel lugar d o d e  kos 
hombres tienen urn rudn por la cud vivir y utra por 
kz cual morir. iCm'les son -en nuestto Chile- las 
razones paru vivir juntus y c u d s  para mmir pur 

algo? iQuk nos mueve en b nuis prufundo de nuestra 
concienciu? ~ E s  v e r M  que nu&? iN& nos mueve 

I a tudbs en el mismo sent& en lo rndsprofindo de 
nuestpa cunciencia? iNos estapraos muviendo en mil 

. sentidm distintus? i N o  somos nadie? 

11 I t  i 

variableecon6micaqueeslahi- 
CB que no molesta a nadie? Tras 
es8$ variables la gate no m b i a  
su psicih vd6rica, es dura. 
La segunda m a  que 8e ha de 

mosfrado, es que 10s mdios no 
influyen wbre la gente en esa p 
S i k h  val6rim aaoptada ham 10 
aflos. Son inmunes. La posicih 
de la derecha -la ultra defexlsa de 
Pinwhet- es contraindicada para 
la grau rnasa que piema que es 
culpable. Es una minoria que 
aplasta a la mayoria silenciosa 
La tercera evidencia dice rela- 

ci6n con la posici6n de la elite, 
que lejos de htqmtar la s e m i -  
dad de una pblaCi6n d s t a  y 
~ ~ ( h p o b l a C i b n e S C O ~ 0  
el Cmcfler, que habiendo sido 
exiliado, afirm6 que a no se sien- 
teafectadoensu vidagwsonalpor 
la detenci6n de pinochet), la d e  
rechapor su parte saca SUS vi- 

+ima&&to. &a+mnas, las 
q u e - a w n o g u e  

=*- mwdfia del 
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orden del a'lburn familiar 
Albert0 Madrid Letelier 

S e  dice que 10s viajes e-an 
a oonocerlse). De ellos, uno va 

genes con las &es poster&- 
mente elabora un glbum y 
cuando se ordenan las fotos, 
&as adqukrep una nwva dis- 
psicihn a la que inicidmente 
posdan y se les van &&en- 
do notas o pie de fotos para fi- 
jaflas. 
El pie de foto ample la fun- 

ci6n de mclaje de la imagen, 
leobrgaunacontextuabci6n 
para que luego, al conhmplar- 
las, no &e sobrepwgan las im- 
presiones. 

c o ~ l o a n ~ o r c o m o  
una cita que h e  consigo otra 
cita: t d o  text0 oculta oms tex- 
tosy,sideviajesetmta,eIfi- 
jar las imprtsiones, las dqe- 
piciones de un6pe.s y e€ pie 
de foto son mws Semhti- 
mcomoelmmtosparamun- 
ciar una cscem de escritum 
Durante hs d h o s  meses en 
la sacidad chiZena se ha asis- 
tidod(des)orrgendelglbumfa- 

vuehen a reapamx, @en- 
do en evidencia la-fijacibn de 

resueltas. 
Sonrnuchas Ias vmioms, re 

latos e inmpretaciimes que se 
sobreponen al momento de la 
emitum Me pregunto, i q d  ha 
sucedido en el &lbm psonal, 
que fsrntamras d v m  a des- 
dihjarse a prop6sit.o del caso 
Pinwhet y la circulacih de su 
cam? CAa uno en e m s  dias 
ha id0 armando su propio 91- 
bum de la auwcia de imsrgen 
hieid al relato dibujado en el 
tribunal, o la imagen difusa a 
travh de un autom6vil. quiz& 
como una pmtalla en la mal 
todo se ve desenfomdo. 
~c6moenf~arellqardela 

enunciaci6a? A pp6s i to  de 
sobreposici6n de idgenes y 
ltmedos 8e cruzan f m h .  Hsn 
1988 via@ a Espaiia a realizar 
un propama de estudios de 
doctorado. En el equipje lle 
vaba coflfaigo €otos y libros 
queserismlosmateriales inicia- 
b s  de una escena de @en. Me 
hteresabaanalizarelpblema 
de la memoria en el context0 
de una expaiencia tmm4tica 

m a d o  y registrando im8- 

miliar. Las figuxas espectrolles 

conductasquesecreiaestaban 
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mrroducci6n de especies adt icas  en Chile 

G *BeneJicio o atentado a1 patrimonio natural? 
Pedro B k z  R. 

h 

b 

Econ6micamente, el patrimtF 
nio cultural no tiene una defini- 
ci6n fhcil. Es la “ s u m  de 10s 
valores asignados para un mo- 
mento de tiempo a b s  recursos 
disponibles de un pais, que se 
utilizan para la vida econ6mica”. 
Cuando este concepto se aplica 
a 10s mmos naturales, empie 
zan las controversias. 
En el ambiente acuStico, esps 

cificammte, algunos consideran 
que 10s “bknes naturales” de una 
regi6n o pafs son s610 aquellos 
que el hombre ha catalogado & 
imprtancia para el desmllo & 
sus propias actividades e intere 
ses y que, por lo tanto, han al- 
CBIlzBdo a sus ojos la condici6n 
de “recursos naturales“. 
Para Atidades como el Muse0 

Nacional de Historia Natural, en 
cambio, el concept0 de recurso 
nahrral es much0 m8s mpIio y 
debiera aplicarse a l  conjunto de 
todas las e s p i e s  y elementos 
que hacen posible la vida en 10s 
difemtes eoosistemas. Siendo la 
naturaleza un siskma. es 16gko 
pensar: iqu6 pasaria si las con- 
diciones del Mbitat variaran 
dr&tiCarnente? 0 j d  seria su 
destinosiunaomsSespeCiesque 
lo conforman reducen sus pobla- 
ciones afectando a todo el con- 
junto? Cuando parte del ecosis- 
kma presenta a l g h  desequili- 
brio, todo 6ste se deteriora o 
Cambia. 

Polhica Introdncddn 
de es@a 

El tema de la introducci6n de 
especies est4 todavia sujeto a 
debate. Las e s p i e s  intdwidas 
son aquellas incmpadas por el 

hombre a un tenitorio. en forma 
directs 0 in- Este mmo 
aspect0 es el que las distingue de 
o m  que se han incorporado por 
via natural de forma paulatina, 
confundikndose con la historia 
del lugar que las ha cobijado y 
denm del cual h evoluciona- 
do. 

Chile impoaa e s p i e s  por di- 
v e r ~  razmes. Por ejemplo, para 
el consumo directo, para ef- 
demostraciones y experimentos 
o cultivos de las mismas y por 
razones est&icas, para lo cud se 
selmionan las especies ex6tiw 
omamentales. 

Sin embargo, esta prktica 
tambikn trae consigo el riesgo de 
transmitirlm ghnenes deenfer- 
medadesendemicasdeotrospai- 
ses 0 vectores deparfisitos man- 
tenidos en estado latenk en las 
regiones exportadoras. Seg6n 
una legislaci6n precautoria, 10s 
organismos oficiales de Chile 
ejercen un control m8s o menos 
estricto, tanto a l  arrih de 10s 
ejemplares como en el prow0 
de cuarenkna que le sigue. No 
obstante, el proceso de l i scah-  
ci6n tiene fallas, que quedm de 
&est0 a l  mmtatar, p ejem 
plo, el nivel de contrabando de 
especies acuaticas con fines de 
mascaterla. 
333 especies 
En virtud de las disposicimes 

vigentes, desde 1856 hmta la fe- 
c h  se ha importaao a Chile UII 
total de 333 espies adticas, 
en su gran mayda dulceacuico- 
las y en un nivel muy inferior, 
perocreciente, del tipmarinas. 
Estas varkdadea incluyen micro 

y macroalgas, invertebrados 
(cnidarios, crustAceos, moluscos 
y equinodennos), ademaS de pe- 
ces. anfibios y reptiles. Existen 
muy pocos estudios sobre estas 
espies  introducidas. 
Si bien esta actividad no ha 

generado grandes problemas, 
para algunos sigue siendo un 
temaparadojal. Muchosconside- 
ran que Chile cuenta con una 
gran diversidad de especies, fun- 
damentalmente en el Ambit0 
marino; gran park es explotada, 
y o m  repmentan m o s  po- 
tenciales. Entonces, ipara q d  
imprtar e s p i e s  cumdo las te- 
nemos de sobra en nuestras 
aguas? En efecto, p n  parte del 
enorme potencial marino a h  es 
desconocido e insospechado. A 
esto, se suma que muchas de las 
espies destinadas a l  consumo 
humauo enfremn grandes difi- 
cultades al moment0 de ser co- 
mercializadas en el mercado in- 
temacional. debido a la compe- 
tencia que repmentan los paises 
desarrollados, cuyos productos 
poseen ua ah0 valor agregado. 
COdeXAlimWltarills 
El C&X Alirnentarius ~ ~ N I W  
c i o d  es el catastro en que se 
incluyen las especies considem- 
das corno recursos para consu- 
mo humano, sobre la base de 
costosos y exhaustivos anfisis 
respaldados por completos estu- 
dios cienaccos. Las que no es- 
tb regiskadas en el Codex tie 
nenunacomotaci~marginalen 
el comercio intemacional y 10s 
pies que se pueden lograr son 
muy inferiores. es, p i s a -  
mente, uno de 10s problemas que 
presentan parte de nuestras espe 

iParu que‘ impomr especies cuundo h tenemos de 
subra en nuestras uguus? Ademcis, grim pafie de 

nuestru enome putencia1 marirao a h  es 
desconocido e insospechado 

Si jb  conociendo el conjunto del 
patrimonw natutul que represen& la 
biudiversidzd de Chile, es posible 

implemenhr k s  m e d i h  d s  
adecu&s de maneju que permitan 

avrovecharlo, protegerlu y 
consewarlo. 

cies, que si bien se adaptan a las 
condiciones naturales del pais. y 
son susceptibles de ser cultiva- 
das sin grandes contratiemps, 
no cuentan con el adecuado re- 
conocimiento en 10s mercados 
externos. Es necesario hacer in- 
gentes esfuerzos econ6micos 
paralograrunaadecuadaprorno- 
ci6n de las mismas. En forma 
pmgresiva se ha privilegiado la 
introducci6n de e s p i e s  que si 
son reconwidas international- 
mente, con resultados m8s que 
satisfactorios. Es el cas0 de 10s 
sstlmones, actividad en la que 
Chile se ha cmvertido en el se- 
gundo pais productor y exporta- 
dor en el mundo. 

En cuanto a las especies orna- 
mentales, las nuestras distan bas- 
tank de la klleza y aolorido exu- 
berantes de las variedades, en su 
mayorla, tropicales. Nuestras 
aguas. de temperaturas templa- 
do-frias y cargadas de nutrimtes. 
product0 de las surgmcias cos- 
teras que sustentan gran parte de 
la alta productividad que caw- 
teriza el bo& cwstero, favorecen 
el desarrollo de e s p i e s  en que 
prevalec~n coloraciones grises. 
Modificadone3 en el ambiente 

ticas son muy ventajosas, porque 
oomo la mayoria de las espies  
que se importan con fines est& 
cos proceden del tr6pico y aguas 
c ~ d a s ,  el carnbio a temperatu- 
ras m8s bajas impide, en parte, 
que 10s g6rmeneS y padsitm que 
traen cmsigo, se desarrollen en 
10s arnbienm naturales de nues- 
tro pais y afakn a otras varie 
dades internadas. 

En tanto,. para que una e s p  
cie hpse oficialmente a Chile 
&be contar con un mtificado 
de salud emitido por la autori- 
dad competente, rwonocida por 
SBRNAPESCA. Este es el or- 
ganism encargad0 de fiscakar 
el cumplimieflto de las disposi- 
ciones reglamentarias para la in- 
ternxi611 de las es@a a d t i -  
cas. No obstante, cdquier espe 
cie forha que se escape e in- 
trodma en las condiciones na- 
turales del territorio repsenta 
UTI alto riesgo de Uegar a estable- 
cersedehitivamenteenese- 
sistema. En el mejor $e 10s ca- 
sos introducirh modificaciones 
en el ambiente, las que se mani- 

NO obstante, dichas m- 

festarh de a l g m  forma a tra- 

d s  de las tramas tr6ficas o esta- 
bleciendo situaciones de oompe- 
tencia con las e s p i e s  aut6cto- 
nas. Estas situaciones pueden 
derivar en alteraciones serias 
como desplazamientos o extin- 
ciones en nuestra fauna. 
Catdogar nuesfro patrimonio 

Existen abundar~tes anteceden- 
tes acerca de este tema, pro la 
situaci6n de Estados Wnidos 
merece especlal atenci6n. Des- 
de que el pececito de or0 de 10s 
acuarios Camssius CUCrCZhCS fue 
intmducido hace y a m  siglos en 
aguas de Nomdrica, was 45 
e s p i e s  ommentales impom- 
das escapmn y se establecieron 
en ambientes acuAticos de dife 
r e n h  estados de la uni6n, con 
resultados nefastos para las es- 
p i e s  nativas. Tambidn se repor- 
t6 que o m  especieqwnamen- 
tales introducidas en Estados 
Unidos resultaron ser vectores de 
g&menes que a h  no han podi- 
do ser erradicados, pese a 10s 
grandes esfuerzos orientados ha- 
cia ate propdsito. 
A nivel intemacional, nuestro 
pais ha privilegiado la impom- 
ci6n de variedades especialmen- 
te para fines de cultivo, Ambit0 
en el cual hemos desmllado 
niveles de excelencia. La impor- 
With de especies es una activi- 
dad que requiere de incentivos 
para el bien econ6mico del pis ,  
pro  estableciendo las medidas 
pertinentes para reducir 10s ries- 
gos psibles. 

Pese a que esta prslctica tiene 
6ptimos resultados en Chile, es- 
tamos sujetos a contingencias 
como que nuestros producios, 
desarrollados en torno a las irn- 
p0aaCione.s de e s p i e s ,  no al- 
cancenlademanda ni 10s precios 
ademah por TBzoILes tan dis- 
tanks y ajenas a nueslm pIanifi- 
cacih. ~Hasta cuando tendre- 
rn que seguir dependiendo del 
exmjero?  Ha Ilegado el m e  
mnto de mirar a nuesms e s p  
cies aut6ctonas con Ia senedad 
que merecen. Es decir, mediante 
investigaciones ciendficas ade- 
cuadamente- financialas y estu- 
dios taxm6lrAicos que permitan 
dimensionar y evaluar la poten- 
cialidad de nuestro patrirnonio 
natural. 
(E1 autor es investigador jefe de 
Hidrobiologia del M u m  Nacie 
nal de Historia Natural) 



A prop6sito de una antologia 
La poesia y lo femenino 

“Ningdn &stin0 b u g k o ,  fc 
sic0 o econbmko &* Ea fi- 
gum que wviste en el sen0 & 

n a  La civ-wn en conjunto 
es q&n e b r u  e s e p d u c W .  

Simne de Beauvoir: 

Ia SO&M: la hsdm h m -  

les que adjudica ‘ lo privado” (la- 
bores de hogar, hijos, emocio- 
nes, etc.) a Ias mujeres y “lo p6- 
blico” (gobiemo, politica, cien- 
cias, ideas, etc.) a 10s hombres, 
parece m8s obsoleto que nunca 
sobre todo en estos momentos de 
reinterpretaci6n del orden socd 

Sin ernbargo, hablar de arte fe- 
menino es hablar de la historia 
social, politica y econ6mica de 
la cud la mujer ha sido relega- 
da, anulada. Dirfamos que se tra- 
ta de un problem politico ante 
la evidente necesidad de un es- 
pacio cultural abierto. 
Las mujeres instalaron desde 

su silencio y margindidad sus 
propias temgticas, tomando 
corn0 referente lo que les estaba 
m8s cerca: su cask lo dowti- 
co, 10s afectos y la emotividad, 
Ternas que no c m p d e n  al 
tramado de las naciones o poli- 
ticos, porque para la escritora’y 
d t i c a  Eugenia Brito, “las mu- 
jeres no han accedido a 10s len- 
guajes m h  sofisticados de las 
vanpardim ni tampoco han te- 
nido el tiempo para imponeme 
una autodisciplina y trabajar sus 
ternas de una manera rnh expe- 
dita y eficiente”. 

Por ello 10s ternas m8s desa- 
rrollados son el amor, el des- 
amor, 10s celos, la venganza, la 
envidia, la,soledad y el estatus 
de una rnujer medido p r  el ma- 
trimonio, por ejemplo. Sin 
embargo, no hay que olvidar que 
sin rnicmhmas no hay hrstoria. 
Los micro U g o s ,  10s gestos de 
comunicaci6n generan historia. 
De hecho, las mujeres han l e  

grad0 que lo privado puede ser 
politico y lo privado es rnh de- 
cisivo en la vida de las personas 
que lo llamado piiblico. Coinci- 
de con una cosa hstbrica que es 
el quiebre del macro relato 
culino, el macro relato politico. 
Lo que no se puede negar es 

que la produccih ha estado al 
servicio de1 drama o de la p m  
blernatica en estos casos. 
Lo femedno, una &rate& 
Para Eugenia Brim, que acaba 

de editar “Antologfa de Poetas 
Chilenas. Confiscacih y Sikn- 
cio” (Dolmen), lo que existe es 

“Todo arte tiene un poco de 
marca, de la historia biogrslfica 
del sujeto que la ma, porque por 
much0 que se mate de borrar 
muy p a  gente lo 10- En ese 
sentido existe una corriente que 
dice que todo lo que hacemos es 
autobiogrAfko, lo que en park 

y familiar. 

lo que se llama “marca”. 

I 

Desde bs bulliciosos espucws de la cmu y del caidado de bs 
&os emerge h creuci6n de Ea mujer. Corm por ejeinplo k 
reunida en la ccAntulogiir de PueSs Chilenas. Conficacih y 
Silencw ” (Dulmen), ed- pur Eugenia Britu. Son ubras que 
&lien ser recunocihs y cpiticadas pur su c u l W  y signijkancita 

en el context0 que se inscde y nopor su origen fernenino. 
es verdad. porque las produccio- 
nes que uno hace ocupan una 
enorme cmtidd de tiempo de la 
vida”, explica. 

Per0 arguments que at consi- 
derar el ark de ghem es preci- 
so realizar un adisis estricto: 

‘El ghero ‘femenino’ a m v h  
sa las anatomias de hombre y 
mujer, para pensarse m8s anali- 
ticamente de acuerdo a Julia 
Kristeva -quien sigue las huellas 
de Lacan- corno un semi6tic0, 
esta es una zona pulsional pre 
dmursiva y previa a la forma- 
ci6n del simb6lic0, al cual se in- 
gresa tra~ haber conocido el PO- 
der de la ley, generalmente aso- 
ciada a l  padre”, teoriza. 
En ese sentido, esta docente de 

la Universidad de Chile, afirma 
que lo que llamamcw ‘Temeni- 
no” seria el gesto del artista 
(hombre o mujer), que se &tan- 
cia de las practicas dominantes 
del poder domiamte y busca las 

por la c u l m  para ejercer, desde 
ellas, la b6squeda de un kngua- 
je o bien una tknictt o un nuevo 

&jempplo de ello continh- no 
son s610 las prducciones &’ma- 
das por mujeres que muchas ve- 
ces permanwen en el juego de 
l a  pliegues entre la zona de con- 
tact~ de h p a l a h  y el cuerpo, 

zonas In& omsadas y r e p i d a s  

sopom de arte. 

sostenihdese entre la sumisi6n 
y la ineverencia. Tambibn hay 
hombres como James Joyce que 
us6 su femenino para desarticu- 
lar el sistema dominaate de pen- 
samientom. 

Entonces la problematica wta- 
ria centrada en c6mo las rnuje- 
res ingresan a l  sistema. La mu- 
jer estarla caracterizada como 
lugatineqerado, en cuanm aque 
no accede a la representacidn; 
p r  tanto, la labor de la aaista es 
traspasar ese esquema para asi 
genera nuevos modos de pro- 
duccih no mimeticos ni conce- 
sivos al siskma, ya que inmdu- 
ce su manera de pensar, de corn- 
portamiento y de politica. Esto 
irnplicaria que la producci6n de 
las rnujeres sostenga en cierto 
grad0 de complejidad en su tex- 
tura. Para Eugenia Brito “no se 
puede r0rnp-r con el sistema, es 
un suicidio. .Y el suicidio de las 
mujeres, de 10s artistas es una 
muestra de su hpsibilidad y di- 
Ecultad por anclar la sensibdidad 

nos, en un pqueiio borde o res- 
quicio del mundo cularral”. 
Aprender a Ser 

El tema de la rnujer pasaria p 
el proceso de c6mo llegan a ser 
y a tom conciencia de sus ca- 
pacidades, para luego crew y 
produck. En ese momento se va 

desuimaginariosiqui~alme7 

separando de 10s modelos del 
pasado, porque Lquikn s a k  lo 
que es ser mujer? Nadre. La mu- 
jer no tiene modelos p q i o s  para 
acceder a 10s espacios p~blicos, 
corno 10s rnaneja el hombre. 
Todo un proceso que tiene que 
aprender para poder ejercer la 

‘Tm que no hay mujer en ate 
planeta que no haya sentido un 
poco de susto al hablar frente a 
10s de&. Tienes que apnder  
la postura, el gesto y hasta la 
manera de sentarte en un mo- 
mento. Son cosas bkicas, p ro  
que uno time que llegar a apren- 
der y eso son 10s modelos”. 

Per0 eso no es lo ~ c o ,  tam- 
b i h  hay que ser capaz de deck 
no a 10s modelos que impone la 
sociedad. “Uno puede gritar y 
dicen que em histkrica, un hom- 
bre hace lo mismo y dicen que 
es mtoritario. Hist&ica o macho, 
y si uno se adma es Mvola”, 
ejemplifica Brim. 
Es mb, si revisamos el dmio- 

nario nos encontramos que por 
Mujer mblica define a una pros- 
tituta, y unno Hombre Fdblico 
nos muestra a un &or conmi- 
do p r  la gente p i a s  a SP par- 
ticipacih social. 

Debe ser la inexistente natura- 
leza fernenina que muchos la 
nornbran y se enredan en ele- 

pdabm. 

a... h p4jums ospersigmem. Paul Nougd, fotog+ 1929 - 1930. 

Si revisamos el diccwnario nos encontramos que por Mujer 
Pdblica define a una prostituh, y eumo Hombre Pdblico Q un 
seaor conocido por ih gente gruciks a su purticipacwn social 

mentes culturales y bioMgicos. 
porque lo c o m o  es deck que 
existe una nahlraleza humana 
biol6gica detemhada, que hace 
que las personas nazcan con 
cuerpos distintos: hembra, ma- 
cho. Per0 el ser humno se hace 
de acuerdo a quienes lo rodean. 

Puesto que lo que llaman “el 
significante femenino es tan s610 
una mascara y a l  igual que el 
hombre, lasmujem tenemos una 
gran msScara porque muchos de 
10s asptos que llammos feme- 
nino son grmdes masCaras que 
van teniendo distintos sentidos 
en diversas &pmas”, dice Brito. 
Lo que cabe, entonces, es crear 

politicas de mtdfensa, “de Ira- 
bajos de disciplhamiento del yo 
de las mujeres en so relaci6n con 
el discurso dominante. Las poli- 
ticas de ghero, y eso ha sido un 
trabajo de la teoria feminists: 
desprivatim lo privado. hacerlo 
pmico”. 

~toimplicariaunaactitud~ 
ble por parte de las mujeres. hay 
que negwiar con el poder, p n -  
der su lenguaje y luego jugar 
con ese lenguaje para ver si pue 
des meter una cuiia, alguna a p -  
ma para que este significmte de 
lo femenino sea un pmo mfis 
abierto. Sin embargo, la ernoti- 
vidad es el gran tal6n de Aqui- 
les de las mujeres. Por eso no 
hay que olvidar que es UR juego 
y una lucha de poder en son del 
bien com6n. 

‘Tiene que existir un sentido 
de mponsabilidad hacia su pro- 
pi0 sex0 -aconseja-, de pensar 
que &no a ti y a otras mujeres 
le han pasado cos% tan dum, y 
uno desea que esas dejen de su- 
ceder, para eso hay que levantar 
la voz, tornar la palabra puesto 
que las mujeres tienen d s  aten- 
c i h  hacia problemas que a 10s 
hombres no les afectan. Porque 
si 10s  tuvieran, vaya i@ e&- 
dalo h d a n !  como lo hicieron 
con el pblema de la impten- 
cia y el Viagra. Asi c ~ m o  noso- 
tras hemos llamado la atenci6n 
sobre la violencia intrafamiliar, 
el c h w  mamario y 10s proble- 

cuales las mujeres hernos pa%- 
do profongar nuestra juventud 
tomando hormonas, esa ha sido 
nuestra victoria”, declara Brito. 

Se trata, entonces, de que a 
trads de la creacih ir hacien- 
do un poco de mnciencia sobre 
algunos wuntos. En este senti- 
do, cabe mencionar la lucha de 
10s homosexudes en el c a m p  
d S t i C 0 .  

‘Tomam el lenguaje mascu- 
line y lo hicieron ver desde su 
falsedad. MostFaron la concien- 
cia del estereotipo de 10s ghe-  
m y que nadie es tan macho o 
hembrapura.Existelac0nsisten- 
cia de un sex0 sohe uno, per0 
nadie es tan srSper hembra o s6- 
per hombre”, duma. 

mas menstruales, uterinos por 10s 

(La autora es periodista) 
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Hubituados a mirur h e i a  afuera y u revererack desmedkhmente los bienes euhrales extrunjeros, reucws ca 
ipategrar R U ~ S ~ ~ O  p a s a h  remto (que' ex& y cdmo) s e m i b i l i d s  s6b  ante la especheukdad h v e d  por 
los grandes medios, 10s chilenos permaptecemos ipnpasibles ante dewubrimientos de wan magaitud hechos en 
nuestro t e d o r b ,  coat0 h s  Momias Chinchorro -kh m h  untiguas del muprdo- y los Aaentamientos de Monte . 

Verde -bs d s  urcuicos de A d k u - ,  y e h s  no son reconocidos por la poblacirin 
como uno de bs signos culi'urdes d s  antiguos del mundo. 

i 



Lapendiente histom de la religio’n en Chile 
Maximiliano Salinas Campos 

La iitersltura ede&sth ha sido 
la que de modo d ~ i c o  ha reivin- 
dcado el conocirniento “autori- 
d o ”  de la religih en nuestra 

dicionalmente pr clhigos. Fkn- 
semos en Miguel de Olivam y 
su Historia m i l k  civil y sagm- 
da ok Chik (4.1864); o en Igna- 
cio Victor Eyzaguim, Historia 
ecksi&icG polftika y literorla de 
Chile, de 1850; o Crescente 
Edmriz, Lm odgems de la Igle- 
siu chilerw de 1873; o del mis- 
mo, Sobre la historia eclesidrri- 
ca de Chile. de 1916. 

La literatura de las ciencias 
smialw m i 6  a paair del siglo 
XIX con la ruptura de la ki- 
formidad” y la confesionalidad 
oficial colonial (Benjamin vicu- 
iia Mackema, Lo quefue la In- 
quisicidn en Chile, Anales & la 
Universidad de Chile 1862; Jod 
Toribio Medina, Hisdoria &l tri- 
b u d  &E santo oJicio de la In- 
quisicidn en Chile, Santiago 
1890; Julio Vicufia Cihentes, 
Mitos y supersticiones recogihs 
de la trdicidn oral chilem, San- 
tiago 1915). 
Papel de la universidad en el 
estudio de la mligi6n en Chile 

En las Universidades confesic- 
n d d  se ha privilegiado la litera- 
ma ecIeSiMca. En las univer- 
sidades no codesionales se ha 
d e s m h d o  con m8s propiedad 
la literahlra de las ciencias 80- 
ciala en torno al tema. 

La Pontificia Universidad Ca- 
tblica de Chile, durante la segun- 
da mitad del siglo XX, cultiv6 
con dedicacih el gknero de la 
literatura eclmsiltica; esto es, 
relativa a la historia de la insti- 
tucionalidad de ias iglesias. De 
10s a i i ~ ~  sesenta a 10s novenia 
hallmos irnpoaantes mbajos de 
catedt.gticos de dicho cenm de 
estudios: Jaime Eyzagukre, Cua- 
tm sigios a% la dikesis de San- 
tiago (1962), Fernando Silva 
Vargas, Notas sobre el pensa- 
miento social ciat6lico aJines del 
siglo X I X  (1965). Javier GonzB- 
lez Echenique, El gobiemo chi- 
leno y el concept0 misionero del 

mo. Manuel di Am y su tiem- 
pu (1972), Mario Ghgora, As- 
pectos de b Ilusb-acdn catdica 
en el pensamiento y Ea vi& ecie- 
sidstica chilena 1770-1814 
(1%9), Gabriel Guar&, Lm hi- 
cos en la cristianizacih a k M -  
rica (1973), Mario Ghgora, Lr; 
obra de Lucunza en la hh cun- 
tra ei espirim del sigh en Euro- 
pa 1770-1830 (1980), Ricardo 
Krebs, Rasgos y mcumifestacioms 
deL catolicismo chileno (1990), 
Marciano Barrios, Chile y su 
Igksia: unu sob historia (1992). 

La Uaiversidad de Chile, des- 
& principios de siglo. y hash 
nuestros dhs, tambidn ha alen- 

patria. Esta ha Sido dt ivada  tra- 

Est& (19661, mbih del mis- 

* 

iExiste una historia de la religih en Chile? El estudiu del 
fenbrncno religioso no ha sido una disciplina cultivadb como 
&l en el campo de la Historia en Chile. No existe un desarrollo 
como el que hiciera Mircea E l i d e  en su ’Ratado de Historia 
de las Religiones (1964). Asi y todo, hoy es dificil desconocer 
ih importancia de lu rel igih en una comprerasidn global de la 
Historia -corn a j h a  Sergw Hllalobos en Historia del pueblo 
chileno, Santiago 1980. En nuestro pais lo que hay son 
apruximciones a lus que se llega por la literatwa eclesiiistica 

o pur la literaturu de lus ciencias sociales, 

tad0 vdiosos ensayos relatives al 
estudio de la reW6n. Se desta- 
can 10s estudios sobre las creen- 
cias indigenas y ppulares. Asf, 
Eulogio Robles, Costumbres y 
creencias araucunas (Anales de 
Ia Universidad de Chile, 1908- 
1914; 194O),TornaSGuevwik 
mntalihiamucana (Anales de 
la Universidad de Chile, 1916- 
1917), Carlos Lavin, La Ergen 
de L a  Peilas (Revista Musical 

dk la Caradehriu (Revista Musi- 
cal Chilena 1949), La l7runa 
@vista Musical Chilena 1950), 
Juan UribEchavm’a, Calptos a 
lo divino y a lo human0 en Acu- 
b o  (1962). Eugenio Pereira Sa- 
las, Notas sobre los ongenes del 
canto u b divino en Chile (1962), 
Hugo Gunckel, Ortgenes del 
santuario &l ni ib  Dios dt? Sota- 
qui(l3oletin de la Universidad de 
Chile 1966), Marcel0 Arnold y 
oms. Expresiones c o m u n m  
de h religiosidadpoparlarde Chi- 
le (Revista CRitena de Anfrop 
lo& 1984), Maria Ester Grebe, 

chilena 1948-1949), La Wqen 

El cult0 a los a n k l e s  sagrados 
dlemdticos en la culturu ay- 
mara de Chile (Revista Chilena 
de Antropologia 1989- 1990), 
Rolf Foerster, Introduccrdn a h 
rdigiosidud mapuche (1993), 
Chdio Mercdo, Mdsica y es- 
tad0 & concienciu en$estas ri- 
iuales de Chile central. Inmenso 
puente al universo (Revista Chi- 
lena de Antropologia 1995- 
1996). 

Religin y pdtica en Chile 

Este constituye uno de 10s te 
mas por excelencia de la ‘‘elite” 
local,desdelamentalidadbalm 
ca (el Jistado confesional, coer- 
citivo. inquisitorial “cat6lico”) 
hash la mentalidad conservade 
ra (el Bstado formal “occidental 
cristiano”). Aqui se dimten las 

de la “polid’. En el barrow se 
&at6 de la “sacralizaci6n” del 
imperio colonial, en el conser- 
vmtismo se tratarA de la “sacra- 
lizaci6n” del Emdo national. 

formas de V a l i d a c i h  ‘‘sagmw 

Este kma no es tan clave en la 
conciencia religiosa popular. 
Como dijera Gabriela Mistral: 
“El acoplamiento monstmmo de 
las hablas secretas de la religi611 
con 10s textos oficiales me irri- 
tadduranteunaiio ...”( 1931). 0 
tambikn: “Cuando se desorienta- 
liza, el cristhismo queda sin 
mistica alguna, en pur0 hueso 
&id0 y en was d e s  moralistas, 
de orden policial‘ (1935). 

Unbalance sobre la historia del 
ensayo de la religidn en Chile 

La limtura eclesIgstIca tiene 
el rnhito de dar cuenta de las 
formas instituciodes de la reli- 
gih misionera. Sin embargo. sus 
limites consisten en aislarse en 
una perspectiva autocenwada, 
que devalh las ‘Tomas comple- 
jas de la vi& religiosa”, segh 
la expresi6n de1 historiador y 
ant@logo espfiol Julio Cam 
Baroja. Tanto en sus formas ca- 
t6licas como protestantes o e m -  
gklicas, esta literatura de- 
ce Ia consistencia de las expre- 

;1--. . -  

siones religiosas que no obede- 
cen a las 16gicas institucionales 
o fomakdas de la religi6n. AI 
momento de apreciar la identi- 
dad religiosa lmal, 8e tratad de 
minimilar el aporte de las reli- 
gimesoespiritualidadesnocris- 
tianas (cfr. Humberto Muiioz, 
Catolicismo chileno, 1946, 
Marciano Barrios, Chile y SY 
Igksia: una sola historia, 1992). 

L a  literatura de las ciencias 
sociales, si biennohadadocuen- 
ta de 1% estructuras eclesiAsticas, 
ha tenido su mayor mbrito en 
pder reconocer tanto la diversi- 
dad religiosa mmo las diferen- 
tes fonnas de expresi6n de lo re- 
ligioso. Sobre 10s estudios de h 
religi6n mapuche puede m n o -  
cerse el valor de acercamientos 
tan sugerenta como 10s  de Ri- 
cardo Latcham (Creencim reli- 
giosas de hs araarcanos, 1923), 

elemerttos musicales de cardcter 
mdgico, 1934, Cantos mdgicos 
ak ios araucanos, 1935), o Jorge 
Dowling (Rdigi6n, cAamanism 
y mitologia mapuches, f 97 1). 
Sobre las diferentes formas de la 
religiosidad en Chile, h e  impor- 
tank en su momento la visin de 
Francisco Antonio Encina, dis- 
tinguiendo la religih misionera 
de la religi6n de la pl&, y am 
las difmncias entre 10s  cristia- 
nismos iMricos (El sentimienro 
mZigioso en la cobnia,4940). 
La experienda mistica 
en la historia religiosa 

Entre 10s temas m8s apasio- 
nantes de una historia religiosa, 
es necesario abordar esta forma 
privdegiada de la expenencia de 
lo sagrado: la dstica. En el cas0 
de nuestra historia local, esta sen- 
sibilidad no ha sido suficiente- 
mente relevada. Con W, hay 
estudios a1 respecto que dan 
cuenta de nuestra espiritualidad. 
Se pueden citar dos ensayos so- 
bre Gabriela Mistral. Uno es el 
de Martin C. Taylor, SenSibilW 
religiosa de Gubriela Misrrai 
(Madrid 1975). El autor admite 
alli que Gabriela Mistral evitb las 
“incongmencias de una religi6n 
fm ’* add’ o que “mmpi6 con 
la religi6n instituciondbda”. 
Elladecia: ‘Zehablo aDim muy 
a nii manera”. 0 criticaba a 
‘ ~ ~ t r o ~ ~ ~ ~ c a t o l i c i s m o c r i o -  
Uo espaiiol”. B1 otro e j o  es 
el d!: Emily Mary Caimano, 
My&‘& in Gabriela Mistral 
NewWk 1969. mien mues- 

Carlos Isamitt (El m h i m  y sus 

,&alM&al v&CUiandolas re 
. j ighidales  catblica, budista y 
#a Es de esgerar que estudios 
de este tip conbkn en el futu- 
ro. Mircea Eli& habia ya apun- 
tad0 al valor del rnisticismo ma- 
puck  en su obra El chamanis- 
rtw y ius tnZicas arcuicas &I 
&asis (“Iniciacih de la chama- 
na araucana”, M6xico 1986). 
(El autor es historiador, escritor 
y profesor universitario) 



-?  Encuentro del patrimonio cultural del MERCOSUR << :;;* -.- 2rd 

Entre el 14 y 18 de noviembre, la provincia de 
Child, esgecificamente Ancud y Castro, fue sede 
del Encuentro del Patrimonio Cultural del 
MERCOSUR. La cita, convoc6 a delegaciones de 
cuatro paises, a d e h  de Chile. Entre ell% figwan 
Magdalena Faillace, W i d e n &  de la Comisibn Na- 
cional de Museos, Monumentos y L u p s  Hist6ri- 
cos, de Argentina, y Jorge Velarde, Directox Gene- 
ral del Palrimonio cultural, del Ministerio de Edu- 
cacibn, Cultura y Deportee de Bolivia. 

Tambib arrib6 a nuestro pais Hugo Bogado Ba- 
rrios, Director Nacional de Bienes Cultural= de 
Paraguay, y Jorge de Arteaga, Presidente de la Co- 
misib del Patrimonio HiSt6ric0, Artistic0 y Mtu- 
ral de la Nacibn, de Uruguay. Una nmmsa dele- 
gacihdeespecirlJjstasrepresentbanuestropals,en- 
cabezada por la Sra. Marta Cruz-Coke, Directom 
de la DIBAM, Claudio di G i r 6 h 0 ,  Jefe de la Bvi- 
s i b  de C u l m  del Minisbio de Eduwibn,  y An- 
gel Cabeza, Secrehio Ejecutivo del CoXlseJo de Mo- 
numentasNaCideS. Una importantepartiCipaci6n 
tuvo mbih la Oficina de Relacimes Internacio- 
d e s  del Ministaio de Educacih. Brasil excud su 
participacih en el mcuentm. 
Entre 10s participantes se encontraban aut&&- 

des politicas, religiosas y m&micas de la Isla de 
Child, y especialistas de 10s ministerios de Ohas 
Phbbcas, Secretrtrla General de Gobierno, de De- 
fensaNacional, universidades e instituciones como 
ICOMOS, UNESCO y la Fundacibn Chilena de las 
higenes en Movimiento. 

Durante el desarrollo del encuentm las actividsl- 
des de 10s participantes incluymn una visita a las 
zonas de Dalcahue, Achao, Chonchi y un viaje de 
reconocimienta del pahhonio cultural de la zona, 
por mar, para las delegaciones extmnjeras, desde la 
isla de Qumchao hasta Cash. Posterimente, se 
proye& una muestra de cine patrimonial en que 
destac6 ‘Valparalso, mi amof‘ de Aldo Francia, y la 
exhibicibn completa del film “Tres Tristes Ti- 
gres”(19689, del cineash chileno Rad Ruiz, recien- 
mente restado. 

La reunibn tuvo como prop6sito dar continuidad 
al debate iniciado en 1997, durante la coIIvenci6x1 
redimla en Asuncih, Paraguay. 

El encuentro c-6 con la firmade Is Cartadel 
Patrimonio cultural del MERCOSUR, text0 que 
agl- los acuerdos alcsnzados en estos cinco dias 
de reunibn y que toca tres grandes has :  patrimo- 
nio mudial, p h o n i o  audiovisd e idgenes en 
muvimiato, y las iniciativas locales. 
La Carta del Patrimonio Cultural del 
MERCOSUR 

Enmateriadepatrimoniomundial,seinstaaap- 
yarladeclawibnde SitiosdelPatrimonioMundial 
decmicterbilateralomultihteral,talesoomoelarte 
rupestre de la htagonia argmhay chilena, el Ca- 
mino del Inca en Argentina, Bolivia y Chile -hvi- 
tando a Wcipar a 10s d a d s  paises andinos-, la 
hidrovia en la Cuenca del Phta, y las estancias y 
haciendas jemitas de- Uruguay y Chile. 

El apoyo tambih deb extendme a las postula- 
ciones de Sitios de PatrimOnio Mundial presentadas 
por cada pais, y en una primera instancia los pro- 
puestos por Chile-Iglesias de Child, banks histb- 

’ 

rims de valparaiso y s & m  Humberstone y Smh 

L 

V 

L a m  Del mismo modo, a~oyar la postulaci6n de 
Tiwanaku por Bolivia, y de la Cum de las Minos 
porArgmtim. 

Olm acuerdo relevante es el objetivo de mar  dos 
organismos: el primem, llamado Consejo del Patri- 
monio Cultural del MERCOSUR, una instancia con- 

responsables de la p0litic.a patrimoaial de cerdsl 
pais. El sepdo, una A e c i a  de Cooperacibn del 
PatrimOnio Cultrrral del MERCOSUR, wino una or- 
gankacibn de apoyo a la gestibn y difusibn. &I patri- 
monio en todos lm paises. 
Politicas parr niiios y j6vene 
La elaboracih de p q e c t o s  de educacih para el 

patrimonio cultural dhigidos a d o s  y jbvenes, en 
concordancia con el MERCOSUR Educativo, fue 
otro de 10s puntos coincidmtes en este encuentro. 
Asimismo, el apyo a la implemetacih de una red 
comh de infomion sobre el pakimonio cultural 
tangible e intangible del MERCOSUR, puede cofls- 
tituir gran ayuda a su d i h i h .  En este sentido, se 
propone tar&& lIevar a cab0 una compilaci6n y es- 
tudio comparativo de la legishcih relativa a patri- 
monio cultural. 
Patrimonio AudiovisaaI 

Acerca del patrimOnio audiovisd, se acord6 esta- 
blecer un grupo de trabajo especializado en patrimo- 
nio filmico, capaz de promover acciones de integra- 
cibn y, por otra parte, reconocer el apoyo que 10s en- 
tes prrivrldos entregan en la salvaguarda de este ma- 
terial. Tambikn se propuso superar lm barmaslaran- 
celarias que limitan la inkgracih entre 10s paises 
miem- y, por otro Id, promover actiones can- 
juntas en pro de la preservacibn y difusih, a fm de 
rebajarcostos e incorporarnuevas tecnohghs en 10s 
procesos de rescate del pahonio filmic0 en nu&- 
ms paises. 

En canto a las iniciativas locales, se destaca la 
apreciacibn de la annunidad chilota respecto de su 
pasimOnio, entendido como zlxl elemento iategrante 
de las vivmcias cotidianas de la comuuidd. Es un 

ambiental, por lo que las nuevas formas de estsuctu- 
mih econhica y social que se e& desarroliau- 
do en e& territorio tienen un fuerte impact0 en el 
patrimonio cultural de la comunidsld. El10 plantea la 
exigmcia de una reflexibn sobre la pertinencia de 
esta forma de d e m l l o  y la necesidad de continuar 
con lm procesos de apertm de espacios dtim en 
el tema y que incluya a distintos actores, oon sus di- 

SignWcadbn international 
El encuentro -expresb el Secretario Ejecutiw del 

C h w j o  de Monumentos Naciunales, Angel C a b  

valioso, fue la posibilidad de ir consolidando nues- 
tra prticipacibn como pais en el hrlERCOSUR, de 
afianzar las relaciones iustitucionales y humanas, de 
colocar caras y nombres a nuestros pmyectos, de 
generarnuevas ideas yde estrecharhs. Porciierto, 
10s fiutos no ser$n inmediatos y se req& penis- 
tenciaparamnsegudos. Per0 defdtivamente el con- 
text0 ha cambiado, ya que vemtw que el pertrimonio 
cultural puede ser un nexo de uni6n real entre nues- 
tros pueblos”. 
PAC.) 

sultiva y de apayo tknico, i&& por las autori- 

patrimonio, ademhs, muy vinculado al patrimonio 

verws doqws. 

m- “w un importante significado. Qu&3 lo mss 



El 98; hoy,.:.en Chile 

Lo anterior no es un desprop& 
sit0 si se considera que el aiio r e  
citn pasado ha sido atrayente en 
materia de hechos politicos, des- 
de marzo hasia hoy, y que, por 
otra parte, el vexdadem tema de 
la exposicih, esto es el llamado 
98, haciendo referencia a 1898, 
representa un suceso histbrico 
poco conocido para 10s chilenos. 

Tal 98 hace alusih al conflic- 
to que protagonhron Espafia y 
10s Estados Unidos y que culmi- 
nb con el Tratado de Paris, del 
mismo aiio. En virtud de este, las 
colonias lspaiiolas de las Filipi- 
nas y Puerto Rrco quedaron bajo 
domini0 norteamericano, mien- 
tras que Ia tambikn espaiiola isla 
de Cuba logri, su independencia. 

Si para la mayor parte de la 
poblacih la propia hlstoria na- 
cionaf resulta un fen6meno ex- 
traiio y poco cornprendido, no 
deberia llamar la atencih que 
swesos y procesos de la l h a -  
da “historia universal”, como 
&an 10s referidos al 98, he- 
ran todavia rnks lejanos y aje- 
nos, sobre todo si, como es el 
caso, en 10s mismos se ven com- 
prometidos paises que, trahcio- 
nalmente, no han llamado la 
atenci6n de 10s estudiosos na- 
cionales. 
La historia olvidada 

En efecto, tantn la historia de 
Espaiia del siglo XE, como la 
de 10s Estados Unidos, y para que 
deck la de 10s paises del Caribe 
y de las Filipinas, representan 
imbitos de estudio y d i s k  nor- 
malmente olvidados en nuestros 
planes de estudio escolares y uni- 
versitarios, phticamente igno- 
rados en las investigaciones y pu- 
blicaciones de 10s cientistas so- 
ciaIes naciondes y, por todo lo 

anterior, desconocidas para la 
mayor parte de la poblacion chi- 
lena. 

El inter& que la historia y evo- 
lucion de Europa occidental ha 
despertado en nuestro sistema 
educacional y adhim, obvia- 
mente, no ha al@o a la Es- 
paiia posterior a la independen- 
cia de Arnhica y, e3 evidente, ha 
marginado cualquier dusih B la 
mayor parte delmdo america- 
no en general, y al cmibeh en 
particular. 

Por otra parte, ni siquiera la 
condicion de superpotencia de 
10s Estados Unidos ha llevado a 
una mayor preocupacih por su 
historia y traycctoria como na- 
c i h ,  resultando que 10s sucesos 
de 1848 y 10s procesos que en 
aquel aiio se manifestaron, en 10s 
que estos paises son 10s protago- 
nistas, nos resultan pdcticamen- 
te desconocidos, contribuyendo 
al equivoco sobre el contenid0 de 
la exposicih LA GRAFICA 
POLiTICA DEL 98 que presen- 
tamos tfl La BibliotecaNacional. 
Corrientes bhtdricas 

Todo lo anterior constituye, 
precisamente, una de las princi- 
pales motivaciones tras la deck 
sibn de montar esta exposicibn. 
Se trata de acercar a 10s chilenos 
a hechos, fenhenos y procesos 
de la historia que, si hen supe- 
ran el estrecho marco national, 
representan la manifestacibn de 
corrientes hstbricas que nos han 
condicionado y que contribuyen 
a explicar nuestra trayectoria 
como nacibn. 
Lo dicho resulta especialmen- 

te vhlido hoy, cuando la integra- 
cion econ6mica, politica y cul- 
tural de 10s Estados es evidente 
y el proceso de globalkacih in- 

v o l ~  un miente intercamb io 
de bimes y Servicios, entre 10s 
cuales tambih se cuentan 10s 
culturales. 
Poco habituados a 10s contac- 

tos y relaciones con el exterior, 
Wciwalmente dslados o dek 

corrientes que han marcado el 
devmir del mundo occidental, 
10s chilenos hernos petraaslecido 
ignorantes de sucesos qw, como 
10s de 1898, han Rsultado tras- 
d e n t e s  para la evolucih de la 
p i b n  del mmdo de la que for- 
mamospaae. 
En efecto, luego de la gum 

contra E- IOS E S ~ ~ O S  Uni- 
dos asentIiron su preeminencia 
sobre el continente americano, 
pasando las naciones que lo in- 
tegraban a formar parte de la 6r- 
bita de influencia de la nueva po- 
tencia. A lo largo del siglo XX, 
esta realidad se expresb en la de- 
pendencia econbrnica de 10s pai- 
ses que, como Chile, tuvieron en 
10s Estados Unidos su principal 
socio comercial y el origen de 10s 
capitales para su desenvolvi- 
miento economiico. Se materia- 
lid tambih en la aheacih de 
la mayor parte de dlos junto a 
tste en-h Ilamada ‘yiuerra Fda” 
y, en defmitim en el hecho de 
haber quedado expuestos a la 
constante intervencibn de 10s 
norteamericanos cuando sus co- 
yunhms partidares 10s alejaron 
de 10s intereses que 10s Estados 
Unidos privikgiaban para la re- 
gibn. 
Latinoamericanistas 

Por otra parte, este relativo ais- 
lamiento, tan evidente en hs a- 
timas d h d a s ,  especialmente en 
lo relacionado con Ia evolwih 
politica y cultural del pais, no h e  

fasad08 respecto de las grandes 

Lupresen&cwn de lu rnuestra LA 
G d F I C A  POLfTICA DEL 98 en 
la Biblioteca Nucwnal, el limzo, el 
ufiche y 10s tr@ticos a traves de 10s 
cuales kz misma se difinde entre 

nosotkos, muy prubdlemente 
hicieron pensar a muchos que la 
exposicwn que se ofreciu estizba 

refer& al afio 1998 y a 10s 
acontecimientos poli;bicos que en 

10s dltimos doce naeses drujeron la 
ateneih del pa& y del extkanjeto. 

obsthlo para que en oeos mo- 
mentog alguws cbilenos se com- 
p m e t i ~ m ~ a s p o l i t i c a s  
y Culturales que favorecian la au- 
ton& e identidad de las nacio- 
nes latinomericsnas, corn0 lo 
fueron las relacionadas con Ia 
independencia de Cuba en el si- 
!& p-. 
Ad, la hcha comh por la in- 

dependencia de Amhrica, la par- 
ticipacihencongresospume- 
ricanos y el apoyo expllcito de 
ciudadanos como Benjamin 
Vicuija M a c h  a la causa de 
la independencia de Cuba, per- 
mitieron B Chile formar parte de 
una corriente latinoamericana 
que, como en el cam de ia “Gue- 
rra contra Espaila” de 1864, se 
expres6 en acciones que fueron 
mh a119 de las palabras. 

La situacibn de1 pais en aque- 
110s tiernpos, su reconocida es- 
tahlidad politica y sus progresos 
en el plan0 educacional, hcieron 
de Chile y 10s chilenos sujetos 
cuya voz ae apreciaba en el con- 
texto mericano. De esta forma, 
y pese a n u e m  limitacimes, 
voces chilenas so expresaron 
c w d o  10 que se creyir era una 
causasupmacional (amaicana) 
se vi0 meuazada. 

Hoy, y bajo Ias caractetisticas 
deme&ahistorkreciente,Chile 
ha experimentado la solidandad 
intemciod para con la causa 
de la democrttcia y el respeto B 
10s derechos humanos en el pais. 
Cuando somos 10s heficiados 
con Ia globalizacih y la integra- 
c i h  & valores como 10s nom- 
bradm se han transformado en 
comunes a todas las naciones con 
pretensiones de modernidad, no 
estA demhs conocer y compren- 
der estos mornentos en que su- 

pimos ofrecer comprensibn y 
aPOy0. 
A tstos y oms aspectos alude la 
temitica contenida en una expo- 
sicion como la del 98. En ella se 
reflejan las concepciones e inte- 
reses tsas 10s sucesos que termi- 
w o n  con el imperio espaiiol en 
Amkica al renuncia Espaiia a 
su soberania sobre las idas de 
Cuba y Puerto Rico en 1898. 
Quedb la primera como naci6n 
independiente bajo proteccibn 
estadounidense y la segunda bajo 
la soberania nortemericana. 

Por otra parte, la muestra abor- 
da el momento en que se define 
el continente mnericano corn0 el 
h b i t o  de accion propio de 10s 
norteamericanos. Momento, que 
en Wrno h i n o ,  ratifica e1 cre- 
ciente poderio de 10s Estados 
Unidos y lo pyecto como una 
potencia mundial, cuya acci6n 
desbordarh el estrecho h b i t o  
continental. Termina, asi, con el 
c<esplkndido aislamienton que lo 
babia const&ido a expandirse al ’ 
M o r  de 10s espacios que sus 
fronteras mmaban, impdsindo- 
lo, ahora, a salir de ellas. 
La muestra, adeuk, nos per- 

mite apreciar la rempemih  de 
un vasto pstrimonio cultural 
americano como lo es el de la 
grhfica en general, y el de las 
caricaauaS en particular. En 41, 
en la mentalidad que reflejq en 
el discurso que ella ofrece, de- 
beriamos reconocernos, no para, 
volver al pasado, sin0 para con- 
trastarlo con nuestro presente y, 
en definitiva, comprendihdolo, 
proyectarnos hacia el futuro. 

(El autor es historiador, direc- 
tor de1 h t r o  de Investigacih 
Diego l3arros Arana) 
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Miguel Rojas Mix 

0 La prim 

Cdntase  que William 
Randolph Hearst, a quien 
Orson WeHes inmortakma en 
el famoso Citizen h e ,  en- 
vi6 a Cuba para que trash&- 
se a la atampa Ias supuestas 
“atrocidades” curnetidas pox 
10s espaiioles, a uno de 10s 
artistas fundadores de la epo- 
peya del Oeste: Frederic 
Remingtofi. Como Qte no en- 
contr6 nada en la isla que sir- 
viera para 10s prop6sitos de 
Heant, le comunic6 que re- 
gresaba a 10s Estados Unidos, 
a lo que Hearst k contest6 por 
telegrania: “Qutdese en la 
Habana. Usted ponga 10s di- 
bujos. Yo ponM la guma’’. 
LA gena de Cuba fue pro- 

bablemente la primem vez en 
que 10s peri6dicos, de uno y 
otro lad0 del o&ano, heron 
un campo de batalla pride- 
@ado y donde la caricatura y 
el dibujo de humor -lo que en 
in@& se llama cartoon-, par- 
ticiparon activamente en lata- 
rea de crear opini6n p6blica. 
El humorismo grilfico demos- 
tr6, entonces, ser un anna po- 
tente. Como dardo de persua- 
si6n politics h t e  al conflic- 
to del 98, su tam he,  mAs que 
la guerra, el discurso de la 
gu-. 
En Nueva Yo& rivalizaban 

en sensacionalisho “The 
New York Journal”, de Hearst 
y ‘The New York World”, del 

de siglo, Pulitzer. Ambos a 
mv6.s de sus dibujes heron 
10s primem en abrir las hos- 
tilidah. Por igual es la gran 
prensa en Espafia: “El mar- 
cial”, “El Herald0 de Ma- 
drid”, “El Liberal”, la que 
c r e d  -en gran medida a tra- 
vds de sus caricamas- el cli- 
ma emocional que conduce 
inexorablemente a la gum. 

Para atacar 10s fltimos ves- 
tigios del imperio espaiiol, 10s 
Estab Unidos relanzan en d 
cartoon la Leyenda Negra, y 
la prensa espailola no se que- 
d6 &&. Se lanz6 a despresti- 
giar a 10s yanquis, pintando- 
10s como cerdos materialistas 
(cubiertos con las esmllas y 
las banras de labanderade 10s 
Estadm Wnidos), en particu- 
lar a W W q .  Era el 6ltimo 
coletxm de un erntagonism0 
entre pueblo9 Wos y sajo- 

om gran periodista de fines 

IES. B ~ O S  & las cW- 
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ras son, por supato, 10s pro- 
tagonistas del conflicto: 
CgnoVas, Sagasta,McKhlq, 

mo G h e z ,  Weyler, Cervera, 
Simpson, etc. Curiosamente 
no hay caricamas de W; 
el heddo de la dependen- 
cia cubma parece olvidado. 
No escatiman 10s dibujantes 
hostigar a 10s responsables de 
la politica espaiiola: Cgnovas 
y Sagasta son 10s mismos pe- 
mmdistintoscQllares. 

L a g d h p o l i t i c a U t i i h b  
dm los medios de la rethica 

Maceo,Cdi~bGarcia,Maxi- 

plhtica. Usan la alegoria, 10s 
simbozismos, 10s emblema- 
tismos, el pintoresquimo y 
losestereotip, mecanismos 
tradicionde.s~convereira 
10s pueblos en personajes. 
Alegdrica es la imagen de 
Espaiia: mujer mal tratada. 
Estereotips son farepresen- 
t a c h  de los memigos, que 
exudan -al igual que 10s que 
utilizan 10s Estados Unidos- 
racism0 ydebprdo. Los vo- 

les del capitalism0 protestan- 
races j d m ,  aliados natura- 

te h t e  a la Espalea cat6li- 

ca, y 10s “negros jetones” que 
oonstituyen el pueblo cubano; 
rasgos, ropas y gestm los de 
nuncian.Todosestospersona- 
jes son emblem#icos de1 dis- 
curso pqlitieo. Representar a 
Cuba por un new fiem w era 
aIlOdin0. 
Las alegorlas y 10s estereo- 

g h  quien los utilice. Para los 
peribdicos de 10s Estados 
Unidos, laimagen de &ma 
est6 asmiada al escmecido 
arktaurino y iravestida en 
bandido de la sierra morena. 

t i p  se cargande sentido, ss 

F%ml~yanquis,loStometr;un 
h barbaric; por cmm parah 
espatioles el tore0 traduda el 
@ b o  y la identidad es- 
p a i i O l a  Era una DldfOra de 
valor. Diferente era, lgudmen- 
te, la utilizaci6n de 10s esmeo- 
t i p  de cubalms y p u m -  
que€ios. No 
al negro fiem y sanguinaria, 
que era uno de los t6picos del 
racism0 yanqui -par temm 51 

que la opini6n p~blica se equi- 
vwam de enemigo-, pexo s i  al 
“negro jet6n” torpe y sumiso - 
rn versih del Ti0 Tom- y, 
sobre todo, al ‘kgrito” -ha-  

& l a s h -  gen- a%-, y cwtraponian al ‘he- 
grit0 bueno”, que era Puerto 
Rim y al “negrito malo”, h 
Cuba mklde. Mossandonos 
oomoni30s, aludian alanece- 
sidad de protegerlos y se justi- 
ficaba la politica intervencio- 
nista de 10s Estadm unidos. 

El enfmtamimto repercute 

c a . L o s ~ c a ~ ~ d e ~ x i -  
Coquepublicanen‘ZlHijodel 
Ahuizote” S o n h  In& activos. 
En Venezuela, ‘Zl Diablo” es 
el tabloide de las caricaturas. 
~ e d i t a p q u i n $ ? s p  
hisphimsquereprdumlas 
b l i nas  de 10s peli6dicos pB 

.. 

en todos ios paises de Am&i- 

ninsulares, a veces con el mis- 
mo nombre: ‘Don Qwjotd’. 
Para 10s Estados Unidos 

como para Espaiia, la shtjra 

pagandistim de apyo a sus 

Puerto Rico y 10s pdses de 
M r i c a  L;ltina, tuvo un efeu 
to adicional. coniribuyb aacu- 
hr simbolos y desarrollar 10s 
temas de identidad nacional. 
En Cuba, la representacih del 
pueblo se encarna en 
‘Zkio”, psonaje que se va 
plasmando pr0gresivammt.e 
en el peri6dico “La Discu- 
si6n”. 

Si las caricaturas de fin de 
siglo en los pai6dicos =pa- 
fioles esth  obsesionadas con 
el “Desastre”, preocupaci6n 
que pr6cticamente mea la gs- 
neraci6n del 98, las de 10s 
Bstados Unidos muestran 
c6mo se desatan sus tenden- 
cias expansionistas y se cons- 
tituyen en granpo~ciamm- 
dial. 
(E1autOreS-ddCen- 

tmExtmuem deCooperaCi6n 

gdfiafueuninsrrumentap 

res@vaspolitrcas. EnCuba, 
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A propdsito de La grLEfica poll'tica del (18)98 

Caricaturas de la historia: el humor y la guerra 

misi6n de divertir. 
Lo humm'stico e& mwiado 

a la diversih; y, con ella., a la 
degxia, la fiesta, el relajo. Sin 
embargo, la divemi&, que pue 
desergraciosa,tieneconuotaci~ 
nes menos d i v & ~ . E m e  eUas, 
la de ser una m n  militar 
que se redim psEa &ijsc-a cw1- 
fluidir al enwnigo: el diversionis- 

Ad, por su rtccibn o pw sus 
omisiones el humor puede sex 
funcional a una estrategia de 
(des)informaci6n. 

Siguiendo esta lbgica d t a r  
-y vivimos en una s&e& per- 
meable a esa Mgica-, m explica- 
ble en parte pur qu& el humor que 
4wamente" preaende r b i w ~ r  
evasivo reespecto de las &- 

.- 

mo. 

I 

tas manifestaciones de humor 
eiuden 10s co&ktos sisiedti- 
Camente, no 10s enfrenm, nos 



1 

I ,: . 
Con catoree mil rmkientes durunte el ago y cu&ocimttos 
mil en el veruno, Cartagenapuede ser shbolo del cubpso. 
Es, sin edutgo, el stmbob tambih de m &ozo de &mi 
de entre kos rnh atraetivm de ib costapacf&a y dueio de 
una mitolo& propia. Si IQ p l a p t i f i ~ ~ ~ i h  del desarroh 
industria& vial y tu&iko del Uord nu le du d e m a i d o  Cla 
e@&, puede w p h r  u un futuro posible, polmiendo en el 

ceneo la uferta c u h r d ,  que es la cam 
principal de su diferemh 

Amda, abdonada, nmca 
olvidada, por cartagem holn 
pasado Wos y ha pasado de 
todo. Eoy galopa sobre su h b  
toria y se plxpara para ef tiiglo 
XXL El que h e  el mds elegan- 
te balneario capitaliuo, y ~ E S  
puds el I& popular reduct0 
verarrIegodelametr6podis,hoy 
a p e  a un futuro turlstico y 
cultural,apartirdelmxatede 
su ptrbonio. Sus memork 
@tics& m q u i -  8u8 
tradiciones, convierten esta 
ciudsld de mra hermotma en 
un -0 urgeltte para t da  
a g e a d a d e m c a t e d e l ~  
do c u h d  del Chile cenaaL 

Con todas sus memorias a 
cuestas,Cartagenaconsmyecon 
dignidad su futuro. La Ilustre 
Municipalidad y su Alcalde, don 
Luis GarcL un incansable agi- 
tador del rescate de la ciudad, 
que ha recortido desde La Mo- 
neda has& Cartago mismo, en 
mez, buscando apyo a sus ini- 
ciativas, la Fundaci6n Wcente 
Huidobru que trabaja proyectos 
en el lugar desde hace nueve 
aiim, h QIBAM que promueve 
y realiza encuentros en ella, la 
Sociedad de Arrulntes de Carta- 
gena y su Festival de las Artes, 
losArtistasmEmlogklaCasa 
de la Cultura de Cartagma, 10s 
TalleresLitemiosyunaophih 
pdblica &vamente favorable, 
estfin entre las m u c b  hems 
que empujan su despegue. 

Tcdos saben que el litoral no 
pede &par en 10s pr6ximos 
aiios a su destino de zma de r& 
creaci6n de la regi6n mgS pobh- 
da del pais, el cenm mempli- 

drsl a eta zonaen una verdadera 
cornpetencia respecto a qd ser- 
vicios y que atractivos O k c e  
cada localidad cos- de Alga- 

perron&. Y abt se vel4 06mO mie 

tano. La A~topista del Sol p ~ n -  

rrobo a Santo Domingo, a un 
p6blico p o t e n d  de millones de 

grup de bdnemios, y 10s nu6 
vos que es th  echando cimien- 
tos, aprovechan esta opormi- 
dad, o €a pierden. 
Las dad- est& e c h a b .  LA+ 

go de la Autopista del Sol se 

conStruil-4 la Camgem-QUintay, 
que unirA por el interior a toda la 
zona y permitM el descuelgue a 
cada ciudad, evitando el &gas- 
te del trAfico en c d a  pueblo. 
Ambaspoten~unaindus t r ia  
turlstica mss selectiva. facilita- 
rAn iniciativas culturales y &as, 
a su vez, podrlan ocupar mh 
mano de obra que la actividad 
pesquera industrial, en plena cri- 
sis, que la reducida pesca m a -  

visible de Cartagma, que des- 
mtela en el interior- la cap 
vegetal para ext~aer, bajo ella, la 
sfice. que sirve a Ias cristal&. 
Pwa mano de obra, y much0 
&o ~ 1 ~ g i c O .  

Cartagena dek dm d p n m  
pluebasdeamor,amorporeld~ 
smllo.  Annque la peroepci6n 
ciudadana Mala corn 10s pun- 
tos n e w s  de la ciudad en el v8- 
ran0 la delincuencia, la cwges- 
ti6n y la suciedad, la eatadfsti- 
cas no lo grueban. Comparativa- 
mente, 10s indices no son p r e s  
que en oms balneaios y en va- 
rias comunas de Santiago. No se 

tad de acci6n seria para detener 
hs construtxiones abusivas, y a l  

za municipal que regule el o m -  
to de la ciudad, 10s colores de las 
mas, la defensa de 10s  barrios. 

MUChOSilplKShllpWCarErm- 
gena, y p i e m  que la sums de 
~ a l m c t h o B ~ S u t r a -  
dkih,juntoauuperfiIdecfu- 
d a d c u l m i e d m a y u -  
dan a un proyetto vslidd Se 
h h d e d & a - t h -  
dad que w dbe al pais- e h- 
-comcrrmbal- 
neario sejgnm, digm J ahcti-  

d y la minerla, hdustria in- 

pcib, sin embargo, 111111 volun- 

parecerno hay t a m p x  o&nan- 

O m  iniciativa de magnitud, pen- 
diente, es la dada a mnocer en te- 
rreno el aiio pasado p r  el Minis- 
tro de la Vivienda. Sr. Sergio Hen- 
dquez, el Intendate de la V Re 
gib, Gabriel Pudoney, y E€ Alcal- 
de de Cartagena, Sr. Luis Garcia, 
quienes acogieron y auspician un 
proyecto presentado por la Funda- 
cibn %ate  Huidobro: el Parque 
btemmwnal de los Artis- W- 
cede HrridoBro. 
La idea es constitujr un gran &que 
con objetivos dturde$ que cam- 
prenda toda el &rea en que so en- 
cuentran la casa y la t m b a  del p 
t & a C t W h 3 l & k b d a h V C X -  
de por Ia Municipalidad en el Pian 
Regdador comunal, y habilitar en 
el interior del parque un Al&eam 
Griego a l  aire l i b ,  apmvechando 
la pendimte de la ladera; unbosque 
m Arb01e.s que lleven y recuerden 
el nombre de artistas de todo e l m -  
do; miradores pdtims a d o  abier- 
to; instalar wdturas e instatacio- 
nes de ark; escaf~os y senderos en 
lemrridos pdtims y ecol6gi~que  
acojan a 10s visitantes; y que fun- 
cione coordinado con la tumba del 
p t a ,  que haga psible visitah con 
accesos adecuados y mantenerla 
protegida del vmdalismo. 
Un complejo ecol6gico y cultural 
para Cartagma, que constituya un 
gran pulm6n Y& en la zona. 

(E. LL I M . 

Litoral di bs Poetas 

E?, curioso -y en dgo misterioso- que UII pequeiio 
~mdelito~depocoski l~trosdelargo,fmte 
al O c h o  Pacifica, h a p  &aid0 y haya hecho ele- 
gir el lugarde su casa y de su tumba, a dos de las 
principales figuras ~~ de este siglo en m i -  
dente: Pablo Neruda y Vicente Huidobro. Sin 
embargo es si. Ell breve tram0 de costa cxlmprendi- 
do en& Cartagma e Isla Negra h e  el lugar elegido 
de estas dos figuras. y espacio predjlecto de dece- 

mente de la literatura. En ese tram0 s o h  perma- 
m r  y escribiemn Enrique Lihn, Eduardohguita, 
Braulio Arenas, Manuel Magallanes Moure, 
Juvencio Valle, el poeta Molina, Luis Ecrique 
IXlano, Moleta Parra, Adolfo Couve, Jest Donoso, 
Pedro €'do, Jose Santos GmzAlez Vera, y tambih 
Alejmdm lodorowsky, =que Lafourcade, hrge 
EdwaFds, y b y  dia Nicanor Parra, Poli Mho, Jai- 
me G6mezRogers y tanto3 o m .  
For ello, en 1993, la Fundaci6n Vim-& Huidobro, 
la Divisibn de Cultura del Ministerio de Educaci6n 
y le I. Muuicipalidad de Cartagem designaron ofi- 
cialmente a ese tram0 de costa como Ilitoral de Zus 
PmW, en una ceremonia encalm.& por el Minis- 
tro de Educaci6n de entonces. Jorge -, en la 
cual Adolfo Couve. hb16 dando el Y ~ O S  a la ini- 
ciativa. 
El Lioral de los Poetas, teniendo oomo Puerta Sur 
Cartagena y Puerta Norte Isla Negrq es una pro- 
puesta que asplxa a rescatar el palrimonio cultural 

p t a s  y artistas han credo, fomentar actividades 
cullmales en el litoral en conjunto COR sm habitan- 
tes, incorporar el elenento culturrtl como eje cen- 
tral de su desarrollo futuro y de la propia vi& de 
quieneS al l i  habitan o lo hacen Iugar de sus periodos 

n a ~  demoaalidades de otras artes,  per^ a+- 

del sectw, dignihr y cmtelar 10s Iugares en que 

de descanso. 
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Carcagena 

Fundacibq pasit5 dad ro de Cartagena 
Eugenia Llona Mouat 

A' . . prrncrpios del invierno de 
1 5 ~ 6 , D w D i e g o d e ~ o r -  
den6 el avmce de una columna 
hacia el sur d m d o  del Capi- 
tb Mmez de Alvarado, el cual 
con menos de 100 soldados es- 
paiioles e indios al servicio, en 
Julio de 1536 baj6 hash la des- 
embocadura del rio Maipo, a 
p o s  kil6metros al sur del ac- 
tual San Antonio, siendo el pri- 
mer contingente de e m p s  en 
pisar la regi6n. 

Pueen 1554que~PBdrode 
Valdivia, nombrado Gobemador, 
dispuso aepartimientosm entre 
sus principles capitanes de ocu- 
paci611, en 10s tercitorios adya- 
centes a l  Valle de Aconcagua, 
entre 10s 33 y 34" de latitud sur. 

Del origen del repartimiento 
de 10s territorios de la actual 
Cartagena (33" 30' laiitud sur), 
y San Antonio y Lo Abarca, no 
se han agotado 10s estudios do- 
cumentados . 

Diversas hip6tesis confluyen 
en un nombre, Don Juan de Car- 
tagena, que a rnediados del siglo 
XW habria devenido duefio de 
estos parajes. 
Don Juan de Cartagem 
De acuerdo a esta 6ltima hip6 

tesis, Don Juan seria hijo de Don 
Diego de Cartagem y &e, nim 
de Don And& de Cartagena, 
mestizo, nacido en Caiiete, e hijo 
a su vez del primer Cartagena 

. 

Gmpo de vemttemtes con a W s  de la aedad de omr. Phya Chica de Curtagem 1927, 

llegado a cnue, Lwln Luis de Car- 
tagena, nacido en Grand,  An- 
dalucia, en 1513, y que ofici6 de 
escribaao de Pedro de Valdivia. 

Un nieto suyo, Don losQ era 
en 1778 el propietario de la cma 
f&ykcapilla,queestaban 
rodeadas de una superficie de 
530 cuadras. h su testamento de 
1782, entrega amplio domini0 a 
10s sacerdotes s o h  la propie 
dad, instituida como patron* 
fundacih a la  VI^, parte de 
la mal eg mndada por la Igle 

sia a diversas personas. En 1779 
cartagem era curato. 
El conflict0 arrastrado por de- 

cenios entre el aLugarejo de Car- 
tagena~yelpblaciopcipdde 
&Ab=@ h e  remelt0 brutal- 
mente p r  el terrernoto de 1906, 
que pus0 a Lo Abarca en el SUB 
lo. Cuentm hs cr6nicas que el 
gentio de Lo Abarca, con el cura 
a l a c h a ,  empujados por el te- 
rror del ruido producido p r  el 
temk-m- 100s exltrecerros, vi- 
nihonse ainstahralalomamh 

alta enm las dos playas de Car- 
tagens donde hoy estan la igle- 
sia,laPlazadeAnnasyelmuni- 
cipio, a p a r  de la oposici6n que 
hizo a aquello, trabuco en mano, 
el propietario de esas tierras. 
Cartagena, sin embargo, era ya 
comuna. desde 1801. 
Naceunhahumio 

Segdn 1% cr6nicas de la k p -  
ca, es apartkdel Qeaenio de 1870 
que ase introdujo entre las fami- 
Iias adinmadas de Santiago la 

La edad de or0 

costumbre de tomar ba4los de sol. 
Esto hizo que 10s pescadores 
aprovecharan la situaci6n para 
mcibir pensionistas. amndaran 
ranchos por la kmporada e in- 

tonces que se produjo d conflic- 
to con los curas que opinaban 
que 10s pescadoles se es- 
apropiando de tarenos de la ca- 
pellania. En 18W el Sr. Cura de 
Cartagem, don Demetrio Arra- 
tia, es autorizado para vender 10s 
sitios cercanos al ImxD 

El principal balneario de Ia 
ZOM central de otrora habia na- 
cido. 
En una car-& al Ambispado 

de Santiago, de 1910, eminentes 
vecinos expodan que ese vera- 
no ha& visitado Cartagena no 
menos de siete mil personas, al 
argumentar la conveniencia de 
construir un nuevo templo en el 
poblado. 

En 1913 se inaugur6 en lapla- 
za el templo del Santo Angel de 
la Guardia, aunque ya en 1900 
la Sra. Carmen Ruiz Tagle de 
Mena habia construido una ca- 
pillst en sw temnos ubicados al 
costado sur de h Playa Chica. La 
inaugur6elhbispo de Santia- 
go, don Mariano Casanova, pa- 
rimte de la propietaria, el 2 de 
febrero de 1900. Tenia euatro 
tormillas. 

C ~ U S G V ~ ~ ~  terrenos. FW en- 

b a s  c;onicas coinciden en afirmar que la & p a  de oron de Cartagena se dio 
entre 1900 y 1920, a pesar que data de fines del siglo XIX la instalacih -espe- 
cialmente en el sector de Playa Chica y 10s altos hacia la caleta- de chalets prefa- 

,icados importados de Francia, artefactos sanitarios de Inglaterra, pisos y 
ivigados de roble americano, tejas y tejados llegados Por tiema desde Owas re- 
iones, o desembarcados en un pequeiio m d e ,  en la d e t a  al sur de Playa Chi- 

lo que ha sido Santiago en este siglo. Es c,ra de soldados y conscriptos del 'Buin, 
del Tacna, del Pudeto, de la Escuela de Infanteria, que rellenaron 10s muros con 
arena extraida del mar. 

El Presidente J o d  Manuel Balmaceda plane6 en 1889 extender un ferrmarril de 
Santiago a sm Antonio, per0 la obra qued6 trunca el 91. Se hubo de esperar en 
cartagena basta 1921, para la llegab de la 
sur. 

locomotora humemdo el 
ca. 

Ese ernbarcadero servia desde hacia aiios para la salida de productos agricolas 
de la zona, especialmente de Rosario arriba y Rosaio abajo, Ilegados en cmetas 
que se agolpaban en el llano -y mercado- que desputs muparia la EstacI6n de 
Ferrocarriles, cada carreta con 10s colores del fundo de pertenencia. 

En cincuenta aiios, numemas familia de un cierto renornbre y personalidades 
hacen de Cartagena no s610 su balneario sino el lugar de largos periodos de repo- 
so. Las cr6nicas mencionan a J o d  Francisco Fabres, Abd6n Cifuentes, Enrique 
Ruiz Tagle, Ram611 Valdivieso, Mspero OvalIe, Jog Pedro Alessanhi y doiia 
JuIia AI&ano de Alessandri, Juan Esteban Montero, Miguel Gumucio, Fer- 
nando Llona y dofia Sara Bolivar, Gdvmino Gdlardo, Francisco Fabres, y 10s 
artistas Enrique Ddlano, Enrique Soro, Manuel Magallanes Moure, Hernfin Diaz 
Arrieta, y uno de 10s principales poetas del siglo, Vicente Huidobro, que vive y 
escribe la mayor parte de su tiempo en Chile en este bdneario, donde muere y 
tiene su tumba. 
A la playa con guan- y polainas 

ReIatos de protagonistas del period0 sefialan 10s apaseos de damas con vesti- 
dos amplios y hash el suelo, guantes, amplios sombreros, lujosos chales y colla- 
res largos, acompaiiando a caballeros de planchados pantalones, polainas blancas 
sobre 10s zapatos, lucidas humitas, y unos llamativos sombreros de paja conoci- 
dos como hallullas, y esto no s610 en 10s paseos sino tambih en la playab. 
En 10s aiios 20 se consmye la espectacular cckrrazan, el especialisimo paseo- 

mirador que dibuja el borde costero de Cartagena entre sus dos playas En ella se 
han paseado desde las m h  encumbradas damas a las rnh humildes pobladoras de 

Cartagena tuvo Registro Civil en i 885; Correos en 1908; agua potable en 1917; 
luz elkuica en 1925; alcantarillado en 1926; tsenes especiales directos de Santia- 
go desde 192i; cuartel de Carabineros en 1927; calles pavimentadas en 1934. I% 
deck, un pais de juguete para veraneantes acomodados. Un oasis de comodidades 
tendidas al sol. 
El tren, y luego las masas 

El tren lleg6 en 1912 a San Antonio, p r o  por muchos &os alcanzd s610 hash 
Melipilla, y desde alli 10s viajeros se desplazaban en coches, canetas y a caballo, 
hasta la costa. En Melipilla se pasaba la noche y a1 alba se emprendia el asdto a las 
cuestas con coches de cuatm caballos. Leyda era la primera etapa, luego las cues- 
tas del Tordo y Sepultura, y despuks hasta Malvilla, donde se empezaba a respirar 
de nuevo dado que disminuian 10s bandoleros, y todo se hacia rnh fkil, y breve, y 
diverso, pues ya se podia ver el mar. 

Con 10s aiios, desde que el tren empez6 a hacer posiblea y masivos 10s viajes al 
friar por un d h ,  las micros reemplazaron a 10s tranvias, y la velocidad redujo al 
minim0 las distancias. La orilla de mar mds cercana a la Plaza de Armas de Santia- 
go fue Cartagena. Una hora y media, y el sueiio era posibk, para millones de 
metropolitanos . 
Tal vez por ello la suerte de Cartagena se lig6 indisolublemente a 10s avatares de 

la capital, a su saturacih, a su chorreo, a la improvisaci6n que sigue a 10s grandes 
planes. En suma, la Cartagena actual es hija del doble filo: la dmoda,  pero fatal 
cercania de la capital, y la bendita maldicih de su tremenda belleza. 
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La resaca de un sueiio 

c Tengo u r n  fobs de 10s cafius 20 en que qarecen pmkntes mlbs en Cartage 
abrcelo e#&$ eon eorb- y son?k te  y mi bisabuela con &rig0 y cun una sera’ 
lahumante. De n i h  me &bun UP$ poco de vergiienza e s w  idgenes  f m m l b e s .  Me 
purecik tan gunso- por decirlo eon unu pahbm & k 6poca- el he& de que e s m  
pernopaas seprese-n en la playa ves- de ese M u .  Por cier%o, W h  urn m u W  
de cuestiones d e l p u h  que yo no entend& en &so lo .  

realists francesa del siglo p a -  
do, al menos desde Stendahl, e8 
tram de develar’el mornento en 

h c o  cambio de giro y dejan en 
la inercia y el desequilibrio a 
rrotorios gru$os hurnanos. El 
momento en que una realidad 
nwva intemcta con otra ante- 
rior. Se trata de paisajes oonflic- 
*os, don& la vida debe seguir 
acom&dose a xu rim y I su 
semejawmde&mqm. 

ciudad m8s a la &daqueCar- 

que laj3 S w i e d a d e S  h a l e s  dan un 

N0p;;diaediWhaberWtl 

tagenapquienhaMacifmdod 
d l 0  de la chilenidad en e& eipo 

. declmll-. Ehropg. el GBm- 



He uhi el mar 
El mar abieHo de par en pur 
He ahi el mar quebrudo de repente 
Para que el uju vea el comiertzo del mundo 
De unu o h  a la otra hay el tiehpo de la v i h  
De sus olas a mis ojus hay ka distunciu de h muerte 
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