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Los senos: una inspiracihn mitolhpica 
Las mas antiguas mitolog’ias orientales e 
indoeuropeas, y luego las culturas 
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itoso balance objetivo y 
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16 y 17 

“Tableau Jouet II”, Antoni Clavk (1988). Coleccidn particular. 
Retrospectiva, Muse0 Nacional de Bellas Artes, 1992. 

Concentracih en medios de comunicacih 

Lejos del suefio dqmocrtitico 
-2 A comienzos de 10s ’90 el entonces Pksidente Aylwin afirm6 a 10s periodistas que 

la libertad de expresi6n era a la democracia como el aire para el ser humano, y agreg6 
que “es contrario a la democracia que 10s medios esten concentrados, sea en el Estado 
D en grupos de poder de cualquier indole”. Frei dijo despuks que “la ley debe impedir 
la concentraci6n de 10s medios y garantizar la expresih de la pluralidad politica, 
social y cultural”. La realidad hasta ahoa es diversa. La concentracibn ha aumentado 
y est0 condiciona, entre otras cosas, las relaciones entre comunicaci6n y cultura. 

Pags. 18,19,20 y 21 

‘‘Ha muerto el ultimo alacalufe” 

Un lugar comun en una historia descomunal 
Desde hace tiempo se repite la noticia de la muerte del Wtimo alacalufe”. Esta vez le 
toc6 el turn0 a Margarita Maria Auxiliadora Eden Molinare, de F’unta Arenas. Per0 estc 
es s610 el nombre de una persona, perteneciente a un pueblo que no existe desde hace 
decenios. Reportaje a un pueblo originario, que habit6 -tal vez por miles de afios- 15 
magnifica inmensidad que hoy se conoce como buena parte de las regiones XI y XI1 del 
pais. En 10s idtimos dos siglos heron aniquilados. 

Pigs. 3,4 y 5 
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~ H i j o  de poeta o de la poesia? 
En 10s dltimos meses la ex secretariapriva- 
da de Gabriela Mistral sembrd la sospecha 
de que Juan Miguel Godoy, conocido hasta 
ahora como “En-En ”, el amado sobrino de 
la Mistral, pudiera ser hijo de la Premio 
Nobel del Valle del Elqui. Varias opiniones 
sobrewelan el tema. 
24 

La censura v las libertades ciudadanas 
Un decreto de 1974 establecid la censura 
cinematogrb-ca que ha impedido a 10s adul- 
tos chilenos ver decenas de cintas de gmn- 
des, y pequeiios, creadores del cine. Veinti- 
skis aiios despub el tema aun estd vivo, y 
diferentes fdrmulas tratan de mantenerlo o 
de transformarlo. 
26 y 27 

El famoso poema de un poeta olvidado 
lo recitaba con entusiasmo y Parra 
ace, sin embargo su autol; escondi- 
el simple seuddnimo de Osnojla, 
a1 revks, y de apellido Mery, quedd 

olvidado en la historia. Seleccionado por 
Alone en las “Cien Mejores Poesias Chile- 
nas” ahora ha sido publicado en Mbxico, 
en una muestra de poesia “humomsa ”. 
28 y 29 

Respuardan intepidad de Monumentos 
Nacionales 
Un convenio entre el Cuerpo de Bomberos 
de Chile y el Consejo de Monumentos Na- 
cionales apunta a impedir la repeticidn de 
incendios que, especialmente en 10s ultimos 
meses, han reducido a cenizas importantes 
monumentos. Entre ellos el actual Correo 
Central, la Estacidn de Trenes de Cartagena 
y el Museo Histdrico Militar 
30 

De monthn de libros a biblioteca personal 
LCdmo hacer de un montdn de libros una 
biblioteca ordenada, catalogada, usable, 
orgullo del ciudadano que se honra de te- 
ner en casa unos buenos libros? Experimen- 
tados bibliotecarios ensefian mktodos sen- 
cillos, y gratuitos, para encontrar un libro 
de urgencia. 
31 

Patrimonos de Jimmy Scott, Hervi y 
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Arciniegas 
Rafael Otano 

Germtin Arciniegas pertenece a una estirpe de escritores enciclopidicos que dedicaron parte 
sustancial de su obra a una faena tittinica: hacer de Amirica Latina una entidad cultural e 

histhricamente inteligible, aun dentro de sus grandes diferencias. El hito del boom y las 
la realidad latinoamericana, fue reduciendo la presencia e 
tongineres. De hecho, push sus &imos treinta aiios, hasta sa 

rl segundo o tercerplano. Intelectual vasto yprofundo, su obra 
reclama una relectura, atenta y -0jalti- rigurosa 

Fueron un grupo de humanistas refhados, de poligrafos uni- 
versales que simultanearon muchas veces 
y la Critica Cultural a travks de su gknero 
Tuvieron la virtud de encontrar las m6s hondas sintonias del lla- 
mado continente mestizo y exponerlas desde su novedad m6s 
promisoria. Pero, a1 mismo tiempo, instalaron la realidad de 
Amkrica Latina en el mundo, mhs all6 de 10s lugares comunes. 
Su calidad de diplomhticos o de intelectuales viajeros les facilit6 
la tarea. 

La n6mina que, segim mis  lecturas, responde plenamente a las 
caracteristicas enunciadas, es6 representada por el mexicano 
Alfonso Reyes, por el mexicano-espaiiol Leopoldo Zea, por el 
dominicano Pedro Henriquez U&a, por el peruano Luis Alberto 
Shnchez, por el venezolano Mariano Pi&-Salas, por el mexica- 
no Octavio Paz y, desde luego, por el colombiano Arciniegas. 
Un ejemplo de serenidad 

El siglo XIX (e incluso parte del siglo XX) habia generado 
intelectuales criollos Wticamente abocados a emanciparse 
espiritualmente de las tradiciones de la desprestigiada Espaiia. El 
chileno Francisco Bilbao, el puertorriqueiio Eugenio Maria de 
Hostos, el peruano Manuel Gonzilez Prada se esforzaron en sus 
escritos para hacer verdad la radical consignadel mexicano Igna- 
;io Ramirez, el Nigromante: “Desespaiiolichonos”. 

El argentino Esteban Echeverria, pionero del romanticism0 
latinoamericano, habia defiiido agresivamente la situaci6n de 
las nuevas rep~blicas: “Somos independientes, pero no libres. Los 
brazos de Espaiia no nos oprimen, per0 sus tradiciones nos abru- 
man”. Esta negaci6n traiacomo consecuencia la adopcih de otros 
modelos: es el momento de la nordomanfa, de la anglomania, de 
la francofilia y, posteriormente, del indigenismo. 

La generacibn de Arciniegas y de 10s citados enciclopkdicos 
ya no conserva esos impulsos decimon6nicos contra la vieja Co- 
lonia. Considera que Espaiia ya pad defiitivamente como me- 
trbpoli, pero que su huella no hay que extirparla, pues es parte 
evidente de la propia historia. Contempla el devenir de Latino- 
amhica en su conjunto, incorporando, desde luego, la Colonia 
como un t i e m  fundante, al que seria suicida renunciar. En ese 
sentido, La biografla del Caribe (1945), una obra mayor de 
Arciniegas, es un ejemplo de serenidad, al elaborar un magnifico 
relato en que confluyen heterogkneas realidades que han produ- 
cido un espacio histbrico de tan singulares caracteristicas, como 

conjugar las distintas piezas del 

En su voluminoso libro, El continente de 10s siete colores 
(1965), Arciniegas acomete una tarea herchlea. Da la impresi6n 
de encontrarnos simplemente ante un manual un poco crecido de 
paginas, a1 que ademhs la fluidez del estilo y la amenidad del 
rehto lo convierten en una lectura casi liviana. Pen, de&& de 
esta amable fachada, se esconde un trabajo de alta quitectura, 
por una parte, y de minuciosa orfebreria, por otra. Lo macro y lo 

El continente de 10s siete colores 
de ese largo itinerario, que parte de 
10s muralistas mexicanos, recoge 1 
dad, las nostalgias de la patria 
pulso del escritor colombiano, una misteriosa dculaci6n entre 
la diversidad de climas, razas, naciones y talantes. Llama la aten- 
ci6n la serenidad de su tono. Arciniegas nunca comulg6 con 10s 
promotores de la sociologia de la dependencia, ni con la radicalidad 
antinorteamericana, aun siendo muy critic0 hacia la politica de 
10s Estados Unidos con respecto a 10s paises del sur. 
Al desvain de la historia 

Precisamente por eso, la nueva ola de 10s 60 h e  dejando al 
colombiano y a sus congkneres en un segundo o tercer plano. El 
kxito del boom y, sobre todo, las nuevas interpretaciones de la 
realidad latinoamericana que negaban de nuevo el pasado, no s610 
colonial, sin0 tambih republicano, hicieron de 61 un personaje 
prescindible y qukh molesto. De hecho, esk intelectual que na- 
ci6 con el siglo, pas6 sus dtimos treinta aiios, hasta su muerte 
reciente en 1999, con una proyecci6n nxis bien baja. Esto, a pesar 
que en 1952 escribi6 su libro politico mzis decisivo, denunciando 
la realidad de 10s gobiernos autoritarios entonces vigentes. Se tra- 
ta del ensayo Entre la libertady el miedo, titulo que casi se hizo 
una sinopsis de la realidad continental de que1 momento. 

Entre la libertady el miedo describe 10s distintos dictadores y 
dictaduras que en ese momento asolaban el paisajepoiitico de 
M c a  Latina. Los capitdos dedicados a Pedn y al Justicialismo 
todab plenamente vigente - a h  no habia muerto Evita- son muy 
ilustradores de la historia de toda Sudamhica y de Chile en parti- 
cular. El afh del lider argentino de exportar su modelo politico, 
de domiciliar en Argentina el puesto de mando para t odahk r i ca  
del Sur, de infiltrar las organizaciones sindicales de 10s distintos 
paises e incluso de intentar una especie de Anchluss con Chile, 
resultaba para entonces inquietante y, visto desde ahora, casi fan- 
thtico. Arciniegas continh repasando las dictaduras de Odria en 
Peni, de Pkrez Jimknez en Venezuela, de Laureano Mmez en 
Colombia, de Getulio Vargas en Bmil, la de Tach0 Somoza en 
Nicaragua, la de Trujillo en Santo Domingo, la de Fulgencio Ba- 
tista en Cuba ... Un escalofrio fascista recorda Sudamhica con 10s 
modelos de Franco, Mussolini e incluso de Hitler en muchos de 
sus lideres. 
Visi6n y deuda de Chile 

guay y Ecuador. Per0 Arcini 
la libertad ganariin en Amkri 
tinas: una visible -la oficial- 
nado el sistema representat 
pasajera, apoyada por la violencia; y otra invisible, en que el espi- 
ritu liberal del continente se mantiene vivo en las mayorias“. Ha- 
cer esta interpretaci6n en 
s610 optimismo, sin0 fe en la 

Los islotes de democracia 10s constituian entonces Chile, Uru- 

Es bueno citar un phafo muy expresivo de lo que pensaba 

(El autor es periodista, profesor universitario y ens 

r y San Martin en el 
Bello y a Chile en el de su 

Arciniegas 
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“Ha muerto el ultimo alacalufe” 

Un lugar com6n en una historia descomunal 
Gustavo Boldrini 

u n  hombre desaparece cuan- 
do muere, sea alacalufe, mapu- 
che, chechenio ... Desde el punto 
de vista de un grupo -en este cas0 
alacalufe- un pueblo desaparece 
cuando sus miembros, alejados 
de cualquier modo, ya no contri- 
buyen a la colectividad y no tie- 
nen ningh protagonismo sobre 
su renovaci6n. Es el cas0 de 
Margarita Maria, una persona 
que ya no era alacalufe pues su 
etnia habia dejado de existir an- 
tes de su muerte. Entonces, no 
era la ultima alacalufe: era una 
ultima mujer que ya no era de 
nadie. 

Es cruel decirlo asi. Sin em- 
bargo, esta no es una reflexi6n 
aislada del trhgico context0 ame- 
ricano. En Amkrica, otros grupos 
humanos siguen extinguikndose 
aun cuando un desarrapado 
yanomami vague por las selvas 
del Amazonas. De estos pueblos 
s610 quedarhn algunas notas cu- 
riosas, unas estadisticas, unas 
fechas y algi.1 collar o una pip. 
en un museo. 

Estaban ‘’tan lejanos” del horn 
bre blanco, eran “tan ex6ticos y 
atrasados”, es decir “tan indios” 
que su dia a dia hacia la muerte 
escapo a1 hombre civilizado. 

Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago, 1963. @g. 129, lsimina UY, 

La frase del titulo, como un epitaflo deflnitivo, 
peribdicamente y desde hace muchos aiios 

repite su sin sentido. iCubntos “ultimo 
alacalufe” han existido? Esta vez le tocb a 

Margarita Maria Auxiliadora E d h  Molinare, 
que vivia en PuntaArenas. Per0 est0 es sblo el 

nombre de unapersona y la alusih de 
pertenencia a un pueblo que hace unos 

cincuenta aiios ya no existe. 

El primer contacto 
Asi, en el con0 sur americano, 

hacia finales del siglo XX se nos 
fueron, ademas de 10s alacalufes, 
10s tehuelches, 10s onas, 10s 
yhmanas. Los alacalufes ocupa- 
ron 10s territorios mhs extensos, 
10s archipiklagos de la Patagonia 
occidental y que en tiempos de 
su esplendor n6made iban desde 
el Golfo de Penas hasta el Estre- 
cho de Magallanes, cerca de dos 
mil kil6metros. Mas que un te- 
rritorio, fue un maritorio. 

Por estar en tierra firme y por 
recibir el primer contacto perma- 
nente con 10s blancos desde 
1843, kpoca de la fundaci6n de 
Punta Arenas, y luego por 10s 
descubrimientos de oro, carbon, 
y la explotaci6n de 10s recursos 
marinos y, sobre todo, por la in- 
troducci6n de ganado ovino des- 
de 1880, 10s tehuelches y 10s 
onas se vieron enfrentados a la 
muerte por razones que se hacen 
widentes: 10s blancos querian 
zus tierras. 

Mhs alejados de estos epicen- 
tros de la extincibn estuvieron 
yaganes y alacalufes. Sus terri- 
torios no representaron mayor 
interks para la explotaci6n eco- 
n6mica. Durante el curso de su 
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historia muchos de 10s yaganes 
se incorporaron a las poblacio- 
nes blancas. Otros, y por las mis- 
mas y variadas causas de 
alacalufes, desaparecieron 
una cifra exacta. C 
en Puerto Edkn 

brevivian 27 yaganes. 
Luces de grandes fuegos 

Desde que Hernando de Ma- 

tidad de alacal 
contarlos. El dis 

10s hltimos sobrevivientes se po- 
d& contar con exactitud. 

Pero, como deciamos a1 prin 
cipio, en esa fecha habian perdi 
do su condicion de pueblo 
alacalufe. Su principal caracte- 
ristica, el nomadismo, salvo en 
dos familias, habia desaparecido 
(en 1947). Reunidos alrededor de 
un puesto militar, perdieron su 
autosuficiencia economics, 10s 
elementos de su cultura material 
las tradiciones, las manifestacio 
nes de espiritualidad, sus cantos 
sus creencias ... Vivian de lo que 
les daba el Estado de Chile, eran 
mendigos. 

Asi, 10s primeros nhneros que 
apuntan a su demografia coinci 
den con su period0 de decaden 
cia. 
El maritoso m8s desolado 

Antes de ser cifias de muerte 
10s alacalufes eran un pueblo 
Quizas unos tres mil kawksqar 
(“hombres”) que vivian navegan- 
do entre millares de islas del 
maritorio miis desolado e in- 
hospito del planeta. Su cotidianei- 
dad era la lluvia, las tempestades, 
las nubes bajas, un horizonte 
siempre brumoso, glaciares des 
prendikndose con eswito,  acan 
tilados de granito, bosques com 
pactos y tortuosos, cordilleras de 
hielo. 

Asi vivian desde la prehisto- 
ria, quizas desde hacia unos 7 mil 
6 0 s  cuando la historia de la re- 
gion entro en 10s tiempos post- 
glaciares, 10s de la formacion de 
la turberas, la instalacion de 10s 
bosques y la llegada de 10s ani- 
males. Los hombres que habian 
cruzado el Estrecho de Behring 
y atravesado todo el continente 
ya estaban en su hogar en donde 
desarrollaron una cultura del 
mar. En esos tiempos, ellos reian 
Para hacer sus canoas necesita 
ban sacar cortezas de inboles ! 

Madre e hijo. Del libm “Los nbmades del mar”, de Joseph Emperaire. 
Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago, 1963. 

Existe una hipdtesis que dice que la palabra 
alacalufe vendria de “alacala ’\ que signijica regular, 
y que era la mhs escuchada por 10s marinos. Ash 10s 
kawbsqar sufrieron un primer y drhstico despojo de 

su nombre y su ser, 

Le-- 

Ivluscaras, del libm ‘Zos indios de Tiem del Fuepo ’’. Martin Isinde. Tom0 ZZI - Vol. ZZ. Verlap 
St. Gabriel, Modling- Ken. Anzmpos, Buenos Aires, 1991. 

I 

antes de hacerlo, danzaban. So- 
lian tambikn cantar describiendo 
a 10s animales, y lo hacian imi- 
tando el movimiento del coipo o 
del huemul, o el sonido del can- 
to del fil-fil. 

Conocian a 10s otros pueblos. 
Muchas veces en las costas del 
Sen0 de Otway, o en las del 
Skyring, comerciaron con 10s 

s. Tambikn tuvieron te- 
la Tierra del Fuego, 
encia de 10s sklknam; 

tina Calderon. LPor qut no pen- 
sar que fue una vida feliz? 

a1 hombre blanc0 lo 
desde el siglo XVI 
elloheron vendi- 

dos como esclavos por 10s chonos 
a 10s espaiioles, o sirvieron de ob- 
jetivo a 10s marineros que dispa- 
raban sobre ellos, este acerca- 
miento, con 10s aiios, seria 
much0 mAs terrible y definitivo. 

estimaciones, se calcu- 
la 1 nhnero de alacalufes 
podia elevarse a uno o dos milla- 
res a fines del siglo XIX. Desde 
1 880 a 1930 mantuvieron contac- 
tos mcls continuos con 10s extran- 
jeros, chilotes y blancos. Tal fue 
la primera fase de las modifica- 
ciones profundas introducidas en 
la vida material de losjndios, asi 
como sus consecuencias demo- 
grclficas y sicologicas. La segun- 
da fase, que se puede hacer co- 
menzar en la dkcada del treinta, 
corresponde a un contact0 d s  o 
menos permanente con 10s blan- 
cos y condujo al abandon0 del 
sistema tradicional de vida y a la 
aceleracion del movimiento a la 
total desaparicion. 

Fue una kpoca trhgica. Hub0 
muchas muertes de alacalufes en 
10s campamentos de loberos 
chilotes. Raptos de mujeres, mu- 
chachos, muchachas. Tales hechos 
se producian con gran violencia 
y muchos fueron asi muertos o 
trasplantados a Chilo6, Puerto 
Montt, F’unta Arenas. 
Alacala 

Hacia fines del siglo XIX 10s 
buques que unen 10s puertos del 
Pacific0 a 10s del Atlhntico toma- 
ron la ruta de 10s canales mariti- 
mos. Debian pasar, pues, por te- 
rritorio alacalufe. Antes de la 
apertura del Canal de Panama la 
ruta de 10s archipiklagos tuvo un 
trhfico intenso. Los numerosos 
naufragios atraian a 10s nomades 
que iban en busca de clavos, fie- 
rros. Las expediciones hidrogra- 
ficas acampaban en las bahias de 
10s nomades, alli 10s marineros 
les regalaban ropa y comida. 
Existe una hipotesis que dice que 
la palabra alacalufe vendria de 
“alacala”, que significa regalar, 
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y que era la miis escuchada por 
10s marinos. Asi 10s kawksqar 
sufrieron un primer y drhstico 
despojo de su nombre y su ser. 
Otros vendrian rnhs adelante. 

A muchos de 10s “6ltimos 
alacalufes” ya no 10s nombramos 
como “Ojos Pequeiios”, “MOS- 
quito”, “Coipo Saltarin”, sino 
Yolanda Messier, Felipe Welling- 
ton, Fresia Alessandri Baker. 
Bast6 la Ley de Protecci6n de 
1936 y el paso de un misionera 
para que la dignidad de sus nom- 
bres ancestrales fuese trocada por 
la negaci6n irrespetuosa. 
Extinci6n 

Un estudio de las razones del 
porquk de la desaparicih de 10s 
alacalufes, practicado por una ex- 
pedici6n francesa (1946-48 y 
195 1 -53), es clave y el h i c o  que 
arroja unas cifias que hoy permi- 
ten comprender el proceso de la 
extincih desde el pasado a esas 
fechas y c6mo se proyecto hasta 

En tdrminos sensibles la expe- 
dici6n accion6 durante seis aiios 
con ung minoria humana aislada, 
miserable y ya condenada. A la 
llegada de 10s investigadores a 
Puerto Edkn no habia rnhs de 150 
alacalufes; a su partida, en 1953, 
incluyendo 10s asimilados y 10s 
que estaban en otros lugares, que- 
daban 6 1. La tendencia estaba 
Clara y 10s sobrevivientes basta- 
ban para reconstituir y anticipar 
el cuadro demogrhfico pasado y 
futuro. 

Se realiz6 una encuesta demo- 
grafica que cubri6 cuatro gene- 
raciones, es decir, un periodo de 
60 u 80 aiios que 10s remonto has- 
ta fines del siglo XIX. 
“Irremontable” 

La primera cifi-a global es pa- 
tktica. De unos 396 nacidos en 
ese periodo (1896-1953), queda- 
rian 6 1 sobrevivientes. Este resul- 
tad0 era irremontable puesto que 
la sobrevivencia de este idtimo 
grupo estaba representado por 
dos o tres mujeres adultas y por 
ocho adolescentes de las cuales 
probablemente algunas abando- 
narian 10s archipiklagos o mori- 
rian antes de tener hijos. 

Las razones de esta cathstrofe 
pudieron ser rastreadas en el cur- 
so de la investigaci6n y e x h e -  
nes mkdicos que se practicaron a 
10s alacalufes. El alejamiento de 
algunos miembros siempre fue 
una constante y para el grupo sig- 
nificaba lo mismo que si murie- 
ran. Este factor constituyd un 
15% de las causas de la desapa- 
rici6n. En lo cualitativo tambikn 
traeria consecuencias pues 10s 
que se iban siempre eran 10s me- 
jores: jovenes, sanos, inquietos e 
inteligentes. 

Bajo el item de muertes violen- 
tas se r ehe  a 10s ahogados, acci- 
dentados en las rocas, en accio- 

hoy. 

~ Pedm Grande. Del libro “Los indios de Tierm del Fueno”, Martin 

Gusinde. Tomo IV - Vol. II. Verlag St. Gabriel, Modl&-wien 
Anthropos, Buenos Aires, 1989. 

nes de caza o de pesca y 10s ase- 
sinatos. En el conjunto de las 
cuatro generaciones se cuentan 
41 casos de ahogados y 24 asesi- 
natos. En el resumen, el conjw- 
to de 10s ahogados representa un 
12% del total de muertes. 

En cuanto a 10s asesinatos, 6s- 
tos llegan a1 7%. En medio siglo 
se produjeron 24 siendo que la 
cifi-a total de muertes lleg6 a 335. 
En todo caso, la encuesta juzga 
que 10s asesinatos no represen- 
tan un porcentaje importante en 
la suma total de desaparicihn y 
tampoco aumentaron en el pro- 
ceso de su declinacion. 
Una memoria 

yen las muertes por enfermedad 
que llegan al 28,3%. Pese a la 
creencia generalizada, la mayor 

na de alacalufes a 10s que incierta- 
mente se 10s identifica con la anti- 
gua etnia, e s t h  asimilados a una 
economia y a un mundo de vida que 
ya no es el originario. Algunos de 
raza pura, 10s otros mestizos, ponen 
su conciencia en el haber perteneci- 
do a un pueblo ya 

Desde estas razones es evidente 
que 10s alacalufes se extinguieron, 
hace muchos aiios, como pueblo. 
Todo lo que se haga en pos de ellos, 
en realidad lo es sobre una memo- 
ria. En estos instantes, por ejemplo, 
arqueologos estudian 10s problemas 
del poblamiento en Tierra del Fuego 
y 10s archipi6lagos. Tarde llegan un 
diccionario a€acalufe, su gramatica 
o una enciclopedia o un crddito para 

Nunca pudo saberse si 10s alaca- 
lufes tuvieron un Dios bueno. ,3610 

El factor rnhs alto 10 constitu- comprar una embacacibn mayor. 

causal no fue la ~ b e r c ~ o s i s  sin0 de Ayayema- Este 
las enfermedades venkeas. Es- a loS muertos a que en sue- 
tas, serh claves en la 

desaParicibn del grupo a 
partir del 1953 pues deter- 
min6 la esterilidad de las muje- 
res y la muerte de 10s p h l o s .  

Todas estas causas se proyec- 
tan hasta nuestros dias. La dece- 

iios se apareciesen a 10s vivos para 
restituirlos rhpidamente a1 rnhs allh. 
Era cierto. Un dia a 10s alacalufes se 
les acab6 el mundo. 

(El autor es profesor del curso 
“Suelo Americano”, Escuela de Ar- 
quitectura, Universidad ARCIS) 

Desde 1843, c‘poca de la fundacibn de Punta 
Arenas, y luego por 10s descubrimientos 

mineros, 10s recursos marinos y, sobre todo, por 
la introduccibn de ganado ovino desde 1880,los 
tehuelches y 10s onas se vieron enfrentados a la 
muertepor razones que se hacen evidentes: 10s 

blancos querian sus tierras. 

Este articulo tuvo como base bibliogrifica las obras de 

* Emperaire, Joseph; Los nbmades del mar, Ed. de la Universidad de Chile, Santiago, 1963. 

* Laming, Annette; En la Patagonia, conjin del mundo, Ed. del Pacifico, S.A, Santiago, 1957 

Palo con adornos de plumas. Del libm “Los indios de Tierra del 
Fuego ”, Martin Gusinde. Tomo III - VOI. II. Verlag St. Gabriel, 

Modling- Wim Anthropos, Buenos Aires, 1991. 

. .  . . 

c 
El tenitorio alacahfe se extendia desde el Golf0 de Pena 

hasta el Estrecho de Magallanes, aproximadamente. Extra( 
del mapa “Lugares histbricos y turismo aventura ”, public6 

por La Tercera, Ministerio de Obras Ptiblicas y Sernatur * Bird, Julius: Viajes yArqueologia en Chile Austral, Ed. Universidad de Magallanes, Punta Arenas, 1993. 
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Adihs a Alberti 
Volodia Teitelboim 

Murib donde nacib, en el Puerto 
de Santa Maria. El jueves 28 de 
octubre de I999 se f i e  el ultimo 
sobreviviente de la generacibn 

de voetas esvaiioles del 
veintis’iete. Dgique queria ser 
el alba antes del alba. Tal vez 

por ello se marchb horas 
despuis de la medianoche este 

“hombre de la madrugada, 
comprometido con la luz 

lrrimera ”. 

E1 gran despierto dormia 
poco. “Yo he sido -decia- el 
despertador oficial de muchos 
amigos”. Ese jueves a Rafael 
Alberti le toc6 la hora de dor- 
mir. Fue incinerado en el Ce- 
menterio de Chiclana. Acom- 
paiiaron su entrega total a1 
fuego gentes de todas las ge- 
neraciones. Hub0 alguien con 
lagrimas en 10s ojos. Marcos 
Ana, su colega, camarada, 
amigo del alma, encerrado 
veintitr6s aiios en las chceles 
de Franco. Su hija Aitana, re- 
ci6n llegada de Cuba, lo des- 
pidi6 con otras lagrimas, en 
el Monasterio de la Victoria. 
Las cenizas de Alberti se es- 
parcieron mas tarde en la ba- 
hia de Chdiz, que cant6 tan- 
tas veces. 

I ’  

Nadie quiere morirse. Y 61 
menos que ninguno. Lo carac- 
terizaba una enorme pasi6n 
vital. Deseaba vivir siempre. 
Queria llegar a la edad de 
Matusalem per0 con una con- 
dici6n: seguir siendo joven. 
Programaba pasar el 2000 (es- 
tuvo a punto). Se proponia 
vivir cien aiios (muri6 poco 
antes de cumplir 10s noventa 
y siete). 

Era todo un especthculo de 
vida. Algunas veces lo vimos 
repartiendo encanto en San- 
tiago, en Buenos Aires, Mos- 
cu, en el Trastevere romano, 
donde vivi6 muchos aiios. 
Viajaba en autom6vil hasta 
Florencia para recordar a 
Neruda, su “confrere” (asi se 
llamaban), a quien dedica un 

Fotogra..a del libro “La arboleda perdida. Memorias ”, Rafael Alberti. Editorial Seix Barral, Barcelona, 1978. 

Chile en el corazdn, devolu- 
ci6n de mano por Espafia en 
el corazdn. 

Casi tanto como en el cas0 
del chileno, su obra es mani- 
fiestamente autobiografica. 
“Mi vida -aclara- puede se- 
guirse a travCs de mis libros, 
desde Marinero en tierra has- 
ta Canciones para Altair, pa- 
sand0 por La amante”. 

Alberti y Neruda son coeth- 
neos. El chileno tenia dieci- 
nueve aiios cuando public6 su 
primer libro, Crepusculario, y 
veinte, a1 aparecer Eintepoe- 
mas. Alberti cumplia veinti- 
d6s cuando irnunpi6 como 
una revelaci6n radiante con 
Marinero en tierra, libro 
rupturista, nostalgico y en 
cierto sentido popular, como 

el Romancer0 gitano de su 
colega y compinche entraiia- 
ble Federico Garcia Lorca. 
Son poetas del cambio. Como 
la salamandra, Alberti transi- 
t6 descalzo sobre 10s fuegos 
de todas las escuelas. Fue 
gongorino, neoclasico, barro- 
co de nuevo cuiio. 

Mil novecientos treinta y 
nueve es una fecha que tras- 
torna violentamente su vida. 
Comienza el destierro, que 
dura hasta 1977. Treinta y 
ocho aiios es demasiado para 
cualquiera. Per0 este prolifi- 
co pasmoso no va a callar. Van 
brotando libros, A la pintura, 
Retorno de lo vivo lejano, 
Entre el clavel y la espada, 
Baladas y canciones del 
Paranh, Abierto a todas horn, 

* 

Homenaje a Vices. Madrid, mayo de 1936. Depie: Josk Caballero, Eduardo Ugarte, Eva Thais, Adoyo Salazac Alfnso Buiiuel, Federico Garcia Lorca, Juan 
Vicens, Luis Buiiuel, Lupe Condoy, Acario Cotapos, Rafael Alberti, Guillermo de Torre, Miguel Herntindez, Pablo Neruh, Rafael Stinchez Entum, Honorio 
Condoy. Sentados: Albert0 Stinchez, Delia del Carril, Pilar Bayona, Hernando Eiies, Sm. de Vices, Maria Teresa Le&, Gustavo firtin, Sm. de Domnsoro. 
En primer tkrmino: Doming0 Bruna, Hortelano, Pepin Bello, y Santiago Ontaiidn. Del libro “La arboleda perdida. Memorias“, RafaelAlberti. Editorial Seix 
Barral, Barcelona, 1978. 

Roma, peligro para caminan- 
tes, Fustigada luz. 

Una noche en Santiago lo 
escuchamos leernos enteraLa 
Gallarda (tragedia de toros y 
de vaqueros). Sucedi6 en el 
Barrio Bellavista. La casa del 
poeta sevillano Antonio 
Aparicio se repletb con su 
magia. No todas sus piezas 
teatrales merecieron aplausos 
mayores, salvo El adefesio y 
Noche de guerra en el Museo 
del Prado. 

Fue un hombre alegre, per0 
no podia ocultar la nostalgia. 
“Hoy las nubes me trajeron, / 
volando, el mapa de Espaiia”. 

En Canto general, Neruda 
dedica a Rafael Alberti un 
poema que ocupa cuatro pa- 
ginas de sus Obras completas. 
Es un canto a la viril amistad: 

... y a ti mas que a ninguno 
debo Espafia ... Tu sabes que 
no ensefia sin0 el hermano. Y 
en esa /horn ... / y  hoy que te 
falta la mitad de la vida, / tu 
tierra, a la que tienes mhs de- 
recho que un arbol, ... / te 
quiero dar, ay!, si pudiera, 
hermano grande, / l a  estrella- 
da alegria que tu me diste en- 
tomes. /... Alguien quiere ol- 
vidar que tu eres el 
primero? ... / Y a ti si que te 
deben, y es una patria: espe- 
ra. // Volverhs, volveremos ... 

Ahora ambos han regresa- 
do. El chileno duerme en su 
tierra, en Isla Negra, frente a1 
ockano. El espaiiol en las pro- 
fundidades mediterrheas del 
mar de Cadiz. 

8 

(El autor es escritor) 
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La mision de las bibliotecas 

Descifrando. el labe 
Clara Budnik Sinay 

H a y  lectores que aman, otros 
que sufren, unos que creen, otros 
que descreen, es tb  10s que se so- 
meten a la obra, y aquellos que se 
rebelan. Uno y muchos se encuen- 
tran, asi, en la lectura y en la es- 
critura y, por tanto, en la lengua. 

Como vehiculo fundamental de 
comunicaci6n y expresi6n del 
pensamiento y del sentimiento, la 
lengua es un lugar de encuentro 
entre culturas; instrumento y a1 
mismo tiempo limite del conoci- 
miento. 

Cuando la lengua espaiiola se 
instal6 en Amtrica, entre sus pue- 
blos originarios se hablaban m b  
de 123 familias de idiomas que 
dejaron su huella indeleble en 
aqutlla. Ya en 19 16, Julio Casa- 
res, dijo: 

“Es posible que andando 10s si- 
glos llegue a realizarse el ideal de 
ciertos americanos, que quisieran 
tener que descifkr el Qujote a tra- 
vts de un diccionario bilingiie”. 0, 
m b  bien, multilingiie; porque la 
lengua espaiiola es una y muchas. 

Entonces, cabe preguntarnos: 
jes que podemos hablar de una 
sola p misma lengua? En un pri- 
mer momento, esto no parece evi 
dente. En la actualidad, el espa 
iiol es la segunda lengua mas 
hablada del mundo occidental y 
hay casi 400 millones de hispa- 
noparlantes. En medio de un uni- 
verso tan vasto y diverso, parece 
aun mas dificil concebir que la 
lengua sea una. Como expres6 
alguna vez Oscar Wilde, respec- 
to a ingleses y norteamericanos, 
“pareciera que todo nos une, sal- 
vo la lengua”. 

Basta recordar, por ejemplo, al- 
gunas de las palabras que se usan 
en nuestro continente para decir 
joven: “cipote” en El Salvador; 
“chavo” en Honduras; “patojo” en 
Guatemala; “chavalo” en Nicara- 
gua; “pibe” enAqp&, "tho" 
en Venezuela; “esquincle”, “cha- 
mace" o c‘mOrrO’’ en Mtxico; tam- 
bitn “chino” o “pela~’’ en Colom- 
bia; “chango” en Bolivia, y “lolo” 
o “cabro” en Chile. Y, sin embar- 
go, la lengua es una sola con una 
misma ortografia y con su propia 
sintaxis. 
Una y diversa 

No obstante sus modalidades 
de uso, la lengua espaiiola nos une 
y nos enriquece. Con todas sus 
significaciones y matices, ella es 
una y la misma. Porque la lengua 
parece ser como el espejo al que 
aludia el poeta chileno Enrique 
Lihn, en lugar de reflejar una 
imagen imica y univoca para to- 
dos, tste “ ... refleja lo que su 
dueiio quiere. El espejo sin due- 
iio que refleja lo que puede, 
abandonando de pronto su obe- 
diencia especular”. 

En medio de esa diversidad 
existe, sin embargo, un hi10 co- 
m b  natural entre la escritura y la 
oralidad, entre la palabra hablada 
y la palabra escrita, lo que se ma- 
nifiesta con nitidez entre 10s pro- 

Pensar la biblioteca como un lugar de encuentro, nos lleva 
a imaginarla como un espacio de libertad en el que se 

cruzan libros y amigos -antiguos y futuros-, personajes y 
lectores; sentimientos entremezclados de amor y tristeza, 

pasibn y terror, ternura y odio. Fluyendo todo ello del 
autor a laspalabras y de &stas a1 lector. Este ultimo, 

personaje siempre multiple: sabemos que no hay dos 
lectores que lean de igual manera un mismo texto. 

entre livros. Reenconhos corn o tempo”, Josi Mindlin. Editorial de la 

tagonistas de la lengua -escritor 
y lector, hablante y auditor-, como 
asimismo entre las actividades 
que conlleva: escritura, lectura, 
expresih oral, escucha y dialo- 
go. 

Es lo que, por ejemplo, han 
comprendido tan bien algunos re- 
presentantes del pueblo mapuche, 
cuyas expresiones literarias se en- 
cuentran “entre la oralidad y la 
escritura, van en una y otra direc- 
ci6n sin contraponerse; la s e w  
da como registro y creacih que, 
a su vez, trata de recrear la 
oralidad [porque] cuando escri- 
bimos estando oyendo la voz de 
nuestros antepasados, de nuestros 
padres y de la naturaleza”, ha di- 
cho el poeta Elicura Chihuailaf. 

Escritura y oralidad 
La biblioteca, en lugar de cris- 

talizar una artificial contraposi- 
cibn y competencia entre escritu- 
ray oralidad, constituye un espacio 
natural para su entrelazamiento, 
porque ella acoge las distintas for- 
mas de expresih, autores, idio- 
mas y creencias; rescata y pro- 
mueve la conservacih y difusibn 

Universidad de Sbo Paulo, 1997. 

del patrimonio local, y de las di- 
ferentes expresiones de la lengua. 

La biblioteca es el lugar privi- 
legiado en que se teje y entreteje 
el lenguaje: se enseiia, se tradu- 
ce, se conoce, se disfruta. En una 
palabra, el idioma se vive. No 
importando si su medio es el pa- 
pel o el discurso oral: las prime- 
ras palabras de un d o ,  10s ulti- 
mos recuerdos de un anciano, las 
palabras que se oyen a travts de 
un televisor, las de una voz, o la 
modalidad que tenga. Alli esth la 
expresibn, la palabra y, por lo tan- 
to, la vida. 

En esta tarea, la biblioteca con- 
tribuye a disminuir la brecha exis- 
tente entre ricos y pobres en ttr- 
minos del acceso a 10s bienes 
culturales e informativos, ejer- 
ciendo tambitn un activo rol en 
el impulso a1 aprendizaje perma- 
nente. Y fundamental a1 placer de 
la lectura, en el conocimiento de 
la lengua. 
Visiones cornpartidas 

Asi, la biblioteca enriquece la 
experiencia cotidiana de las per- 
sonas, contribuye a la comunica- 

cion, fortalece la participacih y 
el desarrollo social y cultural de 
nuestras sociedades, posibilitan- 
do la construcci6n de espacios 
comunes, de visiones comparti- 
das, dando cauce a las expresio- 
nes propias de cada comunidad. 

Muchas veces, dichas expre- 
siones manifiestan una vitalidad 
y diversidad insospechadas, que 
dan cuenta de una pluralidad de 
voces que han dejado su huella 
en 10s procesos de recreacibn y 
renovacidn de la identidad de las 
comunidades de las cuales for- 
man parte. A ello han contribui- 
do la pervivencia de la tradicidn 
oral; 10s caudales de palabras 
aportados por las diferentes olea- 
das de inmigrantes que introdu- 
jeron nuevos matices a la lengua; 
la recreaci6n del discurso indi- 
gena y, en muchos casos, la ex- 
presibn de este ultimo a travts de 
la escritura. Un ejemplo paradig- 
matico es el de Mtxico, donde 
actualmente se escribe en mas de 
catorce lenguas verniiculas jun- 
to con el espaiiol. 

Aunque en Chile la realidad in- 
digena no tiene el mismo peso 
social y cultural, algunos de 10s 
nuevos poetas mapuches escri- 
ben en dos lenguas: 

“Escribo para las hijas y 10s hi- 
jos de m i s  hijas que -en el cam- 
po y la ciudad- leerim quizas mis 
poemas en mapudungh y cas- 
tellano, y reconocerhn el lengua- 
je, el gesto que media entre am- 
bas versiones”. 

Esta pluralidad de la palabra y 
de la expresih, y la diversidad 
de hablantes y escritores, confi- 
gura un espacio mdtiple, a ve- 
ces caleidoscbpico y fascinante, 
que nos invita y seduce, y que nos 
transmite esa necesidad a la que 
se referia Neruda, cuando afir- 
maba que “necesitamos colmar 
de palabras 10s confines de un 
continente mudo” que, a veces, 
ha dejado olvidada su memoria, 
y que otras, ha sido ganado por 
el silencio. 

Para ello, el poeta proponia 
nombrar, fabul ar... tarea que, se- 
g h  su propia confesibn, le re- 
sultaba embriagadora. Tal vez, 
sin saberlo, Neruda describid 
con lucidez y belleza ese espa- 
cio de signos a1 que pertenece- 
mos y en el que habitan las bi- 
bliotecas. Sus versos nos llevan 
a experimentar, una vez mas, 
aquella embriaguez. 
La misi6n propia 

Ante palabras y signos, jc6mo 
no reconocer en ellas nuestra pro- 
pia misih?, jqut otra cosas son 
las bibliotecas sino superficie 
sobre la que unos leen y desci- 
fran y otros inscriben sus propios 
signos?, jqut, sin0 cruce de ca- 
minos por donde transitan 10s 
lectores, hablantes y autores, 
siempre innumerables y diver- 
sos? Cruce de mdtiples lenguas, 
donde vemos perfilarse aquell’as 
forjadas en nuestro continente 
product0 del mestizaje, junto a 
las otras originarias de lejanos 
continentes que han traido 10s 
inmigrantes en su equipaje; o 
aquellas que vienen hasta noso- 
tros para reconvertirse, ahora, 
traducidas a una sola lengua, 
nuestra lengua. A travts de la bi- 
blioteca accedemos a ese mun- 
do, y en ella la lengua se da a 
conocer, se funde, crece, se 
transforma y multiplica. 

Y es por ello que queremos 
multiplicar nuestras bibliotecas, 
para que nuestra lengua sea asi 
mas propia, mas comim, y para 
que cada dia haya m b  y m b  lu- 
gares hechos de palabras, y en 
nuestro cas0 de esa palabra co- 
mim que es el espaiiol. 

!La autora es Directora de la 

Este articulo es una sintesis de la in- 
tervencih de la autora en el encuentro 
“La lengua espaiiola y las bibliotecas”, 
organizado en Madrid por el Ministerio 
de Educacion y Cultura de Espaiia en el 
marc0 de la Feria International del Li- 
bro “Liber 99”. 

DIBAM) 
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Libros usados y antiguos 

Librerias “de viejo ”, tesoros que cuidar 
Andrea Fresard 

Los libros usados y antiguos no 
conocen ni la publicidad ni el 

marketing. Las peque fias 
tiendas repartidas en lugares 
especijkos de Santiago son 

baules que atesoran sin 
pretensih piezas de la historia 

editorial de nuestro pais y 
rarezas que llegaron en las 

manos de algun extranjero. La 
variedad es interminable: 

primeras ediciones, titulos sin 
reedita p; dedicados, 

autografiados, ediciones 
unicas, tapas de tela, carton y 
cuero, hojas en papel biblia y 

phginas ocres que guardan en 
celoso secret0 cuhntos ojos las 

recorrieron. 

s o n  verdaderos oasis repartidos 
por Santiago. Para 10s parroquia- 
nos, un deleite a 10s sentidos y un 
pasaje a la memoria. A1 entrar en 
una libreria “de viejo”, la mirada 
es invitada a cabalgar en 10s lo- 
mos que descansan en anaqueles 
que hacen desaparecer 10s muros 
del local. Pasillos estrechos se 
convierten en rutas de explora- 
cibn, que a1 final de la jornada re- 
compensan con rnhs de al& des- 
cubrimiento. 

Razones para preferirlos, mu- 
chas. Serh la complicidad que se 
establece con el lector. Quizas el 
romhtico deseo de encontrar una 
obra que abri6 el mundo o un co- 
razbn. 0 la nostalgia de esas edi- 
ciones que recuerdan otros aiios, 
lo que sumado a precios que es th  
al alcance de todos, permite que el 
encanto que ejercen 10s libros usa- 
dos se resista a morir. 
Vitrinas viejas, tesoros vivos 

La ckntrica calle San Diego pa- 
reciera ser el enclave rnhs antiguo 
de tiendas de libros usados, a1 me- 
nos en Santiago. Sobreviven entre 
fuentes de soda, armerias, popula- 
res tiendas y otras en las que el 
tiempo no toca sus vitrinas, inmu- 
tables desde hace &os. Desde la 
Alameda y hasta la Plaza Almagro, 
se inicia una ruta que muchos pa- 
dres realizaron como estudiantes y 
que ahora emprenden en el mes de 
marzo, con la certeza de encontrar 
textos escolares usados en buen es- 
tad0 y a precios convenientes. 

En las librerias de San Diego, el 
constante murmullo de las micros 
parece desaparecer y el sofocante 
calor del verano -0 la lluvia del me- 
thlico invierno santiaguino- se ol- 
vida. Si no se tiene un titulo en 
mente, no importa. Se puede estar 
toda una tarde nadando entre ana- 
queles, revisando libros y revistas 
que nos hicieron soiiar cuando ni- 
iios, las que entretuvieron a nues- 
tros padres y las que acomejaron a 
nuestras abuelas. 

La de Luis Rivano -dramaturgo 
y escritor- es una de las librerias 
mhs conocidas de este cCntrico sec- 
tor. Los incondicionales, que han 
mantenido sus visitas durante sus 
tres dCcadas de existencia, han sido 
testigo de c6mo este espacio se ha 
transformado en uri negocio fami- 
liar. “Es muy dificil clasificar el 
publico que viene”, comenta su 
hija, Graziella Rivano. “De repen- 
te llegan niiios de doce 6 0 s  que 
saben muy bien lo que quieren y te 
das menta de lo bien encaminados 
que es th  en cuanto a sus gustos 
literarios”. 

Mientras conversamos, atiende a 
una seiiora muy elegante que cui- 
dadosamente acomoda en una caja 
varias novelas cgn tapas de un car- 
t6n deslavado por el tiempo. Cons- 
tantemente se acerca gente a la 
puerta: “LTiene algo acerca del 

movimiento sindical chileno?”. 
Las consultas cont inh.  Esa ma- 
iiana 10s requeridos son Baudelai- 
re, Corthzar, S b e t a  y Magalla- 
nes Moure. De&& del mostrador, 
don Luis contesta raudamente si 
10s tiene o no. “St lo que tengo. 
Todos 10s libros que ves pasan por 
mis manos antes de ser puestos a 
la venta. SC desde a quitn se 10s 
comprk hasta su n h e r o  de edi- 
ci6q y el h i co  registro, m i s  ojos”. 
Es dificil calcular cuhtos libros 
hay en el local. “Lo que ves aqui 
no es ni el uno por ciento de lo que 
tenemos”, comenta Rivano. 

El origen de 10s libros es diver- 
so. Provienen de remates de edito- 
riales, avisos en 10s diarios, demo- 
liciones o del anaquel de al& 
intrincado lector. “Hay gente que 
se cambia de casa, que se va a un 
lugar rnhs pequeiio o a un departa- 
mento y que no tiene espacio para 
conservar sus libros, otras veces 
muere alguien y la familia opta por 
deshacerse de su biblioteca. Tam- 
bitn hay personas que pasan por 
un mal momento econhico y co- 
mienzan a vender poco a poco y 
guardan hasta el final las obras de 
mayor valor”, indica la dueiia de 
Euclides, una de las tantas libre- 
rias que se encuentran en las gale- 
nas de Providencia frente a la es- 
taci6n del Metro Manuel Montt. 
Llama la atenci6n una mesa con 
ofertas, rodeada de colecciones de 
novelas policiales, historia del arte, 
y musica que conviven con volu- 
menes de la colecci6n Aguilar de 
distintos autores, manuales de 
quiromancia y un texto con las 
obras completas de Baldomero 
Lillo. Cuesta solo $2 mil. 
Usados, antiguos y libreros 

Entre Almirante Pastene y Pro- 
videncia se concentra mhs de una 
decena de libreros. Locales atesta- 
dos de volhenes, vitrinas que se 
abren desde afuera, clhsicos que 
acaparan la atenci6n por sus pre- 
cios convenientes, titulos y mate- 
rias dificiles de encontrar -como 
algunas colecciones er6ticas-, y 
verdaderas antiaedades. Algunos 
de ellos enfocan sus colecciones 
hacia keas especificas. Es el cas0 
de Chile Ilustrado, ubicada un 
poco mhs al oriente, frente a la Igle- 
sia de la Divina Providencia. Su 
dueiio, Erasmo Pizarro, se ufana, 
y con toda razbn, de contar con li- 
bros de 1750. 

Es parada obligada de coleccio- 
nistas extranjeros y chilenos, entre 
10s que se encuentra el empresario 
Carlos Cardoen, “aunque ultima- 
mente es th  llegando industriales 
j6venes interesados en nutrir sus 
bibliotecas de curiosidades y vo- 
lhenes  que son verdaderas reli- 
quias”. La gran mayoria del mate- 
rial a la venta tiene relacibn con 
nuestro pais. Historia, Antropolo- 
gia, Folclor, Bothnica y Arquitec- 
tura. La ubicaci6n lo favorece. En 

El Patio, es vecino de un restau- 
rant muy frecuentado, sobretodo 
por extranjeros. No es casual, en- 
tonces, que el local vecino -tam- 
bien de libros usados- se llame 
Books y se especialice exclusiva- 
mente en titulos en inglb. 

Erasmo Pizarro aclara que es un 
librero, no un mer0 vendedor y 
defiende a 10s que como 61, ven- 
den libros que no s610 son usados, 
sino tesoros aiiosos, finitos e 
irrepetibles. Sabe tanto del conte- 
nido de 10s volhenes como de su 
historia asi como la gran mayoria 
de 10s dueiios de estos singulares 
enclaves. Tiene obras de tanto va- 
lor que ascienden a $600 mil que 
datan del siglo XIX. Los precios 
de 10s ejemplares antiguos o 
raros no son antojadizos. Consulta 
constantemente el catdogo inglks 
Maggs Bms. Ltd. y a menudo sa- 
tisface encargos desde Europa. 
Destaca y aclara que 61 y 10s de su 
rubro son libreros, no meros ven- 
dedores de libros. Saben tanto del 
contenido de cada volumen que tie- 
nen, como de su historia. 
Feria del Libro Usado 

Diversas iniciativas sacan 10s li- 
bros usados de sus estantes -como 
quien sale de vacaciones- para re- 
unirlos en ferias donde son 10s 
protagonistas absolutos. Curiosa- 
mente, 10s escenarios escogidos pa- 
recen 10s rnhs propicios por la ar- 
quitectura que 10s rodea. En la Plaza 
Centenario de la avenida Pedro de 
Valdivia, el Palacio Consistorial de 
la I. Municipalidad de Providencia 
es el tel6n de fond0 de la Muestra 
de Libros Antiguos, que en enero 
pasado tuvo su tercera versi6n. 

Asi es como el mes de febrero, 
una antigua casona de calle Santo 
Doming0 acoge desde hace ocho 
&os la Feria del Libro Usado. Or- 
ganizada por la Universidad Ma- 
yor en conjunto con la Asociacion 
de Empresarios de Libros Usados 
y Libreros Anticuarios, el Grupo 
de Libreros Pablo de Rokha y Li- 
breros Independientes, tiene como 
objetivos fomentar el hhbito de la 
lectura, reunir distintas generacio- 
nes en torno a1 libro y dar a cono- 
cer la tradicidn literaria a traves de 
obras de escritores tanto del pasa- 
do como del presente. Ademas de 
ofrecer gratuitamente a1 publico el 
acceso a un variado, exquisito y 
economico menu de obras y auto- 
res, este aiio -como ya es tradicibn- 
la feria estuvo dedicada a un tema 
especifico: el Teatro Chileno des- 
de 1900 a 1950. 

Esta exposicibn bibliogriifica fue 
la continuaci6n de una labor que 
10s libreros realizan todo el aiio, 
rescatar y revivir la historia conte- 
nida en lo que parecen ftigiles y 
humildes volhenes, per0 que en 
realidad son s6lidos testimonios de 
nuestra cultura. 

(La autora es periodista) 

Grabado. Revista ICCROM Newsletter, Roma, 
septiembre, 1997. 

Marzo 2000 Phgina 8 



Plano de Santiago extraido del ‘album de Planos de las principales ciudades y puertos de Chib:S&icados por Nicanor Bolofia, Santiago, 1896. Mapoteca de la Biblioteca Nacional de Chile. 



El problema de la vagancia en el Chile de 1700- 

Ociosos, vagabundos y malentrei 
Aleiandra Arava EsDinoza 

800 

enidos 

Ser considerado un vag0 a principios del siglo X I X  y durante toda la centuria anterior, era muy distinto a 
la imagen del vag0 que puebla actualmente nuestras mentes. Desdeflnes del siglo XVII, la ociosidad fue 
proclamada la madre de todos 10s vicios. Funcionaba como teoria sobre la criminalidad y tambidn como 
teoria antropolhgica respecto de toda la “soez del pueblo”, la plebe de 10s siglos W I I  y XVIII, compuesta 
por hombres libres: indios, mulatos, mestizos -1as llamadas castas- pero tambidn de espaiioles pobres. El 

ocio explicaba la tendencia a1 desorden y el delito, pero toda la plebe era considerada de naturaleza 
ociosa por estar compuesta de gente de baja esfera, viciosa. 

Ent re  1806 y 1808 Vicente 
Pizarro, huerfano de padres, es- 
paiiol(0 s610 mas blanc0 que el 
rest0 de la mayoritaria poblacibn 
mestiza del reino), vivi6 en me- 
dio de aventuras y desventuras. 
Alrededor de 10s 18 aiios fue co- 
locado en casa de un maestro 
carpintero para aprender el ofi- 
cio, per0 tambien trabajaba de 
vez en cuando en las trillas en 
Conchali y gustaba de jugar a las 
cartas con sus amigos o con 
quien quisiera acompaiiarlo. Dis- 
h t a b a  correr a caballo por las 
calles empolvadas de Santiago, 
aunque lo llevaron pres0 por eso 
rnhs de una vez. Tanta era su pa. 
si6n por el juego, que en una oca- 
si6n no resisti6 quedarse con un 
mazo de cartas, lo sorprendieron 
y lo mandaron a servir a su ma- 
jestad en un barco. 

Desert6 en el puerto del Ca- 
llao, en Perk Subi6 a La Castor- 
cita y lleg6 a Valparaiso, desde 
donde parti6 caminando a 
Petorca, alli estuvo trabajando 
como carpintero. Decidi6 seguir 
rumbo a Santiago, tambikn a pie, 
y remolerla solo sin alojarse en 
casa alguna. En las cercanias de 
Santiago -casi a1 cruzar el rio 
Mapocho- pidi6 alojamiento en 
casa de JosC Antonio Rodriguez, 
se pit6 ull cigarro con 61 y le pi- 
di6 prestados unos zapatos, tan- 
ta caminata habia terminado con 
sus chanclas y 10s pies descalzos 
no resistian otras andanzas. 

Los que traia puestos Rodri- 
guez, y que amablemente le ce- 
di6, le quedaron grandes, per0 
10s de su esposa, de badana ama- 
rilla con pintas negras ribeteados 
con cinta a d ,  ajustaron mejor. 
A Rodriguez no lo volvi6 aver y 
tampoco conoci6 a la dueiia de 
esos llamativos zapatos. Consi- 
gui6 un caballo y un avio de 
montar con un alguacil conoci- 
do, per0 no alcanz6 a seguir su 
viaje ya que lo apresaron y qui. 

. .-gmento delgmbado “Lu Chingana” . Album de Claudio Gay. Sala Medina. Biblioieca Nacional. 

gentes de esa clase, jugador, ta- anterior, era muy distinto a la De misticos a delincuentes 
hur, otro rnhs de la soez del pue- 
blo. Record6 que, como la alba- 
iiileria no le gustaba, se habia 
ido, per0 no sabia que eso se con- 
sideraba fuga. LAcaso era escla- 
vo del maestro albaiiil? 

Llamaron a uno de sus tios a 
la prisibn, Vicente pens6 que se 
irian juntos. Lo salud6 de lejos, 
alcanz6 a oir que decia a1 fiscal 
que era un mozo vago, ocioso y 
mal entretenido, en malas com- 
paiiias y sin subordinarse a una 
tia que lo cuid6 cuando murie- 
ron sus padres. Hacia tanto de 
eso. El tio se he .  Un seiior muy 
solemne vino a decirle que era 
necesario reducirlo a una vida 
rnhs arreglada y para eso lo con- 
ducirian a 10s fuertes de Valdivia, 
a trabajar en las obras ptiblicas. 
Quizhs eso fuera rnhs afortuna- 
do para 61, si le daban de comer 
estaba bien.. .’ Ser considerado 
un vag0 a principios del siglo 
XIX y durante toda la centuria 

imagen del vag0 que puebla ac- 
tualmente nuestras mentes. La 
vida de Vicente, a1 parecer, era 
una molestia y un problema para 
las autoridades judiciales y 10s 
maestros de oficio que lo denun- 
ciaron. Y su ti0 repiti6 unas pa- 
labras que eran parte de un dis- 
curso modern0 sobre el trabajo 
y las buenas costurnbres. La va- 
gancia, entendida hoy como la 
situaci6n de 10s hombres sin vin- 
culos sociales y medios visibles 
y legitimos de sostenimiento, por 
ello peligrosa para la sociedad, 
empieza a tomar forma en el si- 
glo que Vicente dej6 atrhs y, en 
el que comenzaba, ya era consi- 
derado un vago. El no estaba a1 
margen de la sociabilidad y del 
trabajo, per0 no sabia que en las 
mentes de juristas y de muchos 
hacendados, dueiios de obras y 
gente que se consideraba de “alta 
esfera”, se venia haciendo lugar 
una nueva idea sobre la conduc- 
ta correcta. 

En Europa, desde el siglo XVI, 
la percepci6n que se tenia de 
pobres, locos y vagabundos ve- 
nia dando un giro sustancial. En 
el medioevo eran considerados 
misticos y vistos sin extraileza en 
el paisaje de 10s campos y ciu- 
dades. Sin embargo, comienzan 
a ser clasificados como sujetos 
extraiios y peligrosos, portado- 
res de pestes, posibles ladrones, 
desconocidos en 10s lugares de 
su llegada. La legislaci6n empie- 
za a identificarlos con una serie 
de conductas, ocupaciones y 
modos de vida reprochables 
como jugadores, bebedores, 
deambulantes. Ya como delin- 
cuentes, era conveniente apresar- 
10s y, rnhs a h ,  reutilizarlos para 
la sociedad. 

Los vagabundos o sujetos li- 
bres de lazos de dependencia, 
baldios, vacos, eran 10s vagos de 
la sociedad colonial. En las nue- 
vas tierras, 10s hombres sin la- 

taron de sus pies 10s zapatos 
S e g h  supo, sospecharp de C 
por ese atavio y el caballo. 
Identidad Estar sujeto a alguien era el sign0 de 

un trabajo honrado, con lo cual la Llamaron a varios conocidor 
a decir cosas sobre su Dersona 
Apareci6 su antiguo maestro de 
carpinteria y tambien el de alba. 
Meria, a1 que lo habian entrega- 
do despu6s del incidente en la 
trilla. No entendi6, per0 su de- 
fensor le dijo que lo considera- 
ban un vago, ocioso, cuchillero, 
ebrio y ladrbn, compaiiero de las 

movilidad excesiva fue siendo 
estigmatizada cada vez mhs con la 

sospecha del delito v elpeligro. 

zos de dependencia fueron aso- 
ciados a falta de trabajo, porque 
la ocupaci6n licita y honesta te- 
nia que ver con la sujeci6n y la 
subordinaci6n. Desde fines del 
siglo XVII, e s th  ligados a1 con- 
cepto de ociosidad, es decir, a la 
ausencia de trabajo o a la distrac- 
ci6n de las tareas productivas y 
son seiialados como “ociosos 
vagabundos”. 

En ese siglo la ociosidad fue 
proclamada la madre de todos 10s 
vicios, funcionaba como teoria 
sobre la criminalidad y tambikn 
como teoria antropol6gica res- 
pecto de toda la “soez del pue- 
blo”, la plebe de 10s siglos XVII 
y XVIII, compuesta por hombres 
libres: indios, mulatos, mestizos 
-1as llamadas castas- per0 tam- 
bi6n de espaiioles pobres. El ocio 
explicaba la tendencia a1 desor- 
den y el delito, per0 toda la ple- 
be era considerada de naturaleza 
ociosa por estar compuesta de 
gente de baja esfera, viciosa. 
Ocio y mano de obra 

Las cientos de causas a hom- 
bres por ociosos, vagabundos y 
mal entretenidos del siglo XVIII 
y principios del XIX en Chile, 
muestran diferentes aspectos de 
una vida economics, social y 
cultural colorida (como 10s za- 
patos prestados a Vicente) y 
compleja en nuestro territorio. 
La ociosidad fue un discurso po- 
litico titi1 a intereses econ6micos 
en primer lugar. Desde mediados 
del siglo XVII, el problema de 
la obtenci6n de mano de obra fue 
una preocupaci6n constante para 
mineros, hacendados y empresa- 
rios de toda clase. Los indios fue- 
ron 10s primeros en ser cataloga- 
dos de ociosos, siendo esa 
calificaci6n un indicador del seg- 
mento de poblaci6n que era com- 
pelida a servir. 

Per0 la poblacion indigena ha- 
bia disminuido notablemente 
tanto por mortandad como por 
mestizaje, es decir, pasando a 
formar parte del grueso de la 
poblaci6n no obligada a pago de 
tributo, libre de la encomienda, 
per0 no por ello exenta de traba- 
jar. Entonces 10s mestizos de to- 
das clases fueron el objeto del 
estigma social, del prejuicio, de 
una naturaleza ociosa que obli- 
gaba a corregirlos y disciplinarlos 
para hacerlos trabajar. 

Entre las estrategias de obten- 
ci6n de mano de obra estuvo el 
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La denuncia, la sospecha y la vigilancia 
de unos sobre otros, el rumor que volaba 
de rancho en rancho fue llendndose de 
una nueva moral, de un nuevo modo de 
vivir, acorralando a artesanos, peones y 
mercaderes que debian deambular para 

sobrevivir. 

dep6sito de indios (sobretodo de 
nifios), la retenci6n de peones en 
las haciendas por acceso limita- 
do a la tierra y tambitn, como en 
las minas, por deudas, la exten- 
si6n de 10s asientos de trabajo 
(voluntario y asalariado, en teo- 
ria) y el colocar a 10s muchachos 
con aprendices de oficios. Todos 
estos sistemas e instituciones la- 
bodes tienen en comh la de- 
pendencia del trabajador al pa- 
tr6n. Estar sujeto a alguien era el 
sign0 de un trabajo honrado, con 
lo cual la movilidad excesiva fue 
siendo estigmatizada cada vez 
mhs con la sospecha del delito y 
el peligro. Ademas, estar libre 
implicaba la posibilidad de war 
indiscriminadamente de esa li- 
bertad. 

De ahi la asociacibn, en el dis- 
curso pliblico, entre vagos y ma- 
las entretenciones: la gente que 
jugaba todo el dia a las bolas, 
cartas, apuestas o era asiduo vi- 
sitante de pulperias y fiestas, cla- 
ramente no destinaba sus ener- 
gias a1 trabajo. Los centros de 
diversi6n y comida, intimamen- 
te ligados, heron objeto de vigi- 
lancia permanente, sobre todo en 
Santiago, en donde, en tiempos 
del Corregidor Zaiiartu, se lleva- 
ron a cab0 verdaderas cacerias de 
hombres para las obras de la cons- 
trucci6n deaos Tajmares del rio 
Mapocho, &doles s610 su raci6n 
de alimento. 
Manuel de Salas 

Las denuncias de 10s corregi- 
dores y hacendados llenaban la 
Real Audiencia sobre la peste de 
hombres vagabundos que ronda- 
ban 10s campos y la ciudad. Ma- 
nuel de Salas, el gran ilustrado 
del siglo XVIII, hizo notar que 
el problema no era la ociosidad 
na&al de la poblaci6n que se 
compelia a1 trabajo, sin0 la falta 
de trabajo permanente: 

“Quien a primera vista nota 
esta contradicci6n.. . desata lue- 
go el enigma concluyendo que la 
causa es la innata desidia que se 
ha creido caracter de 10s indios, 
y que ha contaminado a todos 10s 
nacidos en el continente ... La 
flojedad y molicie que se atribu- 
ye a estos pueblos es un error.. . 
Todos 10s dias se ven en las pla- 
zas y calles, jornaleros robustos 

ofieciendo sus servicios.. . se ven 
en las casas de campo 
do ocupaci6n, y a sus 
la triste necesidad de 
10s. Soy continuo espectador de 
esto en las obras pliblicas de la 
capital en que se presentan en- 
jambres de infelices a solicitar 
trabajo.. . Conque no es desidia 
lo que 10s domina; es la falta de 
ocupacion que 10s hace desidio- 
sos por necesidad a algunos la 
mayor parte de aiio que cesan 10s 
trabajos, y otros el mSls tiempo 
de su vida que no lo hallan.. .” 
Efectivamente, en el siglo XVIII, 
la oferta de trabajo era estacional 
tanto en las minas como en el 
campo. En las haciendas se pre- 
feria a 10s peones estacionales 
por sobre 10s permanentes por- 
que resultaban mas convenientes, 
puesto que no era obligatorio 
darles techo o proteccibn en en- 
fermedades o mantener a sus fa- 
milias. Terminada la cosecha o 
la vendimia, el pe6n era despe- 
dido. Esta racionalidad econ6mi- 
cay acorde con la transformacion 
del cultivo en empresa agraria, 
no se compadecia con el creci- 
miento demografico que en esa 
misma centuria se experiment6 

Entonces, es cierto que cam- 
pos y ciudades presenciaban el 
paso de muchos hombres y mu- 
jeres buscando ocupacion, per0 
el discurso imperante atribuia 
esta situaci6n a su naturaleza, 
enfrenthdola con temor y mie- 
do a perder el control sobre una 
poblaci6n numerosa y descono- 
cida. Los peones gaiianes que 
heron enjuiciados por vagos y 
ociosos seiialan varios trabajos 
en diversos rubros, haciendo ho- 
nor a su apelativo: jornaleros sin 
especializacih. Hombres de en- 
tre 20 y 40 aiios, mayoritaria- 
mente solteros, movitndose en 
busca de trabajo y cayendo “en 
desgracia” cuando no lo halla- 
ban, o el “vicio” 10s atrapaba. 
Lo uti1 y lo correcto 

Sin embargo, estas nuevas 
ideas sobre lo litil y correcto no 
tenian relaci6n con una sociedad 
rural (incluso Santiago) que vi- 
via en torno a la fiesta, el juego 
y la diversibn. Una sociedad que 
no obstante ir internalizando el 
discurso sobre la ociosidad a 
fuerza de cadena, destierro, pri- 

si6n y trabajo obligado, seguia 
siendo fie1 a la hospitalidad, el 

especies, a conocer- 
re y apellido y a re- 
a 10s sujetos que en 
mpo desafiaban su 

confianza. 
Tanto las nociones de propie- 

dad privada como las de vicio 

allos o avios de mon- 
tar era usual y s610 delito cuan- 
do se faltaba a la promesa de de- 
voluci6nY aunque pasasen aiios 
para concretarlo. Y el juego con 
apuestas era una forma de circu- 
laci6n de bienes escasos, como 
la ropa. 

La denuncia, la sospecha y la 
vigilancia de unos sobre otros, el 
rumor que volaba de puerta en 
puerta y de rancho en rancho h e  
llenhdose de una nueva moral, 
de un nuevo modo de vivir, aco- 
rralando a artesanos, peones y 
mercaderes que debian deambu- 
lar para sobrevivir, oblighndolos 
a asentarse y vivir mas ordena- 
damente, para no ser considera- 
dos ociosos vagabundos. 

El desfase entre 10s discursos 
de unos pocos y las prhcticas de 
muchos, hizo decir aVicente que 
no sabia que era ocioso porque 
trabajaba cuando podia, que no 
sabia que era ladr6n hasta que se 
lo dijeron y a explicar sus des- 
venturas por estar destinado a 
padecer. 

(La autora es Magister en His- 
toria de Amtrica, Universidad de 
Chile) 

Este articulo es hijo del libro Ociosos, 
vagabundos y malenhetenidos en Chile 
colonial, de la misma autora, publicado 
por el Centro de Investigaciones Diego 
Barros kana ,  1999. 

La historia de vicente se encuentra 
en el Archivo de la Real Audiencia de 
Santiago (Archivo Nacional), vol. 2.430 
piezas 14 y 17,1806-1808. 

* Representacibn a1 ministerio de 
Hacienda hecha por el seiior Don Ma- 
nuel de Salas sindico de este Real Con- 
sulado, sobre el estado de la agricultu- 
ra, industria y comercio de este Rein0 
de Chile, 12 de marzo de 1798, Repro- 
ducido en Miguel &gel Cruchaga, Es- 
tudio sobre la organizacibn econbmica 
y la Hacienda Phblica de Chile, tom0 
111, p 151-152. 
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Los senos: una inspiracio’n mitolo’gica en Iberoamkrica 
Maximiliano Salinas CamDos 

En las mlts variadas civilizaciones y religiones del mundo, el tema de 10s senos ha tenido una importancia no 
sdlo flsica. Nuestra condicidn de animales sensuales, mami$ieros que crecemos en intimo contacto corporal y 
alimenticio con la madre, ha llevado a concebir el simbolo de 10s senos como propiedad de una diosa o una 

divinidad espldndida y originaria de la vida (H. Maturana, El sentido de lo humano, 1991). Los senos expresan el 
poder maternal y, por extensibn, la capacidad, no sdlo de alimentar, sin0 que tambidn de dar el ser. 

E n  la mitologia de 10s pue- 
blos y de las culturas matristicas 
hallamos la convicci6n de que 
“no nacemos de la guerra de 10s 
dioses (teomaquia) ni tampoco 
de la guerra interhumana (antro- 
pomaquia) sin0 de la ternura en- 
gendradora de la madre que nos 
hace crecer y realizarnos desde 
la debilidad primera. En el prin- 
cipio no est6 el ser como han 
pensado algunos metafisicos. 
Tampoco esti la nada o las ideas 
eternas, generales. A1 principio, 
como sign0 fundador y garantia 
de toda realidad, viene a mostrar- 
se ya la madre ... Aqui nos basta 
con decir que la historia humana 
nace por medio de la madre” (X. 
Pikaza, Hombres y mujeres en 
las religiones, 1996). 

Las antiguas mitologias del 
Oriente muestran la presencia de 
10s senos con esta simbologia de 
la vida originaria. En el 4000- 
3500 a. C. en Ur hay ejemplos 
de una diosa babil6nica amaman- 
tando. Isis, la diosa de la abun- 
dancia que representa el exten- 
so, rico y acogedor cuerpo de la 
tierra de Egipto, ofrece sus se- 
nos a su hijo el pequeiio dios 
Horus. “Isis es la madre maga; 
no s610 nutre con sus pechos, 
sin0 que posee encantamientos 
para asegurar la vida” (E Caudet, 
Diccionario de mitologia, 1994). 
En Efeso se vener6 a Afrodita 
Multimam’ia, una imagen donde 
todo el cuerpo de la diosa estaba 
cubierto de senos (J. Hall, Dic- 
cionario de temas y simbolos 
artisticos, 1987; F, Revilla, Dic- 
cionario de iconografia y simbo- 
logia, 1995). 

La literatura religiosa del an- 
tiguo Israel mostr6 10s senos de 
la mujer como simbolo privile- 
giado de la abundancia y el gozo 
de la vida. En las bendiciones de 
Jacob se dice que Dios brindarh 
al pueblo con “bendiciones de 10s 
pechos y del seno” (Gkn 49,25). 
El Cantar de 10s Cantares elo- 
gi6 con regocijo 10s senos de la 
mujer a m a h  “Tus dos pechos, 
como dos crias I mellizas de ga- 
cela, l que pacen entre 4irios” 
(Cantar 4,5). Y la tierra prometi- 
da ha de ser gozada como 10s 
sabrosos y desbordantes senos de 
una mujer: “Alkgrate, Jerusalkn, 
y regocijaos por ella I todos 10s 
que la am&, I llenaos de alegria 
por ella I...! de modo que mameis 
y os hartkis I del sen0 de sus con- 
suelos, I de modo que chupkis y 
os deleitkis I de sus senos abun- 
dantes” (Is 66, 10-11). Canaan 
era la tierra prometida, “que 

“‘El obispo Las Casas alimentado por una india mexicana ”. Esculhrm de Josi Migue, 
Blanco. Muse0 O’Higginiano y de Bellas Artes de Taka. 

mana leche y miel” (Ex 3,8), y 
en la descripcion de la mujer 
amada se dice: “Hay miel y le- 
the I debajo de tu lengua” (Can- 
tar 4,ll). Las asociaciones de la 
leche y la tierra de Israel mues- 
tran el camino del origen y la ple- 
nitud de la vida en 10s senos de 
la mujer. ‘‘Sucederii aquel dia / 
que ... I las colinas fluirh leche” 
(Joel 4,18; M. Lurker, Dicciona- 
rio de imcigenes y simbolos de la 
Biblia, C6rdoba 1994). 
Las diosas indias y la madre 
euromediterrhea del Medioe- 
vo: el origen de Iberoambrica. 

Las culturas matristicas de 
Am6rica indigena representaron 
10s senos de la mujer como sim- 
bolos divinos del origen de la 
vida al igual que en las mitolo- 
gias del Oriente. En el cas0 de la 
diosa azteca asociada a la prima- 
vera y a la maternidad de la tie- 

rra Coatlicue, sus pechos han 
amamantado a 10s dioses y a 10s 
hombres, “porque todos ellos son 
sus hijos y por ello se la llama 
nuestra madre Tonantzin” (J. 
Muriel, Las mujeres de Hispano- 
amdrica. Epoca colonial, 1992). 
La diosa azteca Mayahuel, di- 
vinidad del maguey y la fertili- 
dad, fue representada con cua- 
trocientos pechos para alimentar 
a 10s cuatrocientos dioses de la 
embriaguez, sus hijos (H. Mo- 
rel, Diccionario mitoldgico ame- 
ricano, 1987). La diosa Ixchel de 
10s mayas fue representada con 
sus hermosos senos (A. Getty, 
Goddess: mother of living nature, 
1990). 

El contacto corporal y alimen- 
ticio con la madre fbe especial- 
mente favorecido entre 10s Mayas. 

La practica de la lactancia 
materna se realizaba hasta 10s 

tres a cuatro aiios de edad. Diego 
de Landa dijo entonces que 
“criabanse 10s dos primeros aiios 
a maravilla lindos y gordos. Ma- 
maban much0 porque nunca de- 
jaban, en pudiendo, de darles le- 
the aunque fuesen de tres o 
cuatro aiios, de donde venia ha- 
ber entre ellos tanta gente de bue- 
nas fuerzas” (Relacidn de las 
cosas de Yucatcin). De 10s Mayas 
podria decirse el elogio que hizo 
Gabriela Mistral de la madre de 
San Francisco de Asis: “Tu leche 
de mujer bebedora de soles de- 
bi6 ser magnifica. Lo sustentas- 
te con exceso, y asi tuvo 61 esa 
rica juventud, intensa como una 
pwura” (Motivos de Sun Fran- 
cisco). 

El papel de la mujer indigena 
con sus senos en la constituci6n 
de la relaci6n amorosa con sus 
descendientes propios o mestizos 

El Cantar de 10s Cantares elogid con regocijo 10s 
senos de la mujer amada: “Tus dospechos, como 
dos crias /mellizas de gacela, /que pacen entre 

lirios ” (Cantar 4,5). 

se manifest6 en la incorporaci6n 
de 10s vocablos aborigenes para 
la palabra ‘seno’ en el lenguaje 
popular de Iberoamkrica. Del 
nahuatl chichi ha quedado en 
Mkxico la misma palabra para 
designar tanto el sen0 como la 
nodriza. Y del quechua iiuiiu (pe- 
chos de mujer) proviene la ex- 
presi6n “aiiuiiuy” como demos- 
traci6n de cariiio y ternura (M. 
Morinigo, Diccionario de ame- 
ricanismos, 1985). 
La virgen de la leche 

La cultura euromediterrhea 
del Medioevo expresb, por su 
parte, una abierta devocidn a 10s 
senos de Maria, la madre de 
Dios, en evocaci6n de las anti- 
guas civilizaciones matristicas 
del Oriente. El tema de la Vir- 
gen lactante, que tiene probable- 
mente un origen egipcio, pas6 a1 
sur de Europa. Gonzalo de 
Berceo dijo en el siglo XIII: 
“[T6] eres Maria, I la que de las 
tus tetas mamantest‘a Messia ...” 
(El duelo de la Virgen). 

En el siglo XV surgieron en 
Espaiia las representaciones de la 
“Virgen de la Leche” como la 
espectacular de Bartolomk Ber- 
mejo donde se expresa la “viril 
rudeza de la expresi6n del Niiio” 
(J. Cam6nAznar, Pintura medie- 
val espaiiola, 1966). Del siglo 
XV son estas coplas de Ambro- 
si0 Montesino: “Hallan a la Vir- 
gen reina I con ilustres arreboles 
I con tetas del cielo llenas / con 
rayos rutiladores /...I la dulce 
madre y el hijo I el aire pueblan 
de olores I...! Ya las toma ya las 
deja I las tetas con gestos bellos” 
(Coplas sobre diversas devocio- 
nes y misterios de nuestra santa 
fe catdica, Toledo c. 1485). En 
la Europa medieval “muchas 
iglesias se preciaron de tener le- 
the de laVirgen, guardada como 
reliquia sagrada” (J. Hall, Dic- 
cionario de temas y simbolos 
artisticos, 1987). 

El esplendor del tema de 10s 
senos llev6 a Fray Luis de Le6n 
a decir en su comentario a1 Can- 
tar de 10s Cantares en el siglo 
XVI: ‘Wo se puede decir cosa 
d s  bella ni mas a prop6sito que 
comparar 10s pechos hermosos 
de la Esposa a dos cabritos me- 
llizos; 10s cuales, demiis de la 
terneza que tienen por ser cabri- 
tos ... y demhs de ser cosa linda y 
apacible, llena de regocijo y ale- 
gria, tienen consigo un no sk quk 
de travesura y buen donaire con 
que roban y llevan tras si 10s ojos 
de 10s que 10s miran, poni6ndo- 

w 
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10s afici6n de llegarse a ellos y 
de tratarlos entre las manos ...” 
(Cantar de 10s Cantares, 1561). 
Mitologia de la vida 

A partir del siglo XVII, Ibe- 
roamtrica cornem6 a emerger 
entre 10s senos de las mujeres 
indigenas y africanas y la nos- 
talgia de la madre euromeditd- 
nea del Medioevo. La mentali- 
dad resultante logr6 apreciar de 
este modo el valor superior de 
una mitologia de la vida, la ter- 
nura y la misericordia centrada 
en 10s senos de la madre de Dios 
mas que en 10s simbolos del 
castigo y la ira. Alonso Ovalle 
cont6 la imagen gmtificante de un 
chileno que vi0 a la V i e n  mos- 
&dole 10s senos a su hijo Jesh. 

Este queria a toda costa casti- 
gar sus pecados: ‘‘U] descqan- 
do ya el golpe con la temerosa 
espada de su rigurosa justicia, 
medi6 el favor y amparo de la 
Santisima Virgen, que alli tam- 
bien se apareci6 intercediendo 
por el pecador y descubriendo 
sus virgbales pechos a su ben- 
ditisimo Hijo, de 10s cuales ha- 
bia gustado el ntctar de su leche, 
por la cual le rogo perdonase 
aquel hombre tan descaminado, 
saliendo por su fiadora ...” (His- 
tdrica relaci6n del rein0 de Chi- 
le, 1646). 

Francisco Nmez de Pineda y 
Bascuiihn implor6 a Maria con 

10s comentarios a1 Cantar de 10s 
Cantares del medieval Ricardo 
Victoriano: “[De] tal manera es- 
tiin llenos de piedad tus sagrados 
pechos, que ... vierten sobre no- 
sotros leche suavisima de tu mi- 
sericordia ... Mas ide quk tene- 
mos que maravillarnos si 
abmdas en piedad y misericor- 
dia? Cristo Sefior nuestro mam6 
tus carnales pechos para que por 
ti corriesen sus espirituales gra- 
cias y dones para nosotros” 
(Cautiverio feliz, 1673). 
De la decencia de la moderni- 
dad alas raices de la Iberoam4- 
rica profunda. 

Con el surgimiento de la mo- 
dernidad naci6 un ideal est& 
tic0 basado en la adultez racio- 
nal de la Europa burguesa. El 
nuevo imaginario pas6 a ser el 
hombre como principio y ‘prin- 
cipe’ de la historia como adulto 
masculino, sabio y guerrero. 
Mujeres, nifios y pobres pasaron 
a ser seres inferiores, imperfec- 
tos. El cuerpo y su desnudez que- 
daron asociados a estos Wimos. 

Dajhnta Correa. imgen w l e r  qers se encuentm en calenain-ias y estampas. 

. -  

go, Visidn y simbolos en la pin- 

la i  figuras que representan per- 
sonas bajas, que se inducen en 
la historia no m&s que para ser- 
vicio, o carga, u oficios bajos, se 
permiten desnudos y mostrar en 
ellos el arte; mas no se ha de per- 
mitir en las personas principa- 
les, graves, honestas” (J. Galle- 

diferente. 
La madre de Dios, principal, 

grave, honesta, ya no pudo mos- 
trar mas sus senos gratificantes. 
Hacerlo seria ir contra la decen- 
cia. A fines del siglo XWI escri- 
bi6 un censor del arte religioso de 
Espaiia: “Vemos igualmente con 

obispo Las Casas alimentado por una india mexicana”. 
I. - J T . I  I , .  I n ,  I ,  A . 7 , .  . 

bastante fiecuencia imhgenes de la 
Santisimavirgen; est0 es de aque- 
lla Seiiora, que es ejemplar de toda 
pureza y castidad... pintadas cai- 
do su cabello rubio, desnudos su 
cuello y hombros, y aun sus puri- 
simos y v i rgdes  pechos ...; de 
suerte que ninguno podd persua- 
dirse que sea este un ejemplar y 
dechado perfiectisimo devirgenes, 
y de todo pudor wginal...” (J. de 
Ayala, El pintor cristiano y eru- 
dito, 1782). A fines del siglo XX 
la exhibicihn de cualquier sen0 
desnudo de mujer pudo ser asi- 
mismo censurada. “[Multaron] a 
Televisi6n Nacional por mostrar 
senos desnudos ... [El] mayor 
oprobio del castigo idigido a 10s 
senos, es que jamas causan daiio 
ni ponen en peligro a nadie ..., 
s610 h e n  vida, leche y alegria” 
(p. Huneeus, En defensa de 10s 
senos, 199 1; ver E. Leites, La in- 
vencidn de la mujer casta. La 

conciencia puritana y la sexua- 
lidad moderna, 1990). 

El Obispo Las Casas 

A pesar de este proceso de 
ocultamiento modern0 del cuer- 
PO, el simbolo de 10s senos de 
la mujer no ha podido ser arre- 
batado de la conciencia estktica 
e hist6rica de Iberoamkrica. Asi 
llama la atenci6n la imagen po- 
pular de la Difunta Correa, una 
joven argentina acosada por per- 
seguidores masculinos a media- 
dos del siglo XM. La represen- 
taci6n iconografica muestra a 
una mujer muerta -extenuada 
tras la huida por el desierto- 
per0 dando vida a su hijo a tra- 
ves de la leche de sus senos. El 
icono es una contrapropuesta a1 
‘asesinato de la madre’ propio 
de 10s procesos de patriarcaliza- 
cion del siglo XM (F. Coluccio, 
Cultos y canonizaciones popu- 
lares de Argentina, 1986). 

Otra representacibn simboli- 
ca es la obra del escultor chile- 
no Jose Miguel Blanco Gavilhn 
(1839-1897) titulada El obispo 
Las Casas alimentado por una 
india mexicana, compuesta en 
Europa hacia 1870. Si en el cas0 
de la Difunta Correa se trata de 
un niiio lactante ahora se obser- 

va a un anciano lactante. El 
aguerrido fraile dominico del 
siglo XVI se revela en la escul- 
tura abandonado a 10s cuidados 
amorosos y nutrientes de una 
joven mujer indigena semides- 
nuda. El propio escultor expli- 
c6 su inspiraci6n: “el Padre Las 
Casas, enfermo en America, 
cuidado y vuelto a la salud por 
las atenciones de una india 
mexicana que le daba de ma- 
mar como a un niiio, todos 10s 
dias ... Leyendo la Historia de 
America se encuentra el pasaje 
del padre Las Casas ...” (Bruse- 
las, 13.6.1870, en Cartas del 
escultor D. Josb Miguel Blan- 
co, Santiago 1907). 

Ambas imhgenes terminan re- 
velando otra historia y otra mi- 
tologia de Iberoamtrica. En el 
principio y el fin de la historia 
no esta mas la antropomaquia. 
“En el principio de todo no se 
encuentra la lucha ni la angus- 
tia; esta el cuidado fundante de 
la madre. Ella aparece asi como 
signo original de lo divino ...” 
(X. Pikaza, Hombres y mujeres 
en las religiones, 1996). 

(El autor es historiador, escri- 
tory acadhico de la Universi- 
dad de Santiago de Chile) 

Con el surgimiento de la modernidad, el 
nuevo imaginario pus0 a1 hombre como 

principio y 9rincipe’ de la historia, adulto 
masculino, sabio y guerrero. Mujeres, nifios 

y pobres vasaron a ser seres inferiores? 
imperfectos. 
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Seccion de Reten cias 

explicar el funcionamiento de esta I 

Recortes color ocre y 
ii quebrados, pegados en 

nojas que se acumulan en 
cajas de carton; hojas ex- 
traidas de revistas especializadas, 
algunas fotografias envejecidas; 
publicaciones que no pasan de 
las diez phginas, de escaso tiraje 
y editadas a bajo precio; hojas de 
diarios, volantes que se distribu- 
yen en tertulias literarias: Este es 
el materialaque se acumula dia- 
riamente en la Secci6n de Refe- 
rencias Criticas de la Biblioteca 
Nacional, creada en 1967 y uni- 
ca en su tip0 en Latinoamkrica. 
A primera vista parecen solo pe- 
dazos de papel, mas al leerlos se 
descubre el valiosisimo material 
que puede ahorrar aiios de tra- 
bajo a un investigador. Un lugar 
donde importa rescatar y difun- 
dir lo que se dice sobre obras li- 
terarias y autores, por eso la au- 
sencia de anaqueles con libros o 
tomos empastados. 

Crbnicas, reportajes, criticas y 
comentarios, ensayos y extractos 
de tesis son las publicaciones que 
encuentran 10s usuarios de esta 
secci6n. Basta conocer el. nom- 
bre del autor, el titulo de su obra 
o su lugar de procedencia para 
encontrar la informacih, conte- 
nida en cajas de carton ordena- 
das s e a  el alfabeto. No es ne- 
cesario llenar papeletas o esperar 
que un funcionario acumule pe- 
didos para atravesar 10s subterra- 
neos de la Biblioteca en busca de 

diarios, 10s que quiziis conten- 
d r b  un breve articulo sobre la 
obra literaria que se consulta. 
Cuando el usuario ya es frecuen- 
te, puede extraer las cajas de 10s 
anaqueles y buscar lo que le in- 
teresa. 
Necesidad y andcdota 

En 1965, Roque Esteban 
Scarpa viaj6 a Washington, Es- 
tados Unidos. Alli, la Biblioteca 
del Congreso poseia una colec- 
ci6n hist6rica sobre poetas y es- 
critores chilenos, como Neruda, 
Mistral y Eduardo Barrios, de 
quienes se podia encontrar poca 
informaci6n en nuestro pais. Dos 
aiios mhs tarde, cuando Frei 
Montalva lo nombrb Director de 
la Biblioteca Nacional, Scarpa 
enmend6 esta falencia, creando 
la Seccidn de Referencias Cnti- 
cas. Una ankcdota recurrente 
hizo notar tambikn la insuficien- 
cia de un servicio como kste: en 
1967 llegb a la Biblioteca Nacio- 
nal un profesor de Estados Uni- 
dos, a fin de encontrar informa- 
ci6n para su tesis de doctorado 
en literatura Hispanoamericana, 
especificamente sobre Eduardo 
Barrios, quien &era dos veces 
director de esta institucih. 

Con ese ultimo dato supuso 
que encontraria gran cantidad de 
material biogriifico y literario 
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sobre scritor. Sin embargo 
revisi,,, Je las fichas no produJu 
resultado alguno. Decepcionado 
y sorprendido, el estudioso ha- 
b16 con diferentes funcionarios 
hasta llegar a1 jefe de la Secci6n 
Chilena, quien tampoco pudo 
solucionar su problema. A1 ver 
palidecer el rostro frustrado del 
consultante -por lo infructuoso 
del viaje- el jefe de la seccih le 
propuso visitar a1 director de la 
Biblioteca, para asi buscar un 
arreglo a1 problema. 

Scarpa cit6 a 10s funcionarios 
a cargo de otras secciones para 
realizar una investigacih y to- 
mar una medida a1 respecto. Ante 
la negativa que le dio su equipo, 
Scarpa decidi6 reunir el material 
necesario entre sus propios archi- 
vos y 10s conocimientos de 10s 
que 61 disponia. De esta manera 
qued6 en evidencia la necesidad 
de contar con un departamento 
que recogiera y ordenara todo 
aquello que se publicara en la 
prensa sobre la obra y personali- 
dad de 10s escritores chilenos. 

Desde su fmdaci6n no s610 
tesistas acuden a este departa- 
mento, sin0 tambikn estudiantes 
universitarios y de colegios, poe- 
tas, periodistas y publico en ge- 
neral. Se estipla que anualmente 
se atiende a mhs de cuatro mil 
personas, las que realizan unas 
doce mil consultas. 

irchivos 
La informaci6n acumulada po- 

see diversos nombres de acuer- 
do a 10s personajes que iniciaron 
su recopilaci6n. Respecto a cual- 
quier t6pico de nuestra sociedad, 
se refiere el archivo temhtico 
llamado Joaquin Edwards Bello. 
Articulos sobre la mujer, prove- 
nientes de diversos paises, la 
mujer delincuente o indigena 
son algunos de 10s recortes que 
se conservan en la misma caja 
que agrupa textos sobre museos 
internacionales y chilenos. 

Alfonso Calder6n don6 su ar- 
chive de escritores argumentan- 
do que 61 lo podia utilizar en la 
Secci6n. Pedro Lastra don6 el 
suyo sobre escritores hispano- 
aniericanos. Rad Silva Castro, 
escritor, periodista y critic0 lite- 
rario es otro de 10s personajes 
que lleva su nombre grabado en 
una de las placas colgadas en 10s 
cuatro costados de la sala, sobre 
10s estantes. 
La atencion solicita 

Aqui no puede existir un es- 
critorio sin tijeras y sin pegamen- 
to, per0 aim mhs importante para 
sus funcionarios es la atenci6n 
siempre solicita. “Mhs que cur- 
sos para trabajar, en esta secci6n 
se requiere vocaci6n de servicio. 
Nosotros estamos a la misma al- 
tura que el publico, aqui la gente 
se pierde entre quienes vienen a 

consultar y 10s que estamos para 
atender, pues no hay una9tarima 
que nos separe o nos ponga en 
-‘“-ra. Incluso, a veces, damos 

rmaci6n que va mas alla de 
nuestras funciones”, comenta 
uno de 10s hcionarios de la sec- 
c ih ,  Daniel Fuenzalida. 

La Biblioteca Nacional recibe, 
de acuerdo a la Ley de Dep6sito 
Legal, casi todos 10s diarios y 
revistas del pais, de 10s cuales un 
ejemplar de cada uno va esta sec- 
ci6n para rescatar la informacih 
pertinente. Cada articulo es fi- 
chad0 e integrado ordenadamen- 
te a1 Archivo de recortes de la 
Seccion. Aqui no s610 se esco- 
gen aquellos articulos relaciona- 
dos con la literatura, sin0 tam- 
bikn con la musica, historia, 
plastica, cine, geografia y cien- 
cias. Estos se envian a archivos 
de bibliotecas especializadas y 
museos. “Para muchos puede ser 
tedioso estar recortando diarios en 
una sala como ksta, per0 aqui se 
aprende much0 y no es nuestra 
tinica labor”, agrega Fuenzalida. 

Amistad es tal vez la palabra 
que mejor grafica la relacibn que 
se produce entre 10s usuarios de 
la seccidn y sus funcionarios. 
Para Jose Apablaza, quien se in- 
tegr6 en 1974, la principal mi- 
si6n de Referencias es ayudar a 
la mhxima cantidad de gente. 
“Nunca he visto a nadie que sal- 
ga insatisfecho con nuestro ser- 
vicio”, comenta. 



Tambih en la red 
Desde 1987, toda la informa- 

ci6n recogida se integra a la 
REMB o Red Nacional de Infor- 
maci6n Bibliogrhfka. Otra de las 
tareas que se realizan es la de 
actualizar constantemente 10s 
datos del SIBE (Sistema de In- 
formaci6n Bio-Bibliografica 
Sobre Escritores Chilenos), base 
de datos entregada por la Socie- 
dad de Escritores de Chile a esta 
secci6n. 

Apoyo documental y biblio- 
grafico tambikn es entregado a 
quienes consultan a travks de co- 
rrespondencia o via correo elec- 
tr6nic0, servicio que es cada vez 
mas requerido y ha resultado uti1 
para investigadores residentes en 
el extranjero. 

Durante 10s dtimos dos aiios, 
el equipo de este departamento ha 
brindado su apoyo a escritores 
inkditos que no encuentran espa 
cios adecuados para el lanzamien 
to de sus obras. El equipo consi- 
gue una de las salas de la 
Biblioteca, ayuda a difundir 1; 
actividad y con ello da su respal 
do aquienes no siempre poseex, 
el diner0 suficiente para arrendar 
una sala o contar con un nombrt 
reconocido que avale su creaci6n 
Visitas ilustres 

Juan Camilo Lorca, jefe de la 
seccibn, afirma que este espacio, 
ademas, es reconocido como un 
lugar para conversar, que se da 
gracias a la “mistica” existente 
dentro del equipo, del cual for- 
ma parte hace 3 1 aiios, desde que 
se fund6 Referencias. Camilo 
considera que este espacio ha 
sido un lugar de encuentro para 
10s escritores, especialmente du- 
rante 10s aiios setenta. 

Reconocidas figuras han con- 
sultado las cajas de c d n ,  como 
Enrique Lihn, Jorge Teillier, 
Floridor Pkrez, Gonzalo Contre- 
ras, Poli Dklano, Juan Radrighn, 
Josk Donoso, Diamela Eltit y 
Oreste Plath, quien prhcticamen- 
te pas6 25 aiios de su vida en esta 
seccion. Jose Apablaza comenta 
que “se produjo una familia que 
se renueva constantemente, pues 
muchos ya han muerto y nuevas 
generaciones se integran”. 
Proyectos y anhelos 

Hace tres aiios 10s fimcionarios 
de la secci6n elaboran un proyec- 
to para digitalizar 10s textos y asi 
evitar la manipulacibn directa de 
10s archivos. Aunque su conser- 
vaci6n en cajas especiales es mhs 
adecuada que la utilizada en un 
principio, archivada en sobres 
con hoyos reforzados con scotch, 
a& es necesario resguardar el 
material en un soporte idbneo, 
que no retenga ni el sudor ni el 
polvo de las manos. 

Desde 1968, anualmente se 
publicaba el volumen Referen- 
cias Criticas sobre Autores Chi- 
lenos, adquirido por universida- 
des, bibliotecas e investigadores, 
incluso extranjeros. Se trataba de 
informaci6n valiosa que no reci- 
bi6 censuras durante 10s aiios se- 
tenta, a pesar de 10s temores de 
sus editores. En 1988 este anua- 
rio, que habia dejado de emitirse 
entre 1984 y 1986, ces6 definiti- 
vamente por razones presupues- 
tarias. El equipo espera algim dia 
reiniciar la edici6n de estos vo- 
liunenes, con el financiamiento 
de instituciones interesadas en 
brindar su colaboracibn a1 estu- 
dio de la literatura chilena. 
Reconocimiento 

Como premio por su aporte al 
quehacer cultural chileno y, 
especificamente, a la literatura, 
la Academia Chilena de la Len- 
gua entreg6, en 1997, su recono- 
cimiento a la secci6n. Tan impor- 
tante como esta retribuci6n es la 
otorgada por el publico, que ha 
llegado a crear una cueca y una 
dkcima, paradojalmente perdidas 
en el archivo de un escritor. Los 
usuarios saben el valor de entre- 
gar informacibn sin mediar tar- 
danzas burocraticas, propias de 
las grandes bibliotecas. 

~ Q u k  opin6 la critica especiali- 
zada cuando se present6 el dti- 
mo libro de Rad Zurita? $6mo 
reaccion6 la prensa y el ambiente 
cultural ante la ausencia de Adol- 
fo Couve? j W e s  han sido 10s 
titulos mas vendidos en Chile 
durante la dkcada recikn pasada? 
~ Q u k  piensan u opinan 10s lite- 
ratos de Chile? iQuk controver- 
sia se teje alrededor de determi- 
nadas publicaciones? ~ Q u k  
ankcdotas van quedando regis- 
tradas a medida que la creaci6n 
de 10s autores chilenos crece? 

Esta es parte de la informa- 
ci6n a la que se accede a travks 
de estos pequeiios articulos, a 
veces breves, per0 en muchas 
ocasiones contenedores de una 
pista unica y cautivante para 
quien consulta. Informaci6n 
que a1 estudiante de colegio le 
sirve a h  mas que un “naci6”, 

para elaborar el perfil de un 
escritor. Textos de referencia, 
que reflejan el panorama lite- 
rario chileno y que permiten 
retratar la historia en su diario 
devenir. 

Uestudi6”, <Sescribi& UmUri6” 

(La autora es periodista) 
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Caricatura de Rogue Esteban Scaqa. Del libro “Olograjh. Libm Pam 
k v Clrppr’’ Orp.rte Plath. Publicacibn de la Direccibn de Bibliotecas, 

Archivos y Museos, 1994. 



Entrevista a la seiio a Marta Cruz-Coke 

DIBAM: un dialogo sobre I‘ nosotros rnismos 

Sin perder un hpice de su energia y de su entusiasmo doiia Marta Cruz-Coke Madrid, que deja en estos dias la dikeccih de la DIBAM, va mhs allh de un balance sobre su gestidn y sorprende, una vez mhs, con sus propuestas y 
reflexiones. Luego de una gestih calificada por 10s medios como exitosa, que obtuvo premios a1 rendimiento, d la gestih y a la modernizacih, esta profesora de Filosofza, educadora, ex Presidenta de la Juventud Catdlica 

busquen su propia forma de trabajar, de cuidar y de amar su patrimonio”. “Lo htro -dice- es la comunicaci6n, la difrcsibn, que debe ser aumentada mil veces”. 
1 

Femenina de Chile y democratacristiana de conviccio’n, confiesa que su principal problema fue el “adaptarse 4 E la administracih publica”, y clama porque %e db a las localidades 10s instrumentm para que elas mismas 

En una palabra jcdmo calw- 
caria su gestidn? 

jSi tuviera que identipcar 10s 
e‘nfasis principales que marca- 
ron su gestidn cudles indica&? 

Rescatar el patrimonio como 
cultura ha sido un knfasis impor- 
tante. El patrimonio es pertenen- 
cia, per0 es pertenencia de raiz 
para futuro, creo que es esencial 
que el patrimonio sea futuro por- 
que de otra manera muere. Yo di- 
ria que otro knfasis se resume en 
la palabra metamorfosis, porque 
lo que da vigencia y futuro a1 pa- 
trimonio es el significado que 
nosotros le ponemos. Otro enfa- 
sis ha sido la gente. 
jEl usuario o el ciudadano? 

Toda la gente. Para mi el usua- 
rio no es la persona que viene, ni 
la persona del entorno. Para mi el 
usuario potencial es la ciudada- 
nia chilena, porque creo que este 
pais va ser nacih el dia en que 
pueda asumir como naci6n su pa- 
trimonio. 

jQuk rol juega, segtin Ud,  el 
patrimonio cultural en la vida 
diaria de la gente, en la cotidia- 
neidad de k existencia de 10s ciu- 
dadanos? 

Yo diria que en Chile casi nada. 
Los chilenos no tenemos concien- 
cia ni nocion de patrimonio, no 
sabemos guardar las cosas que 
significan algo, no obstante las 
guardamos, ‘pero no sabemos lo 
que estamos guardando. 
Pero, jpara que’ sirve a un ciu- 
dadano corntin acceder alpatri- 
monio cultural? 

Sirve para descubrirse a uno 
mismo. Para saber cuhl es la rela- 
cion de uno con aquellos objetos 
que formaron parte de su entorno 
en determinadas kpocas. Porque, 
a partir de ahi, yo descubro que 
cualesquiera que sean 10s agrega- 
dos que la vida me va dando, por 
debajo est5 esto, que de alguna 
manera yo he sido, a traves de pa- 
labras, dolores, sabores, musicas, 
visiones. 
Subyace en su discurso la idea 
de que el patrimonio asigna 
identidad a una comunidad. 
jCdmo se articula, a su juicw, 
la idea de una identidad nacio- 
nal compartida, cuando esta 
hace referencia a una sociedtrd 
compuesta de distintos estratos, 
con distntas tradiciones, con dis- 
tintas regiones, variadas subcultu- 
ms, y sobre ella se impone una 
suerte de unidad burocrdtica de 

Buena. 

patrimonw cultural instituciona- 
lizado? i Cdmo lee Ud esta con- 
tradiccidn ? 

Cierto. Yo creo que aqui ha ha- 
bido, tambikn, una interpretacih 
unitaria creada por una elite so- 
bre lo que es el patrimonio. Re- 
sulta que si nosotros miramos, por 
ejemplo, el cas0 de lavioleta Pa- 
rra, hasta la Violeta Parra el pa- 
trimonio popular musical era can- 
tad0 por intkrpretes que no eran 
populares, o lo eran hasta por ahi 
no mh.  Representaban una serie 
de imhgenes. La Violeta Parra se 
sumerge en la realidad y nos en- 
trega otro patrimonio, que si es el 
real. Esto prueba que el patrimo- 
nio es algo que tiene que ser 
permanentemente redescubierto y 
reasumido por nosotros, que es 
hdamentalmente dinhico. Mi 
patrimonio es el mismo y no obs- 
tante cada vez es diferente porque 
cada vez a traves de mi vida yo lo 
he reinterpretado agreghdole lo 
que estoy siendo gracias a 61. 
A ese propdsito, y recordando 
algunos dkcursos suyos, Ud ha 
calijkado a1 patrimonio como 
una cosa viva jEn que‘ sentido 
un monument0 arquitectdnico, 
una casa de tres siglos, es unpa- 
trimonio vivo? 

Un objeto bello es bello siem- 
pre. Yo en eso soy absolutamente 
tomista: la belleza es la perfeccih 
del conocimiento. Si nosotros tu- 
vikramos un conocimiento per- 
fecto veriamos belleza. Lo que 
pasa es que tenemos un conoci- 
miento imperfecto. Si un monu- 
mento es en si bello, proyecta una 
cierta nocion de armor&, de equi- 
librio, y en ese sentido invita a un 
dihlogo. Para mi el patrimonio es 
una invitacih a un dihlogo. Y es 
un dihlogo que cambia. Por ejem- 
plo, la estatua de O’Higgins en la 
Alameda. Yo he tenido con esa es- 
tatua un dialogo diverso a lo lar- 
go de 10s aiios. Primer0 fue mili- 
tar, me lo ensefiaron en el colegio. 
Luego un objeto en un centro de 
ceremonias. Despuks fue escena- 
rio e imagen del gobierno mili- 
tar. Y ahora, que acabo de leer la 
historia de O’Higgins, de Eyza- 
guirre, mi dihlogo con ese gene- 
ral es radicalmente distinta. En- 
tonces la misma estatua no ha 
cambiado, lo que ha cambiado es 
mi dihlogo con ella. 

jEn que‘ medida la DIBAM 
puede ofiecer a 10s ciudadanos 
“claves de lectura” respecto del 
patrimonio cultural, para promo- 
ver el que laspersonas cambien, 
tengan “otro didogo”? 

En mi experiencia, la DIBAM 
era un dinosaurio dormido y ha 
sido primero necesario despertar- 
lo. Hemos empleado estos 6 0 s  
en ponerlo un poco al dia. Yo di- 
ria que ahora empieza su segun- 
da etapa, que es la etapa hacia 
afuera. Su tarea tiene que ser dar 
esta noci6n nueva de lo que es el 
patrimonio. Por ejemplo, 10s mu- 
seos. Los museos no pueden se- 
guir siendo lo que son, un lugar 
en que hay una coleccion de ob- 
jetos miis o menos bien expues- 
tos, con luces rnhs o menos boni- 

munidad una salida a esto, que no 
puede ser en base a planes nacio- 
nales, sin0 a a t e ~ j e s  locales, es 
decir, hay que darles a las locali- 
dades 10s instrumentos para que 
ellas mismas busquen su propia 
forma de trabajar, de cuidar y de 
amar su patrimonio. Y lo otro es 
la comunicacion, la difusion. 

j Y  en relacidn a la educacidn 
escolar? 

Yo creo, primero, que el patri- 
monio tiene que ser un tema in- 
corporado a1 curriculum. No 

tregarle la forma en que ese dia- 
logo sea posible, per0 para ello e5 
precis0 educar tambikn a 10s pro- 
fesores, por lo tanto, tiene que 
haber una politica patrimonial 
primero con 10s profesores. La 
atimo importante en eso, es vin- 
cular el patrimonio con las loca- 
lidades, son 10s sistemas de ac- 
cion participativa que consisten, 
como se sabe, en hacer diagnos- 
ticos, convocar a la gente, pregun- 
tar quk se esEra del muse0 o de 
la biblioteca y responder a lo que 
la comunidad ha pedido. 

k 
Es una buena pregunta. Yo creo 

que hay un instrumento que es el 
papel, es decir, lo que llaman 10s 
gringos el “record” escrito, que 
dificilmente va ser reemplazado 
porque tiene una garantia de au- 
tenticidad que es importante. To- 
dos 10s medios modernos son 
medios cambiables, manipula- 
bles. El papel escrito es tal vez el 
menos manipulable de todos 10s 
medios, de alli que yo creo en su 
supervivencia y creuque a traves 
de esa supervivencia vamos a po- 
der ir conservando nuestro pasa- 

no ocurra es que alguien, que es 
el Estado, un Estado abstracto o 
digamos no comprometido con el 
quehacer diario, pueda ir guardan- 
do esos documentos y creo que 
ahi hay una conciencia importan- 
te que es necesario tambikn crear 
en este pais. Yo estuve en Suecia 
con el director del archivo sueco, 
Ud. sabe que el achivo sueco est5 
a unos 100 metros bajo tierra, en 
unos refugios a prueba de bom- 
bas at6micas, y el conservador me 
dijo “aqui pueden destruir Euro- 
pa, pueden pasar todas las bom- 

administracih publica tiene sus 
reglas, sus leyes, sus lentitudes, 
es decir, su tiempo, que desde lue- 
go nunca heron 10s tiempos mios. 
Y fue bueno vivirlo, porque uno 
tiende a ser rebelde y resulta que 
para vivir en sociedad es necesa- 
rio aprender a respetar 10s usos 
sociales, uno de 10s cuales es, en 
la administracibn publica, el us0 
del papel y su’tiempo. 
Sdlo que tamb2n la misma his- 
toria a la que Ud alude ha mos- 
trado que son algunas rebeldk 
las quepermiten cambiar y ace- 
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Detalle de la portada del libro “Uma vida entre livros. Reencontros cornO 
99, ~~~d Mindlin. Editorial de la universidad de sio paulo, 1997. 

-, que e s ~  tranquilitos para como una asignatura, sino como 
Una de las funciones de la 

DIBAMes el archivo, elguardar que uno llegue, 10s mire, y se un tema transversal a todo,  PO^- 
vaya.  os museos tienen que ser que todo p~ede  ser patrimonial- la memoria oficial delpah des- 

de elpunto de vista burocrdtico, un centro de interaccibn de belle- Asi es que ese es un Primer tema. 
za, un centro de encuentro con ob- tema es la cO1abora- y ademlis la memoriapuesta en 
jetos que entreguen su contenido ci6n con el Ministerio de Educa- 10s medios de comunicacidn y 10s 
a traves de todos 10s medias que cionParatrabajarenConJuntouna 1ibros.Ahihay un problema dra- 
nos atrega h0y la tecnologia. En- politics de bibliotecas Y de mu- mdtico de destruccwn, ya seapor 

problemas de deterioro de 10s tonces la DIBAM tiene por WX. LPor que? POWe el ObJetO 

materiales, papel, etc., opor van- el salir hacia la gente a entregu es alga que cads dfi0 contempla 
de una manera distinta, el d o  tie- lo que el patrimonio es. dalismo. jCdmo ve Ud la rela- ne que aprender a dialogar con el cidn entrepatrimonw y futuro en Habland0 de la gente In0 est& &jet0 y el muse0 tiene que en- 

ma Ud. que el tema del patri- ese sentido? 
monio cultural estd aislado? 

do, de tal suerte que aunque pa- bas atbmicas, per0 la historia de 
rezca increible yo soy una partida- Suecia esta aqui y no serh toca- 
ria de que un determinado n h e -  da”. 
ro de decisiones, de actos del cudles fueron sus principa- 
pe1, EsbdO, no en Yeden computadores, PlasmadOS a menos en Pa- DIBAM? les dificultades en la gestidn 

que se descubra a l g h  dia un com- Conmigo misma. Por mi tre- putador no manipulable. menda dificultad personal en 
El PaPeleslahicamtiaque adaptame a la administracibn 

tenemOS de que la historia no sea publica, en entender que es nece- 
reescrita por 10s que Vinieron des- saria. creo que ahi he recibido 
Pds .  La forma de We eso una gran educacibn, porque la 

Estd aislado de la educacidn, 

creativas de las commas, estd 

medios jcdmo salimos de este 
aislamiento? 

estd aislado de las actividades 

aislado incluso de 10s grandes 

Yo compartt, perfectamente su 
percepci6n y ahi es donde yo veo 

“Yo creo que el tema de la cultu 

ojos viejos, relacionados con cos 

conocimientos. La cultura sign 

or mirar cads dia el mundo 

ado, estamos copados por 

rnir la in formacidn, coger 

con ojos nuevos, es aside simple, 

el pasado. Estamos reple 

ue siempre lo miramos con 

rmacih y carentes de 
que en este momento se necesita 

ra y un entusiasmo, yo diria mhs, 
una tremenda capacidad creado- el conocimiento Y ser sent dantes a una PuaguaY,. 
un-fervor, para plaitear a la co- 

lerar las cosas. Cutiles cambia- 
ria Ud en el dmbito del patri- 
monio?. , 

Yo creo que lo que hay que ha- 
cer es simplificar los procesos, 
eso est5 claro, per0 eso tiene que 
ver con un tema dificil en Chile, 
que es el tema de la confianza 
publica. Aqui la dificultad de 
nuestros procesos, su engorro, 
viene de la desconfianza visceral 
de esta sociedad consigo misma. 
Entonces antes de hacer algo tra- 
tamos de asegurarnos que no esta- 
mos mintiendo, ni robando, ni en- 
gaiiando, qye no somos, de partida, 
fascinerosos. Y eso complica mu- 
cho las cosas. Nosotros vamos a 
tener que hacer un tremendo es- 
fuerzo antes que suprimir 10s pa- 
peles por empezar a tener con- 
fianza. El dia en que tengamos 
confianza van a poder disminuir- 
se 10s papeles. 
Como se sabe, el nuevo Gobier- 
no aspira a modernizar la insti- 

tucionalidad cultural j Cdmo ve 
Ud el sistema patrimonial den- 
tro del Estado? Si Ud tuvima que 
decidir hoy la institucwnalidad 
para el cimbito del patrimonio 
cultural, jpor ddnde iniciaria un 
diseiio? 

Iniciaria un diseiio de ideas au- 
tbnomas, en distintos campos, 
coordinadas con una tremenda 
base comunicacional, porque la 
cultura es comunicaci6n, vive de 
la comunicacih, se alimenta de 
la comunicacih. Apuntaria a ins- 
tituciones autbnomas rnuy poten- 
ciadas comunicacionalmente, y 
tambikn rnuy articuladas entre si. 
No sk, el Consejo Nacional de la 
Cultura lo veo como un aporte im- 
portante, per0 no como el articu- 
lador principal, a menos que su 
constitucih est6 rnuy cuidadosa- 
mente pensada para que no se 
transforme en una asamblea que 
impida la realizacibn de lo que 
quiere. 

Per0 para mi, en realidad, el ideal 
absoluto del patrimonio es que 
dependiem del Banco Central. 

j Cdmo mi? 

Se lo voy a explicar, porque por 
lo dem& lo he planteado y lo he 
estudiado. Seloheplanteadoalpre- 
sidente del Banco Central, y le pa- 
recio rnuy buena la idea, pero des- 
graciadamente hay que hacer una 
modification de la Constituci6n. 

Yo lo veo asi: el Banco Central 
contiene en sus bovedas oro, es- 
pecies o acciones que constituyen 
el patrimonio economico chileno 
publico. Esta institucibn, la 
DIBAM, contiene un patrimonio 
cultural de un inmenso valor en 
el mercado, que se podria estimar 
y cuantificar. Si todo el acervo 
que nosotros tenemos en cuadros, 
objetos, incunables, se e v a l h  en 
el mercado, es una suma respeta- 
ble de dinero, esa cantidad la po- 
dria incorporar el Banco Central 
a su patrimonio econ6mico y no- 
sotros ser una institucih aut6no- 
ma dependiente del Banco Cen- 
tral y, a su vez, dentro de la 
DIBAM, divididos en estas uni- 
dades que yo digo, cada una de 
las cuales podria funcionar con 
bastante autonomia porque tiene 
publicos y objetivos distintos. 
Desde elpunto de vista de lospro- 
yectos que hoy dia estdn en mar- 
cha & la DIBAMjcudes serian 
a su juicw 10s principalespuntos 
de la agendizpendiente? 

El de la modemizacictn de la Bi- 
blioteca Nacional en tkrminos de 

la modernization de su sistema de 
hcionamiento. Eso es una cosa 
clave. 
El&ncwnamiento en r e k w n  al 
ptiblico, a1 sistema de archivo, 
jen que‘ sentido? 

En el sentido de que 10s libros 
para ser accesibles tienen que es- 
tar documentados, catalogados de 
mejor manera, tienen que poder 
entm a un Web y de ahi a Internet. 
Ahi hay todo un proceso de mo- 
dernizacibn, y eso vale para las 
revistas, 10s diarios, todo. Sola- 
mente en la medida que 10s siste- 
mas se modernicen van a poder 
realmente ser accesibles a la gen- 
te. Otro de 10s grandes desafios 
es la modernizaci6n de 10s mu- 
seos. Tenemos que entender que 
10s museos son otra cosa de lo que 
hoy son. Deben ser lugares de 
encuentro con la cultura actual. 

Yo creo que el tema de la cultu- 
ra pasa por mirar cada dia el mun- 
do con ojos nuevos, es asi de sim- 
ple, porque siempre lo miramos 
con ojos viejos, relacionados con 
cosas del pasado, estamos copa- 
dos por el pasado. Estamos reple- 
tos de informacibn y carentes de 
conocimientos. La cultura signifi- 
ca discernir la informacih, coger 
elconocimientoysersemejanteauna 
guagmY estono 0curre.Ami lapri- 
mem vez que la Josefw mi nieta, 
me mir6, yo quedk deslumbd. 
~Qu6vio ella?Nuncamelohapodi- 
dodecirporquenoseacuerda 

Una tiltima pregunta, jcree que 
en su gestidn se ha dado el salt0 
conceptual que Ud postula, que 
en las autoridades de estas insti- 
tuciones -que se llaman atin 
Conservadores- la misidn de la 
DIBAM se enfrente con ojos 
nuevos? 

No, yo creo que ha habido un 
avance interesante. En primer lu- 
gar hay una cosa que no existia y 
que ahora existe, ahora Ud. dice 
DIBAM y la gente sabe lo que es. 
Asi es que alli ha habido un cam- 
bio. Yo creo que 10s cambios so- 
ciales son lentos y que es bueno 
que asi sean, porque esa es la 
manera que permanezcan, creo 
que hemos iniciado una buena 
etapa. Casi diria que nosotros so- 
mos como esos “tacos de parti- 
da” en que 10s corredores se apo- 
yan cuando van a partir. Nosotros 
pus1hos la tablita, est5 muy fir- 
me, lista para partir. Yo creo que 
ahora se abre una etapa muy rica, 
impensable hace cuatro aiios y 
que ahora dejo, para entregar a 
quien me suceda. 
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Concentration en medios de comunicacicin 

Lejos del suefio democrhtco 
Elias Rojo 
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“Tite de Guerrier ”, Antoni Clad  (1980-81). Coleccidn Fons d’Art de la Genemlitat de Catalunya. 
Retmspectiva, Muse0 Nacional de Bellas Artes, 1992. 
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abiertamente, es decir, sin eufemismos, desde corrupt0 hasta enano. Con ironias de una agudeza 
deliciosa lospanelistas desmenuzaron a1 ex mandatario hasta el corte de comerciales. En la tanda, 

una jlamante propaganda de la Secretaria General de Gobierno lucia como auspiciador. 
iPluralismo? Quizhs un simple ejercicio de libertad de expresibn. De todas maneras, un episodio 

imposible de imaginar en nuestra prensa, por decir poco, temerosa. 
La intewencibn e injluencia en 10s contenidos de un medio son unas de las consecuencias mhs 

visibles de la concentracibn de la propiedad de 10s medios de comunicacibn. 

Durante la dkcada de 10s 
ochenta el panorama media- 
tic0 se componia de un n h e -  
ro nada despreciable de me- 
dios “independientes”, o que 
a1 menos no formaban parte 
de esquemas de concentracibn 
de la propiedad o consorcios 
monop6licos. Una extensa red 
de radios populares, revistas 
como Apsi, Cauce, Analisis, 
Hoy, Pagina Abierta, Pluma 
y Pincel; peri6dicos como el 

Forth Mapocho y La Epoca, 
ademhs del variopinto conjun- 
to de pasquines de la miis va- 
riada indole, politicos, musica- 
les, universitarios, de poesia, 
cbmic, etc, alojaban plumas 
tan diversas como inquietudes 
existian en una sociedad dis- 
conforme. La llegada de la de- 
mocracia anunciaba para todos 
un prometedor crecimiento de 
esta tendencia, donde, a1 fin, 
todas las voces, las tradicio- 

nales, las ligadas a1 poder eco- 
n6mico y a claras posiciones 
politicas, y tambikn las otras, 
las aguerridas, encarceladas y 
polkmicas, y tambikn por su- 
puesto las independientes, 
tendrian a1 fin su digno pros- 
cenio. 

Los aiios 90 

A comienzos de 10s ‘90 el 
ex Presidente Patricio Aylwin 
dijo a 10s periodistas que la 

libertad de expresi6n era a la 
democracia como el aire para 
el ser humano. Para comple- 
tar agreg6: “Una efectiva li- 
bertad de expresi6n debe te- 
ner en cuenta ... el estimulo a 
la creaci6n y a1 desarrollo de 
medios de comunicaci6nY en 
el entendido que es contrario 
a la democracia que 10s me- 
dios estkn concentrados, sea 
en el Estado o en grupos de 
poder de cualquier indo- 

le”( 1). Palabras parecidas se 
pueden leer en las “Bases 
programhticas del segundo 
gobierno de la Concerta- 
cibn”, donde el Presidente 
Frei afirmaba que “la legis- 
laci6n debe impedir la con- 
centraci6n de 10s medios y 
garantizar la expresi6n de la 
diversidad y pluralidad poli- 
tics, social y cultural”. 

Sin embargo, durante 10s 
gobiernos de la Concertaci6n 
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quebraron o desaparecieron 
por diversos motivos: Apsi, 
Analisis, Cauce, Pagina 
Abierta, Fortin Mapocho, 
Pluma y Pincel, y poco des- 
pu6s la misma suerte corrie- 
ron el diario La Epoca y re- 
vista Hoy. Las radios de redes 
populares tambih terminaron 
por extinguirse. 

Hoy el panorama es bien 
distinto a1 ideal democratico 
declamado. Si bien existe una 
cantidad de medios que s e g h  
algunas autoridades garanti- 
zarian pluralidad, en la prac- 
tica, analizando la propiedad 
y el contenido de 10s medios, 
y sobre todo analizando lo 
sucedido en ellos durante la 
pasada eleccion presidencial 
y el tratamiento del cas0 
Pinochet, nadie podria decir 
que la totalidad de las fuerzas 
politicas o que la diversidad 
de actores sociales y cultura- 
les estan suficientemente in- 
terprstados. “Cualquiera que 
analice la prensa durante la 
campaiia presidencial puede 
darse cuenta de la manipula- 
ci6n que hub0 a favor del can- 
didato de la derecha”, afirm6 
el Presidente del Colegio de 
Periodistas, Jorge Donoso. 

La dificil verdad 
Es dificil establecer a cien- 

cia cierta un mapa exact0 de 
la propiedad de 10s medios de 
comunicaci6n. Es informa- 
ci6n econdmica que se guar- 
da celosamente. Un aura de 
hermetismo envuelve la par- 
ticipaci6n de grupos y gran- 
des empresas, nacionales e 
internacionales, que engullen 
crecientemente a las otras mas 
pequeiias a una velocidad di- 
ficil de aprehender. 
Diarios 

En Chile existen 80 medios 
escritos. Los grandes consor- 
cios periodisticos son El Mer- 
curio y Copesa. 

De 10s 80 medios, 16 son 
propiedad de El Mercurio 
S.A. conglomerado que per- 
tenece a1 grupo Edwards y 
posee El Mercurio, La Segun- 
da, Las Ultimas Noticias, re- 
vista Paula y varios diarios 
regionales. 

Copesa, por su parte, tiene 
tres diarios, La Tercera, La 
Hora, La Cuarta, las revistas 
Qu6 Pasa, Decoart y tiene 
participaci6n en radio Zero. 

Bl Metropolitano, de corta 
vida a h ,  pertenece a1 grupo 
comercial de la cadena de 
tiendas Hites. El rest0 corres- 
ponde a revistas de propiedad 
extranjera (mayoritariamente 
pertenecientes a Televisa), 
como Vanidades, Cosmopoli- 
tan, Caras, etc. 

La mayoria de 10s diarios 
pertenecen a grupos econ6- 
micos que representan clara- 
mente una postura ideologi- 
ca: “Liberal en lo econ6mico, 
autoritaria en lo politico y 
conservadora en lo val6rico’- 
s e g h  puntualiz6 Jorge Dc 
noso. 

Radios 
La credibilidad de la radio 

depende de que su propiedad 
est6 repartida, se afirma en un 
reciente estudio realizado por 
la Universidad de Chile. El 
problema de la concentracibn 
de medios en la radio ha t 
mado un diverso carisma en 
10s ultimos aiios. En Chile 
existen 850 radios de poten- 
cia mayor e innumerables de 
minima cobertura. A media- 
dos de 10s ‘90, evidenciaba un 
predominio de cuatro grandes 
cadenas de alcance nacional 
y un gran n h e r o  de emiso- 
ras pequeiias que sobrevivian 
en precarias condiciones y 
que se repartian hasta por 10s 
mas rec6nditos lugares del 
territorio nacional. 

Alrededor de 1996 algunas 
emisoras comenzaron a des- 
aparecer. Hace un par de 
aiios, Iberoamerican Media 
Partners, grupo estadouni- 
dense-venezolano, comenz6 
a comprar las emisoras con 
mayor sintonia. Esta empresa 
pertenece a la norteamerica- 
na Hicks, Tate & Furts Inc, y 
a la organizacibn Cisneros de 
Venezuela. 

Junto a la CompaEia Chile- 
na de Comunicaciones, su 
socia chilena, dueiia de la 
Radio Cooperativa, forman la 
Compazia de Radios S.A. Po- 
seen nueve emisoras: Radios 
Pudahuel, FM Hits (ex Con- 
cierto), Futuro, Horizonte, 
Rock & Pop, Corazh, Music 
One, FMDos (ex Andr6s Be- 
llo), y Aurora. Ademas tiene 
la posesf6n del ex Canal 2, 
(frecuencia actualmente en li- 
citaci6n) y es propietaria de 
10s derechos de la tambi6n 

I 
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desapa sta S peri6 s med omunicaci6n Por otro lado, e 
Chile, un 10 % para Compa- 
fiia de Aceros del Pacifica, y 

le CRC, pertenece a las cade- 
nas Caracol de Colombia y 
Ser de Espaiia. En cinco aiios 
ha incrementado sus propie- 
dades de 14 emisoras a 85. 
Antes de eso, muchas de es- 
tas emisoras locales se habian 
convertido en meras antenas 
repetidoras de cadenas via 
satklite. Una de las conse- 
cuencias de las repetidoras es 
que, si bien las emisoras me- 
joran la calidad de sonido y 
la cobertura, pierden relacidn 
en sus contenidos con el me- 
dio local. Propiedad de esta 
organizaci6n son las radios 
Finisima, Activa, Amistad y 
Classica. Su presencia se ex- 
tiende por todo el pais y tam- 
biCn tiene emisoras en Costa 
Rica, Estados Unidos, Espa- 
iia, Francia, Panama, Guate- 
mala, Venezuela, Colombia y 

La organizaci6n Cisneros 
no ha limitado su ambit0 de 
influencia a la radio, tambikn 
esta presente en la televisibn. 
Tiene a su haber la propiedad 
de Chilevisidn (ex Canal 11, 
de la Universidad de Chile) 

La televisi6n abierta y A- 
pecialmente 10s llamados ca- 
nales chicos, (Canal 13 es 
propiedad, de la Pontificia 
Universidad Cat6lica de Chi- 
le y TVN es authnoma) han 
experimentado rapidos cam- 
bios de prooiedad en 10s ulti- 
mos aiios. 

Cuando La Red inici6 sus 
transmisiones pertenecia en 
partes iguales a una empresa 
canadiense, Copesa y un 25% 
en manos de Chile Films. 
Luego de una serie de rees- 
tructuraciones qued6 deten- 
tando la mayoria accionaria 
Copesa. En junio del aiio pa- 
sado pas6 enteramente a ma- 
nos de un grupo accionario 
mexicano que maneja una 
red de empresas de comuni- 
cacion. 

Actualmente la propiedad 
de Megavisidn, esta repartida 

49 % para Televisa. Ricardo 
Claro preside el directorio. 

La deuda 

Luego del go11 i0 
de 1973, cuatro diarios de cir- 
culaci6n nacional heron con- 
fiscados, sin indemnizacion. 
Otro desapareci6 product0 de 
la presi6n oficial. Durante 
quince aiios s610 pudieron cir- 
cular aquellos que gozaban 
del consentimiento de las au- 
toridades del rkgimen militar. 
Si bien esta competencia de 
lo mas imperfecta fue un fac- 
tor de considerable ayuda para 
las empresas periodisticas afi- 
nes a1 rCgimen, sabido es que 
Cste no s610 las ayudb de esta 
manera. Tanto Copesa como 
El Mercurio recibieron cuan- 
tiosos prCstamos del Banco 
del Estado en condiciones ex- 
cepcionalmente fa ables 
para 10s propietarios. 

a 10s usuarios del tren. 

En febrero de este 
Corte Suprema acogi6 el re- 
curso de amparo econ6mico 
interpuesto por l a m ,  lo que 
obligd a la empresa sueca a 
desvincularse del Metro y te- 
ner que repartirlo en la calle. 

Anteriormente El Metropo- 
litano, sufiri6 iguales acosos 
que terminaron retardando 
un aiio F-- marici6n en 10s 
quioscos. 

iQuC pasa en 10s aemas pai- 
ses democriiticos? 

Un estudio de la 
medihtica en ha Comunidad 
Europea y Estados Unidos 
revel6 que en el context0 de 
la universalizaci6n de la eco- 
nomia de mercado, la tenden- 
cia hacia la concentraci6n en 

es elevada en relaci6n con 
otros sectores. No obstante, en 
ambos casos, el principio de 
la libertad de expresi6n y de 
informacidn esth garantizado 
por una intervenci6n del Es- 
tado, que va mris alla de la 
pura intenci6n declamativa. 

Tanto en la Comunidad Eu- 
ropea como en Estados Uni- 
dos se contemplan mecanis- 
mos concretos tendientes a 
evitar la concentracibn de la 
propiedad en 10s medios de 
comunicaci6n, especialmente 
la propiedad cruzada. Estos 
mecanismos e s t h  orientados 
principalmente a restringir la 
participaci6n de capitales ex- 
tranjeros en la propiedad de 
10s medios, en especial en ra- 
dio y televisibn, a porcenta- 
jes minoritarios. 

Durante 10s gobiei i de la 
Concertaci6n la politica co- 
municacional promovida ha 
sido la de extremar la inexis- 
tencia de acciones comunic+ 
cionales, desde el no generi 
informaci6n propia suficien- 

respecto de su propia ac- 
ci6n hasta no asumir el tema 
de la concentracibn de medios 
en sistemas monop6licos y 
propiedad extranjera. “La 
mejor politica en comunica- 
ci6n es no tener una politica”, 
h e  una fiase tristemente ck- 
lebre. Hasta ahora, el ejecuti- 
vo ha mantenido esta -ningu- 
na- postura. 

Lamp0 minad 

A la tendencia a la concen- 
tracion de 10s medios hay que 
sumar las dificultades inter- 
puestas por las empresas exis- 
tentes a la incorporacidn de 
nuevos actores a la industria 
periodistica. Lo que qued6 
demostrado hace poco, cuan- 
do, a contrapelo de una 16gi- 
ca democratica, laAsociaci6n 
Nacional de la Prensa llev6 a 
cab0 una lucha judicial con- 
tra el diario Metro, iniciativa 
presente en varios paises de- 
mocraticos del mundo donde 

recurren a medidas de fomen- 
to por parte del Estado a la di- 
versificaci6n de la oferta de 
medios, que mas que subven- 
ciones directas toman la for- 
ma de liberaci6n de tributos, 
en el cas0 de la prensa escri- 
ta; subvenciones directas a 10s 
productores independientes; 
foment0 de la desintegracibn 
7 tical entre producci6n y 
emisi6n televisiva, en el cas0 
de 10s medios audiovisuales. 
Es decir, son medidas que no 
apuntan a la intervenci6n es- 
tatal directa en 10s contenidos, 
sino a la existencia de una 
rariada oferta de medios que 
posibilite configurar un plu- 
ralismo extern0 donde el con- 
sumidor vea reflejada la diver- 
sidad informativa. 

I 
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Libertad de expresibn 
y concentracibn de la propiedad 

Jorge Donoso Pacheco 

Uno de 10s temas que surgen frecuentemente en circulos politicos, acaddmicos o en aquellos vinculados a 10s 
medios de comunicacibn, es la relacibn que existe entre la libertad de expresibn y la concentracibn de la 

propiedad de 10s medios de comunicacibn. Sin embargo, esta discusibn no trasciende a la opinibn p~b l i ca  quiz& 
precisamente porque a quienes son propietarios o tienen influencia en dichos medios no les interesa que ello 

ocurra. 0 bien, en otros casos, sepreocupan de dar espacio sblo a quienes comparten suspuntos de vista sobre 
el tema y reproducen en forma parcial o de manera deformada aquellos que 10s contrarian. 

bfectivamente existe una es- 
trecha relaci6n entre la libertad 
de expresi6n y la forma como 
la propiedad de 10s medios de 
comunicacion se encuentra dis- 
tribuida y asi esperamos demos- 
trarlo. 

Parece necesario precisar pre- 
viamente lo que se entiende por 
libertad 0, mejor dicho, cuales 
son las libertades que la com- 
ponen. En la libertad de expre- 
si6n esthn comprendidas las li- 
bertades de opini6n y de 
informacibn. En esta ultima, 
podemos distinguir la libertad 
de recoger y difundir informa- 
cibn, lo que tiene una connota- 
ci6n mas bien individual, y la 
libertad de la sociedad de reci- 
bir informaci6n necesaria para 
que lss individuos que la com- 
ponen puedan tomar sus deci- 
siones adecuadamente y para el 
desarrollo individual y comuni- 
tario. Este derecho es conocidc 
como el derecho social a la in- 
formaci6n. 

Este ultimo ha ido ganando 
espacio desde el momento que 
fue formulado por la Iglesia Ca- 
t6lica -cuyo planteamiento tuvo 
como principal destinatario a las 
sociedades conocidas como so- 
cialismos reales y que corres- 
pondian a 10s paises que esta- 
ban bajo la influencia soviktica- 
y recogido, fundamentalmente, 
por acadtmicos espaiioles como 
JosC Maria Desantes. 
Claro el concepto, vagas las 
condiciones 

En nuestra Constitucih Poli- 
tics fue recogido el concepto, tal 
como se puede comprobar estu- 
diando las actas de la comisi6n 
que la redact6, donde consta que 
su principal impulsor fue el ex 
senador y miembro de ella, Jai- 
me Guzmhn, per0 no se consig- 
n6 explicitamente. Tal como se 
desprende de esos documentos, 
ello no ocurri6 porque se enten- 
dia que en la forma como se re- 
conoci6 el derecho a la libertad 
de expresi6n incluia el concep- 
to del derecho social a la infor- 
maci6n. 

Partiendo de este hecho que- 
da claro que no solo es impor- 
tante disponer de libertad para 
entregar informacibn, lo que 
esta resguardado preferente- 
mente a travCs de disposiciones 
legales, sino que es fundamen- 
tal que tambiCn existan las con- 
diciones necesarias para que ella 
llegue a la comunidad. Es aqui, 

entonces, donde se relaciona la 
libertad de expresi6n con la for- 
ma como la propiedad de 10s 
medios de comunicacih se en- 
cuentre establecida. 
No solo el mercado 

Hay algunos que sostienen, 
basandose en 10s planteamien- 
tos neoliberales que sustentan, 
que esta distribuci6n de la pro- 
piedad y el comportamiento de 
10s medios debe dejarse entre- 
gad0 exclusivamente a1 merca- 
do. Por lo mismo, sostienen que 
cualquier intervenci6n del Esta- 
do resulta negativa y contraria a 
la libertad de expresi6n. 

Antes de entrar a una discu- 
si6n netamente tebrica, nos pa- 
rece importante revisar nuestra 
propia realidad. En nuestro pais, 
respecto a la televisi6n existe un 
canal estatal, otros universita- 
rios (alguno de ellos en socie- 
dad con cadenas extranjeras) y 
privados, donde tambi6n hay 
participaci6n de capitales fod- 

“Vu Ci New York’’, Antoni Clad (1989). Coleccidn particula,: Retmspectiva, 
Muse0 Nacional de Bellas Artes, 1992. 

neos. En cuanto a las radios, 
existe una gran variedad, per0 
con un gran predominio de al- 
gunas cadenas con alcance na- 
cional y que han id0 disminu- 
yendo la cantidad de radios 
regionales o locales existentes. 
En 10s medios escritos y, 
especificamente, en lo que se 
refiere a la prensa diaria, exis- 
ten dos grandes empresas que 
dominan sin contrapeso este 
mercado. Ellas son Copesa y El 
Mercurio. 

sesgo se manifiesta en lo infor- 
mativo aunque, a veces, se pro- 
yecte una imagen formal de plu- 
ralismo. “ 

Esta situaci6n no resulta -como 
algunos lo sostienen ingenua o 
interesadamente- como produc- 
to de las contingencias del mer- 
cado. Los diarios pertenecientes 
a Copesa y El Mercurio circula- 
ron, durante casi todo el perio- 
do dictatorial, sin competencia 
y esa es una ventaja innegable 
para hacerse de un publico a1 

Esta situaci6n ipermite que 
exista una sociedad convenien- 
temente informada? Creemos 
que no. Principalmente por la si- 
tuaci6n que afecta a la prensa 
escrita diaria. Ambas empresas, 
si bien es cierto tienen clara- 
mente un objetivo comercial, no 
es menos cierto que tarnbikn tie- 
nen una clara definici6n ideo- 
16gica: liberal en lo econ6mic0, 
autoritaria en lo politico y con- 
servadora en lo val6rico. Y ese 

que le resulta muy dificil variar 
sus habitos de compra respecto 
a estos productos. 
Intervention concreta 

A h  mas. Cuando ambas em- 
presas tuvieron serias dificulta- 
des econ6micas, a comienzos de 
10s ochenta, el Estado (en ese 
momento no era tan mala su in- 
tervencibn), por medio del ban- 
co que le pertenece, les otorg6 
un prCstamo, millonario en d6- 
lares, que las salv6 de la quie- 

No sdlo es importante disponer de libertadpara 
entregar in formacih, sin0 que es fundamental 

que tambiin existan las condiciones para que ella 
llegue a la comunidad. Es aqul; entonces, donde 

se relaciona la libertad de expresih con la forma 
como la propiedad de 10s medios de 

comunicacibn se encuentre establecida. 

bra y del cierre conkiguiente de 
10s medios de comunicaci6n 
que les pertenecian. 

Con el correr del tiempo, fue- 
.on consolidando su posici6n y 
hoy estan en condiciones de in- 
fluir para que no surjan nuevos 
medios que les compitan. Asi 
ocurrid con El Metropolitano, 
cuya distribuci6n fue dificulta- 
da en un principio, aduciendo 
que no podian utilizar las “pla- 
yas” existentes para ese efecto 
ya que no pertenecian a la Aso- 
ciaci6n Nacional de la Prensa 
y Csta era su propietaria. Otro 
tanto pas6 con el diario Metro, 
perteneciente a una empresa in- 
ternacional y que aplica el mis- 
mo modelo en diversas ciuda- 
des del mundo, donde con el 
concurso de la Corte Suprema 
dejaron sin efecto un convenio 
de arrendamiento de espacios, 
para efectuar la distribuci6n 
que habia celebrado con la em- 
presa estatal Metro s. A. 
Duopolio 

Este panorama nos indica que 
la libertad de expresi6n se ve 
limitada por la existencia de un 
verdadero duopolio en la pren- 
sa escrita diaria y que resulta 
legitim0 que para ampliarla es 
necesario que el Estado inter- 
venga. Para ello, postulamos 
que se adopten las mismas me- 
didas que rigen en las socieda- 
des europeas y en Estados Uni- 
dos, a ninguna de las cuales se 
les puede acusar de estatistas. 
Ellas son las que tratan de im- 
pedir la concentracibn de la 
propiedad o que Csta se agudi- 
ce, como tambitn medidas eco- 
n6micas que favorezcan la apa- 
rici6n de nuevos medios o la 
mantenci6n de 10s existentes, 
como son las rebajas arancela- 
rias para 10s insumos de la in- 
dustria, las rebajas tributarias y, 
en algunos casos, subvenciones 
entregadas por organismos im- 
parciales desligados del Go- 
bierno. 

Creemos que de adoptarse 
una politica con estas caracte- 
risticas, estariamos fortalecien- 
do la libertad de expresibn, 
desde el derecho social de la 
informacibn, y con ello con- 
tribuyendo a la consolidacion 
de nuestra democracia. 

(El autor es Presidente del 
Colegio de Periodistas de 
Chile) 
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Archivo Nacional: 
La gran historia, y la pequeiia historia, en documentos 

Alejandra Gajardo 

M i  adorada per0 muy des- 
graciada Mercedes: un acciden- 
te inesperado y un conjunto de 
desgraciadas circunstancias me 
han traido a esta situacion triste: 
ten resignacion para escuchar 
que morirC hoy a las once. Si mi 
querida, morirC con el solo pe- 
sar de dejarte abandonada con 
nuestros cinco tiernos hijos en un 
pais extraiio, sin amigos, sin re- 
laciones, sin recursos”. Esa de- 
solada carta, escrita en una pe- 
queiia libreta por JosC Miguel 
Carrera s610 dos horas antes de 
su fusilamiento en Mendoza, es 
uno de 10s miles de tesoros que 
guarda el Archivo Nacional. 

Junto a esa misiva e s t b  otros 
documentos de importancia vi- 
tal para el estudio de la Historia, 
como lo son el Libro del Bece- 
rro con las primeras actas del Ca- 
bildo de Santiago (1544) y el ori- 
ginal del Cautiverio Feliz, donde 
Francisco Nfiez de Pineda y 
Bascuilan relata 10s aiios que es- 
tuvo prisionero de 10s mapuches. 
TambiCn hay joyas de indole po- 
litica como el original de la 
Constituci6n de 1925 y el testa- 
mento politico del Presidente 
JosC Manuel Balmaceda, el que 
escribi6 antes de quitarse la vida. 
En esa carta se puede leer su pe- 
queiia per0 bien dibujada letra: 
“Si nuestra bandera, encarnaci6n 
del gobierno del pueblo verda- 
deramente republican0 ha caido 
plegada y ensangrentada en 10s 
campos de batalla sera levanta- 
da de nuevo un tiempo no leja- 
no, con defensores numerosos, 
mas afortunados que nosotros”. 

TambiCn estan alli algunas de 
las cartas que le envio Arturo 
Prat a su seiiora Carmela Car- 
vajal y uno de los documentos 
originales‘ mas antiguos que se 
tenga conocimiento: la Ejecuto- 
ria de Nobleza de Anton de 
Azoca, fechado en 1538. 
Tesoros 

Seria imposible seguir enume- 
rando 10s tesoros de esta institu- 
ci6n creada en noviembre de 
1927 durante el gobierno de 
Carlos Ibhiiez del Campo, ya 
que son tan variados como las 
Crdnicas del reino de Chile de 
Pedro Marifio de Lobera (1 580) 
hasta la correspondencia (1 9 15- 
192 1) del fundador del Partido 
Comunista chileno Luis Emilio 
Recabarren. 

Ademas de variado, el Archi- 
vo Nacional es el mas grande re- 
positorio del pais con un total de 
20 mil metros lineales de docu- 
mentation: 250 mil voliunenes y 
70 millones de documentos, 
aproximadamente. Per0 la insti- 
tucibn, que acaba de celebrar sus 
72 aiios de existencia, no s610 
atesora documentos y manuscri- 
tos relativos a la Historia Nacio- 
nal, sin0 que en las bodegas del 

W C  El Archivo Nacional es el mhs grande repositorio del pais con un Archive Sklo ny seconser L 

documentaci6n de 10s ministellus 
y reparticiones de la administra- 
cion publica de ese siglo y a par- 

dia 10s fondos de notarios J 
conservadores de bienes raices 
desde 18 10 en adelante. 

Toda esa labor de preservacion 
el Datrimonio documental chi- 

total de 250 mil volumenes y 70 millones de documentos, 
aproximadamente, ordenados en 20 mil metros lineales de 

atesora documentos y manuscritos relativos a la Historia 
Nacional, sin0 tambiin la documentacibn de ministerios y 

administracibn publica de ese siglo y 10s fondos de notarios y 

documentacibn. A1 conmemorar 72 afios de existencia, no sblo tir de l9957 esth bajo su custo* 

conservadores de bienes raices, desde 181 0 en adelante. 

Sala de lectura. Archivo Nacional Histdrico. 

La labor de preservacibn del patrimonio 
documental chileno se dara a conocer en 

una exposicibn con que el Archivo 
Nacional celebrara sus 72 aiios y tendrh 

como nombre “Archivo y siglo XX”, ya que 
estara centrada en 10s documentos 

fechados en 10s aiios de ese siglo, aiios 
comunes a todos los que la visitarhn. 

leno se dara a conocer en una ex- 
posici6n que la instituci6n esta 
preparando para celebrar estos 
72 aiios. El pliblico de esa ma- 
nera podra apreciar el trabajo de 
quienes custodian, comervan y 
restamn esos miles de valiosos 
papeles. 

La muestra se titulara “Archi. 
vo y siglo XX” ya que estara cen. 
trada en 10s documentos fecha- 
dos en ese siglo: “Esos aiios son 
comunes a todos 10s que la visi. 
taran y elegir la documentaci6n 
de ese period0 tiene la intenci6n 
de decirle a las personas que to- 
dos tienen a l g h  documento aqui 
o por lo menos a l g h  rastro de 
su pasado. Eso es porque el Ar- 
chive Nacional no le es ajeno a 
nadie”, afirma la conservadora 
de la instituci6n Maria Eugenia 
Barrientos. 
Historia de una institucion 

Durante la Colonia, 10s reyes de 
Espaiia tenian un especial inter& 
en que todos 10s organismos de 
gobierno de las colonias tuviesen 
un archivo donde se atesofaren 10s 
documentos que les concernian 
Por lo mismo, en Chile cada ins 
tituci6n tenia su propio deposit0 
aunque nunca se proyect6 reunir 
toda esa documentacion en un 
s610 lugar. De esa manera, por 

mplo, 10s papeles emanados de 
gobernadores coloniales que 

daron mas tarde en el Ministeric 
del Interior y 10s de la Real Au- 
diencia en 10s Tribunales de Jus- 
ticia o en la Municipalidad y 10s 
de la Contaduria Mayor en la que 
hoy es la Tesoreria General de la 
Repliblica. 

En la segunda mitad del siglo 
XIX surgi6 la necesidad de con- 
servar 10s documentos tanto an- 
tiguos y modernos que surgieran 
de las distintas reparticiones del 
Estado. Asi, en junio de 1887 por 
ley se cre6 el Archivo General de 
Gobierno, a1 cual ingresaron 10s 
documentos de todos 10s minis- 
terios. A1 mismo tiempo, en 
1886, el director de la Bibliote- 
ca Nacional cre6 en este estable- 
cimiento la llamada Secci6n de 
Manuscritos, hacia la cual co- 
menzaron a ser transferidos 10s 
documentos antiguos. 

En 1924, por Decreto del 30 
de mayo, se dio origen a1 Archi- 
vo Historic0 Nacional. A Bste in- 
gresaron 10s documentos que 
guardaba la Secci6n Manuscri- 
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“Si mi querida, morire‘ con el solo pesar de dejarte abandonada con nuestros cinco 
tiernns hijos en un pais extraffo, sin amigos, sin relaciones, sin recursos”. 

Parrafo escrito en la pequeiia libreta personal por don Josi Miguel Carrera, 
dos horas antes de su fusilarniento, en Mendoza. Se conserva en el Archivo Nacional. 

(Reproduccibn a tarnaiio real) 

tos junto con aquellos que, con Asi, a pocos metros de la Bi- 
el transcurso del tiempo, ad- blioteca Nacional fimciona esta 
quirieron valor hist6rico como instituci6n y la mayoria de sus 
10s Registros de Bienes Rai- secciones, como la Administra- 
ces, 10s Protocolos Notariales tiva, que se encarga de la solici- 
y 10s Expedientes Judiciales. tud y despacho de 10s instrUmen- 
De esa manera, existieron en tOS PhbliCOS; Cata1Ogaci6n7 que 
Chile dos grandes archivos: el es la resPonsable de PreParar 
General de Gobierno y el His- GUi% ~Ve&iriOS Y CaMOgOS de 
t6rico National. En 1927, por 10s fondos abiertos; la secci6n 
medio de un decreto con her-  Histbrica que PrePara CataOgOS 
za de ley se hsionaron ambos, de 10s fondos cerrados O hiSt6ri- 
dando origen a1 Archive Na- COS Y atiende d phblico en 10s 
cional. Esta institucibn tiene SdOneS de leChXZl, Vi& el Con- 
actualmente su ubicaci6n en el trol de usuariOs Y desPacha laS 
imponente edificio de ~ i ~ ~ f l ~ -  solicitudes de orgbismos guber- 
res 50 el cual fue levantado namentales- 
desPuks de que el Gobierno Por su parte, Restauracibn y 
comPr6, en 19 13, el solar don- Conservacibn supervisa el buen 
de se alz6 durante rnhs de tres estado de 10s documentos y su 
siglos el monasterio de las restauracibn en cas0 necesario y 
Religiosas Clarisas. En ese la seccibn de Dep6sitos la 
mismo inmueble alberg6 a1 mtencibn del edificio, el con- 
Museo Hist6rico Nacional has- trol de la docmentaci6n de 10s 
ta que en 1982 kste se traslad6 dep6sitos y el control del ingre- 
a la Plaza de Armas, a1 edificio so de documentacih a1 Archivo 
que fuera la Real Audiencia. Nacional. 

Fondos hist6ricos 

Sin duda, para 10s investigado- 
res, 10s fondos mhs interesan- 
tes y valiosos de esta institucidn 
son 10s histbricos, 10s fechados 
en siglos pretkritos y en kpocas 
cuando este pais aim dependia 
de Espaiia y cuando kramos una 
naciente Rephblica. Los rnhs 
antiguos son 10s Fondos Colo- 
niales que contienen copias de 
documentos de archivos espa- 
iioles, expedientes judiciales, 
encomiendas, cabotaje, robos, 
crimenes, gremios, impuestos, 
informes de misiones entre in- 
digenas, guerra de Arauco, 
obras publicas, Casa de Mone- 
day estadisticas demogrhficas, 
protocolos notariales de com- 
pra-venta de bienes muebles e 
inmuebles, testamentos, com- 
paiiias comerciales, agricolas y 
mineras, toma de raz6n de Rea- 
les Ckdulas, estados de produc- 
ci6n y poblaci6n del pais y 
otros valiosos documentos. 

Entre todo este material so- 
bresalen las Actas del Cabildo 
y de la Municipalidad de San- 
tiago, 10s Archivo de Indias, Ca- 
pitania General, Contaduria Ma- 
yor, Escribanos de Santiago, 
Inquisici6n de Lima, Jesuitas de 
Chile y Amkrica, Junta de Real 
Hacienda, Real Audiencia, Se- 
minarios y Convictorios, Tribu- 
nal de Cuentas, Tribunal de Mi- 
neria, Tribunal del Consulado y 
Universidad de San Felipe. 

Los Fondos Republicanos, 
en cambio, contienen las actas 
de concejos municipales, expe- 
dientes criminales, disolucidn 
de compaiiias comerciales, jui- 
cios de imprenta y de alimen- 
tos, protocolos notariales de 

enta de bienes mue- 
ebles, testamentos, 

informes politicos, econ6micos 
y sociales de las provincias del 
pais, decretos y leyes de Esta- 
do, estadisticas demogrhficas. 
TambiCn contiene documenta- 

ci6n acerca de ministerios, ser- 
vicios publicos, intendencias, 
gobernaciones, municipalida- 
des, administracibn de la justi- 
cia y auxiliares de ella (nota- 
rios y conservadores de bienes 
raices y minas). 
La historia en primera persona 

Uno de 10s fondos mhs in- 
teresantes son 10s Fondos Fa- 
miliares, Personales y Colec- 
ciones, que son generados por 
particulares. Estos, se carac- 
terizan por ser heterogkneos y 
por tener valiosos datos sobre 
la vida familiar, politica y so- 
cial de los dos ultimos siglos. 
Entre ellos, son particular- 
mente interesantes 10s de 
hombres publicos e intelec- 
tuales como Benjamin Vicu- 
iia Mackenna, Carlos Morla 
Vicuiia, Claudio Gay, Gabriel 
Gonzalez Videla, Juan Luis 
Sanfuentes, Pedro Aguirre Cer- 
day Valentin Letelier, Jaime Ey- 
zaguirre, entre muchos otros. 

(La autora es periodista) 
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G “ i j o  depoeta o de lapoesia? 
bn 10s ultimos meses la ex secretaria privada de Gabriela Mistral, Doris Dana, declar6 que Juan Miguel Godoy, conoc 3 nasta 

ahora como aYin-Yin)), el amado sobrino de la Mistral, era hijo de la Premio Nobel del Valle del Elqui. 
Varias opiniones sobrevuelan el tema. 

Un sobrinastro 
Luis Vargas Saavedra 

Q u e  “Yin -Ym” sea hijo de Gabriela Mistral 
solo podria teoricamente hablando probarlo un test 
del ADN de 10s huesos respectivos. En tanto que 
eso no se efechie, tenemos afirmaciones escritas y 
orales de Gabriela Mistral; todas ellas, except0 una, 
sostienen que “Yin -Yin” es un sobrinastro: el hijo 
legitim0 de un hermano ilegitimo. No existien- 
do grabaciones de lo por ella acaso dicho, tales 
asertos se creen o no se creen segim la veracidad o 
prestigio del informante. 

Doris Dana ha afirmado clue en sus ultimos aiios, 

que jubilo porque no podia contar dos veces igual 
algo, bien se ve que no resistia la rutina de la ver- 
dad historica. Cuanto ignoramos de la muerte de 
“Yin -Yin” es obra suya, velos y silencios que te- 
jib para sumirlo. 

Queda su invariable testimonio escrito. Irrefuta- 
ble. Neto. Tanto en prosa como en verso, “Yin - 
Yin” nunca es reconocido como hijo. Contunden- 
te prueba es que en las privadisimas oraciones con 
que pedia por su descanso eterno, se refiere a la 
madre catalana de “Yin - Yin”. 

Gabriela Mistral le habria confesado que “Yin - 
Yin” era su hijo -de padre italiano- desaparecido ... 
No podemos cuestionar la veracidad de Doris 
Dana. %..la de una Gabriela Mistral mit6mana o 

en cartas de la dkcada del 50, de olvidar hasta la 
fecha de su Premio Nobel v de inventar la candi- 

fisica espiritual de Gyin -yin”, lo 
que imports es la maternidad po6tica, la magistral 
empatia de una mujer sin hijos, para sentirlos -“do- 
lorida voy de su presi6n recondita,2- expresar tan 

cia el mundo se lo 
cuentera, estragada por la arterioesclerosis, capaz entrdable esa matemidad, que sue- 

pre&do. 

datura a Cste, de Eduardo Barrios, o una escena 
entre Alone e Ibaiiez (negada por aquC1). Persona 

(El autor es poeta, critic0 literario y profesor 
universitario) 

Una revelacio’n innecesaria 
G a s h  Von dem Bussche Aranda 

Durante la segunda mitad de 
1981 y la primera de 1982, Doris 
Dana y yo, contratados por E. A 
(0. A. S.) Realizamos la primera 
ordenacion del enorme material 
hoy llamado “el legado literario de 
Gabriela Mistral”. Se trata de mu- 
chisimos originales poCticos, bien 
conocidos unos, desconocidos 
para el publico otros; mas un im- 
presionante numero de cartas a 
Gabriela, por corresponsales que 
van desde Thomas Mann, el con- 
de Ciano, George Duhamel y su 
mujer, a la viejecita de Costa 
Rica que le envid la preciosa 
hierba con la cual Gabriela pudo 
aliviar mucho su semi ceguera 
diabCtica. Sumemos aun una 
gran cantidad de documentos 
culturales e histbricos. 

De entre estos documentos, me 
tocb descubrir un dia una amari- 
llenta acta de nacimiento de un 
“Juan Miguel Godoy”, “hijo natu- 
ral” de “Juan Carlos Godoy”, “chi- 
leno” y “Maria Mendonza” (asi, 
con una “n” antes de la “d”), “cata- 
lana”. El acta tenia fecha de 1926, 
cita en Barcelona. Se trataba de 
Juan Miguel Godoy, “Yin- Yin”. 

El niiio de 3 6 4 meses y el acta, 
heron entregados a Gabriela Mis- 
tral por su hermanastro, hijo de la 
segunda familia que don Jerbnimo 
Godoy Villanueva fund6 en el 
Huasco. Por 10s dias en que acude 
a Gabriela, esta por zarpar en un 
barco mercante que daria la vuelta 
a1 mundo (“yo soy un pateperro, 
igual que usted, sefiorita Lucila”). 
La madre del niiio agoniza -falle- 
ce en 10s dias siguientes- y la fa- 
milia de ella no quiere saber nada 
del beb6. 

Tales, s e w  me heron contadas 
por Doris Dana, que ya era la gran 
cantadora de la maternidad, las 
palabras que hicieron entrar en su 

vida la “albricia”, el don de ser 
madre. 

Mucho antes, en 1919, y enuna 
noche borrascosa de Magallanes, 
ella habia escrito profkticamente el 
inmenso ‘%erna del Hijo ”(“de un 
tirbn y entre sollozos: no se debe 
escribir siempre asi”), el cual, casi 
20 afios mas tarde inclina en su 
favor a la Academia Sueca, para 
concederle el primer premio Nobel 
a la AmCrica Latina. 

Este documento que obra en la 
“Herencia Literaria de Gabriela 
Mistral ”, en custodia en la Biblio- 
teca del Congreso de 10s Estados 
Unidos, me hizo comprender 
como falsas las versiones que ha- 
cian a1 niiio hijo carnal de Gabrie- 
la y Eugenio D’Ors, de Gabriela y 
Waldo Frank, etc. 

LPor quk Doris, que me llama su 
“hermano”, no me comunic6 en- 
tonces lo que recientemente “re- 
ve16” a una periodista chilena? 

No creo en absoluto en dicha 
revelation. No sblo por mantener 
incdlume la memoria de un genio 
cuya libido fue siempre sublima- 
da en una maternidad del corazbn. 
Per0 Gabriela no fue nunca una 
pacata. A su sentido campechano 
del humor une una veracidad 
esencial que la hizo siempre lla- 
mar a1 pan, pan; y a1 vino, vino. 

Cbmo habria de ser pudibunda 
la mujer que en 1922 publicara 10s 
‘%emas de las Madres ” - “can- 
tar de 10s cantares de la materni- 
dad”, segh  Alone- que causaron 
el espanto de melifluas damas 
santiaguinas que le exigieron re- 
tirarlos de la circulacibn publica, 
por dar una “peligrosa informa- 
cibn” a las niiias sobre la g6nesis 
humana. 

La “Nota” que hasta hoy acom- 
paiia este inmortal ciclo de poe- 
mas en prosa en “Desolacidn ” y 

tendra la altiva justeza con que 
Gabriela les responde. Ya por en- 
tonces corri6 el rumor de que la 
crudeza unida a la sublimidad no 
eran fmto de una intuici6n genial 
y que a lo mejor ella habia vivido 
una maternidad clandestina. 

Gabriela escribib una vez: “hay 
algo peor que la mujer corrompi- 
da, y eso es la insipida”, aludien- 
do a la ignorancia cientifica de la 
mujer chilena y latinoamericana. 

Esta y otras razones nos hicie- 
ron comprender siempre que 
“Yin-Yin” no fue hijo carnal suyo, 
per0 psiquica y emocionalmente 
fue mas hijo suyo que si lo hubie- 
ra dado a luz corporalmente. 

La incomprensible revelaci6n 
de Doris Dana causa un cierto es- 
candalo. p a  en pleno siglo XXI 
y en el tercer milenio cristiano! 

Hubiera negado la autora del 
“Poema del Hijo ” las migicas 
“Canciones de Cuna ” y aquklla 
“Cancidn de la Sangre ” que Paul 
ValCry llamo “una pura mistica fi- 
siolbgica”. 

Y escandalo tambikn en un pais 
y en un continente donde se ado- 
ra encontrar “fallas” en las im& 
genes patricias y continentales su- 
periores de nuestra historia y 
nuestra cultura. 

Lo mas importante de todo fi- 
nalmente es que Gabriela Mistral 
hizo del niiio recibido como adop- 
tivo un hecho de su alma y de su 
corazbn. Todos 10s padres y ma- 
dres adoptivos Jan conocido y 
asumido esta experiencia. Ellos 
“saben” de esta verdad irrefuta- 
ble. LPor quk negarle a Gabriela 
por una “petite histoire” el mis- 
mo derecho? 

(El autor es poeta y profesor de 
literatura y dramaturgia) 

En fin. i ~uro “El ohm suicida de Gabriela Mistral”, Luis Vargas Saavedra. 
Ediciones de la Universidad Catdlica de Chile, 1985. 

timonios, 
pero no es lo importante ... 

Alfonso Calderh 

M a g &  k c e  salvo dos documentos inestimables para 
saber de “Yin - Yin”. El primero, la advertencia que hace a 
Gabriela Mistral -en una sintesis que anuncia lo que ha de 
ocurrir en el futuro con el joven- Palma GuillCn (Mkxico, 
abril 29 de 1943). Le dice que se trata de “un vag0 y un 
vanidoso”, y ve como remedio, “que trabaje”. Lo llama ‘’vag0 
y perdulario que gasta a manos llenas”, que, ademas, “se 
Cree un genio”, y que se va a perder, siguiendo el camino 
que lleva. 

El segundo texto, muy dramatico, y que echa por tierra las 
mitologias, elaboradas por la propia escritora, acerca del sui- 
cida -lo habrian muerto nazis o comunistas, jdvenes negros, 
que envidiaban su color y apostura-, es su carta de despedi- 

. da, sin fecha: “Querida mama: Creo que hago mejor en aban- 
donar las cosas como esthn: no he sabido vencer, espero que 
en otro mundo exista mas felicidad. Cariiiosamente tu “Yin- 
Yin”. Un abrazo a Palma”. 

Pude copiar de 10s originales, rescatados por Magda Arce 
de esos baules que Gabriela Mistral dejo en California, con 
indicacibn precisa de ser enviados a Chile, lo que no hizo 
Doris Dana. Magda me permitio su us0 y 10s publiquk, por 
primera vez, en mi “Antologia pottica de Gabriela Mistrar’ 
(Editorial Universitaria, Santiago, 1974). 

Sobre “Yin-Yin”, hijo de Gabriela Mistral. En 1969, Laura 
Rodig me dijo que si, que lo era. Doris Dana lo confirma 
recikn. El hecho en si no tiene mayor inter& para mi. Lo que 
si interesa es la figura del joven suicida. Y ahi quien mejor 
conoce el tema y ha publicado excelentes libros sobre 61, es 
Luis Vargas Saavedra. Todo cuanto se dC vueltas en torno 
del tema importante, “Yin-Yin”, persona, hay que verlo en 
sus libros. Como mito poetico, 10s textos que escribid 
Gabriela Mistral. 

Me parece que nada queda por deck 
(El autor es Premio Nacional de Literatura) 
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Letras sobre ruedas M: Patrimonio de todos” 
Libros viajeros, phginas itinerantes, moviles, vivas. Sobre las 

estanterias del Bibliometro esperan libros. En medio de 10s pasi- 
110s subterrhneos del Metro de Santiago estas bibliotecas interrum- 
pen el rito cotidiano y monotono de caminar del pasajero entre el 
tumulto hasta encontrar la puerta de salida. Phginas exuberantes, 
gCneros diversos y mundos insospechados invitan a lectores po- 
tenciales, tan corrientes como cualquiera, a vivir la cultuia a tra- 
VCS de las letras de una manera fhcil, fluida y por supuesto volun- 
taria. 

- ye1 - 
MuNDd 

El aiio 1996 h e  el punto de partida, cuando la DIBAM y ME- 
TRO S.A. firmaron el convenio que permiti6 destinar un espacio 
en algunas de las estaciones para convertirlas en pequeiias biblio- 
tecas. Cal y Canto, Los HCroes y Tobalaba heron las pioneras, a 
las que hoy sumamos Pajaritos, Baquedano, Bellavista de La Flo- 
rida y Ciudad del Niiio. 

Entre las 13:OO y 21:OO horas 10s mhs de 26.500 socios pueden 
conocer y llevar hasta sus casas alguno de 10s 32.000 titulos dis- 
ponibles en 10s Bibliometros, puntos de encuentro para aquellos 
que han aceptado la invitaci6n de plumas como la de JosC Dono- 
so, Isabel Allende o Garcia Mhrquez, descubriendo en ellas el 
placer de la lectura. En el hturo posiblemente encontraremos 
Bibliometros especializados por temas, lo que facilitarh todavia 
mas el acceso a publicaciones, sobre todo para aquellos que tie- 
nen definidas sus preferencias. 

necesitas, nada mLs que: 
Presentar cCdula de identidad 

Llenar el formulario de inscripcih 
Dos fotos tamaiio carnC con nombre 

I “Geografla de Chile” 
Segun Gabriela Mistral 

y Pablo Neruda 

Imagenes de 22 fotbgrafos y la poesia de 
Neruda y la Mistral componen este atlas de 
Chile que traza una descripcion del mapa fi- 
sic0 y humano del pais, complementado por 
un CD con sonidos grabados en el territorio, 
realizados por Ramuntcho Matta y Samon 
Takahashi. El libro, junto con ser un perfecto 
retrato en imagenes de norte a sur, “nombra a 
Chile” en la voz de dos grandes poetas, “dan- 
do a conocer la plenitud de su ser”, segun ex- 
presa Marta Cruz-Coke en la introduccion. El 
libro fue presentado en la Feria de 
Guadalajara, y editado por la DIBAM y la 
Universidad de Chile. El diseiio grafico es de 
Manuel Araneda y la Direccion Editorial de 

Mario Andres Salazar. I 

LADIBAN 

U 

Dando cuenta de 10s 
mhs significativos pro- 
yectos y de las iniciati- 
vas innovadoras de la 
gesti6n 1994- 1999 el li- 
bro “DIBAM: PATRI- 
MONIO DE TODOS” 
sintetiza en imigenes y 
textos el actual desarrollo 
del conjunto de insti 
ciones que integran 
DIBAM en todo el terri- 
torio, y tambiCn dt: sus ac- 
tividades internacionales, 
dando cuenta del estado 
de avance de sus proyec- 
tos de modernizacih y 
servicios a 10s ciudada- 
nos. El libro, con diseiio 
grifico de Paula Celedon 
y Direccion Editorial de 
Eugenio Llona, explica 
tambiCn la identidad de la 
DIBAM, su misi6n insti- 

!5 



La censura y las libertades ciudadanas 
Daniela Mauriz 

El decreto 679, del 10 de octubre de 1974, establecid la censura cinematogrhfica. Bajo el amparo de tal texto, 
entre 19 74 y 1992, una larga lista de cintas fueron prohibidas por el Consejo de Calificacio’n Cinematogrhfica, 

impidiendo conocer en Chile peliculas de grandes creadores del siptimo arte. Entre ellos se cuentan Woody 
Allen, Federico Fellini y Oliver Stone. Veintisiis aiios despuis, a comienzos de un nuevo siglo, la censura -para 
muchos- continua siendo necesaria en el pais, aunque para la mayoria, no debiera existir bajo ningun punto de 

vista, reconociendo sin embargo, la importancia de la calificacidn cinematogrhfica: dos cosas muy distintas, 
tanto en su forma como en su fondo. 

u n a  vez recuperacia la demo- 
cracia en Chile en 1990, tanto la 
palabra censura como ‘califica- 
ci6n cinematografica comenza- 
ron a ser parte de innumerables 
dialogos y acaloradas tertulias. 
Product0 de aquello, fue como 
ambos conceptos se “instalaron” 
en el Parlamento a partir de 1997. 

Para empezar a conversar, todo 
tuvo que basarse en el inciso skp- 
timo del No 12 del articulo 19 de 
la Constitucih de 1980, el cual 
dice que “la ley establecera un 
sistema de censura para la exhi- 
bici6n y publicidad de la produc- 
cion cinematografica”, parrafo 
que objetivamente resulta un tan- 
to confuso si a la vez se lee la 
norma general basica que garan- 
tiza el inciso primer0 del mismo 
numeral; la que consagra “la li- 
bertad de emitir opini6n y la de 
informar sin censura previa, en 
cualquier forma y por cualquier 
medio, sin perjuicio de respon- 
der de 10s delitos y abusos que 
se cometan en el ejercicio de es- 
tas libertades, en conformidad a 
la ley”. 

A esta incongruencia se suma 
el hecho que, por cumplimiento 
de la norma constitucional, el 
Consejo de Calificaci6n Cine- 
matografica, -organism0 p~blico 
que revisa las cintas antes de ser 
emitidas en salas- haya mas de 
alguna vez censurado previa- 
mente peliculas que de alguna 

manera podrian ser contrarias a 
la moral, las buenas costumbres 
y todos 10s otros riesgos que la 
ley seiiala. Para aplicar la pena 
basta un acuerdo de mayoria de 
sus dieciskis integrantes: cuatro 
representantes de las Fuerzas 
Armadas y tres del Poder Judi- 
cial, del Colegio de Periodistas, 
del Consejo de Rectores y del 
Ministerio de Educaci6n. 

Ante la imposibilidad de ele- 
gir libremente qui ver o no ver, 
en el aiio 1997, el Presidente 
Eduardo Frei envi6 un mensaje 
a1 Congreso con el objeto de re- 
forzar positivamente la libertad 
de expresi6n en el hrea donde ella 
es mas necesaria, vital y sensi- 
ble, el de las artes. El Presidente 
dice: “Propongo que se consagre 
el Derecho a la libre creacion y 
expresidn artistica”, de forma 
mas directa, que se ponga ttrmi- 
no a la censura cinematografica 

Este proyecto de reforma cons- 
titucional del Ejecutivo, pas6 a 
la Comisi6n de Constituci6n. 

Suma urgencia 

Ante un escenario de campa- 
iia politica como fue la recikn 
definida elecci6n entre Ricardo 
Lagos, candidato de la Concer- 
taci6n de Partidos por la Demo- 
cracia y Joaquin Lavin, candida- 
to de la Alianza por Chile, todo 
comenz6 a andar mas rapido. Escena delfilme “La ultima tentacihn de Cristo’’, foto revista Qui Pasa, No 1482. 

damental “la Cbre creaci6n y difu- 
si6n de las artes”, como una forma 
de reforzar las libertades. En ese 
momento pas6 al Senado para un 
segundo triunite constitucional, el 
cual fue reactivado post elecciones. 

Caricafura de Borjalo. “Pimcema ”, revista de Arte y Culfum. Brasil, 1995. 

Durante 10s atimos &as del aiio 
1999, praios a la elecci6n presi- 
dencial del 12 de diciembre, el pro- 
yecto que se enconbaba “durmien- 
do” desde junio de 1997, fue 
acelerado por el Gobierno. Prime- 
ro se le fij6 suma urgencia y luego 
discusi6n inmediata, de manera 
que en una semana lo revis6 y 
aprob6 la comisi6n. El 17 de no- 
viembre, 85 votos a favor y 6 abs- 
tenciones en la C h a m  de Dipu- 
tados, pusieron tkrmino a la 
censura cinematogriifica (vigente 
en nuestro pais desde 1980) ade- 
m&.deconsamenlaCartaFun- 

A juicio del senydor socialis- 
ta JosC Antonio Viera-Gallo, la 
existencia de la censura en nues- 
tro pais es un reflejo de la pro- 
pia conducta chilena. “Yo estoy 
-dijo- ciento por ciento con la 
eliminacibn de este control im- 
puesto, por otros llamado cen- 
sura previa, como tambikn estoy 
interesado en que descubramos 
como sociedad, una suerte de re- 
gulaci6n adecuada para 10s m& 
todos audiovisuales modernos, 
algo que ni siquiera tiene Esta- 
dos Unidos”. 

Pese a que la reforma consti- 
tucional que consagra el derecho 
a la libre creaci6n artistica y eli- 
mina la censura cinematogrhfi- 
ca tiene un amplio apoyo, se cree 
que en el Senado la cosa serh mas 

confrontacional. Se prevk que 
sera objeto de un profundo ana- 
lisis y de algunas opiniones mas 
radicales. 

“Pienso que esto debiera ser 
aprobado en el Senado, tal vez en 
thminos distintos a lo que lo des- 
pach6 la C h a m ,  per0 aprobado. 
Sin embargo, el problema que sub- 
siste es uno legislativo y otro judi- 
cial. El legislativo, en cuanto a la 
forma en que se establezca un sis- 
tema adecuado de calificacibn ci- 
nematogrhfka que tenga tambikn 
que ver con la TV abierta y TV 
cable, porque lo que se refiere a 
10s videos, esos esth sometidos a 
la misma legislaci6n que las peli- 
culas”, agrega Viera-Gallo. 

En cuanto a1 problema del Po- 
der Judicial, hay que tomar en 

Marzo 2000 Pagina 26 



cuenta que tste esta directamen- 
te involucrado en el mecanismo 
de la censura del cine, a1 desig- 
nar la Corte Suprema a tres re- 
presentantes en el Consejo de 
Calificaci6n Cinematografica. 

“En Chile se conserva la facul- 
tad -por parte de 10s jueces- de 
sustraer o impedir que se exhiba 
una pelicula, como fue el cas0 de 
La ultima tentacidn de Cristo. Lo 
complicado ahi es que no se tra- 
ta de la ley, sin0 del us0 que de 
la ley han interpretado 10s tribu- 
nales”, expres6 el senador. 

No menor resulta, tambitn, la 
preocupaci6n que han manifes- 
tad0 algunos diputados por el 
debido resguardo de algunos de- 
rechos basicos y fundamentales 
como a la honra, las creencias 
religiosas y a la conciencia, en- 
tre otros, 10s que pueden verse 
afectados por la exhibicion de 
algunos filmes. Sin embargo, no 
deja de ser una materia que com- 
pete casi exclusivamente a 10s 
Tribunales de Justicia, 10s cuales 
podriin ampararse en el recurso de 
protecci6n creado por la carta d 
1980. 
Censura v/s calificaci6n 

se p e d e  plantear una sociedad 
a futuro con prohibicih de ele- 
gir qut es lo que consumen. Hoy, 

Esth claro. Por una parte, la 
reforma contempla la garantia 
constitucional de la libre expre- 
si6n artistica, que se suma a las 
libertades de opini6n y de infor- 
macibn, y agrega ademas la de 
crear y difundir las artes sin cen- 
sura previa. Para que esto se con- 
sagre legalmente, se debe resol- 
ver primer0 la discusidn que 
comenz6 el mitrcoles 18 de ene- 
ro, en la Comisi6n de Constitu- 
ci6n del Senado, compuesta por 
Hernan Larrain, Sergio Diez, 
Juan Hamilton, Marcos Aburto 
y JosC Antonio Viera-Gallo. 

Y por otra parte, existe la mo- 
ci6n presentada -una semana 
desputs de aprobada la reforma 
que deroga la censura- por 10s 
diputados Ignacio Walker (DC) 
y Pia Guzmh (RN) para modi- 
ficar la ley de calificaci6n cine- 
matografica y la ley del Consejo 
Nacional de Televisi6n. El obje- 
tivo consiste basicamente en res- 
guardar a 10s menores. 

La diputada Pia Guzmh afir- 
ma: ‘(Nosotros aprobamos termi- 
nar con la censura, per0 con la 
existencia de un sistema de cali- 
ficacion muy fino. Esto es, ha- 
cerlo much0 m& precis0 de lo 
que hoy existe, que no solamen- 
te se atenga a las edades, sin0 a 
10s contenidos. En este sentido, 
se crearon dos categorias nuevas 
a las ya existentes. Una es para 
menores de entre 10s 14 y 18 
aiios, que podrh ingresar a ver 
determinadas peliculas en com- 

res de 18 no podian asistir, ahora 
lo podran hacer con un adulto, 

10s cuales tendrhn la responsabi- 
lidad de orientar a1 menor en el 
contenido de la pelicula exhibi- 
da. La otra, recae en 10s mayores 
de 18 aiios, con peliculas que 
advertirh su contenido ‘incon- 
veniente’. 

“Estas peliculas s610 podrh 
darse en salas especiales alejadas 
de colegios y de zonas residen- 
ciales. Claramente no van a po- 
der ser 10s cines de San Damih, 
sin0 10s rotativos de peliculas por- 
nograficas del centro”, a f m 6  la 

Los creadores 
En tanto, otro ambit0 involu- 

crado en la discusi6n es el que 
trabaja directamente con el cine. 
Los directores de cine tambitn 
tienen su opini6n. 

El cineasta Gonzalo Justiniano 
dice que “es bueno que haya una 
calificacibn, en la cual se diga 
esto es whisky y no es para ni- 
iios, esto es cerveza y esto es jug0 
de naranja. Eso esta bien porque 
es un modo de informar a la gen- 
te. Per0 tambikn pienso que no 

diputada. 

la significaria un reconocimien- 
to y una valoracion a1 poder de 
discernimiento de toda persona 
adulta. 

Silvio Caiozzi asocia directa- 
mente la existencia de la censu- 
ra con la falta de cultura, “cuan- 
do tu tienes una naci6n sin 
cultura, tienes una naci6n inca- 
paz, con gente tambitn un poco 
incapaz. Tenemos un pais con 
trabajadores con cultura muy 
baja, con empresarios con cultu- 
ra muy baja y con dirigentes con 
cultura muy baja, porque atorni- 
llar la perilla a1 revts, tambih 
es falta de cultura”. 

Por otra parte, para Justiniano, 
la censura principal que existe en 
el pais es la falta de recursos des- 
tinados a1 arte, “ a d  no existen 
muchos fondos y tampoco -has- 
ta ahora-, una politica con res- 
pecto a la cultura. Creo que esto 
para 10s creadores que realizan 
obras, es la primera censura. 
Desputs viene la otra, la que se 
discute ahora, ya que cuando se 
hace la obra, hay gente que se 
atribuye la potestad de lo que es 

hay gente que le gusta tirarse en 
una cuerda a gran altura (benji) 
y nadie lo prohibe, entonces, 
cada loco con su tema y desgra- 
ciada o afortunadamente asi es 
la vida. Ese es el espiritu que a 
mi me interesa que impere en 
este pais, porque de hecho ya 
funciona en otras partes y fun- 
ciona bien”. 

El director Silvio Caiozzi co- 
incide con la existencia de una 
ley de calificaci6n cinematogrh- 
fica y con la ausencia de cual- 
quier prohibici6n ante alguna 
pelicula. “No es posible que un 
grupo reducido de gente decida 
que podamos o no podamos ver”. 
Per0 lo que si considera posible 
es la modalidad vigente en otros 
paises, como en Estados Unidos, 
donde 10s padres acompaiian a 
sus hijos a ver una pelicula para 
una edad mayor a la que ellos tie- 
nen. 
Camino hacia el consenso 

La discusi6n en la C h a r a  de 
Diputados ha provocado una re- 
flexi6n sobre el mundo de 10s 
derechos humanos y libertades 
propias de todo ciudadano. Mas 
a h  si el escenario en que se de- 
sarrolla el pais quiere definirse 
como democrhtico. A1 ser asi, la 
censura aparece claramente 
como una grave limitacion a la 
capacidad de toda persona para 
decidir con absoluta y responsa- 
ble libertad sobre todo lo que se 
le ofrezca. 

La censura impide la expresi6n 
de una idea, la exposici6n de algo 
que se piensa y quiere ser com- 
partido publicamente. Elimina- 

- -  
o no conveniente, de lo sue es Imcigenes del libm “Cine Chileno. Veinte A r?os ”, Jacqueline Mouesca. 

Ediciones MINEDUC, 1992. inmoral o es moral. Para mi, eso 
va contra el espiritu de 10s tiem- 
Pose y ese espiriw va a favor de de expresi6n es uno de 10s pila- peliculas prohibidas en Chile 
la tolerancia, de acepm a1 Otr0, res de un sistema democratico, entre 1974 y 1992. Tal vez por 
lo ex@do que SOmoS cads uno”- mientras mas se expanda, m&s eso es que Gonzalo Justiniano es 
Colador debemos resgmdarlo. Asimis- enfatico en decir que “no pode- 

A1 parecer, todo indicaria que 
se esth creando un consenso para 
valorar las libertades ciudadanas 
y el pais comenzara a sentir mas 
de cerca y mas suya la democra- 
cia, dejando atrhs las anacrhicas 
y contraproducentes formas de 
vigilancia cultural. “La libertad 

mo, el desariollo normal y psi- 
col6gico de 10s niiios, con un 
correct0 sistema calificador, es 
una manera de libertad”, afirm6 
la diputada Pia Guzmh. 

Lo que no esta claro atin es si 
existe alguna forma en que se 
pueda recalificar las mas de 600 

mos seguir teniendo como refe- 
rencia a un grupo de personas 
fanaticas, no pueden ser ellos 
nuestro colador, les recomiendo 
que mejor se vayan a vivir a una 
especie de Colonia Dignidad, 
per0 que no nos impongan eso”. 

(La autora es oeriodista) 
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Licencias pokticas 

El famoso poema de un poeta ignorado 
Jorge Montealegre Iturra 

i F u e  una tarde triste y 

De su trabajo a la sdida, 

pues esa mujer neordtica 

trabajaba en una bdtica ... 
Nicanor Parra lo rebautiz6 

Poema 21 y lo lee en publico, 
con buena recepci6n del res- 
petable. Lo recit6 en el acto de 
clausura del seminario “Perio- 
dismo y patrimonio culturar’. 
Sac6 aplausos y muchos cre- 
yeron que era el ultimo 
antipoema de Parra. La oca- 
si6n fue propicia: Osnofla, el 
autor de 10s versos, fue un acti- 
vo periodista, poeta y dibujan- 
te. Un nombre desconocido 
para las nuevas generaciones 
que, sin embargo, sigue la- 
tiendo en nuestra memoria 
cultural. 

La eterna historia -con ese 
titulo lo public6 Osnofla- es un 
poema que se hizo cklebre a la 
hora de 10s postres. 

Memorable fue cuando Pa- 
blo Neruda lo ley6 en una co- 
mida en honor de Rafael Al- 
berti. En la ocasih, el autor 
del Canto General reconoci6 
una antigua admiraci6n por el 
poeta-humorista, a quien dio a 
conocer en varios paises. “Por 
mi intermedio -conto alguna 
vez- Osnofla es conocido en el 
extranjero mucho mas que en 
Chile” (2). Y lo dej6 en la me- 
moria. Los amigos de Neruda 
recuerdan el poema como La 
bdtica, aiiorando cuando el 
vate se pintaba bigotitos, se 
ponia un pequeiio sombrero y 
lo recitaba. Dicha imagen la 
revivieron incluso en el velo- 
rio de don Pablo (3). 

Ignorado en la actualidad, 
Osnofla ha gozado por aiios de 
un reconocimiento sui generis 
gracias a la popularidad del 
poema que motiva estas lineas. 
Difundido principalmente 
como poesia oral, tambikn ha 
sido consagrado como texto 
por importantes criticos loca- 
les. Asi, en 10s aiios cincuen- 
ta, Jorge Elliott lo incluye en 
su Antologia Critica de la Nue- 
va Poesia Chilena, valorando 
en 61 “una inventiva que le-da 
una categoria tan alta como la 
que posee Edward L e a  en la 
tradici6n inglesa” (4). En di- 
cho volumen el poema se pu- 
blicb como Licencia poktica. 

Con ese titulo lo recoge 
Alone para agregarlo, en cuan- 
to pudo hacer una reedicion 
corregida y aumentada, a Las 
cien mejores poesias chilenas. 
Ahi, antologado p6stumamen- 

piilida! Osnofla escribid uno de lospoemas favoritos de 
Pablo Neruda, Alone y Nicanor Parra, 

Recientemente fue publicado en la prestigiosa 
revista Alforja de Mkxico, en una muestra de 

noesia “humorosa ”. 

-‘I 

“Osnofla ”, dibujudo por Pepo. Revista “Pichungu ”, hP 23, 1949. 

te, Osnofla comparte honores 
con Parra y Neruda. 
LOsnofla? 

Alfonso a1 revks. Con ese y 
otros muchos seudbnimos Luis 
Enrique Alfonso Mery (1 899- 
1949) firmaba sus escritos y 
dibujos ... cuando firmaba. 
Siendo un adolescente, co- 
menz6 su carrera en las prin- 
cipales revistas ilustradas de la 
primera mitad del del siglo 
XX: Sucesos, Zig-Zag, Corre- 
vuela, Monos y Monadas; lue- 
go colaboro en Topaze, La fa- 
milia chilena, Pichanga, Pobre 
Diablo, etc. Con gracia y sen- 
cillez ilustraba sus propios es- 
critos, hacia viiietas, chistes e 
incluso tiras cbmicas, donde 
no faltaba el juego verbal que 
revelaba no s610 a1 humorista 
ingenioso sin0 tambiCn a1 poe- 
ta y literato que llevaba consi- 
go. En Pobre Diablo animaba 
su “Ring poktico”, donde ha- 

cia gala de su facilidad innata 
para las aliteraciones y retruk- 
canos, para hacer parodias de 
poemas y componer sonetos 
propios. Estos versos 10s fir- 
maba -chilenisimo- como 
Chiri-Moya, sin renunciar a 
seud6nimos con resonancias 
mas universales: como Baude- 
laire GutiCrrez o Love de Pega 
firm6 parodias muy divertidas. 

Con un pisito me conformo 

Cumpliendo con sus cuarti- 
llas semanales, no habia ma- 
yores pretensiones en sus es- 
critos. No aspiraba a un sill6n 
acadkmico: “con una silla o un 
pisito me conformo”, confes6 
haciendo de su modestia un 
chiste. No obstante su pluma 
facil y su cultura -1eemos en 
el homenaje p6stumo que le 
hizo Pobre Diablo - “no quiso 
imprimirle otro curso a su ca- 
rrera literaria que la que le se- 
iialaba su indole satirica. Nun- 

ca escribib sin0 en broma, y su 
copiosa obra en prosa y en ver- 
so explot6 nada mas que 10s 
temas risueiios y joviales” (5). 

En esa cuerda est& la Eterna 
historia, cuya gracia radica 
precisamente en las licencias 
pokticas que se toma a1 acen- 
mar caprichosamente las pala- 
bras para dar la rima, aunque 
para ello tenga que esdrujuli- 
zar 10s versos (Me acerquk y 
le dije, histCrico I Seiiorita, SOY 

FedCrico), hacerlos graves 
(Llevaba un mes de casado I 
lo recuerdo, fue un sabado) o 
agudizarlos (era yo, de aque- 
lla a quien I creia pura y 
virgkn) violando todas las re- 
glas ortogrhficas. 

Desplegando habilidad y co- 
nocimiento del oficio, Osnofla 
satiriza las formas y 10s con- 
tenidos de la poesia de enton- 
ces: solemne, melancblica y 
muy apegada a las reglas de la 
mCtrica y la rima. Para Jorge 

Elliot, “una critica humoristi- 
ca muy ingeniosa de la false- 
dad sentimental de la poesia 
culta”. 

Fue una tarde triste y palida 

Entrevistado por k1 mismo, 
cuenta el origen de sus poemas 
humoristicos. “Fue por aque- 
110s aiios en que, en colabora- 
cion con el dibujante Chao, es- 
cribiamos revistas teatrales. 
Los confeccionC para que fue- 
sen recitados entre un cuadro 
y otro, mientras se preparaban 
10s decorados; per0 el asesor 
literario de la compaiiia me 10s 
rechazo, diciendo que eran una 
tontera de padre y muy seiior 
mio. Tuve que retirarlos” (6) .  

Mas tarde 10s buenos versos 
10s public6 en la revista “Fa- 
milia”, que dirigia Marta 
Brunet. El escritor y periodis- 
ta Luis Enrique DClano sabia 
ie ellos y se 10s pidi6 para lle- 
tarlos a MCxico, donde 10s 
nizo imprimir a mime6grafo y 
10s distribuy6 en la colonia 
Zhilena. Asi, probablemente, 
llegaron a Neruda. 

Y su famoso poema se hizo 
mas famoso y, paradbjicamen- 
be, mas an6nimo. 

Muchos se acuerdan de 10s 
versos, pocos del poet! que 10s 
zscribi6. Preferido y preterido, 
Osnofla desliz6 su protesta 
pacifica: “Varios humoristas 
que aclxian en 10s microfonos 
10s han recitado; pero, distrai- 
dos que son, siempre se les ha 
olvidado dar el nombre del 
autor”. 

Entre quienes siempre lo tie- 
nen en su memoria esthn 10s 
dibujantes. Pepo lo recuerda 
bien, Maxim0 Carvajal es un 
admirador de siempre, Themo 
Lobos y Hervi lo recitan, Pa- 
lomo lo publica en Mkxico. Es 
la familia del humorismo gra- 
fico a la cual Osnofla nunca ha 
dejado de pertenecer ni de 
asistir fantasmalmente a sus 
encuentros festivos. Tambikn, 
claro, lo recuerdan 10s cono- 
cedores de la poesia de enton- 
ces. Los muchachos de antes. 
El Poema 21 

La popularidad de estos ver- 
sos y su transmisi6n junto a 
otras “poesias” que se recita- 
ban de memoria, fueron con- 
virtiendo la obra de Osnofla en 
una humorada de tradici6n 
oral. En un poema aclamado y 
declamado que se hizo parte 
del folclor urban0 de Chile. 
Poesia (re)publica, de esa que 
recupera -rescata, recicla, res- 
taura, repite- Nicanor Parra. 
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En Yo me s6 trespoemas de 
memoria (7), Parra hilvana una 
triada de piezas clasicas de la 
poesia chilena en un solo tex- 
to (Cancibn, de Juan Guzmh 
Cruchaga, Nada, de Pezoa 
VCliz y uno -Tiema de Arauco 
tierra triste / tierra querida en 
que naci- de Victor Domingo 
Silva), como si &era el decla- 
mador de alguna plaza que re- 
cita un variado repertorio “a 
pedido del publico”. Son ver- 
sos que e s t h  en la memoria de 
las generaciones que crecieron 
leyendo y escuchando poesia. 

Se puede esperar, entonces, 
que muchos nuevos lectores 
conozcan estos textos por pri- 
mera vez gracias a su inclusibn 
en 10s recitales y libros de Pa- 
rra; tambikn, inadvertidos del 
juego antipoktico y sus refe- 
rencias culturales, es posible 
que nunca se enteren del nom- 
bre de 10s autores originales. 
En ese universo Parra lee el 
poema de Osnofla, que no po- 
dia faltar entre 10s discursos de 
sobremesa que ha estado reco- 
pilancto. 

Con su incorporacibn a1 con- 
texto de la antipoesia, se po- 
tencia el valor satiric0 de esta 
literatura subestimada (estima- 
da solamente a la hora de 10s 
postres y la chanza) y se con- 
vierte en un recado irbnico re- 
mitido -en este caso- hacia el 
universo nerudiano. “No hay 
nada mas grande que el Poe- 
ma 20”, le declara Parra a un 
periodista (S), e inmediata- 
mente recita el “Poema 21”; es 
decir, repropone irbnicamente 
10s versos de Osnofla celebra- 
dos por Neruda y su corte. 
Rescate 

Una vuelta curiosa del des- 
tino ha hecho que ya en 2000 
-a mas de medio siglo de la 
muerte de Enrique Alfonso- 
sus poemas hayan vuelto a 
Mkxico, ya no a mimebgrafo 
sin0 en las piginas de la bien 
editada revista Arforja que ha 
publicado una “muestra de 
poesia humorosa”, donde in- 
cluye -entre otros- a Osnofla 
y Nicanor Parra. 

Son operativos de rescate, 
saludables para nuestra memo- 
ria cultural. Asi vemos la re- 
cuperacibn de esta poesia, m& 
aim si se reivindica a1 autor. 
Ese poema de Alfonso nos lle- 

todos sus poemas humo- 
os y su consiguiente ta- 

humor grafico de Chile, perio- 
dista y escritor) 

I 

Notas 

y EspectAculos, LaTercera 1 de octubre de 1999. 
1. Ver: “Nicunor P a m  en la Biblioteca Nucional ...”, de Andrks Gbmez, en Cultura poda un pequefio sombrero y recitaba La botica?”. Se refenan obviamente al p 

de Osnofla. 

2. En: “A dos dedos de la inmortalidus’, Pobre Diablo N053, 1 1 de noviembre de 4. Jorge Elliott, Antologk criticu de Las cien mejorespoesias chilenus Nuevu 
Chilenu. Citado en la reedicibn de Alone, 6ta. edicih, Editorial del Pacifico, 
P b  118. 

1946. 

3. Hay referencia en las memorias de Matilde Urrutia, Mutilde. Mi vidu junto u 
Publo Neruh. Seix Barral, Barcelona, 1986, pag.23. 

“Era una noche fria de septiembre -menta recordando la vigilia-. Yo, metida en el 
cuello de mi abrigo, lloro en silentio. Recordaba este living siempre calentito con esa 
chimenea que no se apagaba jamls. Los amigos conversan, me hace bien oirlos. “LRe- 
cuerdas -dice una voz- cuando Pablo, en sus comidas se pintaba esos bigotitos, se 

5. En: “Luis EnriqueAlfnso”, editorial, Pobre Diublo N0168,24 de enero 
6. Idem nota 2. 

7. En: “Hojas de Pam”, Ediciones Ganymedes, 1985, pp. 73 a 76. 
8. E ~ :  ‘“jcunor pumu inuugura e l s i g l o m ,  

mento E ~ & ~ ~ ~ ,  L~ T~~~~~~ 16 de diciembre de 1999, 
de h & k s  ~ , j ~ ~ ~ .  suple- 
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Resguardan integridad de Monumentos Nacionales 

Culminando un proceso 
iniciado en junio de 1999, 
cuando un incendio afect6 a1 
Monument0 Histbrico Correo 
Central de Santiago, el Conse- 
jo de Monumentos Nacionales 
y el Cuerpo de Bomberos de 
Chile, firmaron el 3 de marzo 
un convenio para fortalecer - de 
conjunto- la prevencih de si- 
niestros en monumentos nacio- 
nales. En el idtimo tiempo las 
llamas habian afectado tam- 
biCn otros monumentos, como 
la Estacibn de Trenes de Car- 
tagena, el Museo Histbrico 
Militar y, muy recientemente, 
la Iglesia de Gorbea. 

Mediante el convenio, am- 
bas instituciones se compro- 
meten a trabajar en conjunto 
con el objeto de promover la 
proteccih del patrimonio mo- 
numental nacional en contra de 
riesgos de incendios y sinies- 
tros de similar indole y, asimis- 
mo, coordinar las tareas de 
combate y control de emergen- 
cias relacionadas con estos 
inmuebles. 

De conjunto, se c o n s i d e d  
las caracteristicas constructivas 
de 10s inmuebles comprometi- 
dos, como tambiCn su fecha de 
construcci6n, volumetria, ma- 
terialidad, nivel de abandon0 
que puedan experimentar, 
eventual falta de supervisih o 
control de su estado de conser- 
vacibn, entre otras considera- 
ciones. 

El hmbito de aplicacih de 
este convenio se extenderti a 
todos 10s bienes que son mo- 
numentos nacionales, Sean 
ellos de propiedad fiscal, par- 
ticular o municipal, cuya de- 
signaci6n e individualizacih 
hubiese sido comunicada por 
el Consejo a la Junta Nacional 
del Cuerpo de Bomberos. 

Listado y anailisis 

El Consejo remitirh a la Jun- 
ta Nacional de Cuerpos de 
Bomberos un listado de todas 
las declaratorias de Monumen- 
tos Histbricos de la Republica, 
la cual a c t u a M  a lo menos 
mualrnente. Si corresponde, in- 
dicad cas0 a caso, las afecta- 
ciones y desafectaciones que 
hubiesen ocurrido durante el 
periodo. Del mismo modo, in- 
dicarh, cas0 a caso, las necesi- 
dades especiales de proteccih 
de 10s bienes declarados, aten- 
didas sus caracteristicas. 

El Consejo comunicarh 
tambih 10s listados de decla- 
ratorias de Monumentos Na- 
cionales en la categoria de 
Zona Tipica y de Santuario de 
la Nat&aleza, asi como 10s 
Monumentos Arqueol6gicos 
registrados. 

En cas0 de que sea necesa- 
rio, el Consejo apoyarh y ges- 
tionarti el otorgamiento de to- 
das las facilidades que requiem 
el personal de Bomberos, para 
la inspeccih de 10s inmuebles 
patrimoniales a 10s que hace 
a lus ih  este convenio, espe- 
cialmente cuando ellos Sean 
propiedad de particulares. 

M6s vale prevenir que apagar 

El Cuerpo de Bomberos 
efectuarh informes prelimina- 
res, con carkter de diagnbsti- 
co, de 10s diferentes monu- 
mentos existentes, conforme a 
una pauta de trabajo, una plan- 
tilla normalizada, y en base a 
prioridades que se fijarim de 
c o m h  acuerdo entre el Con- 
sejo y la Junta Nacional. En 
estos informes se consignara, 
a lo menos, el riesgo de incen- 
dio que se advierta de dichas 
revisiones, atendida la situa- 
c i h  de cada inmueble parti- 
cularmente considerado. 

Adicionalmente, Bomberos 
de Chile podrd proponer a1 
Consejo las recomendaciones 
generales necesarias para la 
prevencibn de riesgos de in- 
cendio, aplicables para cada 
monumento, con el objeto de 
que Cste las adopte directa- 
mente o las comunique a sus 
propietarios, informando a las 
respectivas Direcciones de 
Obras Municipales. 

Proposiciones legislativas 

Ambas entidades formarim 
comisiones para estudiar la le- 
gislaci6n vigente en las ma- 
terias de que versa este con- 
venio, y si corresponde, 
prepararan un conjunto de 
proposiciones legislativas o 
reglamentarias orientadas a 
mejorar la proteccih del pa- 
trimonio cultural monumental 
de la nacibn. 

10s antecedentes de que dispon- 
gan sobre siniestros ocurridos 
en inmuebles patrimoniales 
dentro del pais, todo ello sin 
perjuicio de la obligacibn de 
mantener la confidencialidad 

- 
El compromiso es comp 

de ellos cuando se trate de su- 
marios judiciales, en cuyo cas0 
las partes se guardan el dere- 
cho a reserva de 10s mismos, 
en tanto se encuentren obliga- 
dos a ello. 

Ambos organismos podrim 
realizar en conjunto, o dispo- 
ner la participacih de su per- 
sonal en seminarios o eventos 
similares orientados a estudiar 
y dihdir 10s aspectos relacio- 
nados con la proteccih del pa- 
t imonio cultural chileno, y 
acuerdan tambikn establecer 
un plan general de supervisibn 
de las obras patrimoniales que 
propenda a verificar las con- 
diciones de seguridad que e€las 
presenttin para sus usuaries. 

El convenio, suscrito por la 
Sra. Marta Cruz-Coke, que 
&era hasta marzo Vicepresi- 
denta Ejecutiva del Consejo de 
Monumentos Nacionales, y el 
Sr. Octavio Hinzpeter Blum- 
sak, Presidente de la Junta Na- 
cional del Cuerpo de Bombe- 
ros, se enmarca dentro de una 
politica del Consejo tendiente 
a fortalecer la conservacidn 
preventiva y la planificacih 
de emergencias para bienes pa- 
trimoniales, con miras a evitar 
pkrdidas de nuestro legado cul- 
tural, las cuales son, por su pro- 
pia naturaleza, irreparables. 

I 
I-=- 

El incendio que afectd las dependencias del Museo Militar, a comienzos d: febrero, 
destmyb valiosas e irrecuperables piezas patrimoniales. Fotograjia de Claudio 

Bueno, El Mercurio. 

c 

- Yo quiero ser  Top-ten, Jet-set, Sex-symbol, 
cualquier cos, pero en ingk.. 
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De monton de libros a biblioteca personal 

E 1  placer -y el honor- de disponer de un buen niunero 
de libros en casa, o en una empresa o en una escuela, 
suele transformarse en una angustia cuando se trata de 
ubicar con rapidez y facilidad el libro que se busca y que, 
seguramente, se necesita con urgencia. Su existencia se 
vuelve dudosa, el lugar se convierte en un misterio y la 
utilidad de tanto libm se torna incierta. 0 

La desagradable experiencia de no encontrar el libro 
que buscamos en el momento preciso, es algo superable, 
y la facilidad que proporciona una biblioteca ordenada, 
catalogada, usable, se puede lograr con un minim0 es- 
h e m .  

Alfredo Armaroli, de la Seccibn Chilena de la Biblio- 
teca Nacional, nos &a hacia la busqueda de soluciones 
que nos permitirk acceder oporhma y convenientemen- 
te a nuestros libros. 

Se trata de utilizar la archiprobada experiencia acumu- 
lada en 10s sistemas bibliotecarios desde hace decenios, o 
utilizar sencillos mecanismos digitalizados m6s actuales. 

A fines del siglo XIX, un norteamericano, Melvil 
Dewey, cre6 un sistema de clasificacih de libros, revo- 
lucionando las pricticas aplicadas hasta entonces, que se 
basaban fundamentalmente en el orden alfabktico, por 
tamaiio o color. Dewey plante6 la agrupacih por mate- 
rias afmes, de acuerdo a un sistema de tablas en que se- 
para las materias en diez grandes clases, se* un siste- 
ma de clasificacih decimal, numerhdolas del 0 a19 y 
agregando dos ceros a cada digito, como se indica a con- 
tinuacibn: 
CLASES 

OOO Obras Gene& 
100 FilosoAa 
200 Religi6n 
300 Ciencias Sociales 
400 Lingiiistica 
500 Ciencias Puras 
600 Ciencias Aplicadas 
700 Artes y Recreacih 
800 Literatura 
900 Historia 

Divisiones 
Dentro de cada clase estableci6 divisiones, asignhdo- 

les una cifra distintiva compuesta por tres digitos, en que 
cambia el segundo digito. Utilizaremos como ejemplo la 
clase “Literatura”, cuyas divisiones observamos a conti- 
nuaci6n: 

800 Literatura 
810 Literatura norteamericana 
820 Literatura inglesa 
830 Literatura alemana y otras literaturas germhicas 
840 Literatura h c e s a ,  provenzal y catalana 
850 Literatura italiana, rumam y retrorromana 
860 Literatura castellana y portuguesa 
870 Literatura latina y otras literaturas ithlicas 
880 Literatura griega y del grupo helknico 
890 Literatura de otras lenguas 

Subdivisiones y secciones 
Luego, subclasificd las divisiones resultantes en sec- 

ciones, para permitir abarcar un extenso abanico de po- 
sibilidades, catalogables por ejemplo entre el 000 y el 
999. En el cas0 de la literatura, cuyo n b e r o  de clase es 
el 800,los libros se ordenan en primer lugar por paises, 
indicados por medio de las tres primeras letras del pais 
de origen del autor, indicacih que precede a 10s demas 
datos. 

Las divisiones estindares de la clase literatura, que de- 
ennina las secciones del catilogo, son las siguientes: 

860 Literatura Castellana 
861 Poesia 
862 Teatro 
863 Novela 
864 Ensayo 
865 Oratoria 
866 Epistolar 
867 Shtira y humorismo 
868 Miscelkea 
869 Literatura Portuguesa 

Fichas 
La implemerftacidn del sistema de Dewey requiere de un 

niunero de fichas equivalente a la totalidad de titulos de la 
biblioteca. En ellas se indican 10s datos de cada ejemplar, de, 
acuerdo al mktodo que hemos sefialado en las lineas anterio- 
res. Por atimo, se registra el aiio de edicih y el niunero total 
de paginas, y eventualmente el niunero de voliunenes, si la 
obra es editada en varios -tomos. Los antecedentes tambibn 
deben aparecer en el lomo del libro en una etiqueta autoadhe- 
siva, llamada marbete. 

Pah aquellos usuarios que tienen acceso a1 computador, la 
misicin consiste en crear una base de datos, en planillas Excel, 
ingresando, con el mismo mktodo anterior, 10s antecedentes 
de cada titulo en distintas columnas. 

A modo de ejemplo, catdogaremos la obra Altuzor, de Vi- 
cente Huidobro: 

u 
-Ch 

861- 
-HUI 
8k 
U 

Estanterias 

Catalogados 10s libros y registradas las fichas, 10s vo- 
liunenes se deben ubicar en estantes, o similares, donde 
reposen en espera de ser consultados. 

En la estanteria 10s libros siempre deben ordenarse de 
izquierda a derecha. 

Condiciones y hsibitos para la habitaci6n-biblioteca 

A d e h  de aprender a ordenar nugstros libros, es im- 
portante tener en cuenta las condiciones ideales para 
mantenerlos en buen estado. Treinta &os de trabajo inin- 
terrumpido, avalan la experiencia de Alfredo Armaroli. 
Por eso, vale la pena, recordar sus recomendaciones: 

Asear regulamente la habitacih ( m h o  15 dias), 
para evitar la acumulacihn de polvo que atrae la pre- 
sencia de insectos, roedores yhong&. Los libros se 
limpian con un paiio seco y se aspira cuidadosamente 
el polvo con el cepillo redondo de la aspiradora. 

La temperatura ideal de la habitacih’debe fluctuar 
alrededor de 10s 17’ C. 
Evitar la cercania de libros y papeles con ampolletas, 
tubos fluorescentes y estufas. 

Evitar la utilimibn de insecticidas y corrosivos, pues 
sus residuos daEian el papel. 
Cubrir 10s vidrios de la sala con papel polarizado, 
para impedir el calor y la excesiva luminosidad. 

Las repisas individuales ideales, deben tener 90 cm de 
largo, 30 cm de fond0 y un espesor de 2 cm. 

- 

8 = literabra ‘ = Caste“ana 
1 =Pee& 

lnldaestaulaaha 

Usar sujetadores con forma de ele en 10s extremos de 
las repisas, pues ayudan a mantener 10s libros en la 
posicibn correcta, que es la posici6n vertical. Los 
sujetadores se confeccionan en l a t h  Cada lado debe 
tener alrededor de 18 cm, de manera que uno de ellos 
quede bajo 10s libros y el otro afinne la cdtula  de 
aquellos que ocupan 10s extremos. 

Ch Huidobro, Vicente. 1893-1 948 
861 Altazor 
HUI 6” ed. Santiago 
alt Editorial Universitaria 

1998 l l l p .  

Los estantes, deben tener seis o siete repisas. La infe- 
rior debe quedar a una distancia minima de 10 cm del 
suelo, de manera que sea posible barrer o pasar la as- 
piradora. 

Un poco de tiempo invertido entretenidamente en ca- 
talogar nuestros libros puede ayudarnos a simplificar 
una tarea que hasta hoy parecia tithica: localizar el li- 
bro buscado, en el momento justo. 

-i 

17°C Temperatura 
ambiente ideal 

~ 

Izq. -. Der. 
-7 

Sujetador 
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estaurantes del cerro Santa Lucia v del cerro San Cristtibal 

Desde tiempos remotos encontramos el ocio presente en la sociedad, como elemento caracteristico y 
esencial del ser humano. Hoy, el tema del ocio, como tema de estudio, es motivo de atencidn creciente, 

tanto para los politicos, deseosos de captar la atencidn de 10s votantes, como para acadkmicos y 
especialistas que observan y analizan la realidad social. 

I 

Naciones con sede en Mebra. IA 

Biblioteca Nacional. Es la esquina de la actual Alameda con Miraflores. A1 fondo, el c e m  Santa Lucia con el antiguo castillo Gonzalez. Tras el cem,  la fierura del San 
Cristdbal, sin disponer azin de la V@en en su cumbre. FotogmJia de 1874, del libro ‘<La montaiia magica /E l  c e m  Santa Lucia y la &dad de Santiago“. Editado por la 

Escuela deArquitectum de la Universidad Catdlica de Chile, serie Ark. Santiago, 1993. 

b l  Hueltn, p&6n en las tierras 
del cacique Huelh-Guala (Huelh, 
sigmfica dolor), h e  ascendido en 

locar un ascensor mechico. LSe- 
ria eEmkmo que en 1902 se inau- 
gur6 como ferrot.mil de crema- 

dor Necochea, Alfred0 Madrid, 
Hugo Donoso, Was Velasco, Soro 
Barriga, Carlos Cariola, Rafael 

Poetas de verdad 
el aiio 1928, el 14 de novia- 

bre, un grupo hho le ofreci6 en el mes de diciembre de 1540 por 
el exwmefio, sohdor, emprende- Seguramente, d e s a &  pmen- Salinas, H6CtO &tos aocano. &is.&j su 

llera? Frontaura, Pedro J. Malbfi, Jod el restamte una comih a J O S ~  

der, descubridorpedro devidivia. mejor el cerro para las fiestas 
Tenia ‘Ombre de piedra, y centenarias en 1910, el elevador 

de la fundaci6n de Santiago del dose expedita la para los 
Nuevo Extremo. Y dicen que ex- c.jes se esparci6 maicillo en clamo ‘‘iQUe Santa Luciame con- tds avenidas senderos del sucedian con veladas bufas, corso 
serve la vista para verla crecer y n___ de flores, carros aleg6ricos, com- 

Mayer.( ...) 

Locas caravana 

tario, Luis Bernisoni, escritor pe- 
ruano, Miguel Fernhndez Solar 
Miguel6n y Alfiedo Rios Gallar- 
do. que h e  el de la idea de esta 

Pen$ en laprimera piedra con c rede ras  es r e h d o  &jh- 

fiestas de los estudiantes 

parsas de disfiazados, bailes de bCl lU .  desarrollarse !”. 
Fiestas de estudiantes 

El teatro fue demolido, con el 
objeto de instalarun cafe concert. 
En sus utimos tiempos, &e ofre- 

Era el 13 de diciembre, dia de 
la abogada de la buena vista, 
Santa Lucia, heroica martir de 
Siracusa. 

En octubre de 1886 h e  inaugu- que pedia permiso para decir sus 
versos. 

El restaurante Santa 
encontraba en la t e r n  Hidalgo. 
Se dishtaba de buenos salones 
para familias, sala de cristal para 
el verano, adomada con juegos de 
agua y flores tropicales. Se almor- ’ 

rad0 el teatro Santa Lucia, teatro 
de verano, ubicado en la terraza 
Caupolichn, que d e s p k  ostenta- 
ria una escultura del gran toqui 
mapuche, que en verdad es la de 
un mohicano, realizada por el es- 
cultor Nicanor Plaza. 

El teatro se estren6 con la pre- 
sentaci6n de la compaiiia de zar- 
melas Serrano y Francesch. A 10s 
seis a60s de funcionamiento se- 
guian actuando importantes com- 
paiiias de zarmelas. Por el aiio 

zaba y coda  table &hotel. El 29 
de diciembre de 1917, con motivo 
de celebrarse la temra fiesta de 10s 
estudiantes, la primera se habia 
efectuado en octubre de 19 15,los 
dirigentes estudiantiles oeecieron 

n-hscaras. Humoristas como Mas 
Veiasco, Pepe Martinez, Pedro 

cian su gracia de gran calidad. Pe- 
dro J. Malb* se aprovech6 de la 
maniobra de un ministerio para 
desviar la atenci6n publica de la 
gravedad spcial econ6mica y poli- 
tics por la que pasaba el pais, pre- 
text6 un casus belli y escribio una 
astracanada t e a d  con el nombre 
de La guem de don Ladislao, que 
ayud6 a reforzar que fuera moteja- 
da asi esta farsa politica, cuya mo- 
vilizacibn quedara para siempre en 
la historia social de Chile. Malbrh 
era autor teatral y en colaboraci6n 
con Gustavo Cam@ escribieron 
una sene de piezas ligeras, sainetes 
que representaban 10s estudiantes. 
Por aiiQs, la tenaza Caupolich era 
inrvadida por una loca caravana de 
disfrazados que la convertian en 

J.Malbrh, Gustavo Camp& lu- 

una pista debaile. Pero, con el tiem- 
po 10s estudiantes pasaron .... 

rekkn. Todos dijeron versos. Mi- 
guel Fernhndez Solar se luci6 y 
Jost Santos Chocano lo encomi6. 
El festejado coment6: “Es un poe- 
ta de verdad y gran poeta; hay mu- 
cho que esperar de este niiio”. El 
restaurante cerro sus puertas. El 
edificio h e  perdiendo su historia 
vocuDadoDor 1aMUniciualidadde 

museo, el primem de Ambrica, es- 
taba dedicado al estudio y divul- 
gaci6n de la cultura ergol6gica de 
10s paises americanos. Despuh se 

hasta el aiio 1968, lo dirigi6 el es- 
critor e investigador Tomis Lago 
Pinto; desde esta fecha tom6 su di- 
recci6G-corresponditndome en 
197 1 llevar a Espafia una exposi- 
ci6n de ark? mapuche, la que pre- 
sentk en Madrid, en el Museo de 
Ambrica. Mi labor continu6 hasta 
el aiio 1973. A 10s pocos meses el 
museo entreg6 este edifkio. 

El cerro sigui6 sirviendo a la ins- 
piraci6n como lo h e  a Rubtn 
Dario, a Jost Santos Chocano y a 
Nicolb Guilltn. Un escritor lo lla- 
m6 ‘Ndo de amores castas y ar- 
dientes satiriasis”. Es el mejor re- 
fugio de 10s enamorados. Si 
Santiago tuvo can6dromo y sigue 
teniendo hip6drom0, VeQdromo, 
aut6dromo bpor qut el Santa Lu- 
cia no iba a ser el gran bes&omo? 
San Cristbbal 

Si para el visitante nacional o 
extranjero-era un agrado conocer 
el cerro Santa Lucia, encontrarse 
en el momento del disparo que se- 
iialaba el mediodiGver la gruta en 
la que hacia la cimarra Benjamin 
Vicuiia Mackenna, era tambitn 
grato subir en el funicular a1 cerro 
San Cristbbal, conocer el zool6gi- 
co, ver la virgen del cerro y “clarito” 
el panorama de la capital. 

En el cerro San Crist6bal fun- 
cionaba el Roof Garden a 273 me- 
tros de altura. Estaba en la cima y 
era un centro de calidad y gran 
atracci6n. Aqui, se realiz6 la ma- 
nifestaci6n ofkcida el 18 de no- 
viembre de 1934 al poeta peruano 
Jod Santos Chocano. Estareunibn 
se celebr6 en un comedor espacio- 
so con una mesa de honor donde 
se encontraban el festejado, diplo- 
mhticos, el Ministro de Educacibn 
y representantes de la Sociedad de 
Escritores; seguian mesas distribui- 

. 

Santiigo, a: la 
Be s 6 d ro m o 

das convenientemente. con asien- 
tos para diez personas. Discursos, 
discursos, aplausos. 

En diciembre de 1944, en el lo- 
cal del ex restaurante se instala el 
Museo de Arte Popular America- 
no, dependiente de la Universidad 
de Chile, Facultad de Bellas Artes. 
Su base material la constitufa la do- 
naci6n hecha por diversos paises 
americanos de objetos de arte po- 
pular propios de cada uno de ellos 
a la Universidad de Chile, con mo- 
tivo de la celebracibn de su primer 
centenario en 1942. La iniciativa 
de esta exposicibn h e  obra de la 
Comisi6n Chilena de Cooperaci6n 
Intelectual, entidad creada para dar 
cumplimiento a una recomenda- 
ci6n de la primitiva Sociedad de las 

Chocano no rehuia fiestas y ban- 
quetes. No era esquivo a 10s hala- 
gos de la vanidad y la figuraci6n. 
Algunos &as de su vida en Chile 
anduvo buscando tesoros, el or0 de 
indias, entierros, tenia derroteros 
y busc6 un socio para este trabajo, 
per0 tste por sospechas, viajando 
el poeta en un tranvia, le clavi, un 
puiial por la espalda, que result6 
mortal. 

(Cr6nica extraida del libro “El 
Santiago que se fie.  Apuntes de 
la memoria”, de Oreste Plath. 
Editorial Grijalbo. 1997, y publi- 
cada por la gentil autorizaci6n de 
dicha editorial). 
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