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litica Cultural 
ra Chile 1 

Canto de 
El poeta Razil Zurita presenta y analiza 
la recientemente editada traduccidn del 
“Cantar deios Cantares” a1 castellano, 
por elpoeta y hebraista Gastdn Uribe. 

meiorar la calidad de vida 
Completo y sorprendente estudio sobre el 
desarrollo del fendmeno deportivo en 
Chile, desdefines del siglo XZX:  Su histo- 
ria, la concepcidn cambiante de deporte, 
el rol del Estado y de 10s deportistas. 
Paies. 18 v 19 
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Pag. 2 

Dia del Libro 
En todo Chile se celebrd, en miles de for- 
mas, el Dia del Libro, partiendo en San- 
tiago donde, desde las escalinatas de la 
Biblioteca Nacional, se ley6 ininterrum- 
pidamente, acallando a las micros, el 
“Canto General ’’ de Neruda. 

AnLilisis de la muestra que, con este titulo, 
revisa las artes visuales chilenas -pintura, 
escultura, dibujo, grabado y registrofoto- 
grafico- en el Museo de Bellas Artes de 
Santiago, y que ha constituido uno de 10s 
acontecimientos cnticos del periodo. 

Paig. 3 

Memorias de un premio Pig 1 

tOuiCn cuenta la Historia? 
El Premio Casa de las Amhicas, prota- 
gonista central de la historia literaria de 
Amdrica Latina, muestra su historia en un 
libro de memorias que habla de nuestra 
identidad latinoamericana y caribefia. 

iOuiCn cuenta en la Historia? 
A partir de la reforma del Museo Histdri- 
co Nacional, el arh‘culo analiza el tema 
de 10s sujetos de la Historia, el desam- 
110 de 10s protagonismos culturales y el 
sentido de la renovacidn en ese museo. 

Desde hace varios decenios que el tema de la cultura no se distinguia de manera 
tan explicita en la politica de un Gobierno en Chile. El F’residente de la Rephblica ha 
seiialado que la cultura serh uno de 10s tres pilares centrales de su gesti6n. En este 
niunero, consignamos 10s principales objetivos programhticos enmciados por el Go- 
bierno en este campo; entrevistamos a Agustin Squella, Asesor Presidencial de Cul- 
tura; y a Clara Budnik, Directora de la DIBAM, y revisamos 10s proyectos sobre el 
tema cultural en trhmite en el Congreso. Queda abierto el debate. *:7 
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Pig. 9 

Las tradiciones son tambiCn Historia 
Crdnica sobre el Archivo de Literatura 
Oral de la Biblioteca Nacional de Chile. 
Pigs. 10 y 11 

Estaci6n Patrimonio Cultural 
Un ambicioso plan de profunda remo- 
delacidn se esth gestando para el San- 
tiago del Bicentenario. Su sentido es 
lograr que el centro de la ciudad capi- 
tal responda a las exigencias de un Es- 

Desde la ampliacidn de la Linea 5 del 
Metro, en la Estcacidn Plaza de Armas se 
genera un espacio cultural en un sitio del 
mcis alto impact0 pziblico, donde se pue- 
de entrar en contact0 con elpasado e his- 
toria del lugar. Progreso, historia ypatri- 
monio en una experiencia inkdita. 

tad0 modern0 y eficaz 
Pigs. 24,25,26 y 2 

Impunidad en robos alpatrimonzo ral Dia del Patrimonio Cultural 
Cada ziltimo domingo de mayo Serb des- 
de ahora Dia del Patrimonio Cultural, dia 
de puertas abiertas para 10s monumentos 
nacionales y edijkios patrimoniales y de 
reencuentro de 10s ciudadanos con la 
memoria cultural de la Nacidn. 

Pigs. 12 y 13 

Archivo. saber v futuro c o n  cada vez mhs frecuencia se detectan en Chile robos de obras de arte 0, mhs 
amplio a h ,  trhfico ilicito de bienes culturales y saqueos a sitios arqueol6gicos. La 
legislaci6n actual y 10s mecanismos de control es th  muy lejos de lo que se requiere 
para salvaguardar el patrimonio cultyal. 

Desde el ciclo “Los historiadores abor- 
dan el Siglo AT’, organizado por el Ar- 
chive Nacional, la historiadora Sol Serra- 
no analiza el tema “La palabra escrita en 
el Sinlo xu’: en una reflexidn amplia e 

Pig. 32 
Pags. 28 y 29 - 

iluminadora. 
Pigs. 14 y 15 

Patrimonos de Jimmy Scott, Hervi y 
Rufino 
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Canto de 10s Cantos 
Raul Zurita 

Elpoeta y hebraista chileno Gas th  Uribe ha tradtc dip.ectamente 
del hebreo, el tal vez mayor y mhs cdebrepoema jamds escrito: el 

“Cantar de 10s Cantares”. En esta nota elpoeta R a d  Zurita lo 
presenta y comenta. 

‘‘Salombn ”. W u d o  de Gustavo Do&. Sagrada ‘ia. Editorial 
OcermO, Barcelona, 1993. 

II 

i Agum muchas nopodran consumil; ni extinguir el amor 
ni 10s tomntes ahogarlos!* 

que estA en la raiz de lo human0 y de su relacih con 10s 
otros seres humanos, con la tierra y con el cosmos. 

E 1  “cantar de 10s cantares” es el poema por excelen- 
cia. Su estructura dramhtica, la increible ternura y natu- 
ralidad de sus adjetivaciones, su potencia er6tica y sexual, 
su frescura, hacen que 61 se levante como el monument0 
mhs vasto que la poesia le ha entregado a1 sentimiento 
del amor; a la aprensibn y deseo que provoca su ausencia 
y a la dicha que trae su esperanza. 

Este poema, ubicado dentro de 10s llamados libros 
“Sapienciales” del Antiguo Testamento, ha sido objeto 
de 2200 aiios de malinterpretaciones intencionadas; den- 
tro de la tradici6n cristiana la mhs c o m b  es aquella que 
nos dice que su tema representa la relacibn de amor de 
Dios con la Iglesia. Leerlo ahora, en su esplendorosa des- 
nudez, sin 10s ropajes con que mhs de dos milenios de 
censura lo han tratado de oscurecer (sin lograrlo porque 
10s grandes poemas sobreviven incluso a las qlegorias), 
es devolverle su dimensih carnal y por eso mismo meta- 
fisica Y samada a la vez. 

En ese sentido este poema es religioso, per0 lo es preci- 
samente porque habla del encuentro de dos seres en toda 
su carnalidad, desnudez y amor. Los pechos, que son como 
“dos cervatillos gemelos”, son sagrados precisamente 
porque se les nombra, el vientre es sagrado porque bajo 61 
se pos6 la mano del d o ,  en la abertura: 

iMe he quitado mi vestido! i Cdmo me lo pondri 
de nuevo! 
iLavi mispies! iCdmo voy a ensuciarlos! 
iMi amado metid su mano por la abertura, 
y mi vientre se exit6 por i l!  

Se trata entonces de una pureza, de una naturalidad a 
la vez timida y directa, que ninguna tradici6n ni creen- 
cia, por importante que sea, tenia el derecho de encubrir, 
entre otras razones, y no es la menos importante, porque 
la poesia ama el l e n p j e  directo. 

iMe lami yo a soltame a mi amado, y mis manos - -  destilamn mim, y mis dedos, mirrap%j%mada 

por el amor, desnuda en la perentoriedad de su llamado. 
El poema nos habla simplemente del amor y del deseo de 
la Shulamita, de su correspondeiicia, de fa. angustia que 
suscita la ausencia del wr amado y del poder de un Rey 

do con esta traduccibn directa del hebreo, un cometido 
pobtico y cultural de una magnitud sin precedentes. El 
ha hecho cantar a1 Canto de 10s Cantos con una fuerza, 
pwem y ardor que jamb habia tenido en las distintas 
versiones biblicas a las que esthbamos acostumbrados. 
Su trabajo nos devuelve precisamente el espiritu, es de- 
cir, ese misterio de la came que lleva impresa el estigma 
de la muerte y la alegria del abrazo. Salombn, o quien 
haya sido el autor an6nimo que tomando el nombre de 
un Rey escribi6 el Poema de 10s Poemas, pod14 decir, a1 
menos en lo que al castellano respecta: iPor fin! 

(El autor es poeta) 
*(Cantar de 10s Cantares,Capitulo WI. Traduccih del hebreo de 

G a s h  Uribe. LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2000) 
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Los versos de Neruda transitaron por la Alameda 
Enzo Abbagliati Boils 

-I 

Mientras en Santiago 10s versos de Neruda 
sepultaban incluso el ruido de las micros, 

leidos ininterrumpidamente por 
centenares de ciudadanos, a partir del 

Presidente de la Reptiblica, en Victoria se 
bus& el libro mhs antiguo, en Lago Verde 
se fabric6 un libro gigante, y en 10s cerros 

de Valparaiso circularon poesias en 
vanfletos. Asise celebr6 en Chile, masiva v 

.is1 rresiaenfe ae ia Kepumca nncio ia iectura del 
“Canto General”, actividad con que la DIBAM conmemorci 

el Dia Mundial del Libro. Foto de Julio Ruiz. 

E1 26 de abril se celebr6 en 
Chile el Dia Internacional del Li- 
bro. A lo largo del pais se desa- 
rrollaron decem de actos, bue- 
na parte de 10s cuales fueron 
organizados por la DIBAM o las 
bibliotecas pirblicas en convenio 
con la QIBAM. 

El recuento exhaustivo de lo 
acontecido daria para escribir un 
libro. Seria un libro lleno de 
ankcdotas, donde el ingenio y el 
esfuerzo de lectores, biblioteca- 
rios y escritores reemplazarian 
rutinas, incomprensiones y otros 
problemas del libro en este pais, 
como el de sus precios, muchas 
veces prohibitivos para el bolsi- 
110 de numerosos chilenos. 

A modo de postales regiona- 
les que grafiquen la celebracibn, 
cabe recordar la inauguraci6n de 
la Biblioteca del Adulto Mayor 
en la Casa del Adulto Mayor del 
INP de Copiap6 (I11 Regi6n); la 
entrega de mil copias del poema 
Te declaro mi amor Valpam‘so de 
Pablo Neruda en las calles y ce- 
rros del puerto (V Regibn); 10s 
niiios que recorrieron las calles 
de Pichidegua y Requinoa (VI 
Regibn), disfrazados para feste- 
jar al libro; la bhqueda radial del 
libro mas antiguo de la comuna 
de Victoria (IX Regi6n); o la 
confecci6n de un libro gigante 
en Lago Verde (XI Regi6n). 
Apenas una muestra de 10s in- 
numerables actos organizados en 
todo Chile, entre conferencias, 
exposiciones, presentaciones, 

Poesia entre las micros 
El acto principal de la 

DIBAM fue la lectura phblica 
del Canto General 
Neruda en las escal 
frontis de la Bibliotec 
a cincuentaaiios de la publica- 
ciQ de la obra en Mkxico. La 
lectura se desarroll6 inintern-  
pidamente entre las nueve de la 

maiiana y las seis de la tarde y 
conto con la presencia, entre 
otros, del Presidente de la Rep& 
blica, su esposa, y lectores de 
todo tipo, profesibn, origen so- 
cial, edad y nacionalidad, hasta 
sumar 320 voces para homena- 
jear a1 libro a travts de una de 
las obras mhs emblemhticas de 
la literatura chilena. 

Fue una lectura continua y 
pluralista, que se repitid en dis- 
tintos puntos del pais a la misma 
hora. En Arica, Putre, Iquique, 
Pica, San Pedro de Atacama, 
Copiap6, Andacollo, Los Vilos, 
Rancagua, Nancagua, Las Ca- 
bras, Peumo, Talca, her to  Na- 
tales, Punta Arenas o Porvenir 10s 
versos de Neruda se escucharon, 
no s610 en castellano, sin0 tam- 
bikn en mapudungun, aymara, 
rapa nui, inglks, alemhn, italiano 
y fianc6s o en el lengmje de seiia- 
les usado por 10s sordomudos. 

Las pequeiias y grandes histo- 
rias de la jornada e s th  unidas 
por el amor al libro y la capaci- 
dad de liberacibn y superaci6n 
personal que ha entregado por 
siglos a todos aquellos que en 
a l g h  momento han encontrado 
entre sus phginas risa, consuelo, 
conocimiento o pasibn. Entre 
ellos, el joven poeta por vocaci6n 
y estudiante de Derecho por ne- 
cesidad que regal6 sus propios 
poemas a 10s pacientes lectores 
que esperaban su turn0 para re- 
citar a Neruda; la seiiora que se 
baj6 de la micro s610 para leer; 
el afortunado cas0 del Agregado 
Cultural de la Embajada de Bra- 
sil, que el azar le permiti6 leer 
phginas dedicadas a1 hermano 
mayor de nuestra Amtrica; o el 
lector inglks que recit6 en su len- 
gua Alturas de Machu Pichu, re- 
sonando como versos del Canto 
a mi mismo de Walt Whitman. 
Las claves de una,lectnra 

Reunir a 320 personas con un 
propcisit0 comfin no es un acon- 
tecimiento imposible si el moti- 

” 
ekusiastamente, el Dia del Libro. Los 

precios, se mantienen iguales. 
vo que 10s congrega es un parti- 
do de fiitbol, un concierto de 
miisica o un acto politico. Sin 
embargo, si a 10s asistentes se les 
solicita una participacibn activa 
y esta consiste en la lectura pi. 
blica de un poema, el resultado 
se torna insospechado. 

iQuC llev6 a mhs de trescien- 
tos habitantes de Santiago a con- 
vertirse por un par de minutos en 
recitadores de poesia, sin consi- 
derar el ruido de la Alameda, las 
gClidas oscilaciones del term& 
metro capitalino o la agorafobia 
presente en muchos en la socie- 
dad actual? 

Instalados en la dimension que 
encuentra en toda manifestacih 
pfiblica signos de un momento 
hist6ric0, la lectura del Canto 
General ofrece una gama calei- 
dosc6pica de claves para inter- 
pretarla. Sin duda, fue un acto 
patrimonial, entendiendo el libro 
-y por extensi6n la palabra escri- 
ta- como el portador de tradicio- 
nes y utopias, historisls y sueiios, 

cumpleaiios secular de un con- 
tenedor de identidades colectivas 
e individuales. 

Fue, a su vez, un happening 
pottico, un instante que dur6 
nueve horas, durante las cuales 
la palabra de Neruda, la poesia, 
la lectura y el libro buscaron un 
espacio -y lo encontraron- en la 
vida cotidiana del centro de San- 
tiago. Trascendiendo la expre- 
si6n artistica, por momentos se 
transform6 en una intdita inter- 
vencion del espacio urbano, dig- 
na de ser incluida en cualquier 
plan regulador del Santiago so- 
fiado. 

Fueron muchas y muy disimi- 
les claves sirnultheas. Lecturas 
artisticas con las eruditas, lectu- 
ras militantes con lecturas 
kratas, juveniles con experimen- 
tadas, nacionales con extranjeras. 
Usando la palabra de Neruda 
como biombo, un acto colectivo 
se visti6 con 10s ropajes de la 
libertad individual. Las escaleras 
de la Biblioteca Nacional fueron 

el anfiteatro que escuch6 a la li- 
bertad ciudadam. 

A LO largo he toda la jornada 
fue aflorando una dimensidn in- 
esperada, individual sin dejar de 
ser colectiva, in& s+ dejar de 
ser publica: la lectura fue un acto 
de libre expresibn, en el que 320 
personas rindieron su homenaje 
propio y personal al libro, del que 
las phginas del Canto General 
fueron el vehiculo para la ofren- 
da. Fueron 320 tributos a todos 
10s libros, a aquellos leidos en la 
casa, en el colegio o las univer- 
sidades, por gusto u obligaci6nY 
para gozar o formarse, para co- 
nocer o transmitir, para comuni- 
came con el pasado o reinventar 
el mundo. 
Lectura colectiva, lectura indi- 
vidual I 

Asi, el 26 de abril la lectura 
colectiva se transform6 en una 
lectura individual, cada lector 
r e a l h d o  suparticular homena- 
je al libro, con sus gestos, tonos 
y ritmos propios, a partir de su 
historia personal. 

Cada cual recogi6 una heren- 
cia para leerla con su propia voz 
presente. 

En cierta ocasih, Julio Cor- 
tkar, prologando una antologia 
del poeta espafiol Pedro Salinas, 
se refiri6 a este tip0 de lectores, 
“10s que han aprendido por fin 
que el h i c o  respeto a la poesia 
consiste en leer lo que esti vivo 
para ellos y el rest0 que se man- 
de a guardar”. 

(El autor es historiador y Coor- 
dinador de 10s Buses Culturales 
de la DIBAM) 

Los universales M 
elebracihn. Foto de Julio Rub. 

n versos no 
sdlo en castellano, sin0 tambidn en 
apudungm, aymara, rapa nui, inglds, 

alemltn, italian 
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La Polztica Cultural 2000-2006 

A1 exponer 10s objetivos programhticos de su Gobierno, el Presidente Ricardo Lagos seialo’ en su primer 
mensaje ante el Congreso Pleno que la Cultura serh uno de 10s tres pilares centrales de su gestio’n. “Ha 
llegado la hora de preocuparnos seriamente de aquellas iniciativas que ayuden a engrandecer el espiritu 

del pueblo de Chile ’: indicb. Cinco dias antes, en una ceremonia especial, habia dado a conocer 10s planes 
pubernamentales nara el sector, Las siguientes son las principales lineas de accio’n planteadas para 10s 

Lineas inmediatas de accih 

El programa seiiala que “estas 
acciones no excluyen otras que 
puedanmostrarse necesarias de ser 
llevadas a cab0 prhinmnente”. 

1 .- Instalar una coordinacion 
permanente de 10s actuales orga- 
nismos gubernamentales que 
cumplen funciones en el ambit0 
cultural y que se encuentran bajo 
la dependencia de distintos mi- 
nisterios, tales como Division de 
Cultura del Ministerio de Edu- 
cacibn, Direccion de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, Direccion de 
Relaciones Culturales del Minis- 
terio de Relaciones Exteriores, 
Departamento de Cultura del 
Ministerio Secretaria General de 
Gobierno y Consejo de Monu- 
mentos Nacionales. 

Esta coordinacidn estara a car- 
go del Asesor Presidencial de 
Cultura que design6 el Presiden- 
te de la Republica y tendra por 
objetivo dar mayor coherencia y 
eficacia a las funciones y activi- 
dades que cumplen tales organis- 
mos, entretanto se les reune 
como partes de la estructura que 
establecerala legislacion de nue- 
va institucionalidad cultural. 

2.- Sin perjuicio de las funcio- 
nes que cumple en la actualidad 
el Departamento de Cultura de 
la Secretaria de Comunicacion y 
Cultura del Ministerio Secreta- 
ria General de Gobierno, asignar 
a ese Departamento tareas de 
apoyo tecnico permanente a la 
instancia de asesoria presidencial 
ya constituida, y confiarle el es- 
tudio y posterior establecimien- 
to de redes informhticas sobre 
politicas, planes, programas y ac- 
tividades de indole cultural y pa- 
trimonial. 

El apoyo tkcnico preferente 
que el Departamento de Cultura 
ofrecera en tal sentido no exclu- 
ye el similar apoyo que presta- 
ran tambikn a la mencionada ins- 
tancia de asesoria presidencial 
10s demas organismos guberna- 
mentales que heron previamen- 
te individualizados. 

3.- Sin perjuicio de dar cum- 
plimiento a su atribucion princi- 
pal de pronunciarse acerca de las 
solicitudes para la declaracion de 
monumentos, apoyar a1 Consejo 
de Monumentos Nacionales 

,rrsJldimos seis afios. 

“Pedro Aguirre Cerda entrando a1 Valle Central de Chile”, knrique Lamudto, IY8Y.  Del libro ’Xrtes Visuales LU anos. 
1970-1990’: Ernest0 Saul. Divisidn de Cultura. MINEDUC. Santiago, 1991. 

como un organism0 orientado a1 
examen del valor patrimonial de 
nuestros bienes culturales, a la 
educacidn y difusion del patri- 
monio, a la evaluacion y apro- 
baci6n de 10s proyectos de con- 
servacion del mismo, y a la 
proposicion de incentivos direc- 
tos e indirectos para la conser- 
vacion del patrimonio cultural, 
sea Cste publico o privado. 

4.- Ejecutar en 10s pr6ximos 6 
aiios un plan de infraestructura 
cultural, para lo cual se ha cons- 
tituido una Comisi6n Presiden- 
cial de Infraestructura Cultural, 
con participaci6n del Ministerio 
de Obras Nblicas, Ministerio de 
la Vivienda, Ministerio de Bie- 
nes Nacionales, Subdireccih de 
Desarrollo Regional, Direccih 
de Bibliotecas, Archivos y Mu- 
seos y Consejo de Monumentos 
Nacionales, que tendra a su car- 
go disponer 10s estudios y for- 
mular las proposiciones condu- 
centes a la ampliaci6n de la 
infraestructura cultural del pais, 
especialmente en regiones, y al 
mejoramiento de la capacidad de 
gestion de nuestros espacios cul- 
turales. 

La Cornision Presidencial de 
Infraestructura Cultural sera su- 

pervisada por el Asesor Presiden- 
cial de Cdtura y cuidara que las 
proposiciones sobre nuevas in- 
versiones en infraestructura cul- 
tural se realicen con intervencion 
de 10s gobiernos de las propias 
regiones beneficiadas. 

Los nuevos espacios culturales, 
que tendrin dimensiones y carac- 
teristicas que armonicen con 10s 
lugares de la geografia nacional 
en que Sean instalados, podran 
construirse, recuperarse a partir 
de sitios ya existentes o ser el re- 
sultado de al& tip0 de interven- 
ci6n en espacios que se encuen- 
tran ya funcionando con fines de 
creacion y dihsicin artistica o de 
conservacidn y muestra del pa- 
trimonio cultural de las distintas 
regiones. 

5.-Apoyarel trabajo que reali- 
zara en la Division de Cultura la 
recien constituida instancia de 
dialog0 intercultural, destinada a 
constituirse en lugar de encuen- 
tro y de propuestas para una ma- 
yor expresih y mejor y mas equi- 
tativa convivencia de 10s pueblos 
originaribs que estin ligados a1 
origen de nuestra identidad na- 
cional. 

6.- Perfeccionar el estatuto ju- 
ridico de 10s derechos de creado- 

res y artistas y difundir las modali- 
dades de incorporacion de 10s 
mismos al sistema previsional, de 
modo que puedan dishtar de la 
debida asistencia al momento del 
retiro de su actividad laboral es- 
table. 

7.- Impulsar y perfeccionar 10s 
proyectos de ley en actual proce- 
so de tramitacion legislativa y que 
conciernen a la institucionalidad 
cultural en sentido amplio, a sa- 
ber, proyecto de ley que modifica 
la actual legislacion de donacio- 
nes con fines culturales; proyecto 
de ley de fomento a la miisica chi- 
lena; proyecto de ley que modifi- 
ca la legislacion sobre seguridad 
interior del Estado y que prohibe 
requisar publicaciones; proyecto 
de ley de prensa en lo que con- 
cierne a1 deposit0 legal de impre- 
sos y otros soportes culturales; y 
proyecto de ley que sustituye la 
censura cinematogrifica por la 
calificacion de 10s filrnes a ser 
exhibidos en el pais. 

A la vez, establecer procedi- 
mientos participativos para el es- 
tudio y perfeccionamiento de pro- 
puestas de politicas de fomento y 
anteproyectos de ley relativos a 
expresiones artisticas o a indus- 
trias culturales especificas, origi- 

nadas I studios, diagnosticos y 
proposiciones de 10s correspon- 
dientes sectores involucrados. 

8.- Apoyar las iniciativas en- 
caminadas a consolidar la liber- 
tad de programacion de las esta- 
ciones de television, de modo de 
hacer esa libertad cada vez mas 
compatible con la protection que 
toda sociedad responsable debe 
prestar a 10s grupos vulnerables, 
especialmente a 10s niiios, de- 
biendo 10s padres disponer de in- 
formacion suficiente y oportuna 
que les permita ser ellos quienes 
determinen 10s programas de te- 
levision a que sus hijos puedan 
tener acceso. 

A la vez, y dado el consenso 
social existente en cuanto a las 
mayores exigencias de progra- 
maci6n cultural que se dirigen 
hoy a la television chilena, incre- 
mentar sostenidamente, a partir 
de este aiio, el fondo concursable 
que con ese fin administra el 
Consejo Nacional de Televisibn. 
Estimular tambikn la continua- 
cion del debate publico que acer- 
ca de nuestra television inici6 el 
documento “Bases para la refor- 
ma de la ley de television”, y que 
continuo luego con el informe 
que emiti6 la Comision Especial 
que sobre la materia constituyb 
en 1999 la C b a r a  de Diputados, 
de modo de evitar que la veloci- 
dad de 10s cambios tecnologicos 
que experimenta constantemen- 
te este medio agudice las dificul- 
tades del marco regulatorio que 
el pais establecio para tl en 1973. 

9.- Tanto por su especial im- 
portancia cultural, educativa y 
artistica como por la dimension 
economica que tiene hoy la acti- 
vidad audiovisual, presentar en 
la proxima legislatura ordinaria 
del Congreso Nacional un pro- 
yecto de ley de fomento del 
audiovisual chileno. 

El antecedente principal para 
la redacci6n de ese proyecto 
sera el texto que sobre la mate- 
ria preparb en 1999 la denomi- 
nada “Plataforma Audiovisual 
Chilena”. 

El proyecto en referencia crea- 
ra instancias e instrumentos ade- 
cuados para el fomento de la ac- 
tividad audiovisual y para la 
formacion, conservacion y difu- 
si6n del patrimonio audiovisual. 
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10.- Estudiar y formular las 
indicaciones que Sean proceden- 
tes a1 actual proyecto de ley de 
nueva institucionalidad cultural, 
en el sentido restringido de esta 
expresidn, que permitira reunir 
en una estructura administrativa 
liviana, moderna y eficiente a 
todos 10s actuales organismos 
publicos que cumplen funciones 
en el h b i t o  de la cultura y de 
las artes y en el de la preserva- 
cion y difusi6n de nuestro patri- 
monio cultural. 

A1 margen de la naturaleza ju- 
ridica, denominacibn y estructu- 
ra que mejor convengan a dicha 
nueva institucionalidad, se pro- 
curara instalar un organismo pu- 
blico de alto nivel, authorno, de 
integracion amplia y participati- 
va, funcionalmente descentrali- 
zado y territorialmente descon- 
centrado, y en cuya creaci6n se 
respetarhn 10s derechos de 10s 
trabajadores de las actuales re- 
particiones publicas que pasarhn 
a integrpse a1 nuevo organismo. 

La nueva institucionalidad cul- 
tural comprenderh no s610 la re- 
uni6n de 10s actuales organismos 
publicos que cumplen funciones 
en el campo de la cultura, sin0 
que operara tambitn como lugar 
de estudio, propuesta, discusidn 
y renovacidn de politicas cultu- 
rales, tanto de tip0 general como 
sectoriales. 

Por otra parte, la nueva institu- 
cionalidad cultural deberb articu- 
larse con las politicas, institucio- 
nes y programas existentes en 10s 
campos de la educacih, de la 
ciencia y la tecnologia, de la pla- 
nificacih nacional y del desarro- 
110 regional, de las obras publicas, 
del medio ambiente, del turismo, 
de 10s deportes y la recreaci6n y 
de 10s medios de comunicaci6n. 

11 .- Instalar la nueva institu- 
cionalidad cultural en la ciudad 
de Valparaiso y declarar desde ya 
la voluntad gubernamental de 
hacer de esa ciudad la capital de 
nuestra institucionalidad cultu- 
ral, aprovechando para ello su 
patrimonio cultural, su valor tu- 
ristico, su condici6n de ciudad 
que postula a convertirse en pa- 
trimonio de la humanidad, el tra- 
bajo de las organizaciones publi- 
cas y privadas que se ocupan hoy 
de su recuperacih, el actual pro- 
yecto de revitalizacibn de 10s 
barrios patrimoniales de Valpa- 
raiso y el n h e r o  y excelencia 
de las instituciones de educaci6n 
superior que tienen su sede en 
dicha ciudad. 

Nuestro prop6sito es que la 
condici6n de capital de la insti- 
tucionalidad cultural se s u e  a1 

carbcter que Valparaiso tiene en 
la actualidad como sede legisla- 
tiva del pais. 

12.- Como parte de la nueva 
institucionalidad cultural, crear 
un Fondo de Desarrollo Cultu- 
ral que, junto con cubrir y re- 
forzar las dos lineas del actual 
FONDART -Fondart nacional y 
Fondart regional-, asigne recur- 
sos concursables a1 menos en las 
lineas adicionales de conserva- 
ci6n y difusi6n del patrimonia 
cultural, foment0 de las indus- 
trias culturales y becas de perfec- 
cionamiento y especializaci6n 
para artistas y administradores 
culturales. 

13.- En atencidn a que en la 
actualidad no todos 10s proyec- 
tos de excelencia consiguen fi- 
nanciamiento de ese fondo, nos 
proponemos incrementar en for- 
ma sostenida 10s recursos que se 
otorgan a1 Fondo de Desarrollo 
de las Artes y la Cultura hasta 
hacer posible, en el lapso de 3 
aiios, la duplicacion de 10s recur- 
sos administrados por tste. Forta- 
lecer el proceso de regionalizaci6n 
del fondo, y reforzar tambitn la 
linea concursable para autores j6- 
venes, asignando el 30% de 10s 
recursos del fondo, en su concur- 
so nacional, a1 financiamiento de 
proyectos de personas de hasta 
29 aiios de edad. 

Adembs, abrir mayores espa- 
cios de difusi6n a las iniciativas 
juveniles de caracter cultural y 
artistico, creando redes a1 respec- 
to, de modo de favorecer un me- 
jor y mas permanente encuentro 
entre las obras de 10s j6venes y 
el publico. 

14.- Incrementar 10s recursos 
destinados al segundo fondo cul- 
tural mbs importante de la actua- 
lidad -el Fondo Nacional de Fo- 
mento del Libro y la Lectura-, de 
modo que de 10s $6.000.000.000. 
que ese fondo asign6 en sus di- 
ferentes concursos durante 10s 
primeros 7 aiios de su creacibn 
(1993 a 1999) alcancen en 10s si- 
guientes 7 asios (2000 a 2006) a 
lo menos a $12.000.000,000. 

Encargar a1 Servicio de Im- 
puestos Internos que, con el 
apoyo del Consejo Nacional del 
Libro y la Lectura, realice un 
estudio sobre el rendimiento 
del IVA en la compra y venta 
de libros. 

Asimismo, encargar a1 aludi- 
do consejo que con el concurso 
de la C h a r a  Chilena del Libro 

"El ultimo viaie de Gabriela Mistral i 
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Saul. Divkbn de Culturn, kNEDUC. Santiago, 1991. 

operativos para una mas eficaz ac- 
ci6n en contra de las impresiones y 
reproducciones de libros que se rea- 
lizan en contravencion a las normas 
legales vigentes, y que, junto con da- 
fiar a autores, editores y libreros, per- 
judican tambikn la recaudacih 
tributaria por concept0 de compra y 
venta de libros. 

15.- La ultima linea de accih, aun- 
que no por ello menos importante, 

consiste en impulsar desde ya, a 
partir de la antes mencionada ins- 
tancia de asesoria presidencial, un 
debate publico y participativo 
que, junto con difundir esta poli- 
tics cultural, recoja y ordene las 
contribuciones que permitan per- 
feccionarla, utilizbndola como 
base de una futura politica de Es- 
tad0 sobre la materia. 

Democracia es tambitn discu- 
sib, y una politica cultural, in- 
cluso m k  que otras, debe estar 
sometida a un permanente exa- 
men del publico, de las organi- 
zaciones de la sociedad civil y 
de 10s propios poderes del Esta- 
do y organismos gubernanien- 
tales que tienen injerencia en 
ella. 

Santiago, 16 de mayo de 2000 
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Cultura 

Entrevista a Agustin Squella @ 

La riqueza de la diversidad 
Eugenio Llona Mouat 

S e  trata de Agustin Squella, 
porteiio, ex Rector de la Univer- 
sidad de Valparaiso, ensayista. 
Una figura que parte desde una 
plataforma excepcional: intelec- 
tual de fuste per0 ajeno a 10s te- 
jes y manejes de la taquilla; li- 
gad0 a la cultura per0 desde el 
mundo acadbmico; con sentido 
de pais per0 desde Valparaiso, 
Squella calza hoy dia con la fi- 
gura del hombre justo, para el 
lugar justo, en el momento jus- 
to. Afable, culto, agudo, es inte- 
lectualmente mas osado de lo que 
parece y su tono y asertividad 
transparentan el tes6n necesario 
para el momento que vive y el 
rol que se le exige. El siguiente 
es un dialog0 sobre 10s temas de 
su kea. 

Lo primer0 es preguntarle 
cdmo se siente en el cargo, por- 
que es un cargo intdito... 

Yo prefiero decir que se trata 
de una h c i 6 n  y no de un cargo. 
Un cargo es una posici6n esta- 
ble en el aparato del Estado, en 
cambio l a  hciones son simple- 
mente un conjunto de cometidos 
o encargo que una autoridad, en 
este cas0 el Presidente de la Re- 
publica le confia a una persona. 

Ser Asesor Presidencial de 
Cultura tiene que ver mhs con un 
conjunto de encargos o cometi- 
dos que el Presidente me ha he- 
cho y eso a mi me viene muy 
bien, tengo que decirlo, porque 
me siento mas libre. Hay mas li- 
bertad respecto de la evaluaci6n 
de mi trabajo y me viene bien 
tambikn porque sugiere a alguien 
que tiene parecer, cosa que no 
supone mando. Y esto le resulta 
cbmodo, sobre todo a una perso- 
na como yo que suele definirse 
como un liberal, aunque liberal 
de izquierda, per0 explicar eso 
llevaria much0 tiempo. 

Esta funcidn implica coordi- 
nar las instituciones ya existen- 
tes y dispersas en la institucio- 
nalidad actual, y tambitn 
configurar una nueva institu- 
cionalidad iCdmo se hace eso 
sin mando? 

A ver. Me gustaria precisar pri- 
mer0 cuhles son 10s cometidos 
que el Presidente me ha encar- 
gado. Primer0 consistia y consis- 
te aim, en colaborar con kl en de- 
finir las politicas culturales del 
Gobierno. En este sentido se aca- 
ba de dar un paso muy importan- 
te, el dia 16 de mayo, a1 anun- 
ciarse la politica cultural de este 
Gobierno, asumiendo que se tra- 
ta de la politica cultural del Go- 
bierno y no una politica de Esta- 
do e invitando que por via del 
debate y del analisis critic0 de 
esta politica podamos en el futu- 
ro pr6ximo hacer que lo que hoy 
es una politica de Gobierno pase 
a transformarse en una politica 
de Estado. 

Segundo cometido es impulsar 
el proyecto de ley de nueva ins- 

t 

Desde hace varios decenios que el tema de la cultura no se 
distinguia de manera tan explicita en la politica de un 
Gobierno en Chile. Uno de 10s objetivos estrat&icos es 

reformar la institucionalidad cultural, que se une a otro, 
no menor, que es el de fortalecer coordinadamente el 

funcionamiento de las actuales instituciones, mientras se 
ordena la nueva estructura institucional. Para ambas 

cosas, que son una y simultrtnea, el Presidente ha 
designado una fisura coordinadora, rzominado como 

Asesor Presidencial de Cultura. 

“Niios del Norte Chico”, Paz Errhuriz. Del libro “Geograjia de Chile. Gabriela Mistral y Pablo Neruda” 

titucionalidad cultural que esta 
en la C h a r a  de Diputados y a1 
que el Presidente debe hacer in- 
dicaciones importantes dentro 
del futuro pr6ximo. 

El tercer cometido es encargar- 
me de coordinar 10s organismos 
que repartidos en distintas minis- 
terios tienen hoy funciones en el 
h b i t o  de la cultura, entretanto 
se les rehen, una vez que la ley 
de nueva institucionalidad est6 
aprobada, en un solo organism0 
publico. 

Coordinar, no supervisar, la 
supervisi6n de lo que hacen 10s 
directivos superiores de cada 
uno de 10s organismos guberna- 
mentales corresponde a1 minis- 
tro respectivo. Sin embargo soy 
realista y ammo que una coor- 
dinacibn, en 10s t6rminos que he 
descrito, produce mas bien re- 
sultados modestos. 

Yo estoy optimista en ese sen- 
tido, per0 no debemos pedirle a 

DIBAM, 1999. 

esta coordinaci6n que rinda 10s 
frutos que va a rendir la futura 
nueva institucionalidad. 
i Cdmo funciona esta coordi- 

nacidn? 
Bueno, yo me r e h o  perma- 

nentemente con quienes e s th  a 
la cabeza de estos distintos or- 
ganismos gubernamentales, a 
saber: el Director de la Divisi6n 
de Cultura del Ministerio de Edu- 
cacihn, la Directora de Bibliote- 
cas, Archivos y Museos, la Di- 
rectors del Departamento de 
Cultura de la Secretaria General 
de Gobierno y el Secretario Eje- 
cutivo del Consejo de Monumen- 
tos Nacionales, como tambikn 
con el Director de Asuntos Cul- 
turales de la Cancilleria. Esas re- 
uniones que tanto por separados 
como colegialmente tenemos, son 
el instrument0 mas estable y m b  
regular para conseguir que esta 
coordinaci6n rinda 10s h t o s  que 
tenga que rendir. 

La prensa ha anunciado la 
creacidn de algunos equipos re- 
feridos a cultura. . 

Ademas de instalar esta coor- 
dinaci6n que involucra a 10s or- 
ganismos que identifiquk, el Pre- 
sidente constituy6 una Comisidn 
Presidencial de Infraestructura 
Cultural, esa comisi6n esti pre- 
sidida por Matias de la Fuente y 
supervisada por mi. El Secreta- 
rio Ejecutivo de esa comisi6n es 
Arturo Navarro y la integran, 
ademas de la Directora de Biblio- 
tecas, Archivos y Museos, el Se- 
cretario Ejecutivo de Consejo de 
Monumentos Nacionales, la 
Subsecretaria de la Vivienda, la 
Subsecretaria de Bienes Nacio- 
nales y una representante del 
Ministerio de Obras Publicas, 
como tambikn una representan- 
te de la Subdirecci6n de Desa- 
rrollo Regional del Ministerio 
del Interior. Esa comisi6n esta 
recikn constituida y empezando 

‘‘2 Cuhl va ser la nueva institucionalidad 
cultural? Yo he optado por no adherir a priori a 

ninguna alternativa, sea Ministerio, Consejo 
Nacional, u otra, sin0 por estudiarlas todas 

ellas, de manera de identificar en cada una de 
ellas sus pro y sus coiztras ” 

a decidir una metodologia que le 
permita tener sobre la mesa en 
un tiempo razonable 10s estudios 
y la informaci6n necesaria para 
hacer proposiciones respecto de 
c6mo mejorar la infraestructura 
cultural del pais, especialmente, 
en regiones. Un trabajo que la 
comisi6n va a cui& hacer muy 
de cerca con 10s propios gobier- 
nos regionales. 

1El objetivo de esta Comisidn 
se refiere a la infraestructura 
cultural material o tambitn a las 
politicas culturales en regiones? 

No, para nada. Aunque, cier- 
tamente, ademas de preocuparse 
de infraestructura, se va a pre- 
ocupar tambikn del tema de la 
gestion cultural, porque obvia- 
mente no se saca nada con tener 
infraestructura cultural, si eso no 
va de la mano de una capacidad 
de gesti6n de esa misma infraes- 
tructura. 

Per0 el prop6sito de la comisi6n 
se limita s610 a eso y no tiene que 
ver propiamente con politicas 
culturales. 
iSu funcidn tiene plazos? 
No tiene plazo, per0 yo en lo 

personal, y voy a compartir una 
suerte de intimidad contigo, tra- 
bajo con un horizonte limitado. 
Encontraria mucha satisfacci6n 
personal si a1 cab0 de dos asios 
el proyecto de ley de nueva ins- 
titucionalidad cultural es ya ley, 
y en consecuencia se puede pa- 
sar a instalar e,sa nueva institu- 
cionalidad. 

Yo provengo de Valparaiso, lu- 
gar que no he dejado, y ademas 
provengo del mundo acadkmico 
de manera que trabajar para el 
Presidente, en la misma casa de 
Gobierno, no obstante el honor, 
la satisfacci6n y el entusiasmo 
que eso me produce, me produce 
tambikn un doble extraiiamiento, 
me saca un poco del lugar donde 
vivo y me saca tambikn bastante 
de mi actividad preferente y mas 
querida que es la Universitaria. 
iQU& PAS0 CON EL CONSEJO 
NACIONAL DE CULTURA? 

El actual Presidente de la Re- 
ptiblica, en esta misma revista 
en abril del aiio pasado, asumid 
la idea del Consejo Nacional de 
la Cultura Esta idea, en verdad, 
viene de lejos, cuando W era Mi- 
nistro de Educacidn. Desde la 
Comisidn Garretdn, que yo de- 
finiria como la “madre de todas 
las comisiones”, que fue la que 
abrid la refexidn y laspropues- 
tas sobre el tema, pasando por 
el conjunto de comisiones y en- 
cuentros de estos diez aiios. Sin 
embargo, en el documento que 
explicita la politica cultural del 
Gobierno se indica sdlo que este 
%e propane impulsar una nue- 
va institucionalidad”, sin hacer 
referencia a una institucidnpre- 
cisa i Est0 significa que se des- 
cartd el Consejo. .. ? 
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A ver. La asi llamada Comi- 
s i h  Ivelic propuso como orga- 
nismo rector de la institucioni 
dad cultural un Consejo Naciom 
de la Cultura. Sin embargo el 
proyecto que el Presidente Frei 
envi6 a la C b a r a  de Diputados 
no constituia un Consejo sinc 
una Direccih Nacional de Cul. 
tura que, francamente dicho, mt 
parece una mala alternativa. Ig- 
nor0 por qui un proyecto de ley 
generado a partir del trabajo dt 
una comisibn integrada por per- 
sonalidades tan respetables no 
traduce lo que fue el informe fi- 
nal de esa comisih. 

~Cuhl va ser la nueva institu- 
cionalidad cultural?Yo quiero ser 
bien franc0 contigo en est0 para 
decir que yo he optado por no 
enamoranne anticipadamente de 
ninguna de las varias alternati- 
vas posibles que existan sobre la 
materia. Puede ser un Ministerio 
de Cultura, asi opinan algunos; 
puede ser un Consejo Nacional 
de la Cultura, hay quienes apo- 
yan esa idea; podria tambi6n pen- 
sarse en un Servicio Nacional de 
la Cultura con una estructura 
pareci$ a lo que es el SERNAM, 
podria pensarse tambi6n en una 
estructura parecida a la que tie- 
ne la CONAMA. 

Yo he optado por no adherir- 
me a priori a ninguna de estas 
alternativas, sin0 por esttldiarlas 
todas ellas, de manera de identi- 
ficar en cada una de ellas sus pros 
y sus contras, de manera que a1 
cab0 de un tiempo, que yo cal- 
culo en dos meses, poder llevar- 
le a1 Presidente de la Republica 
no una altemativa, sin0 las tres, 
cuatro o cinco alternativas que 
existan, cada una acompaiiada de 
sus razones a favor o en contra , 
de manera de dejar a1 Presidente 
lo rnhs ilustrado posible y lo mas 
libre tambikn para que sea 61 
quien opte por la alternativa que 
le parezca rnhs adecuada. 

gEs posible, juridicamente, 
desde el punto de vista del trci- 
mite parlamentario, variar tan 
fuertemente un proyecto que ha 
sido presentado, sin retirarlo y 
enviar otro? 

No es necesario retirar un pro- 
yecto de ley para cambiarlo 
sustancialmente, de manera que 
yo asumo que por la via de las 
indicaciones el Presidente pue- 
de cambiar sustancialmente el 
proyecto de ley actualrnente en 
la Chmara de Diputados y que asi 
va a ser tambikn, o sea con la 
misma seguridad que te dig0 que 
yo en lo personal me he cuidado 
de no desarrollar precipitada- 
mente una preferencia por algu- 
nas de las alternativas, con la 
misma seguridad anticipo que las 
indicaciones que el Presidente 
harh a ese proyecto van a ser muy 
sustantivas. 

Pareciera que el arquetipo de 
institucionalidad depende del 

“Mujer de Paihuano ”, Alejandm Mendoza. Del libm “Geograjla de Chile. Gabriela Mistral y Pablo Neruda”. DIBAM, 1999. 

observatorio del cual se habla. 
En general las comisiones han 
planteado el Consejo. .., per0 hay 
politicos, como por ejemplo el 
senadorAndrks Zaldivar, que en 
esta misma revista planted una 
Subsecretaria de Cultura en el 
Ministerio de Educacidn, y 10s 
radicales, que ya lo planteaban 
el afio 90. 

Ahi tienes una alternativa que 
yo no habia imaginado. 
PATRIMONIO Y NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD 

Dentro de la futura institucio- 
nalidad, gcdmo ubica Ud. el 
tema delpatrimonio cultural? o 
g cud es la prioridad que el Go- 
bierno asignarci al tema delpa- 
trimonio cultural en el conjun- 
to de la ‘%uestidn cultural”? 

Yo te reitero que quiero perma- 
necer el mayor tiempo posible 
abierto y receptivo a todas las 
alternativas, con vista a que el 
Presidente antes de decidir por 
una de ellas tenga suficiente in- 
formacih. 

Perdona que reitere esto, per0 
creo que es bueno partir sin una 
preconcepci6n y pensando antes 
que en el nombre, en la estructu- 

ra especifica del organismo y sus 
caracteristicas: organismo publi- 
co, ojalh aut6nomo, de muy alto 
nivel -con lo cual quiero decir 
que si no es un ministro quien lo 
dirija, tenga un rango o jerarquia 
de ministro de manera que pue- 
da llevar una interlocucih de par 
a par con 10s demhs miembros 
del gabinete-, un organismo 
flexible, que no tenga pesos bu- 
rocrhticos innecesarios y que 
descentralice y desconcentre sus 
decisiones tanto del punto de vis- 
ta funcional como territorial. 

Si esas son las caracteristicas, 
la denominacibn y su esbxctura 
especifica importan menos. 

Ahora, ciertamente que todo lo 
concerniente al patrimonio ten& 
que tener en este organismo una 
presencia y un peso muy impor- 
tante, por el momento tenemos un 
Consejo de Monumentos Na- 
cionales, tenemos tambikn todo 
el trabajo patrimonial que se 
hace por la Direcciirn de Biblio- 
tecas, Archivos y Museos. Tene- 
mos tambikn que ampliar la pre- 
ocupaci6n patrimonial a Areas 
que hoy &a es th  rnhs bien des- 
cuidadas como es el cas0 del cine 
y tambi6n es imprescindible es- 

timular lo mhs posible a que el 
sector privado invierta en preocu- 
pacih y gestih de nuestro pa- 
trimonio cultural. 

El patrimonio cultural, esth 
demas decirlo, es precis0 prime- 
ro identificarlo, luego resguar- 
darlo, per0 tambi6n ser capaces 
de gestionarlo, para que la gente 
lo goce y disfrute. Porque el pa- 
trimonio cultural de una Nacion 
no es algo que tiene que estar 
escondido bajo siete llaves, sin0 
debe estar disponible a1 acceso 
del publico. 

Per0 en cualquier caso, en ge- 
neral, Ud ve una sola institu- 
cwnalidad para la memoria, el 
patrimonio, y para lo nuevo, la 
creacidn. 

Si, en principio esa divisidn me 
parece correcta. 

0 sea, ve una institucionali- 
dad integrada por ambas cireas, 
porque en algunos paises estci 
separada.. 

Yo creo que deberia estar inte- 
gra& por ambas cosas y tambi6n 
en el hmbito patrimonial, tal vez, 
haya que distinguir en la nueva 
institucionalidad una posici6n 
aut6noma y propia, por ejemplo, 

“Miis que empecinarnos en descubrir 
nuestra identidad como pais deberiamos 

aceptar que no somos uno, sin0 varios a la 
vex, que eso es una riqueza y que la 

diversidad no debe ser vista como un mal 
ni como una amenaza, sin0 como un bien” 

para lo que son 10s archivos. 0 
sea yo asumo que todas las uni- 
dades de trabajo que hoy dia tie- 
nen que ver con el tema patri- 
monial van a subsistir y pueden 
esperar mejores condiciones en 
la nueva institucionalidad, como 
unidades de trabajo, per0 none- 
cesariamente van a tener que 
estar articuladas con otras keas 
como hoy dia lo esth, van a es- 
tar en el mismo organismo, per0 
tal vez con sus lugares propios. 

Hay varios atrasos respecto a 
temas culturales contemporci- 
neos que nuestra vieja legisla- 
cidn, por supuesto, no podia 
preveer. Algunos dramciticos, 
como la inexistente memoria 
audiovisual delpaii, a pesar que 
hay un proyecto de Archivo 
Filmic0 Nacwnal en la DIBAM, 
per0 hoy la tecnohgia presenta 
temas no resueltos, como el tema 
de 10s archivos, por ejemplo. No 
se sabe cud serci el mejor sopor- 
te para el futuro. g Qut tip0 de 
agilidad requeriria una institu- 
cionalidad para enfientar este 
tipo de problemas que estcin 
cambiando todos Cos dias, no 
hay una cierta contradiccidn 
incluso entre instituciones de 
este tip0 y la velocidad brutal de 
10s desafios? 

No creo que haya una contra- 
dicci6n. Es cierto que 10s avan- 
ces y 10s cambios tecnol6gicos, 
particularmente con el medio 
audiovisual, son no s610 cons- 
tantes sin0 que acontecen con 
una velocidad frenktica y en 
consecuencia el pais tiene que 
hacerse cargo de eso. Yo mas 
bien tiendo a pensar que una ins- 
titucionalidad cultural no disper- 
sa, c6mo sera la del futuro, va a 
crear condiciones objetivas me- 
jores en t6rminos de no ir dema- 
siado a la zaga de 10s cambios 
tecnol6gicos y tambikn de rea- 
lizar acciones mas eficaces en 
este campo, donde ciertamente 
estamos muy atrasados, cual es 
el resguardo y conservaci6n del 
patrimonio audiovisual. 

Y CULTURA 

El Presidente, en su discurso 
del 21 de mayo, se refirid a lo 
que e‘l Ilamd el “engrandeci- 
miento del espiritu del pueblo 
de Chile” y habld de algunos 
aspectos de esto. El primero, 
dijo, es una Constitucidn en 
armonia con el siglo m. g Que‘ 
significa est0 de una Constitu- 
cidn en armonia con el siglo 
m, en tkrminos culturales? 

Bueno, a mi, antes que como 
Asesor del Presidente, me gus- 
taria comentar esto como ciuda- 
dano. Yo creo que uno de 10s 
puntos rnhs altos de ese Mensa- 
je fue precisamente el llamado 
de atenci6n a poner la Constitu- 
ci6n Politica del Estado, por una 
parte a la altura de 10s tiempos 
y por la otra tambi6n a la altura 

CONSITJTJCION 
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Cultura 

de las expectativas politicas de 
la ciudadania. No podemos se- 
guir oculthdonos mhs tiempo 
que la Constitucibn que actual- 
mente tenemos no refleja 10s 
consensos politicos mayoritarios 
del pais. 

Duele certificar que a diez 
aiios de haber recuperado la de- 
mocracia subsistan en la Consti- 
tuci6n limitaciones inaceptables 
a1 rkgimen democrhtico, que po- 
nen una distancia, a mi juicio 
importante e impresentable, en- 
tre la democracia que queremos 
y la democracia que practicamos. 
De manera que espero que el Pre- 
sidente tenga kxito en persuadir 
a1 parlamento, cosa que no pu- 
dieron hacer 10s dos gobiernos 
previos de la ConcertaciQ, de 
que un pais que se precia tanto 
de funcionar sobre una base de 
acuerdos, no puede carecer de 
acuerdo alli donde el consenso 
es indispensable en cualquier 
sociedad democrhtica, la Cons- 
tituci6n Politica. 

Por otra parte, creo que el Pre- 
sidente con mucha lucidez y sen- 
tido de la anticipacibn, advirti6 
en su discurso que nuestra cons- 
tituci6n no s610 esth necesitada 
de reformas especificamente po- 
liticas, que nos permitan pasar de 
la democracia limitada que recu- 
peramos en 1990 a una democra- 
cia plena, sin0 que esth tambikn 
necesitada de reformas que dicen 
relaci6n con 10s tiempos que co- 
rren hoy en el mundo y con de- 
terminados avances tecnol6gicos, 
del tip0 de 10s que lA planteabas 
en tu pregunta anterior. Seria una 
especie de segunda ola de refor- 
mas constitucionales. 

Me parecid a mi muy bien que 
61 las presentara diferenciadas 
unas de btras, aludiendo a las re- 
formas constitucionales pendien- 
tes que traemos desde el pasado 
y las reformas constitucionales 
que no tienen necesariamente un 
carhcter politico y que tienen que 
ver mas bien con el futuro. 

ZPero concretamente en ttr- 
minos de cultura? 

Yo creo que nuestro pais, como 
cualquier pais del mundo actual, 
no s610 es juzgado por c6mo se 
cornporta en 10s negocios inter- 
nacionales, de que hagamos bue- 
nas exportaciones o que capte- 
mos muchos mercados. La 
respetabilidad internacional de 
un pais hoy pasa tambikn por lo 
que ese pais hace o no hace en 
materia de derechos &damen- 
tales de las personas, incluidos 
10s derechos econ6micosY socia- 
les y culturales, por ejemplo si 
tenemos censura , por ejemplo si 
10s hibunales pueden o no requi- 
sar libros y tambikn de lo que el 
pais es capaz de mostrar en cuan- 
to a las caracteristicas de su rk- 
gimen democrhtico. 

El Presidente anuncid que la 
nueva institucionalidad tendrh 
sede en Valparaiso, cosa que a 
muchos ha entusiasmado. 2 Qut 
rejlexih hay detrhs de esa de- 
cisibn? 2 Que‘ se espera de ello? 

Mira, esa es una decisi6n que 
creo que tiene que ver con des- 
central&ici6nY per0 tiene que ver 
tambikn con una voluntad del 
Presidente de hacernos ver a 
quienes vivimos en Valparaiso y 
a quienes amamos a Valparaiso, 
que uno de 10s caminos que Val- 
@so tiene que decidirse a reco- 
rrer con hemi y con convicci6n 
tiene que ver con su desarrollo 
cultural y con el turismo ligado al 
desarrollo cultural. 

Ciertamente ese no es el ~ c o  
camino que tiene que recorrer 
para tener un futuro promisorio, 
hay otros caminos que debe re- 
correr tambikn per0 aquel es uno 
de ellos y en Valparaiso est0 se 
sabe, per0 tal vez no se ha asu- 
mido plenamente o con toda la 
fuerza y convicdn del caso. No 

Pues bien yo dig0 que el Presi- 
dente, a1 anunciar que la nueva 
Institucionalidad Cultural esta- 
rh en Valparaiso, no excluye ni 
reemplaza ninguno de 10s otros 
caminos que esta ciudad tam- 
bikn tiene que recorrer para sa- 
lir adelante. - 

Cuandouna ciudad como Val- 
paraiso recibe un bien, y creo que 
ser sede o cabeza de una ciudad 
cultural es un bien, debe decir, 
en horabuena, recibamos este 
bien, hagamos con 61 algo im- 
portante y sigamos tambih por 
cierto luchando por 10s otros bie- 
nes que Valparaiso necesita. 

CULTURA Y PODER 

Usted es un hombre de cul- 
tura, un ensayista, un ex rec- 
tor. En Occidente, la relacidn 
entre poder y cultura es com- 
plicada, han sido dimensiones 
contradictorias cuando se han 
hecho bien: cuando el poder 
planifica, ordena y reprime y 
cuando la cultura cuestiona, es 

Ahora bien, yo estoy cons- 
ciente que a1 aceptar el encargo 
que me pidi6 el Presidente de 
alguna manera me introducia en 
mi biografia por primera vez un 
elemento de poder, per0 que no 
es tanto. Si volvemos a1 carhcter 
de asesor no tengo gran pader, 
no aspiro tenerlo. Y me viene 
bien no tenerlo. Personalmente 
desconfio del poder, tiene una 
cierta capacidad, el poder, siem- 
prey de cualquier tipo, de daiiar 
a 10s demb y una cierta capa- 
cidad tambikn de daiiar a quien 
lo ejerce. Ahora, me parece que 
habria sido un populismo exa- 
gerado de mi parte resistirme, 
en nombre de no contaminarme 
con el poder, a asumir a peti- 
cidn de un Presidente tan ver- 
daderamente interesado en el 
bnbito de la cultura, con una 
funci6n asesora de 61 en este 
campo. 

Lepreguntt una vez, fuera de 
Chile, a Nemesio Anthnez, en 
qut consisth aquello de lapin- 

De modo que yo me tom0 con 
mucho resguardo la expresi6n 
de identidad nacional, salvo que 
por identidad entendamos hoy 
diversidad, aunque suene una 
paradoja, y mejor aim que por 
identidad entendamos identida- 
des. Por lo mismo, tengo mis 
dudas, siempre he desconfiado 
de expresiones como identidad 
nacional, alma nacional o espi- 
ritu nacional. 

No creo que 10s paises tengan 
propiamente un alma y un espi- 
ritu propio, al modo de un sello 
indeleble que alguna vez le fue 
estampado. Creo mhs bien que 
lo que hay en un pais como Chi- 
le es muy real aunque menos vi- 
sible, porque la uniformidad de 
10s medios de comunicaci6n im- 
pide ver nuestra diversidad. 

Lo que hay es una gran diver- 
sidad, una gran cantidad de esos 
flujos identitarios de 10s que ha 

“Minga de casa”, Nicolh Piwonka. Del libm “Geograjla de Chile. Gabriela Mistral y Pablo Neruda ”. DIBM,  1999 

obstante a mi me parece que de 
un tiempo a esta parte, se empie- 
zan a ver d s  que seiiales, he- 
chos importantes, de una cierta 
recuperacibn del patrimonio de 
Valparaiso y una suerte de mira- 
da a1 futuro de Valparaiso como 
una ciudad donde lo cultural ten- 
ga una presencia mits fuerte. 

Tambikn me he sorprendido 
con algunas declaraciones mino- 
ritarias que fiente a este anuncio 
presidencial han dicho “hagamos 
otra cosa”, una reactivaci6n del 
empleo o un mayor knfasis en la 
modernizaci6n del puerto y de 
10s accesos a1 mismo o bien un 
compromiso d s  fuerte del eje- 
cutivo con la permanencia del 
Congreso Nacional en la ciudad. 

espiritu critico, es hereje. 
2Cdmo compatibiliza Ud. su 
parte de cultura y su parte de 
poder en este escritorio? 

Yo creo ser un hombre de 
cultura, como lA sugieres gene- 
rosamente en tu pregunta, y no 
un hombre de poder. Mi biogra- 
fia est6 ligada a la cultura, no a1 
poder. No he militado nunca en 
un partido politico, es lo prime- 
ro que tendria que hacer alguien 
que se interesa por el poder. Lo 
h i c o  que he llegado a hacer ha 
sido rector de una universidad, 
que era u?a funci6n estricta- 
mente acadkmica, en que la va- 
riable politica no cuenta para 
nada para llegar alli. 

tura chilena y 61 me dijo que la 
-pintma chilena no existia, que 
lo que existia eran pintores 
chilenos, que pintan Chile 
desde Chile. Ahora que habla- 
mos de una reforma cultural 
2 Ud. Cree que existe una “cul- 
tura chilena ”2 

Mira, yo pienso que 10s pai- 
ses, sobre todo las sociedades 
abiertas del mundo actual, no 
tienen identidad, lo que hay en 
ellas son flujos de identidad, 
varios y diversos, y lo que es 
precis0 hacer es crear condicio- 
nes para que esos distintos, y a 
veces hasta contrapuestos, flu- 
jos de identidad, fluyan, se 
muestren y puedan ser percibi- 
dos y ojalh tolerados por todos. 

bla Diamela Eltit. Lo YUG cu- 
rresponderia hoy dia, mhs que 
empecinarnos en descubrir 
nuestra identidad es en aceptar 
que no somos uno, sin0 varios a 
la vez y que eso es una riqueza 
y que la diversidad que de he- 
cho tenemos no debe ser vista 
como un mal ni como una ame- 
naza, sin0 como un bien, y que 
paises con diversidad manifies- 
ta, pensemos en 10s Estados 
Unidos de Norteamkrica, pue- 
den sin embargo tener, como 
Chile tambikn lo tiene, un gra- 
do de homogeneidad social su- 
ficiente para que la sociedad 
funcione y para que el pais ten- 
ga desarrollo y kxito. 
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Memorias del Premio Casa de las Amkricas 

Desde Latinoamgrica, hacia Latinoamkrica 
Tomhs Harris 

E n  su ultima versibn, la del 
2000, la ultima del milenio, del 
Premio Casa de las Amkricas, 
nacido casi paralelamente a la 
Revoluci6n cubana, 10s intelec- 
tuales y miembros de la Casa, 
Inks Casaiias y Jorge Fornet, pre- 
sentaron el libro Memorias del 
Premio Casa de las Amtricas. 

En el “Liminar’’ de la hermo- 
sa y cuidada edicibn, proponen: 
“Esta es la historia de un premio 
literario. Per0 es tambikn -si se 
nos perdona la modestia- la his- 
toria de buena parte de la litera- 
tura latinoamericana y caribeiia 
de la8 ultimas cuatro dkcadas. 
Durante cuarenta aiios de exis- 
tencia, el Premio, tal vez el mas 
antiguo de su tip0 en el continen- 
te, ha sido reflejo de la historia y 
la cultura de la Amkrica Latina y 
el Caribe. A partir de 1960, en la 
cual fueron jurados desde escri- 
tpres consagrados como Miguel 
Angel Asturias, Nicolas Guillkn, 
Alejo Carpentier, hasta promesas 
como Carlos Fuentes, el certa- 
men ha contado con la presencia 
de unos mil intelectuales de va- 
nos continentes”. 
Debates fundamentales 

En sus cuarenta aiios, el pre- 
mi0 literario de la Casa, uno de 
10s mas antiguos del continente, 
ha sido coautor y testigo de la 
historia y del desarrollo cultural 
latinoamericano. El premio se ha 
caracterizado por la presencia de 
intelectuales ya destacados -al- 
guna vez fue jurado Julio Corth- 
zar- como otros en formaci6n, y 
algunos peregrinos, como Ita10 
Calvin0 y Allen Ginsberg, y sus 
reuniones han propiciado no s610 
discusiones propias de jurados, 
sin0 tambikn debates en asuntos 
fundamentales, en sus respecti- 
vas kpocas, de las problematicas 
de nuestro continente, como 10s 
tema de la lengua, de la inter- 
cultJalizacibn, el sincretismo 
que nos convoca y evoca, las re- 
laciones inevitables con 10s pai- 
ses que fueron nuestros coloni- 
zadores, 10s que se llevaron el 
oro, per0 nos dejaron ese otro 
tesoro, mas magnifico a h ,  se- 
g h  Neruda, el de las palabras. 
Critica a la identidad 
identidad critica 

Cuando fui jurado del Premio 
Casa en 1998, y ahora en el 2000, 
he encontrado en la lectura de las 
obras participantes, como en las 

La historia de +emio Casa de las Americas ha sido fundacional, 
gloriosa, emblemdtica, turbulenta, contradictoria, discutida por 

algunos, defendidapor otros; lo que no merece duda, es su 
indiscutible importancia en lo concerniente a la historia de nuestra 

literatura, a nuestro patrimonio como americanos, y sobre todo en la 
configuracidn de la tambikn polemica y necesaria constitucidn de lo 

que se ha llamado la identidad latinoamericana y caribeiia. 

b 

premiadas en concursos anterio- 
res, algo muy importante, que 
muchas veces, no he encontrado 
en la literatura mas reciente de 
Chile: una mirada desde Latino- 
amkrica hacia Latinoamkrica -sin 
excluir, por supuesto, el mundo 
caribeiio-: asumido el sincretis- 
mo que nos hace hacernos, inevi- 
table, profuso, muy rico en ma- 
tices, en posible o (im)posibles 
dialkcticas; estos autores, en su 
mayoria jhvenes, oscilan entre la 
critica a la identidad o la identi- 
dad critica, per0 en una mirada 
aunadora, sin pretensiones edi- 
toriales ni mercantiles, intentan- 
do rediseiiar una escena desde 
nuestros propios “clasicosyy, para 
una nueva e impostergable enun- 
ciaci6n americana, como un con- 
tinente que alberga reservas cul- 
turales y kticas para modificar 
ese discurso de una postmoder- 
nizaci6n impuesta y acritica de 
si misma, para intentar vislum- 
brar una patria c o m h  para la 
utopia, o si el tkmino les parece 
desmesurado a algunos, un “sim- 
ple” futuro mejor. 
La ligaz6n de 10s destinos 

En un discurso pronunciado 
por Alejo Carpentier en el Aula 
Magna de la Universidad Central 
de Venezuela el 15 de mayo de 
1975, 61 se preguntaba: “No sk 
hasta quk punto 10s j6venes lati- 
noamericanos de hoy se compla- 
cen en el estudio sistematico, 
cientifico, de su propia Historia. 
Es probable que la estudien muy 
bien y sepan sacar fecundas en- 
seiianzas de un pasado mucho 
mas presente de lo que suelen 
creerse, en este continente, don- 
de ciertos hechos lamentables 
suelen repetirse, mas a1 Norte, 
mas a1 Sur, con ciclica insisten- 
cia. Pero, piensen siempre -ten- 
gan siempre presente- que, en 
nuestro mundo, no basta con co- 
nocer a fond0 la historia patria 
para cobrar una verdadera y au- 
tkntica conciencia latinoamerica- 
nay’. La ligaz6n de 10s destinos 
americanos son una gran unidad, 
para Carpentier, un conjunto de 
cklulas inseparables unas de 
otras: “Para acabar de entender 
lo que somos, quitnes somos, o 
qutpapel es el que habremos de 
desempeiiar en la realidad que 
nos circunda y da sentido a nues- 
tros destinos”. Este es el senti- 
miento, vital y cultural, que im- 
pregna el sentido de Casa de las 

Americas. De alguna manera, 
este caracter de memoria y pa- 
trimonio, de signos identitarios 
y de utopia, ha sido corroborado 
por las obras ganadoras y fina- 
listas del concurso en sus diver- 
sas ediciones. 
Lo que va a pasar 

Esta “Memoria” -la nunca bien 
cuidada y ponderada “memoriay’, 
a veces hasta estigmatizada en 
nuestro pais que suele confundir 
reconciliaci6n con olvido-impu- 
nidad- me trae a la carpeta la pre- 
gunta que se hace Roberto 
Fernhndez Retamar respecto a1 
futuro de Casa de las Amkricas 
en sus discurso dirigido a1 jura- 
do: “Lo que interesa es lo que va 

Casa de las Americas? LQueda- 
rh como esth? LDesaparecera, 
entendikndose que su misi6n esti 
cumplida? LEncontrarh maneras 
creadoras de seguir prestando 
servicios? 
Interlocucih vhlida 

Por mi parte, creo que el Pre- 
mi0 Casa de 1asAmkricas es mas 
que un premio, como 10s galar- 
dones consagratorios tip0 Juan 
Rulfo, Reina Sofia o Cervantes, 
que si bien son necesarios, mi- 
ran mas hacia atris que al futu- 
ro; el premio Casa es un espacio 
de encuentro, de conocimiento, 
de dialkctica, de resistencias. 
Decia que las obras, sobre todo 
las de 10s m6.s j6venes que ob- 

La balcanizada Latinoambrica 

En este punto debo detenerme 
en un aspecto fundamental para 
lograr este fin: posibilitar la di- 
fusi6n de 10s premios Casa de las 
Amkricas a1 resto del continen- 
te, sobre todo a1 Con0 Sur. Bus- 
car, hurgar, inventar, por ultimo, 
estrategias comunicativas. iCu5- 
les? No lo sk. Per0 la d ih i6n  es 
fundamental en nuestra balcani- 
zada Latinoamkrica. No basta el 
encuentro en La Habana: 10s li- 
bros ganadores y finalistas del 
premio Casa, deben salir hacia el 
resto de Amkrica Latina. Invadir- 
la lentamente, poco a poco, in- 
sisto, como sea. Para que esas 

Allen bimberg, Jose Lezama Lima, J.M. Cohen, Ni 
(1965). Del libm “Premio Casa de las Amiricas. Me 

1(1 y Jaime Aabines en una reunion del Jurado de Poesia 
60-1999”. Inis Casafias y Jorge Fomet. 

Casa de las Amiricas, La Habana, 1999. 

a pasar, cuando nuestra literatu- 
ra lleva dkcadas de hombrearse 
con otras grandes literaturas del 
planeta, pero, como suele ocurrir, 
ya no es una novedad. Hoy tiene 
que luchar a brazo partido, a pura 
literatura (aunque no necesaria- 
mente a literatura pura), sin te- 
ner detrhs un movimiento revo- 
lucionario continental que fue su 
caja de resonancia, a1 margen de 
las actitudes de 10s autores hacia 
61; sin que, para decirlo en tkr- 
mhos bruscos, est6 de moda. En 
estas condiciones, Lquk van a 
hacer 10s j6venes con el Premio 

tienen el “lauro’y como dicen allh 
en Cuba, miran a Latinoamkrica 
desde Latinoamkrica. Hoy por 
hoy, muchos escritores naciona- 
les, miran mas hacia Mkxico o 
Argentina como puente hacia 
Espaiia y la “fama”. Las traduc- 
ciones y 10s derechos de autor. 
La misi6n de Casa de las Amkri- 
cas es, justamente la contraria: 
abrir el espacio y el dihlogo para 
esas otras obras que se van que- 
dando casi sin existencia por no 
hallar interlocutoren v lectnres 
vdidos. 

obras que aspiran a1 mejoramien- 
to no s610 como latinoamerica- 
nos sin0 como hombres, encuen- 
tren pares, ecos. 

Como seres humanos que bus- 
camos ya casi desesperadamen- 
te, una figura cultural mas huma- 
nista, mas comprometida con 
nuestros deseos, en fin, siempre 
transgresora, siempre zambulli- 
da en 10s sueiios, aguardando a h  
entre el espacio cernudiano de la 
realidad y el deseo. 

(El autor es escritor) 
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I Archivo de Literatura Oral 

Las tradiciones son tambih -Historia 
Alejandra Gajardo 

66 
L o s  angelitos antes no se 

velaban acostaditos, se velaban 
sentaditos. Se les hacia un altar, 
como a un santito. Ahi estaba el 
angelito, amarradito por aqui y 
aqui estaba la gente, tamboretea- 
ban la guitarra, bailaban cuecas, 
jsi era una fiesta! Toda esa fies- 
ta era p’al angelito. Si no, el an- 
gelito estaba triste, era pa’ ale- 
grar al angelito. Aunque la madre 
hubiera tenido el coraz6n hecho 
pedazos, tenian que bailar. Me 
acuerdo de la finada Juana Melo, 
decia iAy doiia Natalia, chtele 
a mi hijita! Mire que esti tan tris- 
te. Y ahi bailaban las cuecas del 
angelito en la maiiana ...” 

Esa narracibn, donde Rosa 
Viveros Hualqui contaba su ex- 
periencia como espectadora de la 
tradicibn de 10s velatorios de 10s 
niiios, es parte de las miles de 
horas de grabaciones que confor- 
man el Archivo de Literahmi Oral 
y Tradiciones Populares, una ins- 
tituci6n que guards celosamente 
todo lo relacionado con la cultu- 
ra tradicional. 

Asi, en el tercer piso de la Bi- 
blioteca Nacional se almacenan 
m8s de mil de horas de cantos a 
lo divino, fiestas religiosas, poe- 
sia popular, oraciones, refranes, 
medicina popular y 10s persona- 
jes y costumbres de distintos 
puntos del pais. Hasta ruidos de 
la ciudad, de esos producidos por 
personas que ejercen oficios 
como chinchineros, orgadleros 
y vendedores de balones de gas 
licuado. 

Todo ello, es una valiosa fuente 
de informacihn para investigado- 
res, quienes pueden llegar a en- 
tender la idiosincrasia de un pue- 
blo, conociendo sus tradiciones 
y costumbres. Ademb, el archi- 
vo constituye una forma de res- 
guardar todas esas manifesta- 
ciones que desgraciadamente 
han id0 muriendo a medida que 
pasan 10s afios y llega la mo- 
dernidad con su despersonali- 
zada prisa. 

Justamente, 10s velorios de 10s 

tian: de sus tonadas y de las 
creencias que rodeaban la cos- 
tumbre de que en la noche antes 
del entierro de un menor, se ador- 
nara el cadziver como la imagen 
de un santo y se lo colocara en 
una pieza iluminada sobre un al- 
tar, con velas y coronas de flo- 
res. Eso porque se pensaba que 
10s niiios muertos pasaban a ser 
hngeles en el cielo, junto a laVir- 
gen y que no se debia llorar a 
10s niiios que morian, pues cuan- 
do mhs se lo hacia, mhs tarda- 
ban en ver la cara de Dios. 
Gdnesis de un sewicio 

Este archivo naci6 de la nece- 
sidad -prevista por su jefa 

b n  el tercerpiso de la Biblioteca Nacional, 
se almacenan mas de mil de horas de 

cantos a lo divino, fiestas religiosas, poesia 
popular, oraciones, refranes, medicina 

popular y 10s personajes y costumbres de 
distintos, puntos del pais 

Micaela Navarrete- de reunir en 
un solo lugar este material valio- 
sisimo. Ella comenz6 su labor 
cuando trabajaba en Referencias 
Criticas junto a Juan Uribe 
Echavarria, quien no s610 cono- 
ci6 a cantores a lo divino y poe- 
tas populares y presenci6 fiestas 
como la de laVien dehdacollo 
sin0 que escribid libros y reco- 
pi16 tambitn refianes y cuentos: 
“El me motiv6 much0 sobre el 
tema y cuando empeck a traba- 
jar en el Departamento de Ex- 
tensi6n Cultural me dediqut a 
la investigacibn hist6rica per0 
especializhndome en lo que a 
mi me gustaba que era cultura 
tradicional”, cuenta esta histo- 
riadora quien se recibi6 con una 
tesis sobre Balmaceda en la poe- 
sia popular. 

Durante su labor en esa repar- 
ticidn y debido a exposiciones 
que se realizaron sobre persona- 
jes tradicionales y poetas popu- 
lares, Micaela Navarrete entre- 
vist6 a muchos de ellos y esas 
conversaciones quedaron regis- 
tradas en cintas. Asi se fue jun- 
tando material fotogrhfico y so- 
noro, el que fue aumentando con 
viajes a terreno. “Ahi comenza- 
mos a sofiar con la creaci6n de 
un archivo especializado en el 
tema”. 

El sueiio se volvi6 realidad con 
la aprobacibn del proyecto por el 
Fondo de Desarrollqde las Ar- 
tes y la Cultura (FONDART), 
que posibilit6 reunir todo el ma- 
terial y ponerlo a disposici6n del 
publico: “La idea de esta nueva 
repartici6n no s610 era poner en 
un s610 lugar lo que habia reco- 
pilado, sino tambitn favorecer 
las donaciones de personas que 
hayan trabajado el term como in- 
vestigadores, antrop6logos, perio- 
distas”, cuenta la historiadora. 

Esa labor dio resultado, ya que 
llegaron a la entidad colecciones 
tan significativas como la de 
Patricia C h a d a ,  la que consis- 
tia en una importante recopila- 
ci6n de romances, canciones, af& 
naciones campesinas, cuentos, 
fiestas y distintas tradiciones que 
la investigadora obtuvo gracias 
a entrevistas realizadas entre 
1964 y 1992. Esta profesora ha 
dedicado toda su vida a la investi- 
gaci6n y expansi6n de la sabidu- 
ria campesina de su zona, Con- 
cepci6n. Y lo ha hecho con un 

’ esfuerzo personal enorme y pre- 
carias condiciones de trabajo. 

Tambitn se sumaron a1 patri- 
monio del archivo, la colecci6n 
de Carlos Martinez, investigador 
del folclore quien don6 treinta 
cassettes y numerosas entrevis- 
tas escritas sobre el cancionero 
rural y fiestas religiosas y la co- 
lecci6n Cantoras de Portezuelo, 
la que consiste en el material gra- 
bad0 de diez encuentros de 
cultoras desde 1981 en adelante, 
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Es de suma urgencia recoger 
costumbres que se van 

muriendo y entrevistar a 
personajes antes que se lleven 
a la tumba tanta sabiduria y 

experiencia acumulada 

la literatura popular que Europa 
traspas6 a Am6ric,a con la con- 
quista: el romancero, el cancio- 
nero, el adivinancero, el refrane- 
ro y el cuento. 

Tambih hub0 una acerca de 
Roberto Parra, uno de 10s canto- 
res miis conocidos y queridos de 
Chile, a la que bautizaroncomo 
Fby y vuelvo, frase muy pronun- 
ciada por el autor de La negra 
Ester y otra dedicada a la devo- 
ci6n a Fray Andresito, el siervo 
de Dios hertemente arraigado 
en la religiosidad del pueblo 

(La autora es periodista) 

I 

Edad Media o del Renacimiento 
o de las tradiciones indigenas de 
Amkrica, del Africa. Asi, se pas6 
revista a1 cult0 de 10s muertos 
con sus manifestaciones como lo 
son 10s velorios del angelito y las 
animitas, el oficio de las rezado- 
res, el llamado mal de ojo, las 
alabanzas y las fiestas religiosas. 
Entre estas hltimas, la de San 
Sebastiin de Yumbel, la de la 
Virgen de Las Peiias del Norte 
Grande, por nombrar s610 al- 
gunas. 

De la raiz a losfitos, en cam- 
bio, mostr6 lo mhs importante de 

P -  

Lossones de un organill0 nose encuentmn en mkperdisqueria Por ello, elArchivo de Literatim 
Om1 y Tdiciones P a p l a m  rescata las inconfindibles melodias de este instrumento populac 

gui, de la Universidad de Chile. 
Estas contienen 10s versos de 
poetas populares que dan cuenta 
de la visi6n del pueblo respecto 
a1 diario vivir en el Chile de en- 
tre 1870y 1930.Aesoselesuma 
todo el material recopiIado en 
mils de 70 actividades como con- 
ferencias, mesas redondas, rue- 
das de poesia popular y canto a 
lo divino que se han realizado en 
la Biblioteca Nacional desde 
1984 y por supuesto, cuadernos 
manuscritos de poetas. 

‘Todo este material es tan va- 
lioso para estudiar la Historia 
como lo pueden ser 10s textos con- 
vencionales o la llamada historio- 
graAa clisica. Es tan Historia 

recoger costumbres que se han 
id0 muriendo y entrevistar a per- 
sonajes antes que se lleven a la 
tumba tanta sabiduria yexperien- 
cia. Ademas de esa ya ardua ta- 
rea, se organizan exposiciones 
sobre el tema y se editan publi- 
caciones y grabaciones. 

Entre el material que ha naci- 
do de este archivo esti Yo no soy 
literaria: Rosa Araneda en la 
poesia popular del siglo XlX y 
Vamos gozando del mundo. La 

picaresca chilena y La lira po- 
pular, poesia popular impresa 
del siglo XLX; A su vez, se publi- 
caron en formato de disco com- 
pacta y cassettedos canciones 
tradicionales con el material two- 

~ 

, 
organizados por el cura phoco  
del pueblo, Ricardo Sammon. En 
esas cintas se consideran 200 ti- 
tulo~ interpretados por campesi- 
nas de la zona. Entre ellos, tona- 
das, romances, cuecas, parabienes 
y afinaciones de guitams tradi- 
cionales. 

Luego vinieron otras colec- 
ciones como la de Jorge Garcia 
que contiene variadas entrevistas 
a cantoras antiguas, quienes se 
refieren acerca del cancionero 
campesinas, fiestas en la zona de 
Concepci6n y afiiciones. Est& 
tambih la de la Parroquia de 
Curanilahue, con canciones cam- 
pesinas recopiladas entre las 
mujeres de la zona durante el ma- 
gisterio del sacerdote Samuel 
Cofr6, quien entreg6 este rico 
material al archivo. Y la de Ri- 
cardo Castillo, profesor que 
facilit6 cancioneros, roman- 
ces y afinaciones del sector de 
Concepci6n. 

A d e h ,  es th  10s rnicrofilmes 
de las dos colecciones mas im- 
portantes de Pliegos de Cordel 
que existen en Chile: Lenz, de la 
Biblioteca Nacional y Arnuntite- 

como 10s documentos del Archi- veniente del mismo arc~vo: 
vo Nacional o 10s sitios arqueol6- 
giwyy, d i c e e n m i h ~ a l a  
NalTt.WEt.e. 
Exposiciones y publicaciones 

Entre las idtimas exposiciones 
que ha realizado esta pequeiia 
per0 laboriosa reparticibn es th  
la deno-& b y e  delpueblo, 
que consisti6 en una comdeta La labor del Archivo de Lite- 

ratura Oral y Tradiciones Popu- 
lares no se limita al atesoramien- 
to de este material donado. Esta 
repartici6n ha seggido recolec- 
tando con viajes a terreno. Eso, 
porque es de suma emergencia 

mueska de religiosidad popular 
y que explic6 al phblico visitan- 
te el mundo de lascreencias co- 
lectivas. Esas convicciones que 
se heron arraigando y que vie- 
Ben de tiempos remotos: de la 

I 

Sruta &ana (YIIRegibn). Las creaciones de esta madom, cantom y 
artesana son parte del tesom guardado en este mhivo. 
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Metro Plaza de Armas 

Estacio’n Patrimonio Cultural 
Diego Moulian Munizaga 

Desde a1 4 de marzo, cuando se inauguro’ la ampliacih de la Linea 5 del Metro, en la estacih Plaza de 
Armas se repite todos 10s dias un fenhmeno un tantoparadhjico. Gracias a la exposicihn que recoge 10s 

hallazgos arqueolbgicos descubiertos a raiz de su construccih, en medio del trhfago del ferrocarril 
metropolitano de Santiago -paradigma de la Modernidad y el futuro en el Chile actual- se genera un 

espacio-tiempo de contact0 con el pasado e historia del pais. 

L a  estaci6n Plaza de Armas 
del Metro es especial. Su arqui- 
tectura es diferente. Arcos, mol- 
duras y capiteles le dan un aire 
antiguo y cuasi colonial, que la 
emparenta con 10s edificios pa- 
trimoniales que se encuentran en 
la superficie, como el Museo 
Hist6rico Nacional, la Municipa- 
lidad de Santiago y el Correo 
Central. 

Per0 no son s610 estos rasgos 
arquitectbnicos 10s que la hacen 
particular. Llama tambi6n la 
atencibn el comportamiento de la 
gente que abandona la estaci6n 
por la salida que emerge fiente a 
la Catedral. Al contrario de lo que 
sucede en otras paradas del ferro- 
carril metropolitano, en Plaza de 
Armas la mayoria del publico in- 
temunpe por un momento la mar- 
cha veloz que caracteriza el rit- 
mo palpitante de la urbe. 

Aqui 10s pasajeros hacen un 
aro en su camino para detenerse 
a observar con paciencia y curio- 
sidad una pequefia exposici6n 
que relata el origen de la plaza 
fundacional de Santiago; que 
explica la importancia de la ar- 
queologia hist6rica y el resguar- 
do del patrimonio cultural; que 
exhibe puntas de flecha, acue- 
ductos coloniales y restos de pla- 
tos y vasijas, entre otros elemen- 
tos que formaron parte de la vida 
cotidiana de 10s antiguos habi- 
tantes de la capital del pais. 

Es una escena que contradice 
la habitual creencia que nos dice 
que la motivaci6n central de 10s 
usuarios del Metro es la rapidez, 
la posibilidad de no perder ni un 
s610 minuto en su vertiginosa 
carrera tras la oficina, la univer- 
sidad, el colegio, o las financie. 
ras y casas comerciales que pue. 
blan el perimetro de la estaci6n 
Plaza de Armas. 
Contradiccihn 

La exposici6n que provoca esta 
reacci6n del publico, al igual que 
el recinto que le da cabida, tiene 
su origen en una contradicci6n. 
En 1997, cuando se deCidi6 que 
la extensi6n de la Linea 5 del 
Metro pasaria por el centro de 
Santiago, se levantaron voces 
criticas ante el potencial riesgo 
que conllevaba la construcci6n y 
funcionamiento del ferrocarri.1 
metropolitano para el patrimonio 
hist6rico de Santiago. 

El nuevo trayecto, entre las es- 
taciones Baquedano y Santa Ana, 

otidiano”. En ella y sus alrede- 
dores se encuentran vestigios y 
seiiales que nos hablan de la vida 
m la Colonia y en 10s albores de 

Detalle de Plano de la Estacidn Plaza de Armas. Corte longitudinal. Metm S.A. 

debia ser autorizado por el Con- 
sejo de Monumentos Nacionales, 
pues implicaba la intervenci6n 
en sectores declarados zonas ti- 
picas, como la Plaza de Armas y 
el Parque Forestal, y en monu- 
mentos hist6ricos, como la Ca- 
tedral y el edificio de Correos de 
Chile. “El Metro iba a afectar 
lugares que constituyen parte 
esencial de nuestra herencia his- 
t6rica y cultural, y de nuestra 
identidad como pais. Se iba a 
cruzar por el hito fundacional de 
Santiago. Pensamos en su mo- 
mento que su construcci6n por 
el subsuelo del centro podria da- 
fiar 10s cimientos de las edifica- 
ciones patrimoniales y destruir 

terial arqueol6gico aim no es- 
tuuiado”, recuerda Barbara de 
Vos, directora del Museo Hist6- 
rico Nacional y consejera de este 
organism0 estatal. 

Tebricamente, se enfrentaba 
una contradicci6n: el resguardo 
de la memoria y 10s bienes his- 
t6ricos y culturales de la ciudad, 

y la necesaria modernizacibn del 
sistema de transporte publico de 
Santiago. Para subsanar esta con- 
traposici6n, se firm6 un marc0 
de acuerdo en el cual el Metro se 
comprometi6 a poner en practi- 
ca una serie de medidas de miti- 
gaci6n del posible impact0 nega- 
tivo que tendria la ampliation de 
la Linea 5. 

La empresa debi6 af imar  la 
estructura de 10s edificios patrimo- 
niales, incluir en el diseiio de la 
estacibn Plaza de Armas elemen- 
tos acordes con la quitectura del 
sector, y financiar y llevar a cab0 
un proyecto de prospeccibn y res- 
cate de 10s restos arqueol6gicos 
presentes en la zona por donde 
pasaria el nuevo trazado. 

La muestra de la estaci6n Pla- 
za de Armas es el resultado de este 
convenio fmado  entre el Metro 
y el Consejo de Monumentos 
Nacionales. Mas concretamente, 
son el fruto de la labor de un gru- 
PO de arqueblogos que trabaj6 
sistematicamente desde septiem- 

bre de 1997 a enero de 1999 en 
distintos puntos del trayecto de 
ampliaci6n de la Linea 5. 

Experiencia pionera 

“La realizacibn de estos traba- 
jos arqueol6gicos fue muy im- 
portante porque se ubicaron en 
una zona hist6rica de Santiago. 
Era muy probable, por lo tanto, 
que con la construcci6n del Me- 
tro se encontraran valiosos res- 
tos de la etapa de fundaci6n de 
la ciudad e incluso de periodos 
prehispanos”, sefiala Claudia 
Prado, una de las arqueblogas 
que particip6 en el proyecto jun- 
to con Ver6nica Reyes, Mario 
Henriquez y Julio Sanhueza. 
. El centro no es un lugar cual- 
quiera. Como explica la exposi- 
ci6n, “la Plaza de Armas ha sido 
a lo largo de gran parte de la his- 
toria el espacio pfiblico mas im- 
portante de la ciudad y sede de 
diversas actividades que dan 
cuenta de su concepci6n como 
lugar de encuentro y quehacer 

El desarrollo econbmico nopuede ser a costa del 
medio ambiente o la salud de la gente, pero 

- tampoco sacrijkanilo nuestro patrimonio 
histbrico y cultural. La ampliacibn de la Linea 5 
‘es una experienciapionera y demuestra que esta 

ecuacibn es factible 

la Republica. 
“Pese a su relevancia, existe un 

gran d6ficit con respecto a1 co- 
nocimiento y estudio del patri- 
monio arqueol6gico que hay en 
el subsuelo de la zona fundacio- 
nal de la ciudad”, afirma Prado. 
Carencia que se extiende a la ca- 
pital en general y a las otras ciu- 
dades del pais. Por ejemplo, en 
Santiago nunca antes se habia 
efectuado un trabajo prospectivo 
sistematico de la envergadura del 
llevado a cab0 con ocasi6n de la 
extensi6n de la Linea 5. “En 10s 
aiios 60 y 70, la construccidn de 
la Linea 1 no incluy6 iniciativas 
de esta indole y s610 hub0 regis- 
tros aislados realizados indivi- 
dualmente por algunos arque6- 
logos”, explica la profesional. - 

Lo ideal, s egh  Prado, es que 
toda obra que implique una in- 
tervenci6n en el subsuelo, sobre 
todo si se localiza enYel centro 
de Santiago, considere entre sus 
costos el financiamiento de son- 
deos y prospecciones arqueol6- 
gicas. Una visi6n similar tiene 
Barbara de Vos. “Tendria que 
haber una ley que obligue a las 
empresas constructoras a incluir 
la variable patrimonial, a1 igual 
como se exige a 10s proyectos de 
inversi6n tomar en cuenta el fac- 
tor ambiental. El desarrollo eco- 
n6mico no puede ser a costa del 
medio ambiente o la salud de la 
gente, per0 tampoco sacrifican- 
do nuestro patrimonio hist6rico 
y cultural”. 

La ampliaci6n de la Linea 5 es 
una experiencia pionera en esta 
poco explorada senda de compa- 
tibilizar el desarrollo urban0 y el 
resguardo de la memoria hist6- 
rica. “Demuestra que esta ecua- 
ci6n es factible, lo importante es 
que haya una firme voluntad po- 
litica, porque es el camino mas 
dificil, largo y costoso econ6mi- 
camente”, sostiene de Vos. 
Museos a la mano 

Durante el casi aiio y medio de 
duracibn, 10s trabajos contempla- 
ron intervencibn arqueol6gica en 
las actuales estaciones Bellas 
Artes, Plaza de Armas y Santa 
Ana, en el pique Bueras del Par- 
que Forestal y en ventilaciones 
ubicadas en seis puntos del tra- 
yecto. Muchas personas que tran- 
sitaban por el centro de Santia- 
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go manifestaron gran curiosidad. 
“Se acercaban a las rejas y nos 
preguntaban qu6 estabamos ha- 
ciendo, qu6 cosas habiamos en- 
contrado. Todo esto sirvi6 para 
acercar la arqueologia a la comu- 
‘dad”, recuerda Prado. 
Como una forma de retribuir 

este inter&, desde un comienzo 
se decidi6 hacer una exposici6n 
para dar a conocer 10s hallazgos 
d s  importantes. En un primer 
momento se pens6 instalarla en 
el Museo Histdrico Nacional, 
per0 despuks se opt6 por un lu- 
gar que fuera mas cercano y ac- 
cesible para la mayoria del pu- 
blico, para aquellas mismas 
personas que se detuvieron a ob- 
servar detrk de una reja la labor 
de 10s arque6logo.s. 

Asi surgi6 la idea de levan- 
tar el recinto que alberga la 
muestra, cuyo nombre provi- 
sional -per0 bastante adecua- 
do- es sala Patrimonio Cultu- 
ral. Fue construida y diseiiada 
con financiamiento del Metro. 
Se pretende montar en ella ex- 
posiciones temporales de una du- 
racidh de cuatro o cinco meses. 

La elecci6n de un lugar tarZ 
concurrido como la estaci6n Pla- 
za de Armas no fie algo espon- 
%eo ni gratuito. Responde a una 
tendencia mundial en museolo- 
gia, que dice relaci6n con abrir 
10s museos a la comunidad, 
desponjhndolos de su halo de 
solemnidad. “Tradicionalrnente 
han estado asociado con algo sa- 
grado, que da susto, donde no se 
puede hablar ni tocar. Hay que 
hacer entender a la gente que les 
pertenecen, que en ellos esth su 
memoria e identidad. Los museos 
deben realizar esfierzos para ha- 
cerse & cercanos, en su diseiio, 

us0 del lenguaje, eliminando al- 
gunas restricciones, y, por supues- 
to, mejorando su accesibilidad”, 
a f i i a  de Vos. 

Per0 esta no es s610 una opi- 
ni6n de expertos, el sentido co- 
m h  tambi6n la defiende con 
entusiasmo. Fernando Garay, 
constructor civil y habitual usua- 
rio del Metro, mira con atenci6n 

y afirma categbricamente: 
“La cultura debe estar a1 alcance 
de todos. Es obligaci6n del Es- 
tad0 fomentasla y transmitirla, y 
ojalh de forma gratuita”. 

Unos pasos mhs allh, Lucia 
Baeza, estudiante universitaria, 
interrumpe la lectura de 10s pa- 
neles que explican las distintas 
etapas hist6ricas y ’ 

cas de la Plaza de 
“felicitar a 10s autores de esta 

ro ni tiempo. Esta mue 
muy buena porque esth a 1 
del publico”. 

Claudia Prado concuerda en 
que uno de 10s aspectos positi- 
vos de la exposici6n es su locali- 
zaci6n en un lugar donde puede 
ser vista por muchas personas. 
“Para nosotros es muy gratifi- 
cante y emocionante que la gen- 
te se detenga y se d6 el tiempo 
para mirar y leer”. 

Sentimientos que comparte 
Julio Orellana, jubilado de Ferro- 
carriles. “Para mi, que tengo & 
de 85 aiios, es rnuy emocionante 
ver esta exposici6n. Los 
vivimos algo de lo que a 
muestra. Nuestros abuelos nos 
contaron parte de esta historia”. 

(El autor es periodista) 

Restos heos humanos I..lV...r-YY -. -uuIIIv ..”. .I .- --”--. . 
en lo que@em un cementerio hispano anterior a la construccidn 

n 

iciones indigenas en 1 

En calle 21 de Mayo co 
1 una sepultum de un 

‘itas se encontrd 

os de guanaco y puntas 
one en la Estacio’n Plaza 

de Armas. La preocupacih valia la pena 
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Sol Serrano 

“Conversaciones de Archivo y Siglo XX” fue el titulo de una serie de encuentros organizados por el 
Archivo Nacional, 10s cuales n el ciclo “Los historiadores abordan el Siglo X”. En 61, la 

historiadora Sol Serrano desa a “La palabra escrita en el siglo XX”, estableciendo alusiones e 
iluminadoras vinculaciones entre las concepciones de archivo, escritura, identidad, nuestra forma de ser 
comunidad, y c6mo todo este entra enfrenta el desafio de la revolucibn tecnolbgica contemporrinea. 

El siguiente articulo es una sintesis de su ponencia. 

Tengo la intenci6n de hacer 
aqui una reflexi6n muy libre y 
arbitraria sobre uno de 10s mu- 
chos significados del archivo en 
el siglo XX. Quisiera pensarlo 
como el guardih de la escritura 
en el siglo en que dejamos de ser 
una sociedad fimdamentalmente 
oral y como el guardih de la 
tecnologia comunicacional del 
Estado Nacional. Quisiera pre- 
guntarle a 10s profesionales de 
la conservaci6n c6mo sienten 
hoy ese rol, si el cambio de tec- 
nologia es tambikn un cambio 
de misi6n. 

Es muy sintomatico que el 
origen primer0 de este archivo, 
su origen fundacional, est6 en la 
creaci6n de la oficina de estadis- 
ticas en 1844. Se llamaba asi: 
Oficina de Estadisticas y Archi- , 

LPor quk estaban juntos la es- Ello se liga a la conservach 
de 10s docqentos p~blicos por 

no son estamendes sin0 que as- 
piran a ser igualitarias. tadistica y la conservaci6n? 

Diseiio del cambio 
Porque la estadistica era la 

suma de individuos y sus coor- 
denadas que permitia el diseiio 
del cambio. El sentido de la es- 
tadistica no es erudita, es esen- 
cialmente pra-ca y es la base 
de toda politica de intervencih 
de una sociedad moderna. Por 
ello nace como organism0 publi- 
co c w d o  el Estado siente que 
su misi6n esencial es el cambio, 
es esa intervencibn. 

10s compromisos legales que 
emanan de una sociedad cuyos 
vinculos juridicos son bhsica- 
mente contractuales. La constan- 
cia es de alguna forma el respal- . 
do del cambio. Asi operan el 
Estado modern0 y la sociedad 
capitalista: vinculos contractua- 
les, un contrato queda estampa- 
do en un papel con una firma que 
prueba la validez del acto. Antes 
no era asi. Baste recorda el di- 
cho “Te doy mi palabra” que ya 
nade vale en estas sociedades que 

- 

Archive e identidad 
El archivo hist6rico como boy 

lo entendemos no estaba aqui 
sin0 en la secci6n muscritos de 
la Biblioteca Nacional, cuyo ob- 
jetivo a su vez era crear desde el 
conocimiento del pasado una in- 
teqretaci6n que le diera identi- 
dad a1 presente. A mediados de 
siglo ese era un tema acuciante 
y dramhtico de su elite, in6dito 
para la generacibn de la Indepen- 
dencia y sobretodo para la pri- 

El archivo f i e  el templo consewador de la 
escritura cuando ella se transformaba en el 

soporte comunicacional de una nueva forma 
de ser comunidad, que es la nacio’n moderna 

vo Nacional. Tenia fimciones dis- 
tintas a las de hoy, s610 preten- 

dia emanaban guardar de 10s la documentos administracibn, que 

mera generacibn republicana: 
c6mo definir una identidad que 
le diera estabilidad a un proyec- 
to de cambio -gradual per0 cam- 
bio a1 fin- como era el proyecto 
liberal. 

La conservaci6n de la escritu- 
ra -que por cierto habia existido 
antes- se transform6 en una PO- 
litica de Estado que estaba 
acompaiiada a su vez del otro 
gran fenomeno del siglo: la ex 
pansi6n de la escritura. 
Escritura: soporte del 
pensamiento 

La escritura esth en el centro 
deJa cultura moderna, es su 
ethos, porque en ella descansan 
el pensamiento cientifico, las 
nuevas tecnologias y SUF 
correlatos politicos y filos6fi. 
cos como el sistema democrh- 
tic0 y la Naci6n moderna: 
como naciones formadas por 
individuos voluntariamente 

I I 
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Los antrop6logos seiialan que 
de las 3000 lenguas en us0 hoy 
s610 80 de ellas poseen una lite- 
ratura. Homo sapiens ha existi- 
do desde hace 30.000 a 50.000 
aiios y hace s610 6.000 que em- 
pez6 a crear esta tecnologia que 
a juicio de muchos es y sigue 
siendo la mas importante de las 
invenciones humanas. 

La cultura oral primaria, para 
impact0 de todos 10s sabios ac- 
tuales, pudo crear algo tan genial 
como 10s poemas homkricos. 
Per0 no tenia archivos, lo cual no 
significa que no tuviera tradi- 
ci6n. Su archivo era la propia 
memoria cuyos relatos y expe- 
riencias y sobre todos conoci- 
mientos practicos se transmitian 
con gran esfuerzo de generacibn 
en generaci6n. Por lo mismo 
siempre se iban modificando de 
acuerdo a las necesidades y a la 
costumbre. La escritura y su con- 
servaci6n es la que permite el 
estudio. 
Escritura y conocimiento 

En sintesis, hay una destreza 
que es h i c a  y privativa s610 de 
la escritura que es el analisis 
secueiicial y por tanto el conoci- 
miento racional. De 61 se des- 
prende el conocimiento cientifi- 
co y el conocimiento critico de 
si mismo y de la naturaleza. Ello 
hizo de la cultura griega, con su 
alfabeto accesible y movible, la 
cultura racional que he .  Per0 
desde la invenci6n del alfabeto 
griego pasaron muchos siglos en 
que la escritura era privilegio de 
pequeiias castas administrativas 
o sacerdotales. Fue s610 desde la 
Reforma y entre nosotros desde 
la Independencia -gatillada por 
las posibilidades tkcnicas de la 
imprenta- que la expansi6n de 
la escritura se hizo un fen6me- 
no universal. Francia era una so- 
ciedad plenamente alfabetizada 
en 1890 y nosotros cien aiios 
< I d s .  

L escritura, por tanto, ha mol- 
LAO y desarrollado la actividad 
del hombre moderno y ha deter- 
minado nuestras formas de cons- 
truir comunidad. La palabra 
hablada congrega fisicamente en 
un tiempo comim: la escritura, 
cuestibn que la imprenta d s  g- 
de realiza plenamente, permite 
un publico abstracto que se hace 
comunidad sin vinculaci6n en el 
tiempo ni en el espacio. Sera la 
comunidad del conocimiento y 
de la opini6n. Ese es el principio 
de la soberania popular en sus 
nripenes. 
L, ‘comunidad imaginada” 

Vuelvo al period0 de la fUnda- 
ci6n de este archivo: la “comu- 
nidad imaginada” segh  la feliz 
expresi6n de Anderson, que era 
la naci6n moderna, significaba 
romper con la sociedad mon6.r- 

Supongo que es justo preguntarse que‘ rol 
juega el archivo cuando estamos viviendo el 

cambio del soporte comunicacional y nos 
preguntamos que‘ tip0 de comunidad 

consti J-4 la cultura audiovisual 

quica de estamentos, corporacio- 
nes, fueros y privilegios para ser 
una sociedad de individuos libre- 
mente asociados iguales ante la 
ley, depositarios de la soberania. 
El actor de la sociedad de anti- 
guo rkgimen es el grupo; en la 
republicana, es el individuo que 
libremente se asocia sobre la 
base del principio de la igualdad 
ante la ley. El individuo es final- 
mente el sujeto de la democra- 
cia, un hombre un voto. Per0 no 
es todo individuo, son algmos 
individuos. 

La ciudadania estuvo hasta 
hace muy poco ligada a la escri- 
tura: s610 votaban 10s alfabetos. 
Y ello porque el concept0 de ciu- 
dadania moderna implicaba el 
us0 de la razh,  propio de la cul- 
tura escrita. 

El vinculo entre democracia y 
escritura radica en que la demo- 
cracia expresa el tip0 de comu- 
nidad que la escritura permite. 
Una sociedad en que el poder cir- 
cula y abre nuevas rutas de inte- 
gracibn, meritocraticos, que per- 
mite el acceso a1 saber. 
Democracia y saber 

El siglo XX es el siglo en que 
pasamos de la oralidad a la escri- 
tura, como lo es de la expansibn 
democratica. Es una escritura sin 
embargo, que como la actual re- 
forma educacional ha demostra- 
do, dkbilmente internalizada y, 
mas dramatic0 aim, socialmente 
segmentada. Nuestra democracia 
ya no tiene las exclusiones de 
antaiio, es universal. Sintomati- 
camente las restricciones vienen 
hoy en el sentido inverso: ya no 
es la exclusi6n del sistema sin0 
la autoexclusi6n. Ello porque la 
distribuci6n del poder tiene mil 
formas ademas del voto y est& 
principalmente en el saber, saber 
que crece hoy exponencialmente 
de la mano de las nuevas tecno- 
logias de las comunicaciones. Ese 
vinculo entre democracia y saber 
que esth en el coraz6n del pensa- 
miento republicano-liberal, que 
dio origen a las primeras procla- 
mas ut6picas que este mismo ar- 
chive conserva, vuelven hoy a 
tener su mhs plena mlidez en esta 
sociedad del conocimiento. 

~Quk  tendrh que ver todo est0 
con el Archivo Nacional, me pre- 
guntarkn? Creo que mucho por- 
que el archivo sigue el desarro- 
110 de la incorporaci6n de la 

escritura a la vida nacional, a la 
expansi6n de 10s vinculos moder- 
nos, administrativos y judiciales 
propios de la sociedad contrac- 
tual. Son ellos 10s que permiten 
ese otro acto’ moderno que es 
transformarlo en conocimiento 
critico, especificamente, el co- 
nocimiento hist6rico. El archi- 
vo conserva, primero, la vida de 
10s vivos y, luego, la muerte de 
10s muertos que nosotros 10s his- 
toriadores tratamos de volver a 
darles vida. 
Una paradoja fascinante 

Las fuentes para la Historia de 
este siglo es th  en muchas par- 
tes y la imaginaci6n historiogra- 
fica contemporhea las amplia 
cada vez mas, per0 sin estas 
fuentes, kstas que guardan en la 
escritura aspectos tan diversos de 
la vida de las personas y de las 
instituciones, no podremos hacer 
una historiografia critica donde 
10s historiadores comprendamos 
a 10s sujetos desde ellos mismos, 
per0 tambikn desde nosotros 10s 
historiadores, es decir, situando 
a1 sujeto dentro de unos vincu- 
10s y de unos problemas que el 
propio sujeto no podia compren- 
der. Los historiadores vivimos la 
tensi6n de una paradoja fascinan- 
te: sabemos tan poco de 10s su- 
jetos que estudiamos, sabemos 
tantisimo menos de lo que ellos 
sabian de si mismos, y por otra 
parte, sabemos de ellos mismos 
tanto mhs de lo que ellos podian 
saber porque el historiador lo si- 
tha en las relaciones de los pro- 
blemas de su tiempo. Ello es vh- 
lido tambi6n para la Historia 
contemporhea. Quiero aventu- 
rar que no es cualquier memoria 
la que guarda este archivo, es la 
memoria que aspira a ser cono- 
cimiento, estudio, raz6n critica y 
por ello vida para el presente. 

Si he tratado de hablar del ar- 
chive como el templo conserva- 
dor de una escritura en la @oca 
de la expansi6n de la escritura; 
templo conservador de la escri- 
tura cuando ella se transforma- 
ba en el soporte comunicacional 

de esta nueva forma de ser co- 
munidad que es la naci6n moder- 
na, supongo que es justo pregun- 
tarse quk rol juega el archivo 
cuando estamos viviendo el cam- 
bio del soporte comunicacional 
y nos pregmtamos quk tip0 de 
comunidad construye la cultura 
audiovisual. 
Audiovisual y escritura 

El poder de esta cultura hoy es 
evidente, per0 ojo: su poder pro- 
viene g realidad de la escritura 
que es la forma de conocimiento 
16gico y racional de la ciencia y 
la tecnologia. Por otra parte, la 
verdadera revoluci6n la esti ha- 
ciendo la palabra electrbnica que 
sigue siendo la palabra escrita 
per0 con otro soporte material y 
otras formas de transporte. El 
poder esencial reside en la escri- 
tura y el temor que le veo a la 
cultura audiovisual -cuyo eje 
democratizador de la cultura a1 
menos yo no pongo en duda- es 
que la vieja escisi6n de una cul- 
tura letrada restringida en el fon- 
do se perpethe. Y en ese sentido 
la expansi6n de la cultura escrita 
-que dio vida a este archivo- si- 
gue siendo una tarea de la demo- 
cracia en un sentido mucho mas 
sofisticado que a mediados del 
xzx. 

Vivimos un tiempo de cambio 
fascinante en la relaci6n entre 
nuestras tecnologias comunica- 
cionales y nuestra forma de ser 
comunidad. Una gran economis- 
ta de 10s Estados Unidos decia 
en una entrevista: no reconozco 
fronteras en mi negocio, me da 
lo mismo el origen nacional de 
10s capitales, no hay una casa 
matriz nacional. La h i ca  dife- 
renciacih es la lengua porque es 
la unica diferenciacibn que 
Internet reconoce. 

0 sea, volvemos a1 mundo cul- 
tural constmido por el imperio 
espaiiol. No cabe duda que la 
nacih pierde su poder cohesio- 
nador. Vivimos la palabra elec- 
tr6nica y nos comunicamos ho- 
rizontalmente por redes. El 

archivo entonces responderh a 
ese tip0 de comunidad como lo 
ha hecho con la NaciBn. Uds. se- 
r h  para siempre 10s conservado- 
res de la escritura en papel e ha-  
gin0 que estirn transitando de la 
conservaci6n del papel a la con- 
servaci6n de soportes probable- 
mente menos nobles y d s  efi- 
pneros como 10s electr6nicos. 
Lo hnico, en lo m6ltiple 

Me dirh  que eso lo hacen tam- 
bikn las bibliotecas. Per0 las bi- 
bliotecas guardan lo mdtiple, no 
lo hico. A mi la originalidad me 
da lo mismo. Es lo h i c o  lo que 
me hace vibrar de la existencia 
de un archivo porque es alli en 
lo h i c o  en que 10s historiadores 
encontramos la principal sorpre- 
sa, en el encuentro con ese otro 
que no conocemos 4: que nos per- 
mite acceder a 61 medio de sos- 
layo, medio de voyeur, medio in- 
discreto. En fin, porque s610 en 
el archivo el encuentro es hico.  

Todos estos conceptos son dis- 
tintos con la palabra electrbnica 
que habra que conservar en el 
futuro y la palabra del papel es- 
crito que ya esta aqui y que se- 
guirh conservando para las fu- 
turas generaciones. * 

Cuando este archivo se h d 6  
propiamente tal en 1927, en Chi- 
le convivian s610 dos soportes 
comunicacionales: la oralidad 
que en esos aiios dejaba recikn 
de ser mayoria y la escritura. Una 
era predominante en 10s sectores 
populares y la otra en 10s ilustra- 
dos. Fue justo en esa coyuntura 
cuando apareci6 el tercer sopor- 
te: la radio. Nuestra poblaci6n, 
al contrario de lo que pas6 en Eu- 
ropa, paso rhpidamente de la 
oralidad rural a la radio del subur- 
bio urbano. Justo en el momento 
en que la escritura se univmaliza- 
ba, ingres6 la gran i n v i e  l a m  
que era audiovisual. 

Creo que estamos en una es- 
pecie de batalla de 10s soportes 
comunicacionales. Me hagino 
que el archivo tiene que abrirse 
a la futura conservacidn de todos 
ellos y eso debe ser una empresa 
fascinante per0 dificil. Nosotros, 
10s historiadores, debemos dilu- 
cidar quk tip0 de comunidad estA 
formando esta nueva tecnologia. 

La tartxi de ambos no es facil, 
per0 una cosa sk: no podemos 
hacerlo separados. 

(La autora es profesora de la 
Universidad Cat6lica de Chile) 

Estamos en una especie de batalla de 10s 
soportes comunicacionales. El archivo 

tiene que abrirse a la futura 
conservacidn de todos ellos 
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Clara fiudnik f 

Cerca ae la Gente 
Eduardo 4,kancibia 

Clara  Budnik habla direct0 y 
claro, como siempre. Habla rh- 
pido, tambikn, aunque no se le 
atropellan las palabras porque las 
va rodeando de sonrisas y mira- 
das entre picaras y c6mplices que 
envuelven por completo. Se acer- 
ca mucho a su interlocutor, como 
si le fuera a participar un gran 
secreto, y casi susurrando, dis- 
para las ideas. 

Se ve a gusto en la amplia ofi- 
cina de la Biblioteca Nacional 
desde donde se conduce la Di- 
recci6n de Bibliotecas, Archivos 
y Museos. Pequeiios detalles de- 
latan que tiene nueva ocupante: 
siempre dulces en la ancha mesa 
donde se reciben las visitas, flo- 
res siempre sobre el escritorio u 
otros muebles, que de no ser asi 
le parecerian casi varoniles; de 
las paredes han desaparecido 
Manuel de Salas y un antiguo 
obispo pintado por el Mulato Gil 
de Castro. “Quise romper el es- 
quema clkico de la oficina. Me 
gusta la mezcla de lo clasico con 
lo moderno”, dice ella de pasa- 
da, y cuenta que le pidi6 a Milan 
Ivelic, Conservador del Museo 
Nacional de Bellas Artes a quien 
nombr6 ademhs Subdirector de 
Museos, que le seleccione algu- 
nos cuadros para colocar en su 
lugar. Mientras tanto, ya cuelgan 
tras su escritorio un Balmes y una 
Sutil. 

Conviven perfectamente con 
un retratq de Fray Camilo Hen- 
riquez pintado en la primera mi- 
tad del siglo XIX. “Me encantan 
las mezclas de estilo”, apunta 
ella, y reconoce que aunque la 
oficina es bonita, preferiria algo 
m h  funcional, con mas luz, con 
escritorios mas de la altura de 
uno. Algo asi como la oficina que 
se diseii6 en Bibliotecas Plibli- 
cas -cuya Subdireccibn ejerci6 
desde 1993 hasta este aiio- que, 
dice, “es de luz, de color y de 
aire”. 

Gustopor las mezclas de esti- 
lo, yparece quepor romper es- 
quemas. ~ E s o  se va a notar tam- 
bie‘n en la direccio’n de la 
DIBAM? 

Dicen que soy rupturista y que 
romp0 esquemas, per0 de verdad 
no lo busco, de repente me nace. 
Pienso que haber iniciado la lec- 
tura del Canto General en las es- 
calinatas de la Alameda es rom- 
per con lo caracteristico. Si eso 
llaman ruptura ..., es. Creo que 
haber pensado en colocar biblio- 
teas  en el Metro es un poco rom- 

per con lo acostumbrado, per0 en 
verdad no me gusta andar rom- 
piendo cosas. Si la pregunta es 
si he pensado romper con 10s 
esquemas, (la respuesta es) no. 
Aunque es muy probable -se 
rie- que de repente aparezca 
algo raro. 

Per0 todo eso raro tiene que 
ver obviamente con un acercar- 
se a la gente. 

Claro, todo tiene que ver con 
acercarse a la gente: las flores, 
10s cuadros, 10s dulces, llevar bi- 
bliotecas a1 Metro, leer a Neruda 
en la calle. Per0 la manera de 
acercarse a la gente puede ser 
diferente; puede ser ... con una 
gran fiesta a1 interior de la Bi- 
blioteca, y eso va a ser para un 
grupo restringido siempre; o 
puede ser llegar a muchos rinco- 
nes en muchas partes, y eso va a 
ser para mucha gente. Se trata de 
llegar a mucha gente distinta, y 
con respeto a todos ellos. Yo 
siempre dig0 que Chile es un pais 
y muchos paises al mismo tiem- 
PO, y creo que todos, todos, apor- 
tamos un pedacito a ese resulta- 
do que es Chile, y por lo tanto 
todos debemos estar presentes en 
lo que es nuestra identidad.Y eso 
tiene que ver con 10s pueblos ori- 
ginarios y con todas las oleadas 
de inmigrantes; cada una ha id0 
aportando algo. 

LDe do’nde es Budnik? 

Ucraniano. Mi padre lleg6 a 
10s tres aiios, directamente de 
Ucrania. 81 y ocho hermanos. 

CONECTADOSAL FUTURO 

Qulzirs, supone en voz alta, esa 
manera de mirar la diversidad tie- 
ne que ver con ser primera gene- 
raci6n en el pais Quizas, con 
haber conocido mucho el mun- 
do. Y es ese el espiritu que ase- 
gura debe primar en toda la 
DIBAM: ‘Zos museos tambikn 
tienen que acercarse a la gente, 
dialogar con la gente. No es mu- 
cha la diferencia con las biblio- 
tecas publicas”. 

Aunque bibliotecbloga de pro- 
fesi6n y con una larga carrera en 
esa Suea tanto en Chile como en 
Venezuela, donde vivi6 15 aiios, 
el mundo de 10s museos no le es 

de la OEA, cuenta, trabaj6 
redes de informaci6n y conexion 
con museos. Tambid estuvo vin- 
culada a 10s Smithsonian, en Es- 
tados Unidos, y a museos en 
Guatemala y Mkxico. 

&os de la Pintura Chilena que 
se esth exhibiendo en el Museo 
de Bellas Artes, por decir algu- 

Si hay un adjetivo que “no”caracteriza a Clara Bud& 11s “cldsico”. Prefiere mds bien las mezclas, con un tono 
innovador que la hacen ver a veces, sin propont!rseid,j dice, como una rupturista. No le inquieta. Estd mds 

- 

preocupada de las grandes tareas del patrimonio, esas ayudan a vivir mejo, Poco apoco se abrepaso en la nos ejemplos. En otras palabras, 
DIBAM el estilo nueva Directora. incorporarle contenido patrimo- 

nial a una red a la que todo ciu- 

Hoy, como cabeza de la 
DIBAM, es la final responsable 
de la Biblioteca Nacional -cuya 
Subdireccibn sirvi6 10s dos idti- 
mos aiios-, del sistema de Biblio- 
tecas Pliblicas, del Archivo Na- 
cional, de 10s Museos Nacional 
de Historia Natural, Hist6rico 
Nacional y Nacioml de Bellas 
Artes, y de una veintena de mu- 
seos repartidos por todo el pais, 
entre otras instituciones. Los es- 
fuenos por ahondar esa linea de 
acercarlos a la gente se reflejan 
en multiples iniciativas que ella 
apenas puede esperar para con- 
tarlas una a una, con cierto en- 
tusiasmo alegre que parece ani- 
marla sfkmpre. Sobre la mesa 
descansa un documento que rara 
vez revisa para no olvidar men- 
cionar a l g h  proyecto: cada uno 
de ellos merece una mirada 

dadano tiene derecho a acceder. 
A h  hay mhs. Ya esta avam- 

da la instalaci6n de un Centro de 
Lectura de Prensa de la DIBAM, 
que ofrecera peri6dicos y revis- 
tas de circulacibn nacional publi- 
cados en 10s ultimos meses ( a h  
no se ha definido el periodo, per0 
podria ser 10s idtimos tres me- 
ses), y que estarh ubicado en el 
Centro Cultural Estaci6n Mapo- 
choy en una alianza que potencia 
a ambas instituciones. S610 falta 
el mobiliario. “Queremos algo 
como un rico living de una casa”, 
suspira Clara Budnik. 

CAMBIO SOCIAL 

Despues de todo, las institucio- 
nes patrimoniales deberian ser 
un poco la casa de todos, por- 
que guardan la riqueza que es 
de todos. 

o es pura ret6rica. Las accio- 
la DIBAM, por- ejemplo, 

vez mas identificadas con 
caci6n nacional -en lo que 
krmino tiene de hurnano y 

de diverso- han incorporado 
emente en -el ultimo 
integraci6n de perso- 

nas con discapacidad, que viven 
en lugares alejados de 10s cen- 
tros urbanos, o cuya pobreza 

I material les ha dificultado el ac- 

c6mplice, un tono de confiden- 
cia y esa presencia de hnho en- 
tre expectante y triunfal de quien 
Cree seriamente en lo que hace. 

Cuenta que, claro, en 10s mu- 
seos en general se subrayarh la 
participacibn, para involucrarlos 
a1 publico; que se programarhn 
muestras temporales y se dara 
cobijo en ellos a otras activida- 
des, como musica, teatro y poe- 
sia. Que se quiere desarrollar las 
publicaciones en soporte digital, 
y que existe un proyecto -que 
a h  falta financiar- para el prks- 
tam0 de cuadros a domicilio. Tal 
como se escucha. 

“Todo el mundo -arguments- 
tiene derecho a la belleza. Se 
podrian prestar reproducciones 
de arte chileno y universal, por 
ejemplo, por seis meses. Asi la 
gente se puede acercar a la pin- 

tura, y se va formando el gusto. 
Estamos investigando c6mo ha- 
cerlo. Es un simple problema de 
financiamiento”. 

En el &-ea de 10s archivos, se 
quiere continuar con la creaci6n 
de archivos regionales, e incluso 
4 blecer archivos provinciales 
y comunales. En la actualidad se 
elaboran censos-guias (catastro 
de 10s documentos existentes, su 
ubicaci6n y estado de conserva- 
ci6n) en las regiones VI, VI1 y 
X; tambikn se quiere instalar una 
red de comunicaci6n en 10s ar- 
chives, y con la UNESCO se tra 
baja en la creacion de tres archi 
vos virtuales. 

No sorprende que se propon- 
ga crear una Biblioteca Pliblica 
Metropolitana. Anhelo de anti 
gua data, su concrecibn penniti- 

ria aliviar a la Biblioteca Nacio- 
nal, que hoy cumple dos funcio- 
nes, y concentrarla como dep6- 
sit0 de la riqueza bibliografica, 
:s decir, en su labor patrimonial. 
‘Tendriamos por primera vez una 
Biblioteca Nacional dedicada a 
3u raz6n de ser”, resume Clara 
Budnik. En el intertanto, la que 
tenemos avanza: a1 proyecto de 
ampliaci6n de 10s servicios de su 
sala para ciegos, se suma la re- 
volucibn interna que implica la 
tluesta en marcha del sistema 
aleph, ya en buena parte opera- 
ivo. Se trata de un software de 
iltima generacibn, mucho mhs 
amigable que el antiguo Notis, 
que no s610 automatizar6 el ca- 
Mogo (en diciembre de este aiio 
se terminan de incorporar todas 
las fichas) y prestara servicio al 
publico; tambikn manejara la 

adquisicibn y circulaci6n de 10s 
libros. En la misma linea, pron- 
to se abrirhn sendos centros de 
acceso a internet, con 10 estacio- 
nes de consulta en la Biblioteca 
Nacional y 4 en la Biblioteca 
Pliblica Luis Montt Montt. 

Las nuevas tecnologias de la 
comunicaci6n centran muchos 
de 10s afanes de la DIBAM. Asi, 
el proyecto de red automatizada 
de bibliotecas publicas, que pre- 
tende poner en linea la milxima 
cantidad posible de ellas, con 
conexihn a Internet en cada uni- 
dad. 0 la incorporacibn de la 
Biblioteca Nacional a la Miguel 
de Cervantes, la mayor bibliote- 
ca virtual en lengua castellana 
del mundo, que administra la 
Universidad de Alicante, Espa- 
iia. Existe un convenio tripartito 
entre esta instituci611, la Univer- 

sidad de Santiago y la DIBAM, 
gracias al cual la Biblioteca Na- 
cional de Chile ya tiene en la 
Miguel de Cervantes su propio 
portal y veinte libros de la valio- 
sa colecci6n de su Sala Medina, 
a 10s que se agregarhn otros. 

El Web institucional, en cam- 
bio, aparece dkbil. “Yo desapa- 
recerh el Web hasta que fuese 
presentable”, reconoce la Direc- 
tora. Y aunque no se atreve a 
aventurar fechas para ver 10s re- 
sultados, asegura que su refor- 
mulaci6n es una meta en la que 
ya se esth trabajando. 

La idea es que la phgina de la 
DIBAM, junto a toda la informa- 
ci6n que ofkzca, llegue a incor- 
porar tambikn las joyas que ksta 
guarda: 10s documentos del Ar- 
chive Hist6ric0, preciosos libros 
de la Sala Medina, 10s manuscri- 
tos originales del Archivo del 
Escritor, o la retrospectiva de 100 

afiadidura, en un context0 nue- 
vo. Para la Directora de la 
DIBAM, en este seDtido se de- 
ben destacar las poderosas sefia- 
les de interks en €a cultura y el 
patrimonio cultural que se ha 
preocupado de dar el Gobierno. 
Un Presidente que oficia de guia 
del Palacio de La Moneda para 
10s nifios de Chanco, que entre- 
ga publicamente su Politica Cul- 
tural en el Museo de Bellas Ar- 
tes y se vincula en forma activa 
con la dinhica del-sector, des- 
de su participacion en el Dia del 
Libro hasta su valorizaci6n de 10s 
espacios patrimoniales -suhya-, 
lidera un proceso mayor que al- 

’ canza a sectores muy amplios. 

LCree que hay un cambio en 
la sociedad en ese sentido, o es 
un cambio, por asi decirlo, en 
el lado de acri, en la oferta de 
Cas instituciones? 

No, hay un cambio en la so- 

Cdmo se explica tanta gente 
livida por visitar sitios de inte- 
r& histbrico o arquitectdnico el 
Dia del Patrimonio, que fue un 
domingo, cuando otros miles 
van a1 mall? 

Yo creo que las sociedades lle- 
gan a un cierto limite, que a lo 
mejor 10s malls a1 comienzo fue- 
ron atractivos, per0 lleg6 el mo- 
mento en que tu dices hasta 
cuhndo, si hay otrm cosm. Y en 
ese hasta cuhndo, la gente busca 
algo distinto. Creo que en el pro- 
ceso de globalizaci6n la gente 
busca identidad, porque la nece- 
sita. La necesita para reconocer- 
se en lo que es, en lo que de al- 
g h  modo fue, en lo que puede 
llegar a ser. Para de ahi seguir 
construyendo. 

El cambio social se refleja lue- 
go en un cambio en las institu- 
ciones, que, dice, van aparejados. 
Asi explica, por ejemplo, el pa- 
pel fundamental que cumplieron 
10s medios de comunicaci6n el 
Dia del Patrimonio Cultural. 

ciedad. 

En la misma linea se inscribe 
la acci6n de la DIBAM. Ese 28 
de mayo, por nombrar algunos 
ejemplos relevantes, la Bibliote- 
ca Nacional invit6 especialmen- 
te a j6venes de La Legua, a veci- 
nos de San Pedro y Alhuk, en 
Melipilla, y a un numeroso gru- 
PO de personas sordas. El Archi- 
vo Nacional exhibio documentos 
hist6ricos, el Museo Hist6rico 
Nacional, que pus0 a1 alcance de 
la mano algunos objetos de co- 
leccion, f ie el cuarto lugar m& 
visitado de Santiago, y el Museo 
Nacional de Historia Natural 
mostr6 autknticas tablillas par- 
lantes de Rapa Nui y regal6 mar- 
cadores de libros y folletos alu- 
sivos a1 &a, que preparb para la 
ocasi6n. Un esfuerzo que la pone 
especialmente contenta, porque 
se suma a la politica de la 
DIBAM. 

ZLa politica de la DIBAM se 
pod& resumir diciendo “abrir 
puertas a la gente”? 

Si ... a ver. Investigar, conser- 
var, reunir el patrimonio y abrir 
las puertas a la gente. Tampoco 
se trata de abrir puertas sin con- 
servar y preservar; esas son las 
primeras tareas. Per0 siempre 
estamos abriendo las puertas a la 
gente”. 

(El autor es periodista) 
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El deporte desde el Estado 

De defender la raza a mejorar la caliad de vida 
Cristian Muiioz Funck 

T)e este modo, empezaron 
i nformarse clubes, asocia- 
( ies y federaciones deporti- 
vas que defendian 10s colores 
patrios en competencias en el 
extranjero. El deporte logr6 su 
legitimizacibn y se gan6 su es- 
pacio dentro de la sociedad 
chilena. 

Ante esta realidad emergente, 
10s gobiernos chilenos de la kpo- 
ca se percataron de la importan- 
cia del deporte como una nece- 
sidad publica que habia que 
apoyar y canalizar como un me- 
dio para conseguir ciertos fines 
en la sociedad. De esta manera, 
las politicas estatales de foment0 
a1 deporte y, en definitiva, como 
se ha concebido al deporte, han 
ido relacionadas a las distintas 
formas de intervencibn del Es- 
tad0 en la sociedad y a las prio- 
ridades de 10s distintos gobier- 
nos, considerando que en las 
politicas publicas siempre e s th  
presentes aspectos val6ricos e 
ideol6gicos. 
Defensa de la raza y apmve 
chamiento de las horas libres 

Una de las primeras acciones 
a favor del deporte y la Educa- 
ci6n Fisica en nuestro pais fue la 
creaci6n del Instituto de Educa- 
ci6n Fisica de la Universidad de 
Chile en 1906, con Joaquin Ca- 
bezas como su director, donde se 
formaron 10s primeros profesio- 
nales universitarios criollos. Lue- 
go, en la dkcada del ’20, se em- 
pezaron a dar 10s primeros pasos 
legislativos y naci6 el Consejo 
Superior de Educaci6n Fisica y 
Moral, el cual tuvo corta vida, 
per0 traduce el aspect0 formati- 
vo que se le veia a1 deporte en el 
sentido de crear ciudadanos mas 
correctos, con valores y virtudes 
que foktalecieran su moral. 

A fines de la dkcada del ’30 y 
coincidentemente con la flore- 
ciente ideologia nazi en Alema- 
nia y 10s inicios de la I1 Guerra 
Mundial, se cre6 uno de 10s or- 
ganismos antecesores de la ac- 
tual Direcci6n General de Depor- 
tes y Recreaci6n (DIGEDER), 
que fue la institucibn “Defensa 
de la Raza y Aprovechamiento de 
la Horas Libres”. En el decreto 
de creaci6n se indic6 que era 
deber del Estado velar por el de- 
sarrollo y perfeccionamiento de 
las cualidades que constituian las 
virtudes de la raza y que &as 
podian fortalecerse, especial- 
mente por el ejercicio de la cul- 
tura fisica y la enseiianza de la 
vida del hogar y la relaci6n so- 
cial. En su reglamento agreg6 
que ksta era una organizaci6n 
apolitica y eminentemente pa- 
tri6tica. 
Mens sana in corpore sano 

Considerar a1 deporte como 
medio para mejorar la raza y asi 
asegurar un cuerpo y una mente 

El fendmeno deportivo, tal como lo conocemos hoy, empezd a 
gestarse a fines del siglo X I X  y principios del m, en 10s 
paises europeos, principalmente en Inglaterra. Nuestros 

compatriotas, a raiz de la influencia de estos inmigrantes, se 
integraron a su prctctica y se convirtieron en 4bsportmen’9 que 

practicaban ‘Yootball” o “tennis”. Ya no sdlo eran unos 
cuantos gringos locos 10s que corrian detrcts de una pelota o 

se montaban en una bicicleta. 

“Disc6bolo”, Mirbn. Riplica antigua, Muse0 Nacional de Roma. De la coleccibn Grecia Ckisica. 
Aguilar Ediciones, Madrid, 1970. 

A fines de la dkcadu del ’30,floreciendo la 
ideologia nazi en Alemania, se cred uno de 10s 

organismos antecesores de la actual DIGEDER, 
que f i e  la institucidn “Defensa de la Raza y 

Aprovechamiento de la Horas Libres” 

sana (mens sana in corpore 
sano), no era s610 una visi6n de 
Estado. La revista Estadio en el 
editorial de su primer nhero ,  en 
septiembre de 1941, seiial6 que 
pretendia contribuir “a la cam- 
paiia de chilenidad y mejora- 
miento de la raza en que esta 
empeiiado su Excelencia el Pre- 
sidente de la Republica”. 

Incluso, entre 1942 y 1946, la 
revista Estadio, con el apoyo del 
Departamento de Deportes del 
Ministerio del Interior, el cual 
reemplaz6 a la Defensa de la 
Raza, realiz6 la campaiia “El 
Chileno Fisicamente Apto”, que 
entreg6 a partir de junio de 1945 
las primeras insignias a quienes 
cumplian con las marcas mini- 
mas en cinco pmebas agrupadas 
en velocidad, resistencia, elasti- 
cidad, fuerza y varios. 

En 1946 el Presidente radical 
Juan Antonio Nos, en entrevista 
a la Revista Educacidn Fisica y 
Tiro Nacional, h e  mas explicit0 
a1 seiialar cuirl debia ser el fin del 
deporte: “Soy un convencido que 
el deporte debe ser organizado en 
forma de que sirva efectivamen- 
te a1 mejoramiento de las condi- 
ciones fisicas de la raza y a la 
preparaci6n de 10s ciudadanos 
para la contingencia de la defen- 
sa nacional”. En este context0 no 
es dificil entender por quk 
DIGEDER el aiio ’48 nace de- 
pendiente del Ministerio de De- 
fensa Nacional, meoida que se 
mantiene hasta hoy. 

En 10s programas de Gobier- 
no del tambikn radical Gabriel 
Gonzdez Videla (1946- 1952) y 
del independiente Carlos Ibhiiez 
del Campo (1952-1958), se rei- 
ter6, en forma idkntica, que 10s 
aspectos educacionales y cultu- 
rales de sus futuros gobiernoi 
implicaban entre otras cosas: 
“Defensa de las condiciones bio- 
16gicas de nuestro pueblo y eli- 
minaci6n de malos hsbitos socia- 
les por el desarrollo de la cultura 
fisica; el establecimiento de - 
dios de recreaci6n sana y educa- 
cionalmente provechosa y el pro- 
grama de educacibn sanitaria”. 

En el Gobierno del represen- 
tante de la alianza liberal con- 
servadora, Jorge Alessandri 
( 195 8- 1964), se reitera que 10s 
deportistas constituian la reser- 
va para la defensa nacional y se 
reforz6 la idea de 10s beneficios 
sociales que conllevaban su prhc- 
tica: “Estamos convencidos de 
que la prhctica constante y racio- 
nal de 10s deportes desarrolla la 
salud mental y fisica de 10s ciu- 
dadanos, estimulando sus virtu- 
des y, en particular, aumentando 
el amor al trabajo, a la acci6n y 
a1 esfuerzo”. (Revista Estadio No 
907, octubre de 1960. Extract0 
del discurso del Director de De- 
portes, Fernando Renard). 
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Terreno de encuentro de seres 
humanos 

En el Gobierno del dem6cra- 
tacristiano Eduardo Frei Montal- 
va (1 964-1 970) a1 igual como se 
verh con Allende, Aylwin y Frei 
Ruiz-Tagle, se dej6 de lado la 
concepci6n marcial del deporte 
relacionada a la defensa de la 
raza y de la naci6n ante una even- 
tual guerra. 

En su Programa de Gobierno 
menciona cincos grandes tareas 
destinadas a transformar a Chi- 
le. Una de ellas es Solidaridad 
Nacional y Justicia Social. Ahi 
se incluye a1 deporte: “El depor- 
te, el descanso y la belleza de- 
ben ser patrimonio de las fami- 
lias del pueblo que sabrh de 10s 
agrados de su patria, de las va- 
caciones en otros aires y de 10s 
domingos alegres”, concluy6. En 
este periodo se empieza a rela- 
cionar a1 deporte con el turismo. 

Se manifest6 igualmente du- 
rante este periodo, que el depor- 
te era un medio mhs que un fin y 
que debia ser “un terreno de en- 
cuentf‘o de 10s stres humanos y 
debe ser preservado como tal. Es 
un instrumento basado en el res- 
pet0 mutuo y en el ideal de li- 
bertad que esti subyacente a cada 
persona que resuelve dedicar par- 
te de su tiempo a esta actividad”. 
(Revista Estadio No 1282, enero 
de 1968. Declaracibn del Direc- 
tor de Deportes, Marco Antonio 
Rocca). 
Un Hombre Nuevo para una 
Nueva Sociedad 

En el Gobierno de la Unidad 
Popular al deporte se le trat6 den- 
tro de las Tareas Sociales del Pro- 
grama de Gobierno y luego, en 
otros documentos, se ratific6 la 
importancia que Bste debia tener 
en la dinhica social: “Si el de- 
porte, la cultura fisica y la recrea- 
ci6n pueden ejercer tan decisiva 
influencia en la salud, capacidad 
de trabajo y la alegria de una so- 
ciedad, debe ser obligaci6n de 
Bsta incorporar al pueblo masi- 
vamente a su prhctica”. 

En el documento elaborado 
por la Direcci6n de Deportes en 
marzo de 1972, denominado 
Plan Nacional de Desarrollo del 
Deporte y la Recreacibn (bienio 
71-72), se concluy6 que 10s ob- 
jetivos del sector se encaminaban 
a contribuir decisivamente en el 
proceso de liberaci6n humana 
que perseguia un “Hombre Nue- 
vo para una Nueva Sociedad”. 

A la recreacibn, que h e  incor- 
porada como parte del accionar 
del Estado en deporte con la Ley 
17.276 de 1970, actualmente vi- 
gente, en el Gobierno de la Uni- 
dad Popular se le asign6 un pa- 
pel claramente politico: “La 
recreacibn debe tener en Chile 
10s roles que el Pueblo en su lu- 
cha de emancipaci6n cultural, 
politica y econ6mica le va asig- 

Fue Eduardo Frei Montalva el que cambid 
drhticamente la concepcidn de deporte 

seialando que era un medio mhs que unpn  y 
que debia ser “un terreno de encuentro de 10s 
seres humanos, basado en el respeto mutuo y 

.en el ideal de libertad” 

nando”. (Las Noticias de &tima 
Hora, septiembre de 1971). 

Medio social de apoliticidad y 
garantia de seguridad y 
defensa nacional 

En julio de 1975, el Gobierno 
Militar a travb del Ministerio de 
Defensa, fij6 10s objetivos mini- 
mos que debia tener la Politica 
del sector Deporte. En ellos se 
retom6 la idea marcial de forta- 
lecer la raza para garantizar la 
Seguridad y Defensa nacionales. 
Igualmente, se hizo hincapib que 

su prhctica beneficiaba la salud 
fisica y mental. Y se mencion6 
como elemento nuevo el “apro- 
vechar el deporte como un me- 
dio social de apoliticidad, po- 
niendo esta disciplina a1 servicio 
de las masas”. 

El Ministro de Defensa Her- 
man Brady, representan- 
te del sector deporte a1 depender 
DIGEDER de ese Ministerio, 
seiial6 a la revista Deporte y Re- 
creacibn, en 1977, conceptos que 
se mantuvieron hasta fines del 
Gobierno Militar: “Si usted fo- 

menta el deporte en el pais, y 
comienza con 10s niiios, va a ob- 
tener dos cosas primordiales para 
lograr un hombre bien dotado: un 
buen desarrollo fisico y un buen 
desarrollo intelectual y espiri- 
tual. Y con hombres bien dota- 
dos en todo sentido, la poblaci6n 
estarh en situaci6n de afiontar 
cualquier emergencia en las 
mejores condiciones. De otra 
parte, el deporte une animica- 
mente a la poblaci6n y la hace 
comprender mejor 10s valores de 
la nacionalidad”. 

I 

Poriada de laprimera edicion de la revista Estadio, I2 de septiembre de 1941. Biblioteca.Naciona1 de Chile. 

Esiuela formadora de valores 
En el Primer Gobierno de la 

Concertadn de Partidos por la 
Democracia, el Presidente de la 
Republica, Patricio Aylwin, pus0 
Bnfasis en el aspecto formativo 
del deporte: “El deporte es una 
escuela y un modelo de vida 
(...) es una escuela formadora 
de valores”, seiial6 Aylwin en 
el aniversario numero 41 de 
DIGEDER. Esto como respal- 
do a 10s argumentos de 10s sec- 
tores concertacionistas que con- 
sideraban que el deporte nacional 
vivia una crisis que se manifes- 
taba, entre otras cosas, en que an- 
tes (en el Gobierno Militar) pri- 
maba el resultado por sobre la 
forma de conseguido. 

Igualmente, se refleja el hin- 
cap% dado a1 aspecto formativo, 
ya que el eslogan de DIGEDER 
durante esos cuatro aiios h e  “Si 
el Deporte no Educa, no es De- 
porte”. 

A1 finalizar su periodo como 
Director de Deportes, I v h  Na- 
varro, manifest6 en el libro 
“Cuatro aiios de realizaciones de 
DIGEDER 1990-1993” que a1 
deporte se le concebia como un 
bien y fen6meno social positivo 
guiado por valores y que debia 
estar a disposici6n de todos 10s 
chilenos, influyendo en el cam- 
bio social y siendo un medio para 
mejorar la calidad de vida de la 
poblaci6n. 
Inversi6n en capital humano 

En el Segundo Gobierno de la 
Concertaci6q se enfatiz6 la con- 
tribuci6n del deporte para mejo- 
rar la calidad de vida de la pobla- 
ci6n. Sus Bases Programhticas 
establecieron ocho compromisos 
fundamentales para organizar su 
tarea como Gobierno; el quint0 
de ellos se denomin6 Una Mejor 
Calidad de Vida y en 61 se inclu- 
y6, en su punto F, a1 Deporte y la 
Recreaci6n. Se dio tambiBn una 
visi6n economicista de sus bene- 
ficios, a1 seiialarse en el Proyec- 
to de Ley del Deporte, despacha- 
do en enero de 1996 al Congreso, 
que: “En 10s albores del siglo 
XXI la prhctica del deporte debe 
ser concebida como una inver- 
si6n en capital humano de la 
Nacibn, que influye decisiva- 
mente en la salud fisica y mental 
de las personas (.. .) La experien- 
cia internacional nos demuestra 
que una politica de deporte efi- 
ciente y eficaz posibilita la dis- 
minuci6n de niveles de morbili- 
dad, aumenta el ahorro social en 
salud y aumenta la productividad 
en nuestra economia”. 

Para demostrar lo anterior, el 
estudio realiz6 un ejercicio ma- 
temhtico donde se seiial6 c k t o  
se ahorra en otros paises a1 in- 
vertir un d6lar en deporte. 

(El autor es periodista) 
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Chile, 100 A fios: Artes Visuales 
Albert0 Madrid Letelier 

“Ni catastro ni inventario. Esta exposicih que hemos llamado Chile, 100 Aiios: Artes Visuales, quiere 
ser el fruto de miradas expertas, profesionales y curatoriales desde la actualidad, es decir, desde el 

analisis y la valoracibn que se efectuan hoy, sin desconocer 10s aportes documentales y testimoniales 
de quienes miraron antes”. La cita y proposicih corresponden a Milan Ivelic, Director del Museo 

Nacional de Bellas Artes, y contextualiza el propbsito de la revisidrz de _las artes visuales chilenas que 
constituye la muestra instalada en ese muse0 desde el mes de abril a1 mes de junio de este aiio. 

De las referencias 

L a  muestra se ha dividido en 
tres fieriodos: primer periodo 
1900-1950, segundo periodo 
1950-1973 y tercer periodo 
1973-2000. Su realizaci6n se ha 
encargado a un curador y un 
equipo de investigacidn para 
cada periodo, correspondiente- 
mente: Ram6n Castillo, Gaspar 
Galaz y Justo Pastor Mellado. 

Otro alcance necesario a las 
referencias generales es precisar 
que la designaci6n de 10s perio- 
dos y sus articulaciones depen- 
den del criterio del diagrama 
curatorial. Con ello se quiere in- 
dicar que el carhcter curatorial 
de la exposici6n responde a una 
noci6n autoral, la cual pone de 
manifiesto la ideaci6n del 
curador con relacibn’al modo de 
c6mo construye su criterio de 
montaje y edicion. 

De tal modo que la periodici- 
dad y la ideacion curatorial se 
articulan en una intenci6n de re- 
visi6n entendida como la inves- 
tigaci6n de un proyecto global 
que se propone a la Direccidn 
del Museo Nacional de Bellas 
Artes, en ttrminos de poner a1 

Foto de Antonio Quintana. Revista de Arte No 12, 1936. 

alcance del publico obms ma- zan diversos campos de visibi- 
teriales que permitan seguir de- lidad y legibilidad. Mhs que una 
sarrollando la labor de docu- detenci6n en la retenci6n de 
mentaci6n la labor fomativa obras especificas interesa aludir 
cOmO parte de la actividad a1 programa curatorial. Es asi 

como las nociones Modelo y museogrhfica. 
Representacibn cruzan transver- 

Del montaje 
El primer periodo, 1900- 

1950, se estructura desde las 
nociones Modelo y Representa- 
cibn constituykndose en un 
campo episttmico que permite I 
agrupar y ordenar la secuencia 
del recorrido distribuido en 4 es- I 

pacios del muse0 : 1. El modelo 
europeo; 2. Invencibn de la 
identidad: el gesto y el motivo; 
3. Vanguardia local: la razbn 
plhstica y 4. Entre lo privado y 
lo publico. 

La designaci6n de 10s lugares 
de exhibicibn opera como ejes 
diagramhticos de 10s problemas 
a escenificar, en cuyos recorri- 
dos se establecen diferentes ti- 
pos de relaciones de acuerdo a 
la selecci6n y arganizacih de 
obras (1 80). Por cierto la nomi- 
nacidn de las salas funGiona 
como seiiales de lectura a1 modo 
de 10s titulos de las ohras. oue 

~ 

I 

salmente el campo de visibili- 
dad y se pueden leer en sus dis- 
tintas contextualizaciones: se 
podria postular una breve histo- 
ria sobre el (10s) modelo de la(s) 
representacibn(es) en las artes 
visuales chilenas contemporh- 

neas. Sumariamente desde las 
diferentes operaciones visuales 
se puede hablar de un ojo reti- 
nianio y un ojo mental; el pri- 
mer0 alude a la reproducci6n del 
modelo en el entendido de la 
relaci6n mimttica o de semejan- 
za para lo cual es clave el dibu- 
jo para la construcci6n semhn- 
tica de la composici6n. Con 
respecto a lo segundo, el ojo 
mental, se produce un distancia- 
miento del modelo por la elabo- 
raci6n de un lenguaje visual que 
se concentra en la superficie del 
soporte, es decir, en la sintaxis 
de las figuras. 

De a l g h  m o b  lo anterior se 
puede caracterizar como el pro- 
ceso de (des)ilustratividad, el 
cual es consecuencia de las 
transferencias de informaci6n 
que van incorporando 10s artis- 
tas desde la academia a las 
vanguardias, poniendo de ma- 
nifiesto 10s efectgs de acele- 
raci6n en la enseiianza del arte 
y su recepcibn. 

La transferencia se puede in- 
terpretar como el descubri- 
miento y elaboracion de un 
“sistema autdnomo de signos” 
en el arte distanciindose del 
modelo a travks de la busqueda 
de reglas internas en la compo- 
sici6n desligada de las aparien- 
cias fenomenol6gicas. Investi- 
gaci6n que pone de manifiesto 
Ctzanne en la lectura critica de 

7 -I--- . . - - - . - - - - - -. - - - - -.- 
Juan Fmncisco Gomalez enseiiando en la Escu,., Je Bellas Artes. Del catalogo “Chile IOOAlios: Artes Visuales ” en su interior tensionan y cru- 
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10s cddigos de la construcci6n 
llevhndola a su desestructura- 
c i h ,  ruptura del ilusionismo, 
atencidn a1 significante y 10s 
elementos propios del lenguaje 
visual; aspect0 que es llevado a 
su radicalidad por el Cubism0 
en el limite de la crisis de la re- 
presentaci6n. De tal modo que 
en su recorrido el espectador- 
lector experimenta desde el re- 
conocimiento de la legibilidad 
de la imagen con el modelo has- 
ta su ausencia y la concentracibn 
en la superficie del soporte. 

Modelo y Representacihn son 
analizados y revisados desde las 
diferentes manifestaciones vi- 
suales: pintura, escultura, dibu- 
jo y grabado ademas del registro 
foto&fico; siendo dominante la 
selecci6n de la pintura. El campo 
de visibilidad se puede englobar 
en la pintura de gtnero en sus 
distintas categorias: retrato, pai- 
saje, bodegbn, las cuales tendrh 
diferentes semantizaciones en el 
recorrido en tkrminos de la re- 
ferencialidad, la materialidad y 
el lenguaje visual de su elabo- 
raci6n. No comentart en deta- 
lle sobre la ordenacidn cronol6- 
gica ni sobre las obras en lo 
especifico, per0 la iconografia 
que se reproduce de modo abun- 
dante es la correspondiente a1 
paisaje, lo cual permite armar 
una tipologia de territorialida- 
des desde 10s aspectos docu- 
mentarios, la inscripci6n geo- 
grhfica vista como motivo 
interior o exterior, tema mini- 
mo entre otras invariantes del 
paisaje. De igual modo en el re- 
trato la atenci6n recae en la 
pose, el gesto, la carga expresi- 
va, 10s planos de la composici6n 
poniendo de manifiesto el cro- 
matismo, la luz y sombra, 10s 
cambios del dibujo. 

En el recorrido, la situaci6n de 
la escultura queda en su distri- 
buci6n como una instancia su- 
plementaria no logrando estruc- 
turar un campo de problema. 
Tambitn se reproduce esta situa- 
ci6n con la contextualizaci6n 
del grabado que se inscribe me- 
diante la utilizaci6n ilustrativa. 
De la edici6n 

La edici6n se podria conside- 
rar como una estratificaci6n de 
relatos sobre la legibilidad del 
montaje y de la edici6n en cuan- 
to a la construccidn discursiva. 
Sobre lo idtimo son tres 10s ma- 
teriales de edici6n: folleto, fas- 
ciculo y cathlogo. 

El folleto funciona como un 
dispositiyo diagramhtico del 
recorrido (es el que se entre- 
ga como informaci6n general 
a1 ingreso de la exposici6n), 
en tste se dan 10s anteceden- 
tes bhsicos de 10s elementos 
antes seiialados en cada sala 
(nominaci6n y problema). El 
folleto, ademas de registro do- 

cumental, contiene informacion 
de diferente carhcter: descrip 
cidn verbal, iconografia de 
obras expuestas y referida y 
codificaci6n grhfica del dise- 
iio de la edici6n respecto de la 
exposici6n. 

El fasciculo, elaborado por el 
curador de la exposi&n, Ra- 
m6n Castillo, circula a travts del 
diario El Mercurio para suscrip- 
tores y se puede adquirir en la 
libreria del Museo. Este posee 
una estructura discursiva de ca- 
rhcter lineal y opera como el 
gui6n del montaje respecto de 
la secuencia del recorrido arti- 
culandose desde las nociones 
Modelo y Representacibn. Para 
su contextualizaci6n se recurre 
a diferentes referentes bibliogra- 
ficos como textos historiogrhfi- 
cos, monografias de artistas, 
catalogos, tesis de grado, ele- 
mentos sociograficos, que se 
ordenan en torno a 10s periodos 
de modelos de enseiianza, filia- 
ciones de maestros, transferen- 
cias y efectos en movimientos, 
agrupaciones y generaciones. 
Con ello se construye un relato 
descriptivo e interpretativo pa- 
ralelo a la utilizaci6n de image- 
nes de obras y citas documenta- 
rias. Esta iconografia alterna el 
anclaje y el relevo de la relacion 
del texto y la imagen, ya sea re- 
mitida o referid plementaria- 
mente. 

Si en el cas0 del fasciculo se 
ha seiialado la construcci6n 
discursiva como lineal, en el ca- 
talogo se puede utilizar la figu- 
ra “zigzagueante”. Se mantie- 
nen el texto general y prefacio 
del fasciculo de cada capitulo y 
se incorporan textos especificos 
de 10s investigadores del equi- 
PO curatorial o solicitados a 
otros autores, que funcionan 
como enciclopedias de lectura 
que detienen la narraci6n para 
incorporar antecedentes, ya sea 
como especificacidn o amplia- 
cidn de la linea estructurante. 
Como suele ocurrir, el cathlogo 
produce otro recorrido respecto 
del montaje que pone en circu- 
laci6n otra informaci6n a la del 
recorrido de la exposici6n o 
completa 10s intersticios entre 
obras y entre salas. 

La detenci6n necesaria en el 
cathlogo corresponde a1 prefa- 
cio, en el cual se enuncian 10s 
prop6sitos curatoriales bajo el 
titulo “La historia del arte como 
problema”. En tste se plantea la 
necesidad de revision de 10s cri- 
terios historiograficos, esttticos 
y de fuentes documentarias res- 
pecto a “algunos de 10s desafios 
que demanda la investigacibn en 
torno a1 arte chileno” que, para 
10s efectos del periodo en revi- 
si6n, considera como fuentes de 
consulta imprescindibles 10s 
textos Catcilogo de la exposicidn 
internacional de 1910, Ricardo 

Imagen digitalizada del edificio del Museo Nacional de Bellas Artes. Trktico de la exposicidn. 

Rich6n-Brunet; Historia del 
arte chileno, Luis Alvarez 
Urquieta (1928); Catcilogo de 
arte contemporcineo chileno. 
Toledo, Ohio, EE.UU. 1941, con 
portada de Camilo Mori y textos 
de Eugenio Pereira Salas y Car- 
los Humeres y la Historia de la 
pintura chilena (1 95 1) de Anto- 
nio Romera; ademas de otros 
materiales que constituyen el 
fondo documentario de la inves- 
tigaci6n para la selecci6n y or- 
ganizaci6n de las salas de expo- 
sici6n. 

bn 10s materiales de edici6n 
reseiiados se generan distintas 
modalidades de legibilidad que 
van desde la diagramaticidad a 
lo mosaical. Con ello quiero in- 
dicar que en el folleto se espe- 
cifican 10s problemas del cam- 
po de visibilidad; luego en el 
fasciculo se desarrolla su con- 
textualizacibn a travts de la 
linealidad cronol6gica referi- 
da en 10s datos de tpoca, en- 
seiianzas, movimientos, obras 
representativas; y, finalmente 
en el cathlogo, la diversifica- 
ci6n y especificaci6n de infor- 
maci6n que, paralela a la li- 
nea de estructuracibn, abre 
otras ventanas y asociaciones 
sobre la base de superposici6n 
de memorias. 

En este sentido la portada del 
cathlogo es indicativa de la su- 
perposicibn de memorias. Su vi- 
sualizaci6n establece tres planos 
de lectura: la legibilidad y tra- 
ducci6n del referente tematiza- 
do en el gtnero del paisaje cru- 
zando tres visibilidades dentro 
y fuera del marco; Voluspa 
Jarpa, artista visual emergente, 
que realiza una revisidn de la 
problemhtica del paisaje urbano; 
y la descripci6n del territorio de 
Antonio Smith y la disoluci6n 
del referente en Luis Vargas 
Rosas. 

La visualizacidn de la portada 
debe leerse con 10s datos de la 
contraportak la cita a la edici6n 
del libro Historia de la pintura 
chilena (1951) de Antonio Ro- 
mera ilustrada por Camilo Mori. 
La sola menci6n de estos datos 
estructuran un campo de proble- 
mas en la historia del arte chile- 
no. En este dispositivo se resu- 
me la propuesta de revisi6n del 
periodo, en el cual se pone en 
evidencia la necesidad de seguir 
avanzando en la investigaci6n y 
problematizaci6n de las cons- 
trucciones discursivas. 

Es asi como a partir del mon- 
taje y la edici6n de este primer 
periodo 1900- 1950, el Museo 
Nacional de Bellas Artes se hace 
cargo de contribuir a las condi- 
ciones que permitan la reelabo- 
raci6n critica de las artes visua- 
les chilenas contemporaneas y 
de entregar 10s materiales para 
la continuidad de su propdsito 
original. 

(El autor es acadtmico e in- 
vestigador de la Universidad de 
Playa Ancha) 

Julio 2000 Phgina 21 



i Q u i h  cuenta la Historia?, iquiin cuenta en la Historia? 

Maximiliano Salinas Campos 

D e  acuerdo a 10s cimones CIA- 
sicos occidentales la Historia es 
una cosa de “hombres” y “adul- 
tos”. Ese es un paradigma clhsi- 
co de Occidente: una historia de 
varones adultos. S610 asi hay his- 
toria perfecta. La mujer, para 
Aristtjteles, era un hombre impo- 
tente o bien se asemejaba a un 
muchacho. La mujer es inversa 
a 10s varones y de ahi su menor 
perfeccibn, aventur6 Galeno de 
PBrgamo en el siglo 11. 

Las acciones de mujeres y j6- 
venes son una conjura, una anti- 
historia. Las famosisimas Baca- 
nales, reprimidas por el Senado 
roman0 en el 186 antes de Cris 
to, tuvierdn un protagonismo his 
t6rico de mujeres, jbvenes, no 
ciudadanos. En su tratado De 
Legibus, Cicer6n justific6 para 
siempre ante 10s ojos de Occi- 
dente la represi6n de tales mani- 
festaciones contrarias a1 equili- 
brio hist6rico de Roma. 

Esta visi6n se consagr6 en la 
Edad Media, tan oficialmente 
cristiana. Lo que se valor6 en- 
tonces de la mujer fue la “taci- 
turnitas”, su silencio en 10s es- 
pacios domCsticos. La mujer 
debia hablar poco, mesurada- 
mente y s610 en cas0 de necesi- 
dad. El obispo Just0 Donoso -re- 
pitiendo al pie de la letra el 
derecho medieval- enseii6 a 10s 
chilenos en el siglo XIX: “La 
mujer, aunque sea docta y santa, 
no puede predicar, ni enseiiar a 
10s hombres en la iglesia, o lu- 
gar p~blico ...” (Diccionario teo- 
ldgico, 1857). 

Muchas dBcadas mhs tarde, 
tambiBn en Chile, un abogado y 
educador moderno, Valentin 
Brandau (1883-1960) consider6 
que la myer era un ser “relativa- 
mente microcefhlico” y “fisio- 
16gicamente embustero”. iQuB 
historia podia hacer o escribir? 
(Caracteres mentales de la mu- 
jer s egh  la sicqlogia contempo- 
rhea ,  1908). Estas ya no eran 
barbaridades mediedes. E m  10s 
tiempos del “Manifiesto Futuris- 
ta” del fascista F. T. Marinetti en 
1909: “Glorificaremos la guerra 
-la imica higiene del mundo-, el 
militarismo, el patriotism0 ... y el 
desprecio de la mujer”. (E. 
Fmmm, Anatomia de la destruc- 
tividad humana, 1991). 

Al fin y a1 cabo, desde el prin- 
cipio de la Historia y de 10s his- 
toriadores de Occidente, las ha- 
zaiias a contar fueron las gestas 
bBlicas planificadas por 10s va- 
rones adultos. Fue lo que mostr6 
Herbdoto. Los “biirbaros” de la 
anti-historia eran 10s desarma- 
dos. “Los Garamantas ... son ru- 
dos e insociables ... ni tienen ar- 
mas marciales, ni saben ofender 
a 10s otros ...” (Los nueve libms 
de la Historia). 

Me hago estaspreguntas apropdsito del tema de 10s 
sujetos de la Historia. Ypienso en la reforma del 

Muse0 Histdrico Nacional en la que tuvieron una 
destacada participacidn mis colegas del 

Departamento de Historia de la Universidad de 
Santiago. El gran sentido de la reforma del muse0 

es la pluralizacidn, el pluralismo de 10s sujetos 
histdricos. Esto tiene una importancia enorme a1 
cabo de la actual crisis de Occidente y sus viejos 

protagon ism os culturales. 

Detalle de “La creacidn de Adhn ’’, Miguel Angel Buonamti. De la coleccidn “Gmndes Museos ”. 
Ediciones Ochano &xito, S.A. Barcelona, 1985. 

La tarea del futuro es aue cuenten la 
Historia lo; niiios y 6 s  jhvenes, las 

mujeres, 10s trabajadores y 10s indkenas 
y 10s mestizos 

Cuando el intelectual prusiano, 
“padre de la historiografia moder- 
na”, Leopold Von Ranke (1 795- 
1886) hizo entrar a las mujeres en 
la Historia, Bstas habian dejado 
toda su femineidad de lado. Asi 
describid a la reina Cristina de 
Suecia en el siglo XVII: “Su es- 
piritu [es] violento y desenfiena- 
do, deliberadamente varonil, todo 
menos amable y hasta muy poco 
infantil ...” (Grandes-guras de la 
historia. Una antologia, 1952). 
No hay lugar para niiios 

Los niiios no tuvieron ningim 
valor histbrico. Aristbteles consi- 
der6 a 10s niiios como imperfec- 
tos, s610 destinados a perfeccio- 
w s e  en la adultez. En el proyecto 
ideol6gico de la Ciudad de Dios 
de Agustin de Hipona no habia 
lugar para el niiio. La felicidad del 
Paraiso estaba reservada s610 para 
10s adultos de treinta aiios. La 
mente infantil, inmersa en las ti- 
nieblas, estaba privada de la ra- 
z6n, y de la inteligencia y de la 
memoria. La primera infancia era 
un no-ser, una privacibn, una 
anormalidad, una enfermedad 
(Angela Giallongo, I1 bambino 
medievale, Bari 1990). Cuando 
10s misioneros europeos llegaron 
a Indias en el siglo XVI califica- 
ron a sus habitantes de niiios in- 
capaces. iC6mo podian ser arti- 
fices verdaderos de su propia 
historia? “Todas sus fiestas y ri- 
tos y supersticiones fuemn siem- 
pre fundadas en niiierias y 
burlerias con extraiia ceguedad 
e ignorancia”, dijo en MCxico 
Diego Durh (Historia de las In- 
dias de Nueva Espaiia e Islas de 
la Tierra Firme, 1581). 

Para desprestigiar la religi6n 
mapuche escribid el padre Luis de 
Valdivia en el siglo XVII: “Vues- 
tros viejos ignorantes no sabian 
nada, para conocer a Dios eran 
como niiios sin raz6n ...” (Sermbn 
en lengua de Chile, 1621). Fran- 
cisco de Vitoria proclam6 la in- 
definida minoria de edad de 10s 
americanos. Poca historia asi se 
nos aseguraba. 

A1 fin, nifios y mujeres s610 a 
golpes entrarlan en la Historia. Un 
pleito matrimonial en Chile en 
18 13 seiialaba: “[El] demandado 
‘palme6’ en una ocasi6n a su 
mujer, en otra la tir6 10s cabellos 
y en distintas le dio empujones. 
Per0 est0 no comprueba genio 
agrio, pues estas son f o m  de 
tratar niiios ...” (cfi. Diana Vene- 
ros ed., Per-les revelados. His- 
toria de mujeres en Chile, siglos 
XUII-XX, 1997). En 1994 la 
UNICEF comprob6 que el 77,5 
por ciento de 10s niiios chilenos 
habian sufrido a l a  tip0 de mal- 
trato en el hogar. La historia de 
Chile, supuestamente, fue s610 
una historia de “caballeros”. 
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Y rubios y patrones 
Aristoteles enseii6 que 10s 

hombres rubios eyaculaban mas 
copiosamente que 10s morenos. 
Eran claramente rnhs potentes. 
Raices sexuales del racismo. En 
la Edad Media el color blanco era 
el color de lo divino, mientras lo 
oscuro fue lo demoniaco. A fi- 
nes del siglo XVIII un censor de 
la pintura espaiiola decia que a 
Santo Tomhs de Aquino -quien 
“destruyo todas las herejias en 
todo el Univers0”- habia que re- 
presentarlo con “pelo rubio”. Y 
que a 10s hngeles, supremos gue- 
rreros y enviados del Dios om- 
nipotente, no era error pintarlos 
con “cabello rubio y decente- 
mente crespado”. 

Y por supuesto, a nuestro Se- 
iior Jesucristo habia que imagi- 
nhrselo con un pel0 que “tiraba 
a rubio”. Por su parte, el Demo- 
nio podia muy bien ser represen- 
tad0 por un “Etiope alto y mons- 
truoso”. (Juan de Ayala, Elpintor 
cristiano y erudito, Madrid 
1782). 

El historiador liberal del siglo 
XIX Benjamin Vicu5a Macken- 
na sabfa que la identidad chilena 
estaba, al menos, bordeada sin0 
bordada, con las desapacibles 
presencias -para 61- de indigenas 
y africanos. “Arauco y Congo 
eran 10s paises limftrofes de la 
cuna de nuestros abuelos”. (His- 
toria de Santiago). Y que, como 
seres demoniacos, habia que te- 
nerlos a raya. En el siglo XVIII 
chileno la plebe era “el confuso 
y brutal amasijo de todas las cas- 
tas de la colonia, el espaiiol, el 
criollo, el indio manso y bravio, 
el negro de Africa, el serrano del 
Ped, todo lo que habia engen- 
drado una masa de disoluci6n y 
de crimen tan repugnante como 
terrible”. (Historia de Santiago). 
Escribe el corrector 

~ Q u k  historia digna podia ha- 
cer ese abigarrado conjunto de 
seres humanos indignos y terro- 
rificos? La Historia, a1 fin, de- 
bia ser corregida, protagonizada 
por 10s blancos. Como con un co- 
rrector de color blanco. Es muy 
interesante el relato de Benjamin 
Vicuiia Mackenna acerca de la 
acci6n civilizadora y “patriotica” 
de Miguel Irarrbaval en su ha- 
cienda de Illapel elirninando con 
su propia escopeta a un “mesti- 
zo turbulento” de apellido Car- 
vajal en 18 18. Este habia suble- 
vado a nombre del rey a 10s 
indios de Chalinga contra el ha- 
cendado arist6crata. “Un solo 
hombre derrot6 a doscientos”, 
escribi6, con orgullo, Vicuiia 
Mackenna (vida del Jeneral Don 
Bemardo 0 ‘Higgins). 

Las discriminaciones contra 
10s indigenas y mestizos conti- 
nuaron con igual o peor virulen- 

Por ejemplo, en 10s atios ‘30 la 
Lisa de las Naciones indico’ que 

mhs del 75por ciento de 10s 
chilenos se estaban alimentando 

de modo deflciente o estaban 
seriamente desnutridos. i Qui& 
nos ha contado esas historias? 
iQui&n nos ha relatado esas 

ham bres ? 
cia en el siglo XX. “Mirada bajo 
el prisma europeo, occidental, 
cristiano, [nuestra raza] aparece, 
no solamente mala, sin0 deliran- 
te, perturbada y perversa ... Per0 
ocurre en que en el mundo ac- 
tual, lo queramos o no, todo mar- 
cha y se valoriza sobre el padr6n 
occidental, adulto, blanco y ci- 
vilizado.. . 

La conclusi6n es obvia: todo 
lo que pretenda arrastrarnos ha- 
cia las modalidades primarias, 
americanas, aborigenes, debe ser 
extirpado a toda cos ta... La otra 
mitad (tercio o cuarto ...) de mo- 
dalidad occidental, adulta y ci- 
vilizada, debe triunfar, porque si 
no el pais, a su vez, deberia mo- 
rir... Asi, pues aunque parezca 
una contradiccibn, salvar a Chi- 
le es combatir con Chile ... Es una 
tarea dolorosa, como la de ope- 
rarse a si mismo en la carne pro- 
pia y palpitante”. (Benjamin 
Subercaseaux, Aeportaje a mi 
mismo, 1945). 

Hay en estas expresiones un 
trasunto del clima nazi de media- 
dos del siglo XX. Aun en 10s 
aiios ‘80 siguib vikndose a 10s 
Mapuche s610 como una nega- 
tividad histbrica, como el negati- 
vo de Occidente: “[Los] pueblos 
aborigenes ..., conniveles cultura- 
les medios y bajos, sin escritura, 
sin us0 de metales, sin caballo, sin 
armas de fuego”. @cardo Krebs, 
Identidad histbrica chilena, 
1982). 
Todos contamos la Historia, 
todos contamos en la Historia 

La nueva sensibilidad que se 
nos abre en el siglo XXI desea 
manifestar que, mhs allh de Oc- 
cidente, todos contamos la His- 
toria. No s610 10s varones, adul- 
tos, patrones y blancos. Es el 
tiempo de reconocer la soberbia 
escandalosa de esa Historia coja 
y tuerta. El sorprendente mea 
culpa del actual sumo pontifice 
de la Iglesia cat6lica romana en 
el 2000 no es ajeno a esta nueva 
sensibilidad. La rnhs reconocida 
de las autoridades religiosas de 
Occidente admite las ofensas 
cometidas contra 10s derechos de 
10s pueblos, culturas y religiones 
extraoccidentales. Y contra la 

mujer. Es un “nunca mhs”hist6- 
rico e impresionante. Tenemos 
hoy que aprender o a reconocer 
10s valores de la igualdad de la 
diversidad humana. Donde e s th  
10s niiios, las mujeres, 10s traba- 
jadores, 10s pueblos mas distin- 
tos del Mundo. El blanco ya no 
es rnhs el due50 de la historia. 

Yo estoy por creer que noso- 
tros en Chile -desde esta nueva 
perspectiva- aun no hemos con- 
tad0 la firme de la Historia. 

Llama la atenci6n que en el 
hnbito hternacional no nos des- 
taquemos por tener una historio- 
grafia atractiva y relevante. La 
Enciclopedia hternacional de 
las Ciencias Sociales, dirigida 
por David Sills -e integrada en 
su consejo editorial por Fernand 
Braudel, Claude Lkvi-Straws, y 
Julio Car0 Baroja, entre otros-, 
si bien reconoce una historiogra- 
fia china, japonesa, africana, etc., 
no percibe una tradici6n que pu- 
diera ser propia de Iberoamkrica 
(art. HistoriograBa, Bilbao 1974- 

Nuestras historias muchas ve- 
ces han sido no m h s  la sola pro- 
longacibn de las voces metropo- 
litanas,”desarrolladas”, “adultas”, 
de Occidente. Per0 eso ha sido 
una sin par siutiqueria. Como ha 
dicho Roberto Matta: “Creo que 
en cierta manera era una menti- 
ra la Historia de Chile. La de- 
mocracia de 10s siuticos, la pre- 
sidencia de 10s siuticos, a partir, 
digamos, de 1850, donde hub0 
veinte presidentes siuticos que se 
llamaban todos Erritzurz o algo 
asi y que daban la impresi6n de 
un paternalism0 oligirquico ...” 
(Conversaci6n con Matta, en 
Araucaria de Chile No 1, 1978). 

La tarea del futuro es que cuen- 
ten la Historia 10s Gios y 10s j6- 
venes, las mujeres, 10s trabajado- 
res y 10s indigenas y 10s mestizos. 
Las Naciones Unidas solicitaron 
el aiio pasado a Chile un perd6n 
hist6rico por el racismo (Conit15 
de ONU para la Eliminaci6n de 
la Discriminacibn Racial, 1999). 
Nuestra tradici6n ibkrica tambikn 
ha sido adulterada y deformada 
sin contemplaciones. Desde 10s 
inieios de la Republica se impu- 

1977,5,451-499). 

Detalle de “La Santcsima Dinidad,’, Anonimo. &eo sobre tela. Del 
“Catdogo de Pinturn Colonial en Chile”, Luis Mebold S.D.B. Ediciones 

Universidad Catblica de Chile. Santiago, 1987. 

so una “castellanizaci6n” forza- 
da considerando lo oriental de 
Espaiia como una “infecci6n” 
(Andrks Bello, Literatura caste- 
llana, 1834). 

Por ese lado habria que con- 
tar otras muchas y ocultas his- 
torias de nuestro real e intrinca- 
do mestizaje cultural. Los niiios 
y 10s j6venes han de contar sus 
vivencias rnhs allh del pesado 
adultocentsismo que no 10s deja 
ser y hacer Historia viva. En fin, 
hay que hacer hablar a 10s suje- 
tos que tienen otra visi6n de la 
Historia, mhs concreta y bhsica, 
de necesidades bhsicas, que la 
de 10s administradores de una 

Historia prestada. Por ejemplo, 
en 10s aiios ‘30 del siglo XX la 
Liga de las Naciones indic6 que 
rnhs del 75 por ciento de todos 
10s chilenos se estaban alimen- 
tando de modo deficiente o es- 
taban seriamente desnutridos. 
LQuikn nos ha contado esas his- 
torias? LQuikn nos ha relatado 
esas hambres? Las elites jamhs 
padecieron esas necesidades bh- 
sicas. De un modo imposterga- 
ble todos cuentan en la Historia 
de Chile. 

(El autor es historiador, escri- 
tor y acadkm&o de la Universi- 
dad de Santiago de Chile) 
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Mirando a1 Bicentenario 

El renacimiento de Santiago 
Radomiro Spotorno 

Hablar de Patrimonio Urba- 
no remite al pasado, a la idea de 
acumulaci6n en el tiempo de bie- 
nes que se consideran herencia 
comh de 10s habitantes de una 
ciudad. Sin embargo, cuando se 
emprende una intervencibn im- 
portante en el tejido urbano, lo 
que se esti haciendo es crear pa- 
trimonio, en cierto modo, cons- 
truyendo el futuro. Es el empefio 
del llamado “Plan Maestro de la 
Edificaci6n Wblica del Centro de 
Santiago”, impulsado actualmen- 
te por la Direcci6n de Arquitec- 
tura del Ministerio de Obras W- 
blicas. 

La decadencia del centro de 
Santiago, en donde por dkcadas 
prkticamente no se constmianin- 
g h  edificio, se deterioraban 10s 
existentes, proliferaban 10s sitios 
eriazos y se despoblaba aiio a aiio, 
fue enfrentada por las autorida- 
des municipales apenas recupe- 
rada la democracia. El alcalde 
Ravinet, con multiples iniciati- 
vas, dio un giro a1 proceso. 
Aparecieron las gnias, se cons- 
truyeron parques, llegaron las 
universidades y 10s grandes 
centros culturales, y se inici6 un 
enbrgico plan de conshcci6n de 
viviendas con el fin de repoblar 
de habitantes, no de transehtes, 
el coraz6n de la ciudad. Se vol- 
vi6 a creer en el centro de San 
tiago. 
1995: concurso de ideas 

Siendo el actual Presidente de 
la Republica ministro de Obras 
Wblicas, se resolvi6 avmar re- 
sueltamente y se convoc6, en 
1995, a un Concurso de Ideas para 
la Revitalizaci6n del Barrio Ci- 
vico, aquellas severas y grishceas 
construcciones que rodean al Pa- 
lacio de La Moneda. 

Al poco andar se comprendio 
que la revitalizaci6n del Barrio 
Civico no podia ser una iniciati- 
va estrecha y que habia que am- 
pliar la visi6n del Barrio Civico a 
todo el centro de Santiago y la del 
entorno de La Moneda a toda la 
edificacihn gubernamental. 

Fue asi como, en 1998, por 
mandato del Presidente Frei, se 
orden6 la realizacibn del “Estu 
dio de la edificacibn publica gu- 
bernamental en el centro de San- 
tiago”, que se desarroll6 con 
participacibn de instituciones pc 
blicas, usuarios privados del cen- 
troy universidades, representantes 
de la actividad inmobiliaria pri- 
vada y de la Municipalidad de 
Santiago. 

Sobre este estudio, tenninado 
en 1999 y considerado un gran 
aporte como diagnbstico y pro- 
yecci6n conceptual, la Direcci6n 
de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Wblicas elabor6 su pro- 
puesta bajo el nombre de Plan 
Maestro de la Edificaci6n Wbli- 
ca del Centro de Santiago. 

Santiago del futuro tiene un sueiio, y ese sueiio un diseiio. Se 
llama “Plan Maestro de la Edijicacibn Publica del Centro de 
Santiago”, y su objetivo es lograr que el centro de la ciudad 
capital responda a las necesidades de un Estado moderno y 
eficaz, reforzando su funcibn simbblica como asentamiento 

de las principales instituciones del Estado. La proximidad del 
Bicentenario probablemente dard un impulso fundamental a 
esta notable propuesta, que implica, tal vez, la mds importante 

intewencibn en el tejido urbano que se haya pensado para 
esta ciudad. 

E 

rran maesm ae eazJzcaczonpuonca ael cenm de Sanhago (maquetaj. 
I 

e destacan 10s proyectos de edijicacion nueva, 
10s edificios reciclados y 10s espacios ptiblicos. 

1999: el Plan 
La zona sobre la que trabaja el 

planes el llamado ‘‘hihgulo cen- 
tral”, que conforman la Alameda 
Bernard0 O’Higgins, el rio 
Mapocho y la Avenida Norte Sur, 
incluyendo sus keas adyacentes 
hacia el norte, el poniente y el 
sur, las que se perciben separa- 
das por barreras naturales o ar- 
tificiales de este “trihngulo 
central”. 

Salvo el Congreso, en esta 
zona se localizan todas las prin- 
cipales funciones del Estado. 
Treinta mil funcionarios trabajan 
en 870.000 metros cuadrados de 
oficinas y dependencias y, aun- 
que tal superficie se considera 
adecuada, se constatan fen6me- 
nos de falta y exceso, disgrega- 
ci6n e inadecuacibn funcional de 
10s espacios. 

El plan diagnostica que 10s dos 
tercios de dicha superficie requie- 
ren ser intervenidos, para adap- 
tarlos o modernizarlos. 

Por otra parte el se detecta que 
la importancia funcional y sim- 
b6lica de 10s poderes pcblicos se 
expresa dkbilmente en la imagen 
que 10s ciudadanos tienen del cen- 
tr0. 

El objetivo del plan es lograr 
que la edificacibnpublica del cen- 
tro de Santiago responda alas ne- 
cesidades de un estad$moderno 
y eficaz, reforzando su h c i 6 n  
simb6lica como asentamiento de 
las principales instituciones de la 
Naci6n y como lugar de encuen- 
tro ciudadano, pues en una ciu- 
dad hertemente segregada como 
nuestra capital, es la h i ca  zona 
de encuentro plurisocial, abierta, 
heterogknea y democratica. 

Dos conceptos articulan las 
propuestas del Plan Maestro: la 
superaci6n de las barreras exis- 
tentes para la conexi6n del centro 
con sus zonas adyacentes y el re- 
conocimiento y desarrollo de 10s 
ejes existentes o potenciales como 
elementos estructurantes de las 
intervenciones que se proyectan. 
La conexibn del centro 
y su entorno 

Se quiere dar continuidad espa- 
cial y simb6lica a1 centro y sus 
keas adyacentes, con proyectos 
atractivos y espacios publicos 
como nexos, para crear una siner- 
gia que permita incorporar acto- 
res y actividades que fortalezcan 
al Centro. 

Hacia el poniente superar la ba- 
rrera de la Norte-Sur, aprovechan- 
do el mejoramiento de esta via, 
product0 de su concesibn, para 
captar la renovacibn de la zona, su 
repoblaniento habitacional, la im- 
plantacibn de centros de e d u m i h  
superior y una creciente dinhica 
cultural y recreativa. 
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El objetivo medular de lapropuesta es 
dotar de un patrimonio urbanistico valioso 
a una ciudad que, tal vez, como lo hacen 

las grandes ciudades del mundo, est6 
empezando a amarse a simisma 

vistas del Palacio de La Moneda: recuperacibn del espacio pziblico para la gente. Direccibn 
Arquitectura, Ministerio de Obms Pziblicas, nansportes y Telecomunicaciones. 

Hacia el sur superar el limite dt Hacia el norte Se qdeR 
la Alafne&, b d o  contjnui&d a 
10s servicios p~blicos y estable- 
ciendo una relacih con 10s fen6 

s a  el MaPOChO,  do la din 
mica cultural y recreativa de 
Bellavista y el impact0 de nuevos 
proyectos, como la CostanemNor- 

menos de Y 
V i d d  Ulliversitaria que tambih se 

te, la nueva linea del Metro y la 
zona de d e ~ o l l o  que a e h  el 

observan en esta hrea hturo traslado de La Vega. 
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compleja, que requiere de una 
resuelta decisi6n politica, que 
debe conllevar ademhs un gra- 
do de institucionalizaci6n ca- 
paz tanto de coordinar 10s 
multiples actores publicos in- 
volucrados, como de incorpo- 
rar las iniciativas del iunbito 
privado, imprescindibles para 
completar el objetivo medu- 
lar de la propuesta, cual es 
dotar de un patrimonio urba- 
nistico valioso a una ciudad 
que, tal vez, como lo hacen las 
grandes ciudades del mundo, 
est6 empezando a amarse a si 
misma. 

I 

(FA autor es escritor y abo- 
gad(?) 

con lo que se completarh el 
Barrio Civico, &dole a este 
ministerio un emplazamiento 
relevante. 

Por idtimo se ubicari a1 Con- 
greso Nacional en su sede ori- 
ginal y se levantara un nuevo 
edificio en el terreno fiscal de 
Morandk con Catedral, para 
las oficinas complementarias: 

Algunos de estos proyectos 
implican liberar espacios que 
permitirhn poner en valor edi- 
ficios de especial significacibn 
como la ampliacibn del Museo 
de Bellas Artes, que pod15 ocu- 
par la totalidad del Palacio que 
hoy comparte con el Museo de 
Arte Contemporhneo. 

La Moneda 

Respecto a La Moneda, se 
aspira a la recuperaci6n del 
Palacio de Toesca para las ac- 
tividades especificas de la 
Presidencia, con un us0 pre- 
ferentemente ceremonial. 

El plan, propuesto en di- 
ciembre de 1999, sugeria que 
por su especial significacion 
como simbolo democrfitico 
que se conserva en la memo- 
ria ciudadana, se debia estudiar 
la reapertura de 10s patios de 
La Moneda a1 trhnsito publi- 
co, como antaiio. Esta medida 
la tom6 el Presidente Lagos 
apenas asumi6, y ha sido reci- 
bida con agrado por la ciuda- 

En parte de la sede actual del 
Ministerio de Obras Nblicas 
y el edificio Telex Chile, des- 
ocupado, se instalarh las de- 
pendencias del edificio ejecu- 
tivo de La Moneda, donde 
es ta rh  la Secretaria General 
de la Presidencia y la Secre- 
taria General de Gobierno. 

La otra parte del Ministerio 
de Obras Pliblicas se destina- 
15 como nueva sede del Minis- 
terio de Defensa. 

Se construira un edificio 
para el Ministerio de Relacio- 
nes Exteriores en el sitio fis- 
cal de Teatinos con Moneda, 
frente al Palacio Presidencial, 

dania, que no se cansa de atra- 
vesar 10s sobrios y hermosos 
patios del principal de 10s sim- 
bolos republicanos como si 
aquello fbera lo que es: su casa. 

Seguramente la considera- 
ci6n de la relativa proximi- 
dad de 10s fastos del Bicen- 
tenario de Chile dara un 
impulso fundamental a esta 
notable propuesta, que en- 
cauza y potencia iniciativas 
y proyecciones aisladas, sa- 
lidas tanto del ambito del 
Estado central como muni- 
cipales y privadas. 

El “Plan Maestro de la Edi- 
ficaci6n Pliblica del Centro de 
Santiago” es una propuesta 

I 
Museo Bel las 
Artes 
3.500 m2 

Plaza Puente 
Mapocho 
9.000 m2 

I 

I 

Barrio Judicial 
65.000 m2 I Centro de Art6 

Contem porhnec 
25.000 m2 

Edif. Congreso 
31.587 m2 

Plaza Puente 
Loreto 
6.000 m2 Edif. 

Gob. Regional 
24.000 m2 

Edif. de la 
Cult ura 
17.200 m2 

Plaza Puente 
Norte Sur 
12.000 m2 

Edif. Ejecutivo 
de La Moneda 
23.981 m2 

Ed if. Minister io 
RR.EE. 
28.01 8 m2 

Edif. M inisterio 
de Defensa 
28.800 m2 

Ed ificios Pa lac i o Pre sid enc ia I 
La Moneda Plaza de La Ci Barrio del Territorio 
18.940 m2 80.000 m2 119.000 m2 
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Novedad en el frente 

Impunidad en robos a1 Patrimonio Cultural 
Euaenio Llona Mouat 

L a  sigla de la tal vez mas ct- 
lebre organizacibn internacional 
de policia, INTERPOL, se asocia 
a1 combate de la criminalidad in- 
ternacional, narcotrhfico, terroris- 
mo, y otros horrores de mayor 
cuantia, como el trafico de niiios. 
Sin embargo, un aumento sin pre- 
cedentes del trafico ilicito de bie- 
nes culturales, que se ha produci- 
do en las ultimas dkcadas, ha 
obligado a 10s especialistas de 
INTERPOL a incorporar este 
tema en su agenda dado que, lue- 
go del negocio de la droga, tste 
ocuparia el segundo lugar entre 
10s negocios sucios del planeta. 

Como en todo negocio, el mun- 
do se divide en dos: paises impor- 
tadores y paises exportadores, co- 
incidiendo 10s primeros -en 
general- con 10s paises desarrolla- 
dos de la primera @oca, y 10s se- 
gundos con paises del Tercer Mun- 
do, o de reciente incorporaci6n al 
desarrollo, ademh de disponer de 
potentes patrimonios culturales, 
como Italia, Grecia y Espaiia. 

Pasadas o disfrazadas las gue- 
rras imperiales, el trhfico ilicito 
de bienes culturales se justifica 
hoy con causas fundamentalmen- 
te econ6micas, sin que falten las 
razones apasionadas de a lgb  co- 
leccionista que, por razones de 
arte o de prestigio o de obsesibn, 
pueda financiar robos de ciertas 
piezas elegidas. 

El Catdogo de INTERPOL que 
contiene 10s bienes culturales que 
circulan ilegalmente en el plane- 
ta supera las catorce mil fichas, 
modernamente incorporadas en 
un CDRom. Es el cathlogo del 
rnhs fabuloso museo ilegal, clan- 
destine y malditamente atrayente 
de que se pueda tener memoria 
hist6rica. 

En nuestros paises las opera- 
ciones mayores y rnhs amplias 
coinciden con el pillaje en 
excavaciones arqueol6gicas y 
son hechas por pequefios grupos, 
inconscientes del verdadero va- 
lor de 10s bienes que roban para 
vender. La oferta y la mano de 
obra es abundante, y por ello las 
bandas internacionales de espe- 
cialistas no requieren asumir ries- 
gos. A bajo precio y c6modamen- 
te, obtienen 10s productos. 

Los verdaderos profesionales 
operan ante refinados casos con- 
cretos, y espectaculares obras es- 
pecificas, en 10s paises ricos, o en 
ciertas heas ricas de paises po- 
bres, como Chile, donde han lle- 
gad0 a desaparecer Biblias colo- 
niales o un Matta del montaje de 
una exposici6n, o ciertos cuadros, 
de ciertos muros, de ciertos per- 
sonajes publicos. 

Un protagonista nuevo empieza a aparecer cada vez mas en 
las noticiaspoliciales: es el rob0 de obras de arte 0, mas 

tkcnico y mas amplio alin: el “trbfico ilicito de bienes 
culturales ”. Presente en la historia desde tiempos 

inmemoriales -10s mas grandes museos del mundo estaut 
llenos de obras de arte provenientes del botin de guerra- el 

trafico actual de obras de un pais a otro, o de un traficante a 
otro, se hapuesto de moda con otras tkcnicas, otros objetivos, 
y con la misma falta de castigo de siempre. Chile no escapa a 

este fenhmeno, y asilo explica el Subcomisario de 
Investigaciones Nelson Jofrk, Oficial de Enlace de la Oficina 

Su- - egionalpara Amkrica del Sur, de INTERPOL, 
especialista en el tema. 

Jarro de agua (cultura de Arica). Conocidos como “huacos ’I, este tip0 de utensilios constituyen una de las 
principales mercancias de 10s trajcantes de patrimonio cultuml. Del libro ‘‘Muse0 Nacional de Historia 

Natuml’: Coleccidn Chile y su Cultura. D I B M ,  1983. 

ENTREVISTAAL SUBCOMISARIO NELSON JOFRE, Ilr-TRPOL 
iEsto del robo de obras de 

arte, constituye ya una catego- 
ria del delito internacional? 

mayoria de 10s paises en Suda- 
mkrica, por ejemplo, nosotros, 
Chile, no tenemos tipificado el 

Exactamente, lo que pas; 
que el bien cultural tiene un 
lor que es swerior. es rnhs deli- 

Por supuesto. Esto viene de 
Europa. No hay que olvidarse 
que desputs de la II Guerra Mun- 
dial viene todo este fen6meno de 
la repatriaci6n de 10s bienes cul- 
turales y de ahi nacen diversos 
convenios Internacionales, don- 
de se involucran UNESCO, 
ICOM, UNIDROIT, entre otros. 
El Derecho Internacional Priva- 
do en base a estos convenios jue- 

delito de rob0 de bien &ltural -en 
el atitno convenio de UNIDROIT 
en qoma 1995, Chile no figura- 
rnhs bien el delito ach en Chile 
se investiga como cualquier de- 
lit0 de robo, como se roba una 
bicicleta, o un televisor y el au- 
tor, cuando es detenido, va a ser 
sancionado por el delito de robo, 
con su penalidad, per0 como de- 
lit0 en si 90 existe en Chile. 

cadi que un bien comercial. 

ademas... 
Y es mas dijkil de precisar, 

Claro, involucra un month de 
cosas, la identidad de una cultu- 
ra, u~lil etnia, y tiene otro valor. 
Deberia tambitn tener otro tra- 
tamiento. Estas cosas, cuando 
aparecen, cierto, la policia envia 
este bien cultural. obra de arte. 

ga un rol importante, porque para 
repatriar un bien cultural hay que 
configurar el delito en si, como 
tal. El problema es que la gran 

iEntonces la penalidad tiene 
que ver hoy con una cierta vu- 
loracidn delprecio comercial de 
la obra? 

incautado a1 t r i b k l ,  el t r i b d  
lo va a meter a bodega, per0 en 
mbodega donde estirn todas las 
otras cosas robadas. 

No hay depdsitos especificos. .. 
No existen. En paises desarro- 

llados existe un procedimiento 
para proteger este bien cultural. 

2 Un cuadro robado vu a1 mis- 
mo lugar don& se resguarda una 
mhquina de escribir robada? 

Exactamente. Per0 esto es muy 
complejo. Me gustaria explicar- 
le como nace todo esto, porque 
todo tiene una explicaci6n. El 
tknnino juridic0 es “bien cultu- 
ral”, y ahi es th  todos 10s itemes, 
vale decir una obra de arte, una 
pieza arqueol6gica, una pintura, 
obras religiosas, cristaleria, pla- 
teria, en fin, hay un sinnhero 
de itemes. Con esta generalidad 
se gener6 un cuestionario envia- 
do a todas las policias de las re- 
giones, y eso arroj6 un resultado 
que muestra una deficiencia en 
nuestras fuerzas policiales, no 
s610 respecto a qut hay que pro- 
teger, sin0 mas complejo todavia, 
porque, a1 final, se lleg6 a esta- 
blecer en nuestra oficina, de que 
el problema no es tanto de poli- 
cias sin0 que es un problema cul- 
tural, un problema de conciencia, 
un problema de Estado, de socie- 
dad. Nosotros no tenemos con- 
ciencia de mal es nuestra cultu- 
ra, cuales son nuestros bienes 
culturales, qut es lo que circula 
en nuestros paises. 

No esth bien precisado est0 
del Patrimonio CulturaL.. 

Exactamente. Aqui en estos 
paises existen normas con res- 
pecto a la preservaci6n y conser- 
vacibn, eso existe en todos estos 
paises, pero, sobre lo que es con- 
trol, fiscalizaci6n y la represih 
del rob0 y a1 trafico ilicito no 
existe. Hay vacios y mas grave 
todavia, ni siquiera esth califica- 
do como delito. Entonces, c6mo 
nosotros vamos a poder trabajar 
este tema si no tenemos las he- 
rramientas, quk sacamos noso- 
tros con empezar a detener, a 
meternos en este submundo de 
coleccionistas inescrupulosos, 
como 10s “huaqueros” en Chile, 
que es el kea que nos preocupa. 

~ L o s  “huaqueros”, 10s trafi- 
cantes de piezas arqueoldgicas, 
L--en el rubro mayor del rob0 
, rte en Chile? 

Eso es lo que nosotros hemos 
establecido. Si bien es cierto que 
en Chile hay museos importan- 
t-“ las iglesias tienen patrimo- 
1 i riquisimos, principalmente 
1 tros tenemos zonas arqueo- 
logicas donde no hay control de 
nada y existe alli un tip0 de de- 
lincuente que viene trabajando 
hace muchos, muchos 6 0 s .  Na- 
ci6 principalmente en Peni y se 
dedican justamente a todas estas 
expoliaciones o excavaciones 
clandestinas y tienen todo su 
mercado ilicito. Yo le debo ser 
muy sincero, si hablamos de rob0 
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de bienes culturales, el 80%, si 
es que no es mas, corresponde a 
piezas arqueol6gicas de la zona 
norte de nuestro pais. 

iCdmo funciona ese merca- 
do, con que' mecanismos? 

Va hacia paises desarrollados, 
principalmente Norteamkrica y 
Europa. Se dedican exclusiva- 
mente a1 saqueo, conocen muy 
bien esto, porque la forma de 
operar se traspasa entre 10s fa- 
miliares, el mCtodo es muy si- 
milar a1 de los que transportan 
drogas. Traspasan la frontera, 
caminan por el desierto durante 
dos, tres &as, llevan su logisti- 
cay sus herramientas, duermen 
de &a, viajan y trabajan de no- 
che, normalmente se pierden por 
una semana. Llegan con todos 
estos bienes, y tienen todos sus 
contactos, entonces el traficante 
y el turista viene aca tranquila- 
mente, compra y se va y no exis- 
te ningh tip0 de control, porque 
la gente de Aduanas no esti pre- 
parada para eso. 

Hay una red, digamos. .. 
Per0 por supuesto. Existe un 

libro editado en Francia que se 
llama Un mundo sin ley, que ex- 
plica c6mo se lava dinero con 
todas estas piezas del arte pre- 
colombino, incaico, porque el 
valor de ese bien cultural es muy 
subjetivo, entonces se utiliza un 
palo blanc0 para llevar esta pie- 
za, cierta cantidad de dinero para 
comprarla por medio de otra per- 
sona, en una subasta, y cuando 
se hace este remate, se adquiere 
publicamente ese bien cultural y 
ahi ya se esta lavando dinero, esa 
es una modalidad que se esta 
dando much0 en Europa y lo di- 
cen 10s jueces que se dedicaron 
exclusivamente a investigar el 
tema de lavado de dinero. 

Se lava dinero, per0 ademhs 
se lava el robo del objeto ... 

Exactamente. 
iNo hay formacidn policial o 

no hay legislacidn? 
No tenemos normas de control 

ni de fiscalizaci6n. Es un proble- 
ma complejo, un problema cul- 
tural porque nosotros no estamos 
preparados, cuando ocurre un 
rob0 por ejemplo de una obra de 
arte, como ocurri6 hace algunos 
meses cuando le robaron a dos 
hombres publicos importantes en 
nuestra sociedad, la prensa san- 
tiaguina empez6 a decir c6mo se 
estaba investigando, quikn esta- 
ba investigando y nosotros no es- 
tamos preparados, porque no te- 
nemos un delito tipificado como 
tal, ni tenemos la especialidad. 
i Que' falta? 
Primero, hay que conocer c6mo 

funciona el mercado nacional, el 
mercado internacional, quiknes 
son 10s que realmente se mueven 
en el tema, 10s coleccionistas ines- 

crupulosos, las casas de subasta, 
c6mo se mueve todo ese circu- 
lo. Y eso no se conoce, ni noso- 
tros, ni ustedes como instituci6n 
-la DIBAM-; no existe una in- 
vestigaci6n de cual es el feno- 
meno que est& ocurriendo, en- 
tonces, dig0 que es un problema 
cultural. 

iHay experiencias? 
Tuvimos el aiio pasado un se- 

minario, en el Cuzco, donde fue- 
ron representantes chilenos, pero 
es muy incipiente a h .  En Italia, 
Espaiia, existen unidades que se 
dedican a investigar este delito, 
o sea existe una unidad especia- 
lizada, asi como existe la unidad 
antinarcbtico, la que investiga 
delitos econ6micos, homicidio. 
Tambikn existe una unidad dedi- 
cada a la investigacibn del rob0 y 
trXico del Patrimonio Cultural y 
esa unidad esti relacionada direc- 
tamente, en este cas0 como si he- 
ra a&, con la DIBAM. Hay una 
conexi6n directa, hay un archivo 
que se ha preocupado la policia 
de realizarlo, un archivo nqio- 
nal que trabaje directamente con 
esa policia del patrimonio cultu- 
ral, en fin hay un month de co- 
sas. Existe un proyecto de traer- 
nos lo mejor de a119 y asimilarlo 
de acuerdo a nuestra realidad y 
poder trabajar con todos 10s or- 
ganismos vinculados sobre esta 
materia. 

Estamss hablando de las co- 
sas que son buscadas a nivel in- 
ternacional. iY con las cosas 
que se buscan en Chile, cdmo 
se procede? 

Normalmente cuando ocurre 
un rob0 de una obra de arte, e 
interviene nuestra mstituci6nY 
10s interesados se ponen en con- 
tacto inmediatamente con la po- 
licia, nosotros confeccionamos 
un formulario, donde lo ideal es 
contar con una fotografia de ese 
bien cultural robado. Se manda 
a la Secretaria General de IN- 
TERPOL y de ahi se difunde a 
todos 10s paises, per0 a nivel 
nacional no tenemos estructura. 
Siendo bien honesto, en estos 
momentos en nuestro pais es 
muy poco lo que se conoce con 
respecto a1 rob0 de un bien cul- 
tural. Aqui hay que sensibilizar 
a todas las autoridades, no sola- 
mente a ustedes, sin0 tambikn a1 
Ministerio de Educacibn, al Par- 
lamento, Universidades, Iglesia, 
la Aduana, en fin, tomar con- 
ciencia, tomar algunas medidas, 
algunas normas de control. 

Aparte de lo arqueol6gic0, 
Zen que' otro sector se roba en 
Chile? iHablamos de plateria, 
hablamos de plcistica? 

Eso existe, per0 no se denuncia. 
A menos que se trate de una 

personalidad pdblica ... 
Son casos muy aislados y muy 

protegidos. La policia no tiene 
conocimiento de eso porque en 

muchas ocasiones no se denun- 
cia ese delito, ademas ese mer- 
cad0 es mayoritariamente ilegal, 

mercados persas establecidos, 
los grandes. .. 

son comerciantes COmuneS 
entonces quk pasay nadie 10 de- 
nuncia porque a veceS tambikn 

corrientes, que han id0 adqui- 
riendo de coleccionistas, hay al- 

avenida laformaenc'mo gunos coleccionistas que tienen 
adquiri6 esos bienes culturales. bienes de datas antiguas, pero 

complejo, y esto esta resultan- ne eso... 
do como un paraiso porque no 
hay normas de control. Yo le pregunto io siguiente, 

uno va a1 negocio de la esqui- 
na, compra un yoghurt que vale 

distica actual sobre estas cosas $390 le dan una boleta, en 
cambio en un persa, uno va y en Chile? 

No tenemos una estadistica transa una escultura,por ejem- 
real por lo mismo, porque no se plo, por 50 mil o por 200 mil 
denuncian estos hechos, son ca- pesos, salgo con mi escultura a1 
sos aislados, y porque aqui hay hombro y nadie mepregunta si 
un sinnhero de coleccionistas, llevo boleta o no llevo boleta y 
y nos vamos a encontrar con un de ddnde salid la escultura... 
month de sorpresas, cientos de Hay un vacio en las normas 
coleccionistas, que lo adquieren de procedimiento cuando ha- 

sibilizado este tema, no se ha 
trabajado a fondo. 

Y 10s mercados persas, de 
ddnde salen las cosas de 10s 

Poreso le dig03 esto es muY usted me pregunta de dbnde vie- 

2 lJSted sabe de 

de esa lhica forma. perO esta- 
distica no, Porque no se ha sen- 

blo de eso me refiero a que exis- 
ten dos leyes: es con respecto 
a la presmaci6n conservaci6n, 
per0 sobre lo que es control, fis- 
calizacion, represi6n no hay nin- 
guna norma, incluso hasta la he 

buscado en la parte juridica de 
nuestra instituci6n y no existen 
normas justamente para contro- 
lar este tip0 de cosas. En la ins- 
tituci6n existe un registro de las 
casas de anticuarios, que lo con- 
trola la policia, per0 esos regis- 
tros son una cuesti6n de buena 
fe, a ese vendedor perfectamen- 
te le puede llegar a sus manos 
algo que ha sido robado y se lo 
puede vender a un NN y no hay 
control, per0 si despuks de una 
investigaci6n policial, se incau- 
ta eso y se establece que fue com- 
prada y fue vendida por ese per- 
sonaje por supuesto que el 
tribunal va a citar y sancionar a1 
responsable. 

Bien, pero, en el intertanto, 
la policia i que' puede hacer? 

Primero, hay que especializar 
a un grupo de policias para que 
trabaje exclusivamente en este 
tema. Esa es nuestra primera mi- 
si6n, para poder conocer cual es 
nuestro patrimonio, quC es lo que 
realmente se roba en nuestro 
pais, quk es lo que se trafica ili- 
citamente. 

La mayoria de estos robos no se denuncia, el 
mercado es mayoritariamente ilegal, a veces es 

mal avenida la forma en que 10s bienes se 
adquirieron ... todo est0 es muy complejo 
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Leyes culturales en el Congreso 
Javier Insulza Merlet y Maria Consuelo Pelayo Serna 

Habitualmente 10s proyectos * 

de ley esperan largo tiempo en 
el Congreso, y algunos, despuks 
de aiios de dificultoso trhite,  
terminan por ser rechazados, 
como es el cas0 del proyecto so- 
bre libertades de opini6n e infor- 
macibn, que incluia aspectos di- 
rectamente “culturalesyy, como la 
regulaci6n del dep6sito legal de 
libros e impresos, y que fue re- 
chazado recientemente habiendo 
sido presentado en julio de 1993. 

Las iniciativas de ley son revi- 
sadas en un orden que depende 
de su origen. En el cas0 de 10s 
temas culturales, seis proyectos 
e s th  en discusi6n entre 10s ho- 
norables. 

De ellos, uno aspira a ordenar 
la institucionalidad cultural glo- 
bal del Estado, otro busca elimi- 
nar la censura cinematogrhfica, 
otros se propone modificar la 
Ley de Donaciones Culturales ya 
existente, un cuarto pretende fo- 
mentar la musica nacional, y 
otros buscan legislar sobre el 
derecho de autor y la propiedad 
intelectual. 
Una institucionalidad de f~ t iva  

El 5 de enero de 1999 el Presi- 
dente Eduardo Frei Ruiz-Tagle 
propuso un proyecto de ley que 
creara la Direcci6n Nacional de 
Cultura y el Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural. 

Este proyecto se encuentra en 
el primer paso de 10s trimites 
para la formaci6n de una ley, o 
primer trhmite constitucional, 
para informe de la Comisi6n de 
Educacibn, Cultura, Deportes y 
RecreaciOn de la C h a r a  de Di- 
putados. 

En la prhctica, es el proyecto 
madre de las reformas institucio- 
nales, pues pretende fijar la es- 
tructura y funciones del organis- 
mo estatal que reuniria las 
actuales instituciones y otras des- 
tinadas a completar el diseiio de 
organizaciones phblicas para la 
cultura. 

Su objetivo declarado es pro- 
porcionar apoyo y fomento a la 
cultura, fortalecer la iniciativa de 
creadores y artistas y facilitar el 
acceso del phblico a 10s bienes 
culturales. 

Tambitn busca estirnular la 
evaluaci6n artistica, preservar y 
desarrollar el patrimonio cultu- 
ral de la Nacibn, impulsar su de- 
sarrollo nacional e internacional, 
y propone crear un Fondo Nacio- 
nal de Desarrollo Cultural. 

Varios proyectos de ley referidos a cultura se encuentran 
en el Parlamento, en distintas fases de trdmite. El 
documento sobre Politica Cultural del Gobierno, 

significativamente presentado por el propio Presidente de 
la Reptiblica el 16 de mayo, cinco dias antes de dar a 

conocer ante el Congreso Pleno su plan de realizaciones 
para el sexenio, incluye entre sus lineas inmediatas de 

acci6n el impulso y perfeccionamiento de estos proyectos, 
que se deben integrar a1 diseiio -mds amplio- de la nueva 

institucionalidad cultural que, como se ha prometido, 
debe concretarse en este period0 presidencial. 

a 

h 

fl ”. 

El proyecto consta de 34 arti- 
culos permanentes, agrupados 
en tres titulos, 10s que se refie- 
ren respectivamente a la denomi- 
nada Direcci6n Nacional de Cul- 
tura, a1 fomento de las artes y el 
patrimonio y a disposiciones de 
caricter general. Incluye dispo- 
siciones que facultan a1 Presi- 
dente de la Republica para con- 
formar el primer presupuesto del 
organism0 y la forma en que se 
estableceria por primera vez un 
Consejo Consultivo. 

Este proyecto, sin embargo, en 
su actual orientadn, estaria des- 
tinado a ser transformado, pues, 
ademis de no asumir la propues- 
ta de la Comisi6n que le dio ori- 
gen, y que proponia un Consejo 
Nacional de la Cultura, seria la 
base sobre la cual el actual Go- 
bierno configuraria la nueva ins- 
titucionalidad, cuesti6n que lo 
modificaria sustancialmente por 
la via de las indicaciones. 
No a la censura 

La Reforma Constitucional 
que elimina la censura cinema- 
togrhfica pretende garantizar la 
libertad de crear y d i h d i r  las 
artes sin limites previos, en cual- 
quier forma y por cualquier me- 
dio, sin perjuicio de responder 
por 10s abusos que la ley indi- 
que. 

En la prictica, busca reempla- 
zar el sistema de censura susti- 
tuykndola por un sistema de ca- 
lificaci6n y que consagre el 
derecho a la libre creaci6n. A 
esto se agrega la eliminacidn de 
la censura para la publicidad de 
10s filmes. 

Este proyecto, presentado el 16 
de abril de 1997, se encuentra en 
revisi6n para informe de la Co- 
misidn de Constituci6n, Legis- 
lacion, Justicia y Reglamento del 
Senado. 
Mtis y mejores donaciones 
culturales 

El proyecto que modifica la 
ley sobre donaciones culturales 
-presentado el 5 de enero de 
1999- se encuentra en el Senado 
a la espera de ser visto por las 
Comisiones de Education, Cul- 
tura, Ciencia y Tecnologia y Ha- 
cienda, intenta cambiar las leyes 
vigentes relacionadas con im- 
puestos a herencias, asignacio- 
nes y donaciones en el h b i t o  
cultural, para aumentarlos y me- 
jorar el tip0 de beneficios y tri- 
butos que ayuden a las activida- 
des de esta indole. 
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Cul tur a 

, 

Para lograrlo, se pretende in- 
corporar dentro del grupo de be- 
neficiarios a 10s museos estata- 
les y a 10s privados abiertos a1 
pbblico y al Consejo de Monu- 
mentos Nacionales, y permitir 
las donaciones en especies, siem- 
pre y cuando se trate de bienes 
calificados como de interts ar- 
tistico, cientifico o cultural. 

A est0 hay que agregar que 
apunta a permitir donaciones a 
especticulos a 10s cuales la asis- 
tencia del p~blico sea pagada y 
a sumar a 10s proyectos un apor- 
te fiscal adicional que no supere 
el 15% de las donaciones desti- 
nadas a financiar cada proyecto, 
siempre que estos se realicen en 
regiones, es decir, se excluye la 
Metropolitana. 

Rescatando el derecho de autor 
En Ginebra, el 20 de diciem- 

bre de 1996, se estableci6 un Tra- 
tad0 de la Organizaci6n Mundial 
de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) sobre Derecho de Autor, 
sobre el cual Chile debe legislar 
y que, c o w  proyecto de ley, pre- 
sentado el 14 de octubre de 1999, 
se encuentra en su primer trhmi- 
te constitucional, con un infor- 
me favorable de la Comisi6n de 
Relaciones Exteriores de la Ch- 
mara Baja. 

Esta iniciativa procura desa- 
rrollar y mantener la proteccibn 
de 10s derechos de 10s autores 
sobre sus obras literarias y artis- 
ticas de la manera mhs eficaz y 
uniforme posible. Para ello se 
quiere introducir normas interna- 
cionales que ofrezcan soluciones 

acordes a 10s problemas que 
plantea el desarrollo y la conver- 
gencia de las tecnologias de in- 
fonnaci6n y comunicaci6n. 

A la vez, se propone destacar 
la significacibn que adquiere la 
protecci6n del derecho de autor 
como incentivo para la creaci6n 
literaria y artistica, reconocien- 
do el equilibrio necesario entre 
10s intereses de 10s autores y del 
pbblico. 

Protecci6n a 10s fonogramas 
Tal como el anterior, en 1996 

se aprob6 en Ginebra el Tratado 
de la Organizacibn Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI) 
sobre interpretacibn o ejecu- 
ci6n y fonogramas, y un pro- 
yecto de ley para su aplicaci6n 
en Chile tambitn se encuentra 
en la Chmara de Diputados, 

tes o ejecutantes, as5 como de 10s 
productores de fonograms, tam 
bi6n afectados por el desarrollc 
contempor6neo de las tecnolo 

A la vez de proteger 10s dere- 
chos de intkrpretes, productores 
y del pbblico, aspira a equilibm 
10s con el creciente acceso a la 
informacibn, la investigacibn y 
la educaci6n. 

&os autores son estudiantes de 
Periodismo) 

bundial de-la Propiedad Intelectual (OMPI), el proyecg de ley de 
foment0 a la musica chilena est& en el Senado esperando ser estu- 

las comisiones de Hacienda y Educa 
nologia. Fue presentado tambien el 5 

proposito declarado del proyecto es dar c 
disposicion ya existente y que ordena e 
tica y la proteccion e incremento del patrim 

cion, por la via de inc 
Fdemas de reconocer la 
tes, intkrpretes y ejecuta 

autores. comnosito- 

ara cumplir estos objetivos se pro1 
usica Chilena, el Fondo para el Fomc 
instituye el Premio Presidente de 1 
donar anualmente a 10s protag 

usica, desde autores a product 

Un incansable impulsor de este proyecto ha si 
Chilena del Derecho de Autor, SCD, que 
constituir una organizacion excepc 
ohesionando el apoyo de todos s 
iaciones con otros sectores del arte 

Refirikndose a1 proyecto de ley, el 
antiago Schuster, sefiala que 
le si se desea fortalecer la cr 

portunidad de enfrentar 10s desafio, 
10s fenomenos de globalizaci 
resiones del arte”. “En termino 

de disminuir el riesgo de 10s 
o pueden competir adecuadamen 

&e necesita en Chile -indica- una prom 
[os canales de difusion y, a1 mismo tier 

a@nento de la Musica, oiala con una 

I *  Caricatura de Jimmy Scott 
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Dia del Patrimonio Cultural 

Un reenc con la identidad 
Patricia Armingol Cartes 

exposiciones, acogi6 a un publi- 
co entusiasta que pudo ver en 
letalle 10s esfuerzos que esta 
:iudad esta haciendo para que 
la UNESCO la nombre Patrimo- 
nio de la Humanidad: proyec- 
tos de caminos y mejoramien- 
to urbano, restauraci6n de 
edificios emblemhticos y la 
labor de instituciones como la 
Fundaci6n Neruda, Fundaci6n 
Lukas v Cornoracion del Pa- 

ron el viernes 26 de mayo en La 
Moneda. Autoridades, persona- 

especiales repletaron el 
Patio de 10s Naranjos para re- 

un significativo trabajo en de- 

presentantes de Chanco -de la 

Ese domingo otra brisa rewvlrriO’ las calles del centro de 
Santiago. Edificios cuyos muros esthn cargados de 

tradiciones no contadas, de histdricas e intensas vivencias y 
de ankcdotas que se esconden en la memoria delpais, 

abrieron sus puertas durante unas horas, y alimentaron 
espiritus que se creian dormidos, pero que esa maiana se 

demostraron hvidos por conocer en direct0 parte de 
lo que es nuestro patrimonio cultural. 

lidades del mundo cultural e in- 

conocer y premiar a personas e 
instituciones que destacaran por 

fensa y promoci6n del patrimo- 
nio cultural. Los orgullosos re 

VI1 Regi6n- vieron c6mo su ~ r 

lacio Baburizza. pueblo Le convirti6 en Zona Ti- 
pica de nuestro pais; en su ho- 
nor. la multitud se deleit6 con 10s 

Ultimo domingo de mayo 

El Decreto Supremo firmado 
por el Presidente en Cerro Cas- 

Nuestra identidad encontro fi- 
nalmente a1 cuerpo que la sos- 
tiene, su propia gente. Y es que 
el patrimonio es parte sustancial 
de la identidad colectiva e indi- 
vidual de un pais. La evidencia 
es que hemos sido parte de un 
encuentro deseado, de una ne- 
cesidad paralela a aquellas que 
creimos ocupaban todas las 
prioridades del pais. Por ello es 
que nuestra permanente autocri- 
tica respecto de la falta de con- 
ciencia de nuestra identidad se 
reformula, pues quizh ese apa- 
rente desprendimiento no es 
mhs que una reacci6n natural a1 
rezago en que mantenemos el 
tema del patrimonio. 

conocidos quesos del lugar y bai- 
les tradicionales. Junto a1 paso 
ininterrumpido de transeuntes, 
10s reconocimientos continua- 
ron, esta vez premiando el tra- 
bajo de personas como Marta 
Cruz-Coke, y de instituciones 
como el Departamento de His- 
toria de la Facultad de Arquitec- 
tura y Urbanism0 de la Univer- 
sidad de Chile y la Sociedad de 
Amantes de Cartagena. Todos 
ellos recibieron el Premio Con- 
servaci6n de Monumentos Na- 
cionales 2000, agradecimiento y 
estimulo para continuar la vital 
custodia de nuestro patrimonio. 

Fiesta cultural 

El domingo 28, Dia del Patri- 
monio Cultural, la fiesta de la 
cultura cambi6 la acoshunbra- 
da fisonomia de un domingo 
cualquiera en todo nuestro pais. 
Cada ciudad tuvo su propia ce- 
lebraci6n. En Santiago, casi 40 
mil personas recorrieron 17 edi- 
ficios patrimoniales publicos y 
privados. La sutil brisa se con- 
virti6 en una bocanada de aire 
fresco, que inund6 seiioriales 
rincones, otrora deleite de s610 

till0 instituye como Dia del Pa- 
trimonio Cultural de Chile “el 
ultimo domingo del mes de 
mayo”, asegurhndonos, asi, un 
encuentro anup con nuestra his- 
toria. Podremos ser parte de 
nuevas fiestas de la cultura, vi- 
sitas explosivas a 10s museos y 
edificios patrimoniales; sin em- 
bargo, lo que necesitamos ver 
ese dia debe ser el resultado del 
trabajo minucioso de cada jor- 
nada, de la education en el res- 

Palacio de La Moneda. Coleccrdn Chile y su Culhua DIBAM. 
~ una pequeiia parte de nuestra pe,ek 

sociedad. El Palacio Consisto- *..’ ‘ 
Teatro y la gar preferid0 fue el Palacio de cercania con parte de la esencia museos, iglesias y edificios pa- peto por lo que y hernos 

Nacional, la Casa de Velasco y dar tanto a la creaci6n como a 
el Palacio Ariztia heron algu- la conservaci6n de cada uno de 
nos de 10s edificios que abrie- muchos simbolo de libertad, rria otro tanto. EnViiia del Mar, riadas manifestaciones - -  nuestros bienes culturales. 

Gasa Colorada; la Biblioteca La Moneda. de nuestro pais. - trimoniales, el publico &sfrut6 sido7 Y que logremos 
de muestras de artesanias y va- Visitar sus salones fue para A lo largo de todo Chile ocu- 

ron ~ U S  puertas a la multitud. 
Esta, ansiosa, recorrid sus pasi- 
110s de la mano de sus propios 
anfitriones. Per0 sin duda el lu- 

tuvo una importante carga emo- 
cional para otros, per0 sobre 
todo fue expresi6n de una paten- 
te necesidad de pertenenci 

centenares de visitantes reco- 
rrieron el Palacio Cerro Casti- 
110, mientras que en La Serena, 
ademhs de abrir las puertas de 

cas, en lo que fue parte de la 
‘‘Fiesta de la Chdtura”. En Val- 
paraiso, la Estaci6n Puerto, con- 
vertida en un gran centro de 

Aquello que deberia marcar 
una diferencia entre el entu- 
siasmo momenthneo y un real 
compromiso. 
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