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REEDICION DE
"SELVA LIRICA" (1917 . 1995)

DIBAM - LÜM Ediciones

• Cajas viajeras en Bibliotecas Públicas.

• BALMES en el Museo de Bellas Artes.
Escriben Justo Pastor Mellado y Patricia Israel

• Vigencia· de Gabriela Mistral.
Escriben Teresa Calderón y Jaime Quezada



CARTAS A
LA DIRECTORA

La Revista "Patrimonio Cuñural" agradece las numerosas
cartas llegadas a la redacción de este medio informativo
perteneciente a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos. Al publicarlas, estamos ciertos de que abrimos un
espacio de interlocución entre la Dibam y los distintos
sectores cuturales del pais. Por razones de espacio, en este
número sólo entregamos algunas de ellas.

Abe! Carrizo IlUflol
O..ector Depanamento de Teatro

Facdad de Mes . Unrversdad de Chl!&

Hemos recbdo el primerrilmero de la revista Patrimorio
CutturaL Reconocemos la caüdad del material y destacamos el
a_ diseño de la portada.

De an1emano,expresamos rarestras feicitaoones. espe
rarxio q.te este nuevologro edltonaJ tenga exito y conbruidad.

Por intermeáo de la presente, me permito agradecer a
Ud. el envio de la RevistaPammorsc Cultural N' 1 Y a la vez
leic:rtatla por la calidad académica de los articulas.

Enrique Solanlch Sotomayor
Onaor. Dep:o Teoria de las Anes

Por iltermedlo de la Pl'eserte tergo a bien manifestarte
IT\lS ag<adeom;"'los por la genbleza que ha temdo para con
nuestro Departamento, al enviamos un ejemplar de la reVIsta
PalnmolllO Cultural (Enero. Febrero.Marzo 1995),eetaec por la
Dirección de 8lb'ioteeas.Archivos y Museos.

Esperandopooe- il"'Cfementar cada vez más los lazosde
colaboración y amistad mutua,saludaatentamente a usted,

Saluda atentamente,
Maria de la LUl Silva O.

Coor(flnadora Programa de la Mutar
Ministerio de Educación

División de Educación General Programa de la Mujer

Pormedía de la presente acuso recibo y agradezco el
envío del ejemplar ~ 1 de la revista 'Patrimonio Cultural".

Sin duda que vuestra publicación constituyeun material
informativo de granutilidadpara losque estamos irvnersosen la
vida culturalde lasodedad chilenay también- por supuesto- para
el público en general.

Aprovecho de desearles el mejor de loséxitosen la difu
siónde la labor de la DIBAMpormedio de la revistamencionada.

Juan Agustln Agueroa Yávar
Presidente, Fundación Pablo Nerucla

Casa Museo l a Chascona

Acuso recibo y agradezcoel envío del primer número de
la revista 'Paeímonc Cultural". dedicado a Gabriela Mistral.

Aprovecho la ocasión parafelicitar la inidativa de crear
una revista de esta naturaleza que junto con interesantes ar
tículos relativos a ruestrc Patrimonio Nacional.nos permite ce
nacer mejor a la Direcciónde Bibliotecas.Archivos y Museos y
compartlrel interéscomún por el desarrollode nuestra identidad
cultural.

Dejo constancia de la recepcióndel ejemplar N~ 1 de la
re";sta -Patrimori o Cultural", recientemente editada por la
Direcciónde Bibliotecas, Archivos y Museos. Quiero manifestar
que nos ha sido muy grato pasar IXJr sus páginasy constatar
susinteresantes y amenos artículos, losque pensamosen verdad
aben una puerta de comunicación e integraciónde la realidad de
las distintas unidades de la Oibam.

habrá r~~~s~:f~~ftélo~d~~:~I~s que. sinlugar a dudas,ya

Saluda atentamente,
Patricia Ullo M.

COOfdlnadora RENIB, Oirea:;i6n de Bb liolecas. Archivos y Museos

Ramón Castillo
Curaoor de AnaCoolerrocmi.reo
Museo NaCIOnal oe Bellas Artes

Ilario Ilosquera Rull . Decano de la Facultad de
Derecho de la UrMlrsidad deeMe. saluda muy coráaJmente a
la señora ManaCruz-Coke, Directora de Bib'ioteeas. Archivos y
Museos y le 29""dece la gentieza dehaberleenviadounejemplar
de la revista·Patrvnono Cuthl'al-, que representa el primer
número informabw de la DlBAM. augurándole el mayoréntc.

Agradezco el envíode la rewstaPatrmorio Cutb.JraJ Ni t .
Feioto snceramente a usted y colabJradores por la

pullIicadón receca.

Mario Orellana Rodriguez
Decano

Uriversidad de Ctile Faailad deCienciasSoaales

EIIza DIal
Curaeba ce Fol)ga"a

"'l.ISeO NaClo!';3.1 de Belas A.r1es

EnconocimienlO de la apanci6n de la re~sta ·PATRIMO.
NIOCULTURAL'N' 1, enero-lebrero-marzo 1995._da por esa
Oiroca6n, me psrmno consultar la posibilidad de obtenerla
perióólcamente paraiRciar sucolección en l"IJestra Biblioteca.

Oebodestaear que el temad81 Patrimonio Culturalreviste
gran interés para académicos y aluml"K:lS de nuestraUriversidad.
tanto enlas diversas carreras del área Humanidades como en
pa¡1lcuiar del Progama AcadémICO de Identidady Patnmomo.

Brinco Ilerinov llal1lnlc
O"ed.or Extensión y ComUr'lCaCioneS

UrWersidad José SamOl Ossa. AntolagasLa

Arturo Navarro C8ardl, Director Ejecutivo de la Corpo
ración Cultural de la Estación Mapocho,saluda con especial
atenc'óna la señora Marta Cruz-Coke, Directora de Bibliotecas.
Arc,hivos y Museos. y la felicita por .13 redente publicación de la
rawsta ·Patrimor\lo Cultural", que edita la misma Dirección, la cual
representa un significalivo apone al conocimiento del patrimonio
cultural del país.

Ruego hacer extensivas estas felicitaciones a los
colaboradores de la revista.

Santiago,marzo de 1995



EDITORIAL

MEMORIA Y
PATRIMONIO
Memoria y patrimonio se aúnan

como el tema centralque nos convoca en
estas páginas de "Patrimonio Cultural".
cuyo número hurga en los secretos de
archivos y documentos que guarda la
DIBAM y que constituyen lospedazos de
una historia que nos devela nuestras
raíces e identidad como nación y
continente. Pero no es sólo eso. porque
desde los tesoros que guarda la Sala
Medina, hasta el contenido de los textos
exhibidos en la exposición sobre Gabriela
Mistral, y que nos proyectan una dimen
sión nueva y más profunda de nuestra
Nobel, o la reedición de "Selva Lírica", la
antología poética quea comienzosde siglo
reordenara las voces líricas del país; los
homenajes a Guzmán Cruchaga, en
poesía, o a Balmes, con su retrospectiva
de medio siglo en el Museo de Bellas
Artes. nos imponen la reflexión sobre la
multiplicidad de formas que adquiere la
memoria cultural del país que en su
polifonía y diversidad no hacen sino en
riquecer un patrimonio común que. como
Dibam, debemos cautelar y difundir.

Memoriay patrimonio es tambiénel
nudo neurálgico que cruza los desafíosdel
Centro de Conservación y Restauración,
y del Archivo de la Palabra que. enfreno
tado a los avatares de un proceso de
cambios. exige la atención que se me
rece. Así, desde Magallanes a Isla de
Pascua. desde el Elqui hasta los recóndi
tos estantes de la Biblioteca Nacional. se
asoman las hebras que componen la
memoria histórica y patrimonial del país,
recordándonos que para enfrentar como
nación cualquier desafío que nos presente
este fin de siglo. deberemos afincar só
lidamente nuestra acción en la densidad
de nuestro tejido cultural.

Marta Cruz-Cake

LA DIBAM EN EL \'lE.JO CONTINENTE

LOS TESOROS DE LA SALA MEDlNA

BREVES

• MUJER Y FEMINISMO EN LA
PROSA DE GABRIELA MJSTRAL

COLUMNAS DE TERESA CALDERON
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REEDlCIO N DE "SELVA Lffi ICA"
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EL CENTENARIO DE JUAN
GUZMAN CRUC HAGA

• CARTA DESDE LEJOS

• THESAURUS

• MUSEO SEBASTIAN ENGLERT
DE ISLA DE PASCUA
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Marta Cruz Cake, Directora de Bibliotecas, Archivos
y Museos realizó en Europa importantes contactos
para la Dibam.

LA nmAM EN EL
VIEJO CONTINENTE

Marta Cruz Cake
Directora de Bibliotecas. Archi
vos y Museos.

Marta Cruz Cake también
estableció contados con los directo
res y jefes de gabinete de la
Biblioteca Nacional de Francia y su
Archivo Nacional_ Se alcanzaron
varias metes. toaesrelacionadas con
restetüecer los nexos cutuuetes
entre Francia y Chile, a fravés de
estes instnuciones y sus similes
nacionales, bajo la premisa de que
ese pais europeo, que cue nra con un
Mmisferio de cunua. está preocupa
do y tiene los recursos para una
colaboración con otras nacio nes en
lo que respecta a estas materias.

El Archivo Nacional de Fran
cia, por ejemplo, tiene un sistema de
becas anuales de tres meses de
duración, que imparte cursos espe
cializados en srcnivtstce para beca
rios imeroos y externos. A estas
becas no han asistido profesionales
chilenos desde hace muchos atlas y
se espera que en 1996, dada la
calurosa acogi da que recibió Marta
Cruz Cake. pue da participar perso
nal de la Diosm.

Por otro lado, la Biblioteca Na
conetnencese también ha demos tra
do imerés en ttever a cabo un inter
cambio, de tal manera que p rotesio
netes chilenos pueeJan observar el
desarrol lo de esta insMución que en
mayo próximo inaugurará un nuevo
edificio destinado a ser únicamenre
"biblioteca pública ".eJlvidiencJo las fun
ciones de la "biblioteca patrimonial".

En la visita de la Directora de
la oibam al Louvre, fue acompatlada
por el Director Cultural, Jean Galard,
qUIen hace poco vislló Chile con mo
tivo del seminario "Ammación de un
museo", orgamzado por la ooem y el
Instituto, Chileno Francés de Cultura.

ae la RepúblICa.especialmenre en el
caso del Moal de La Serena. que
está constituyendo la gran sensación
de la exposición oe Milán.

El Presldenre Frei. consideran
do los esfuerzos desplegados para
la realización de la muestra. y luego
de constster. en el acto de inaugu
ración. el sno nivet de lo expuesto.
propuso la Itinerancia a otros paises.
Esta sugerencia fue acogida por la
oiredora de la olbam qu.en. entre
sus scuvaeaes en Francia. estable
cio los comectos para su exhibición
enPens.

Pero en la cap~al francesa su
agenda no se dIO un respiro entre
emrevetes y reuniones que. estuvie
ron abocadas a conocer la recieme
reepemue del Museo Nacional de
Histona Natural galo, luego de que
permaneciera cerrado duranre cua
renra atlas. Fueron dos arquitectos
chilenos residentes en Francia, Borja
Gsrcie HUldobro y Roberto
Bensveme. tospnncoetes impulsores
de su remodelación. quienes contri
buyeron a converuno en un museo
moderno de categoria mundial . La
exhibICIÓn está cenrrada en el tema
de la vida. con varios niveles. en
donde se muesuen separada, pero
coherenremenre, las distintas espe
cies del reino animal- a escala natu
rst- , Su evolución y el tmoeao de la
epsrcon del hombre. Este museo
ns moorporsoo los avances tecnoló
gicos en tooss las materias pertinen
tes a un espacio como ese. El mayor
logro, stn embargo, es que Borja
Gsrcte HuícJobro, eminenre hombre
de la arqu~ectura consuuctor del
Mlfllsterlo de Rnanzas de Francia,
entre otros muchos eancos púotcos
y txtveoos, ha aceptado venir a Chile
y aeacer un Ifempo al Museo de
H stor'¡¡¡ Natural de la OUlnra Normal,
que requiere, a juicIo de todos los
que alli trabajan, una completa reno
vación.Moai de La Serena en Euro pa

En el man::ode los planes de
modemtZt1CJÓn de la Direccvn de
Bibliotecas Arctwos y Museos y
para ef){rlMstarse con mporranres
personalidaeJes ce! trunoo oe la
cultura VIajó a Europa a onncoos
eJe marzo la olfecJora eJe la olbam.
Marta Cruz Cake.

Su itinerano ofICIal camenzo
en !14Iia.. en cJonde pa/tlCpó en la
1lla!J9Uscvn De la exoosicán sr
queológICa sobre Ista oe Pascua
'Terra ae Moar QUe se presenra en
el Petsc«: Real ae Milán y que
constituye una truesus oe los teso
ros de la cultura Rapa-NUI con
otJ¡etos recopllacJos ae los mas
otvetsos truseos del ouooo IflcJUI
cJos losooestros. De ChIle fueron los
truseos NacIonal de Hl5tona Natural.
ae la uercea. S. Englert oe Isla de
Pascua y el Museo FranciSCO Fonck
de Villa del Mar. los que aportaron
material único e invaluable. El
permiso de salida fue alargado por
el Consejo oe MOfM.Jmenlos Nsoons
les con el aval del txooo Presidenle
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Investigadora Sara Almana:

LOS SECRETOS DE
LA SALA MEDINA

Interior de la Sala Medin a

3

En el segundo piso del edificio
que cobija la Biblioteca Nacional se
encuentra la Sala Medlna, un hennoso
espacio que contiene 22 mil volúme
nes y 500 tomos de documentos que
el sabio pollgralo, don José renere
Medlna, donó al Estado chileno en
1925. Esla colecclOn contiene, ade
más, valiosos Impresos americanos,
raras y antiguas ediciones, mapas,
retratos y manuscritos relacionados
con Chile y el continente, escondiendo
tesoros que aun hoy no han Ido
desentranados.

Eneste contexto, la Investigadora
de la Dlbam, Sara Almarza,especialista
en historia de las Ideas hlspanoamerl·
canas; en Llleratura colonial; Doctor
01 Phllosophy por la State Unlverslly
01 New Vorll; y Licenciada en Lllera
tura en la Universidad cateuca de
Chile, emprende un recorrido desde su
privilegiado sit ial de Investigadora de
esta sala, en una IntroducclOn a los
secretos de la Sala Medlna que tonnan
parle del legado patrimonial que la
Dlbam Intenta rescatar, para difund irlo
y ponerlo en valor entre los histor ia'
dores y estudiosos del pals y el
extranjero .



ENTREVISTA

• USted lIabIIl de eprovech8r
las luent8S de 18 sal8 M8dlna.
¿Por qué? ¿qué Implica sumer·
glrse en _ documentos, papeles
o lIbroS?

- Significa ir buscando, ror
gando o sacando b que todavia no
se ha dado a conocer. po""e por
aquí han pasado eminentes investi
gadores como Feliú Cruz y muchos
otros, pero todavía quedan papeles
y doaJmemos que aun no han sido
publicados. La colección Medina
está en cuatro salas: en ésta. que
llevasu rorrore, en la Sala Erc~ la ,

en la Barros Arana yen la queocupa
el Conservador. En todas ellas hay
libros guardados que pertenecen a
la colección Medlna, y que alcanzan
la c~ra de 56.000.

• ¿Con qué tesoros se ha
encontrado en todo este perfodo
de InvestlgaclOn?

. Dentro de los manuscritos,
archivos y doaJmentos, me he
encontradocon una traducción de la
"Declaraciónde los Derechos del
Horrore", de 1789. La traducción al
castellano hecha por el colorrbiano
Antonio de Narino. en 1794, circuló
por toda América Y eso causOun re
vuelo inmenso. Arrbrosio O'Higgins
estaba desesperado: "inos llegan
papelesde Buenos Aires, qué hace
mosr .oecía. y esa Declaración está
aqu l, en un manuscnto pompo.
samente fileteado. V tiene particula
rilades este manuscrito. Por ejem
pb , el coosta sabia muy bien cuál

era elpUblicolector, porque el primer
párrafo en el original es el uttimo. El
primer párrafo dice que "bajo los
auspiciOs del Ser Supremo, se dan
a conocer bs siguientes derechos
delhorrbre", O sea. conocía que esa
sociedad era cateca.

" ¿Esa decl8I'8C1ón no habla
sido dada a conoceren Chile?

- Barros Arana, había dicho
que: "sabemos que circuló cautelo·
samente",pero no había sido descri
ta.

" ¿Qué mas ha surgido da
esta búsqueda de Jos secretos de
la Sala Medlna?

- Saliendo un poco de la
historia y yendo más hacia el lado
humano de los personajes de quie
nes seguardan los manuscritos. hay
un criollo, José Antonio de Rojas. un
horrbre muy inteligente y acauda
lado que viaja a Espana y se trae
una serie de libros; él fue el primero
que trajo a Chile a todos los filósofos
franceses. He encontrado una carta,
escrita a los 11 anos de edad, y diri
gida a su " ta~~a". que era la palabra
de la época para referirse al padre,
don Andrés de Rojas. Con su
caligrafía de nino le dice que "siente
rana de su buena vista", o sea que
lo echa de menos.

Tarroíén he estado hojeando
las cartasde O'Higgins y de Carrera
que sin duda constnuyen un tesoro,
y duele ver cómo están guardadas.
Aquí hay un patrimonio enorme,
cartas de Juan Mackenna,por ejem
plo,o las primeras proclamas y pas
quir\8S, esos que se adosaban en la
catedral o en los lugares péblco s
contra los realistas, llamando la
atención hacia el movimiento de
independencia.

• ¿Más allá de los tesoros
que esconde 18 Sala Medlna , cual
es la Importancia de sus colec
ciones en relación a la conser
vaclOn del patrimonio y la m.
morta hlstOr1ca y cultural del psls
y del continente?

- Es vital. La Sala Medina
guarda los primeros impresos pu
blicados en hispanoamérica, Es una
de las Salas que guarda, por ejem
plo, el primer impreso sudamericano
y los primeros impresos mexicanos
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Sara Almarza. investigadora de
la Sala Medina

de 1584 . Guarda 23 incunables: los
íncunables son los que se publicaron
desde que Gutenberg descubre la
imprenta hasta 1500, y son una joya.
iNo cualquier sala guarda una cosa
así! También es importante porque
Medina tuvo como meta estudiar la
fipografía en la América hispana. El
recopiló estos libros que después los
lega al Estado chileno.

- ¿Se trata de 22 mil volú
menes que están catalogados,
organizados o todavla no se ha
logrado saber exactamente qué es
lo que contienen?

- Están catalogados . Medina
dona su biblioteca con catálogos ya
impresos yesos son los que han
ayudado a las investigaciones. Así,él
guarda los primeros impresos de
México, Río de la Plata, Cartagena
de Indias, y hasta de la imprenta de
Filipinas. Y a la vez que estudiaba
el primer libro impreso, él lo rescata,
lo compra, o lo usurpa. El Eslado
chileno tarrbién le da fondos para
que él pueda traer esos libros,
Medina tue un horrbre bastante
ecléctico, no se dedicó sOlo a la
historia. El empieza a los 21 anos
publicando una resena del libro
"María", de Jorge lsaacs. enunacer
camientobastante romántico,El gua' 
da libros de I~eratura y a través de
toda su vida alimentó otro amor, las
primeras ediciones de La Araucana.
Hay un centenar de Araucanas
guardadas aqur y él, como investí-



E NTREVISTA

nuevas ideas para acabar con el
anliguo régimen y con la esclavitud.
Aparte de preocuparse por la im
prenta y de publicar su primer
periódico, lue el primero que dijo
"acabemos con laesclavitud, porque
los negros son seres humanosigual
que nosotros". El es una figura
interesante a la que hay que rescatar
más. En relación a esto, la Sala
Medina guarda también todos los
antecedentes para reconstituir la
historiade la ciudad de Santiago, ya
que aquí est án las Aetas del Cabildo.

- Los frescos que adornan
esta sala los pintó Bonnecontre y
recrean los lugares de investigación
de Medina: el Archivo de Indias,
Lima, su lugar de esparcimiento en
San Francisco de MOS1azal. Tam
biénestánpintadaslasdos imprentas
que él tuvo, la Elzevirianay la Ercilla
Otrorasgointeresante de Medina es
cómo invit ó a trabajar a su mujer,
dona Mercedes lbáñez. El habla de
ella con agradecimiento , yaque lue
de gran apoyo para todo el trabajo
de catalogación. Asi, al llnal de su
larga vida y viendo toda su obra
senal6: "He trabajado mucho, pero
me he cansado poco".

Declaración de "Los Derechos
del Hombre"

_Bastante,porque seha dado
a conocer, porque el trabajo de
Medina estáentodas lasbibliotecas.
Estudié en la Universidad de Nueva
York y la obra de Medina estaba en
la Biblioteca. Los profesores mos
traban sus colecciones Y decian
"ésta es fuente primaria para hacer
su tesis". Aqui vienen de todas
partes, he visto investigadores
franceses, sspañoles. Pero hay que
divulgarlo más. Habria que hacer
catálogos de lo que tiene la Sala
Medina para mandarlos a los centros
universitarios La mayoria de las
tesis salen del siglo XX, Y es lógico,
porque es mucho más lácil que
meterse en estos mamotrelos llenos
de polvo, en los que se. necesita
conocimientos depaleogralla ,porque
sonletras del siglo XVI, XVII Y XVIII.
Se requiere trabajo; no es cualqUiera
cosa, y eso hay que incentivarlO.

_¿Qué pasa con los frescos
que adornan la sala Medlna?
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- ¿Este patrimonio que con
serva la sala Medlna es suficien
temente consultado por Investiga
dores de Chile u otros paises?

- Está "La Florida", y los
Comentarios Reales, de Garcilaso
de la Vega: existenvarias obras de
Lope de Vega, y también de Gón
gora: del padre Acosta, tenemos
"Doctrina cnrístiana" que publicó en
quichua y aymara. Los primeros
catecismos y las primeras biblias
están en esta sala.

- ¿Y qué ocur re con el
patrimonio literario contenido en
estas colecciones? Junto con las
ediciones de La Araucana, o de
"Maria" de tsaacs, qué más se
guarda como memoria literaria del
pals o del continente?

_ ¿CUál es la Importancia de
conservar y difundir el material
que guarda una sala como ésta?

_ Si un pueblo olvida su pa
sado, no avanza, o avanza ciega
mente, yeso es unpecado. Nuestras
bases, nuestros andamios están
puestos en lo que hicieron nuestros
antepasados Y si uno se deliene en
la historia, hay pruebas de ello. Por
ejemplo, Camilo Henrique.z es un
personaje a quien la ntstona ha
dejado un poco de lado. El lue el
primero que divulgó y luchó por

- Ese es otro gran problema.
Estamos en la Alameda, y en una
ciudad con smog, aunque hay vidrios
dobles, el smog entra. Además, hay
humedad, los materiales no se con
servan a una temperatura adecuada
yeso es lo que han visto los
especialistas, en el sentido de que
han ssnataoo la necesidad de
proteger los manuscritos a una
temperatura adecuada, con cajas
adecuadas. La conservación es un
trabajo a largo plazo que se está
empezando a hacer. Tengo cono
cimiento de un proyecto de la Dibam
que tiendea darle aestas colecciones
el entorno que realmente merecen.

- ¿Y qué pasa con la
conservación?

- La Sala es magnitica, es de
un lujo que se merece el patrimonio
que está guardado aquí. Pero no
tenemos espacio. Cuando Medina
hace su donación, en 1925, dice:
"quedó ridiculamente pequeM". Y
de hecho, los libros estánarrumbados
unos arriba de otros. Por ejemplo,
los incunables,parece mentira, est án
apilados. Los manuscritos están
todos apretados. Falta espacio,
mucho espacio.

- ¿De acuerdo con su ex
periencia como Investigadora en
otros centros Internacionales,
considera que este material está
lo sutlclentemente resguardado y
conservado?

gador, se dedicó a Investigar sobre
el lema y sobre Alonso de Ercü'a
Esta sala contiene, además, el área
de las medallas y monedas, o la
mapoteca,que es bastante grande y
posee los primeros mapas de
htspanoarn értca.



Bibllobús para Aysén

El pasado 27 de lebrero se
puso en marcha en Aysén elproyecto
de Bibhobus, mediante el cual la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos inlentará profundizar su
labor de difusión cultural en aquellos
sectores de la población Que, por
distintas razones. 00 tienen acceso
a una biblioteca.

Gracias al proyecto presenta
do por la Coordinadora Regional de
Aysén, Maria Victoria Peni, al Fondo
Nacional de Desarrollo Regional , se
obtuvo un minibUs Hyundai , corrote
tamente adecuado y equipado para
servir como bibllOleca ambulante en
unazona de clima extremo . Además ,
se le dotó de material bibliográlioo ,
poniendo especial atención a la
l~eraJu ra iriantil.

El proyecto fue aprobado por
casi la totalidad de los mient>ros del
Consejo Regional y cuenta con el
apoyo de la Intendencia Regional, la
Secretaria Regional Ministerial de
Educac ión , la Mun icipalidad de
Coyhaq.e y la Dibam. Por SU parte ,
las erroresas privadas Chilesat y
Ladeco ya se han ofrecido para
cooperar con la gestión cunural Que
emprenderá este nuevo servicio .

El bibliobUs afTlll iará el radio
de aCCIÓn de la biblioteca local,
pemiliéndole llegar a los sectores
ruraíes cuya posibilidad de acceder
a la cultura es rola, dada las
diflCUrtades de comunicación Que
existen en una región tan extensa y
alejada como la de Aysén.

Amistad entre museos

El Museo Histórioo Nacional
e~renderá un intercant>io cultural
con el A!tlt4Jerque Museum de
Estados Unidos, producto del exnoso
resulado de arrees rruseos en el
ooncurso internacional Partnership
Among Museums 1993-1995, admi
nistrado por The American

Association 01 Museums, y financia 
do por U.S. Intormalion Agency ,
Rocketeller Foundation , Trust for
Murual Understanding, Samuel H.
Kress Foundation y At&t Foundation .

El encuentro entre ambas ins
tancias , Que se realizará en marzo y
abril del presente ano, incluye el viaje
a Chile del curador de exhibiciones
del AtluQuerque Museum , Robert
Wonman , y la vísjta a Estados
Unidos de la museógrala del Museo
Histórioo Nacional, Patricia Araya.

Producto de esta amistad
entre museos , se montará una ex
posición conjunta sobre el desarrollo
histórioode las ciudades AlbuQuerque
y santiago, desde principios de siglo
hasta nuestros días .

Curso de narrativa chilena
actual para bibliotecarios

Por espacio de un mes , el
crítioo I~erario Mariano Aguirre desa
rrolló un curso de narrativa chilena
actual , dirigido al personal de las
bibliotecas de la Dibam , en el Que
analizaron las obras de seis jóvenes
escmores chilenos Que surgieron en
la década de los ochenta, como
Andrea Maturana y Alberto Fugue !.
El curso , organizado por el Depar
tamento de Capacitación de esta
institución, se planteó como objetivo
incentivar la lectura de los nuevo s
nont>res Que muestra nuestra na
rrativa y Que, de acuerdo a los
mismos bibliotecarios, han generado
una creciente atracción en el p,;blioo .
Para Mariano Aguirre se trata de una
gama de i~rtantes e interesantes
escrnores que , sin duda , recomienda
leer. Sel\ala Que en Chile se está
dando un tenómeno en donde el
círcuno Irterario ha carrotaoo y en el
Que las edrtoriales grandes se han
hecho cargo de la publicación de una
diversidad de títulos, muchos de
ellos de autores jóvenes, lo Que no
había ocurrido, Quizás, en la historia
de la Irteratura chilena .
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Seminario sobre narrativa
chilena, dictado por Mariano
Aguirre.

El MuseoNacionalde Historia
Natural asesora a "Icarito"

Como manera de contribuir al
proceso de modernización de la
educación chilena, el Director del
Museo Nacional de Historia Natural ,
profesor de biología y especialista en
educación para el medio ambiente ,
Luis Capurro, ha asesorado el nuevo
diseno de las fichas del suplemento
infantil "tcartto" , Que publica sema 
nalmente el diario La Tercera .

Como mal erial auxiliar de la
educación, tcarao pone a disposición
de los niños información escri1a
referente a distintos tipos de cono 
cimientos Que el hombre ha logrado
acumular. En esta oportunidad, y
para la elaboración del material
referente a las ciencias naturales, se
ha buscado la colaboración de
expertos en el tema, Que entregarán
una información actualizada sobre el
reino animal.



La cultura de la Abad la de
Sankt Gallen

En el marco del interés de la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos por el rescate del patnrnonio
cunura: nacional y mundial , fue inau
gurada la exposío én "La Cultura de
la Abadía de Sankt Gallen" ,que hasta
el 20 de abril se presenta en la Sala
Cervantes de la Biblioteca Nacional.

Esta exposición incluye una
serie de reproducciones de manus
entes iluminados, doc umentos gráfi
cos y politicos, entre los cuales se
encuent ra n declaraciones de
Carío rnaqro y de su SUCesor Otto 1,
así como algun as copias de decretos
y declarac ion es históricas de la
evolució n de Sankt Gallen, desde
sus inicios como monasterio hasta
su enclaustració n, real izada bajo el
mandato de Napoleón en 1805 .

Tres dig iti scribun t roturo
corpusque laborat... Tres dedos escn-

LA CUL TURA DE LA AB.WIA

DE

SANKT CALLEN

la X Asamblea General de esa
o~ganizaCión internacional , entre los
dias 28 de lebrero y 3 de marzo.

Las reuniones se llevaron a
cabo en Bogotá y esenCIalmente en
Cartagena de Indias. Ambas ciuda
des, constnuyen un espacio geográ
fico e hist órco que, en si mismo,
guardan la memoria de la identidad
colombiana

Los contrast es del paisaje
bogotano , la riqueza mitica de la
cultura prehispán ica y la Ciudad
fortaleza construida por España en
el IlIoral caribeño , impactan provo
cando una suerte de tensión y
ensimismamiento. La belleza se vi
vencia yel pasado sale al encuentro,
casi como en una cadencia, en la
hennosisima Cartagena, declarada
Patrimonio Histórico de la Humani
dad por la Unesco en 1985.

En este marco , se realizó la
reun ión con la asistencia de 12
Directores de Archivos Nacionales,
entre los que se contaban los
Directores de España y Portugal y
8 especiali stas en descripción e
informatización de Archivos. Repre
sentando a Chile , asistieron M.
Eugenia Barrientos . Conservadora
del Archivo Nacional y Osvaldo
Villaseca, Jefe de la Sección Ctasiti
cación y Cataloga ción.

La Asamblea de la Asociación
Latinoamericana de Archivos, tuvo
por objeto el informe trienal que dio
cuenta de las act ividades y proyectos
internacionales realizados en cada
uno de los paises miembros en el pe-

B REVES

nooo 1992 · 1994; la modrticación y
aprobación de estatutos: la elección
del nuevo directorio y elaboración del
próximo Programa de Trabajo.

Parte integrante de la reunión
fue el 3- Seminario de Descripción,
cuya primera versón se realizó en el
Archivo Nacional de Chile en 1994.
La finalidad de este úllimo fue
discutir y evaluar la aplicaCIón, en el
ámbno Iberoamericano, de la nueva
Norma Internacional General de
Descripción Archivistica, ISAG.

Esta norma, elaborada por
una comisión ad-boc respaldada por
el Consejo Internacional de Archivos
(CIA), organismo no gubernamental
asociado a UNESCO, fue propuesta
a la comunidad internacIOnal en e I
XII Congreso Internacional de Archi.
vos, celebrado en Montreal en
septiembre de 1992.

Alumnas en prácticas en
Biblioteca Nacional

Un grupo de alumnas del
Polrtécnico San Miguel Arcángel, de
la Congregación Salesiana de Hijas
de María Auxiliadora, comenzó a
hacer su práctica profesional el
pasado mes de marzo en la Biblioteca
Nacional. El programa para esta
especialización . fue propuesto por la
casa central de la Congregación de
Italia y la casa tnspectoríal de Chile
al Ministerio de Educación. Las
practicantes tendrán la oportunidad
de conocer los procesos y servicios
de esta instrtueión, así como el
patrimonio cunural que conserva.

ben y todo el cuerpo trabaja, reza el
proverbio latin más popular de los
monjes escribanos de la Edad Media,
entre los cuales destacaban los bene
dictinos de la Abadía de Sankt Ganen,
que llegó a convertirse en un impor
tante taller de escrnura a nivel europeo.

La exposición que muestra la
Biblioteca Nacional da un amplio pano
rama de cómo funcionaba esta Aba·
día, declarada por la Unesco en 1983
"Patrimonio Cullural de la Humanidad",

REUNION DE ARCHIVEROS
IBEROAMERICANOS

Organi zada por la Asociación
Latinoamericana de Archivo s (AL.A )
y el Archivo General de la Nación
de Colombia, se realizó en dicho país

Al centro María Eugenia Bazríentos, Conservadora
Archivo Nacional , en Cartagena de In dias.
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MUJER Y FEMINISMO EN LA
PROSA DE GRABRIELA MISTRAL

El 8 de marzo último fue inaugurada, en la Sala América de la Biblioteca Nacional,
la exposición "Mujer y femini smo en la prosa de Gabriela Mistral" , con motivo
de cumplirse el medio siglo del otorgamiento del Nobel a esta poeta.

El pensamiento feminista de
Gabrlela, sus escritos descono
cidos acerca de temas que
llenen que ver con la mujer y
la cultura, sus palabras en la
ceremonia del Premio Nobel,
fotograflas y textos poco di
fundidos, y otros materiales de
gran InteréS constituyen el ho
menaje que la DIBAM, a través
de su Archivo del escritor, ha
querido testimoniar durante el
presente atlo.
En este contexto se Inscriben
las exposiciones abiertas al
público en el hall central de la
Biblioteca Nacional y en la
Galerla Azul, que convocan a
una Gabrlela vigente y muchas
veces adelantada a su tiempo.

"Retrocedamos en la nistona
de la humanidadbuscando la silueta
de la mujer, entasonerernes edades
de la tierra. La encontraremos más
humillada y más envilecida mientras
más nos intemamos en la antigüe
dad. Su engrandecimierto lleva la
misma marcha de la civilización;
mientras la luz del progreso irradl3
más poderosa sobre noestroglobo,
ella, agobiada, va irguiéndose más
y más".AsI damos comienzo,con las
palabrasque Gabriela publica en La
Voz de Eq.¡i , diario de su VICU!Ia
natal, allá por , 906, en los días de
la adolescencia, a una nueva expo
sición que organiza el Archivo del
Escritor de la Biblioteca Nacional:
Mujer y feminismo en la prosa de

Gabriela Mis1ral. En esta oportuni
dad, y considerando que en fecha
próxima se celebra el Ola Internacio
nal de la Mujer, hemos querido dar
a conocer algrueso público que nos
vis~a , una de las facetas menos
d~undldas de la maestra de Elqui,
cual es su pensamiento sobre la
mujer. De igual modo, en esta
ocasión, hemos querido rendir nues
tro particular homenaje a los 50 anos
de la entrega del Premio Nobal a
Gabriela Mis1ral, fecha que se
cumple el' Ode diciembre de '995,

No secrea que estaexposición
es un elogio del pensamiento femi
nísta de la Mistral, en el sentido que
hemos manejado h~ualmente este
concepto. Muy por el contrario, Aqul
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se trata mostrar y demostrar que en
Gabriela Mistral existía una verdade
ra preocupación sobre la mujer
acerca del papel que le cabía en la
sociedad de su tiempo y su preocu
pación por una mayor participación
en la sociedad del futuro.

Son variados los temas que
Gabríeta aborda en sus escrños:
mujer y cunura: la mujer en la
educación; mujer y polltica: mujer y
trabajo, etcétera. No obstante, nos
hemos visto en la necesidad, por
razones de espacio, de efectuar una
apretada selección de todo el ma
terial, dejando de lado un gran nú
mero de textos, que bien podrían
conformar una gran publicación
sobre el tema.



M U.JER y FEMINISMO . •.

~

. '~L.....~\,. \

Pedro Pablo Zegers B.
Conservador Archivo del Escritor

nes y en la mayoria de los casos
estas proposiciones tienen una real
vigencia. por lo acertado de las
mismas.

Estamosciertosque muestras
de esta naturaleza. de carácter
temático. ayudan enormemente a
con1igurar un verdadero conocimien
to de nuestros autores. Aquí no sólo
importan los datos fríos. y a veces
reiteradamente erróneos. de las
biografías y anécdotas. Lo que nos
interesa es destacar una línea de
pensamiento, una mirada a temas
que no se han abordado en los
estudios de nuestros grandes crea
dores. y que el caso de Gabriela
fue una de sus mayores preocupa
ciones.

gran mayoría de los chilenos Esta
mos ciertos que existe de Gabriela
sólo el conocimiento de una profe
sora rural que se dediCó a escnbir
rondas inlantiles. Oué alejada de la
realidad resutta esta parcial visión,
cuando leemos los escrnos que
hemos seleccionado para esta ex
posición. Constrtuyenestosartículos.
hoy en ora, verdaderas piezas
maestras. por la vigencia de sus
contenidos y por la visión preclara
de una Gabriela que se ocupó de
temas que iban más allá de lo
estrictamente poético.

Gabriela ve a la mujer chilena
inserta en el mundo laboral. pero
exige para ella un trato igualrtariD:
"En Santiago, al margen de los
meetings feministas, la mujer ha
forzado ya todas las puertas de
hierro forjado que eran las profesio
nes: es cajera en los bancos. y los
libros mayores no le conocen
fraude; es médica en los hospaales
y juez de menores. Sus colegas
refunfunaronal dejarle entrar; yestán
arrepentidos de un desprecio tan
tonto; es creadora en la novela.
bellamente audaz en las artes plás
ticas. y no la asustan las bellas
ingenierías y la arquitectura más
cualitativa.

Lo que tarta todavía a la gran
acreedora esque la peonada de una
hacienda, cuando ella siega o
cultiva, sienta bochorno de que le
paguen la mitad de su salario; lo
que no se entiende es que el
legislador no sepa todavía que esa
obrera suele trabajar para tres
creaturas y que éstas suelenser un
marido ebrio o gandul y dos críos
suyos; Y lo que irrrta es que una
mitad de la ciudadanía chilena haya
vivido hasta ahora al margen del
sufragio purificador que esas madres
pueden ejercer en cuanto a la
administración. Y al margen del
sufragio liberador que pueden us~r

en bien de la miseria campesina
(Sobre la mujer chilena).

De estos lextos. podemos
íntenr. el profundo conocimientoque
tenía Gabriela Mistral de lo que
acontecía a la mujer en Chile. Más
aún. si consideramos que gran parte
de su vida transcurre en el extran
jero. lo que la convierte en unagran
conocedora de la realidad naclonal.

La importancia de los men
sajes de Gabriela enestos temas. no
sólo dicen relación con la denunCia.
De Igual forma. ella propone sojuco -

De igual forma, se ocupa
Gabriela por la snuacíónde la mujer
en el mundo del trabajo. Así pode
mos leer en el artículo que publica en
La Unión de Punta Arenas, el 21 de
febrero de 1919, cuando apoya una
iniciativa presentada por un grupode
diputados a través de un proyecto de
ley de vasto alcance en favor de la
mujer: "Se trata de conceder una
considerable rebaja en la patente a
aquellas tiendas de género cuyo
personal sea femenino en sus tres
cuartas partes. La rebaja que. por
este capítulo. sufran los Municipios
donde se implante estamedida. será
compensada con un aumento de la
patente que pagan los ne~ocios de
bebidas alcohólicas. ... Lo uOiCO que.
habría que pedir. es que cuando
estasocupaciones sean oesernoena
das por mujeres. los patrones
paguen los mismo sueldos de cuan
do eran disfrutadas por los hombres.
Porque pasa al respecto una cosa
curiosa, que constituye. en el fondo.
una injusticia y una iniquidad:cuando
la mujer ocupa un puesto que antes
eradesempenado por un hombre, en
el acto disminuye el sueldo". (Nue
vos horizontes en favor de la MUler).

Es esta nueva imagen de
Gabriela Mistral. la que queremos
sea conocida y reconocida por una

Así podemos ver su real
preocupaciónpor la educaciónde las
niñas de su tiempo. al aludir a que
una de las mejores ideas que se le
ocurre, para celebrar el centenario
de la Independencia, bien podría ser
una Ley de Instrucción Primaria
Obligatoria: " Impuesta la suscrrta de
la Circular N' 97 de la Inspección
General de Instrucción Primaria,
transcrrta por esa vísnacon. tiene el
placer de emitir enseguida con el
entusiasmo e interés que comunica
el patriotismo sus modestas opinio
nes sobre el mejor modo de celebrar
el próximo Centenario.

Muchas ideas sugiere tan
importante asunto. pero no pienso
anunciar sino la que juzgo más
atendible, porque su realización no
sería el motivo de pasajera diversión
popular que constrtuye las fiestas
acostumbradas en tales circunstan
cias. sino en verdadero movimiento
de progreso nacional y una utilidad
suprema y duradera. Aludo a la
Instrucc ión Primaria Obligatoria".
(Sobre el Centenario. Ideas de una
maestra, 1909).
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ESCRIBIR ME
SUELE ALEGRAR

Teresa Calderón
Poeta

SierJllre me ha parecido - O lo
sentido, sirJlllemente así, a secas 
que hay algo de irJllOstura, de en
mascaramiento , de retórica, de par
lamento teatral en las afirmaciones
que hacenalgunos poetas respecto a
su propia escritura, tanto en lo
reterente a los textos - o proyectos
como a toda la ceremonia o
gestualidad que rodea, subyace,
implica o suscita el acto de escribir.
Algo me suena a hueco, a pie
torzado, a cacotonía, en el meta
lenguaje del poeta, ya sea se pre
sente como ironía furiosa, como
dolor a ultranza uopacidad absoluta,
Queson las tres formas más usadas
en las que lospoetas suelen presen
tar su relación con la escritura.

Toda lo contrario me sucede
cuaroo leo lo que Gabriela Mistral
afirma del aeto de escribir y de la
escritura misma. Es capaz de decir,
con honestidad: "Escribir me suele
alegrar , afirmación absokJtamente
opuesta a la de los ooetas-stsnc.
que cargan con el "doloroso" queha
cer -casi una fatalidad - de la poesía.
Las palabras de Gabriela Mistral al
reterirse a la escnura son llanas,
diáfanas, claras. directas, verdade
ras.

"Escribir me suele alegrar;
siempre me suavua el ánimo y me
regala un dia ingenuo, nerro. infantil.
Es la sensación de haber estado por
unas horas en mi patria real, en mi
costurrbr e, en mis suelo antojo, en
mi libertad total". Para Gabriela
Mistral la escritura se presenta como
una suavidad de ánimo, un estado
de gracilidad; también de levedad en
el enlomo opresivo del destierro, una
especie de vínculo que, aunque
tantasmal, le permite conectarse con

la América perdida : "Mientras fui
criatura estable de mi raza y mi país ,
escribí lo que veía o tenía muy
inmediato, sobre la came caliente
del asunto. Desde Que soy criatura
vagabunda , desterrada voluntaria,
parece Queno escribo sino en medio
de un vaho de fantasmas . La tierra
de América y la gente mía, viva o
rruena, se me han vuelto un cortejo
melancólico, pero muy fiel, Que más
Que envolverme, me torra y me
oprime y rara vez me deja ver el
paisaje y la gente extranjeros" .

La escritura se va configu ran
do, según sus propias afirmaciones,
como un estadio de alegria melan
cólica, en medio de la angustia de
la distancia ,del extramuro , de lo otro.
Se constrtuye también en una mara
villosa posililidad de abrir las puertas ,
esas que "Parecen tristes moluscos
! sin marea y sin arenas": "Con el
canto apasionado! heriremos puerta
y puerta! y saldrán de ella los
hombreS! como niros Que despier 
tan! al oír que se descuajan! y que
van cayendo muertas" , (Puertas). El
acto mismo de escribir se presenta ,
así, para Gabriela Mistral, como un
gesto de liberación y un retomo ,
como la única forma posible de
"alejarse"del espacio percibido como
opresivo del destierro y encontrar el
puente, el paso metafórico para la
vuelta: "Voy a cruzar sin gemido! la
úliima vez por enas/ y alejarme tan
gloriosa! como la esclava liberta,!
siguiendo el cardumen vivo! de mis
rrue rtos que me llevan", (Puertas).

La escrnura, para Gabriela
Mistral, tiene directa relación con el
espacio abierto, con la necesidad de
extensión, de amplrtud, opuesta a
una suerte de tobia a los lugares
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cerrados , clausurados, censurados,
claustrofóbicos: "Creo no haber he
cho jamás un verso en cuarto
cerrado ni en cuarto cuya ventana
diese a un horrible muro de casa ,
siempre me atirmo en un pedazo de
ctelo.que Chile me dio azul y Europa
me da borroneado . Mejor se ponen
mis humo res si afirmo mis ojos viejos
en una masa de árboles" .

El espacio cumple la misma
función de puente, de contacto con
lo propio, es decir , Chile, la tierra
natal, o Montegrande , la aldea: "Me
gusta escribir en cuarto pulcro, aun
Que soy una persona nano desorde
nada. El orden parece regalarme
espacio , y este apetito de espacio lo
tienen mi vista y mi alma". A Ga
bríeía Mistral, el acto de escribir le
abre el espacio, derr iba las puertas,
se consutuye en ventana y puente ; es
una suerte de fiesta íntima, de re
greso a lo perdido, a la aldea matriz
y a la infancia Que, a su vez, para
ella, tiene una directa relación con el
lenguaje poético, con el habla primi
genia opuesta a la "expresión racio
nal", sujeta a la lógica habitual: "La
poesía es en mí, sencillamente , un
rezago, un sedimento de la infancia
sumergida . Aunque resulta amarga y
dura, la poesía Quehago me lava los
polvos del mundo, y hasta de no sé
qué vileza esencial parecida a lo Que
llamamos el pecado original, Que lle
vo conmigo y que llevo con aflicción.
Tal vez el pecado original no sea sino
nuestra carda en la expresión racional
y antírrñrruca a la cual bajó el género
humano y Que más nos duele a las
mujeres por el gozo Que perdimos en
la gracia de una lengua de intuición
y de música que Iba a ser la lengua
del género humano"



GABRIELA MISTRAL:
DEFENSA DE LA TIERRA

Jaime auezada
Poeta

Un tema deslumbrante y
deslumbrador en la obra de Gabriela
Mistral (1889 - 1957) es la naturale 
za. y en una pasión de ser ella
misma una descubridora y, a su vez,
una recreadora de los dones de la
tierra: los frutos, las vegetac iones,
los anima les. La naturaleza será así
su reino de verdad y de siempre,
desde su infanc ia rural en medio de
las montanas elquinas a sus residen
cias por el ancho mundo.

Poéticamente ninguno de sus
libros, de Desolación (1922) a Lagar
(1954) , de Ternura (1924) a Tala
(1938) y, sobre todo. en el todavía
no bien conocido Poema de Chile
(1967) , obviará nunca el tema
fundamental de la madre naturaleza .
Es una de sus vertientes bondlsirnas
ensu vida al aire libre. en su caminar
con los sentidos atentos al rumor de
una rama. al onato de una fruta o al
color radiante de una flor. Pero flor
y fruta y rama tendrán sus nombres
y propiedades. además de sus po
tencias y sensualidades de gozo.
Las menudas especies de la verde
vegetación y los más soberbios
buhos naturales son vistos como de
nuevo : Otra terma de patr iotis mo
que nos la lta cu ltivar es esta de Ir
pintando con total ternura, sierra a
sierr a y rlo a rl o, la tierra de milagro
sobre la cual caminamos , escribírá
Gabriela Mistral en su soberbio
recado sobre La Cordillera.

y ese patr iotismo debe en
tenderse en Gabriela Mistral como
un apego a la lierra en sus cuhivos
y en un saber nombrar los oficios,
los huertos, las costumbres, las esta
ciones germinales del ano. Tareas
todas que se hicieron muy reales en
ella desde muy muchacha. Su valle
de Elqui fue su patria inicial y su

ruralidad chilena. Pero Gabriela
Mistral dejade ser una contempladora
del paisaje suyo y es una más en
la vivencia cotidiana. Cuando habla
de las varias clases de uvas, por
ejemplo. nombrará, con el sabor en
la boca, a las moscateles, a las San
Francisco, a las del gallo grandotas
y redondas. Después, andando ya
mucha extranjería. dirá: SI a mi me
tocase escoge r las hablas que caen
en mis ordos. escoge ria. tal vez. la
de los trigos de la Argentina, la de
los huertos chilenos y la del maizal
de México. Porque soy mujer y
esas voces sosegarian mi corazón.

Buena parte de la intensa y
rica obra de nuestra Mistral - poesía,
prosa, recados. artículos - revela sus
motivaciones por temas botánicos y
zoológicos. Hay un marcado y vivo
interés por recorrer las geografías de
la madre naturaleza y su afán de
naturalista inturtiva y conocedora en
sus voces vemaculares y en sus
páginas de textos científicos. Desde
muy temprano la vrtalizaron las
experiencias del reino vegetal. Ya
viendo a las mujeres hortelanas de
su valle de Elqui en los cuhivos del
huerto, ya trabajando ella misma en
la "pela del durazno", cuando aún no
existfan las máquinasdeshuesadoras.
Más de una vez contó que el aroma
de la flor de San Juan, como el del
pan casero, eran toda su infancia
rediviva. Descubrirá en Josbosques
sureros el maravilloso maravillador
copihue (Lapageria rosea) o alabará
la robustez adámica del alerce
(Frtzroya cupressoides). Fueron pre
cisamente los árboles y arbustos y
hierbas - araucarias, espinos, mano
zaniuas- los que más se aferraron a
su memoria y a su escritura.

Tambíén el reino animal será
tema recurrente en los muchos
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bell ísimos poemas y recadosescrrtos
por Gabriela Mistral. Su misma vida
tue . un subir cerros y montanas,
sIQulendo la huellade unabestiao el
vuelo delave que limpiaelojo.Asi lue
andando el país: vivió en Jos reinos
del cóndor en Los Andes, del castor
en Cautin, del lobo de mar en
Magallanes. En sus temas zoológi
cos señala que la chinchilla (Chin
chilla lanígeral. el más lindo animal
que haya corrido por el espinazode
Chile, puedeexterminarse más tem
prano que tarde por la mano extraña
ávida de pieles. Y algo semejante
podría ocurrir con nuestro asustadizo
y bello huemul (Hippocamelus
bísulcus ).

No cabe duda que Gabriela
Mistral, por los anos veinte o treinta,
era ya una adelantada en la defensa
de la flora y fauna nacionales, una
auténtica resguardadora de nuestro
medio ambiente, cuando aún ni se
hablaba de asuntosecológicos o del
hombre y la transformación del
ecosistema. Con razón el ensayista
Luis Oyarzún Pena señalaría que a
nuestra autora no se le escaparon, a
pesar de tantas cosas,ni Siquiera las
plantasde efimera flor,ni los animales
ocultos en la serrania. Ysiemprecon
una mirada tierna de lo humano.
Nombra, enpáginas nusnes.lo queno
lenía nombre sino en laoscura lengua
de los pueblos.

La obra de Gabriela Mistral
constituye una revelación permanente
de sus afanes de vida natural yeco
lógicas. Sabe también agradecer su
dicha de ver, de palpar,de sentir los
dones de la madre tierra en un esti
mulante motivar los sentidos. Y
siempre con gracia de amor y con
graciadedecir. Con elogio y reveren
cia de mujer dirá: No sólo elclelo es
la cara de Dios. También la tierra.



Paulina Sanhueza
Jefa de la Sección Música y Medios Múltiples

MU8ICA, IMAGEN
Y PATRIMONIO

La sección Música y Medios
Mún~es de la Biblioteca Nacional,
cumple 25 aros de existencia . Esta
Sección fue creada a petición de la
Asociación Nacional de Composrto
res, quienes serenaren al Director
de entonces, don Roque Esteban
Scarpa, un lugar en la Biblioteca
Nacional que conservara la produc
ción musical. Los corrposñores se
nalaron en parte de sus tundamen 
tos: "Como testimonio de la actividad
de un ccrroosnor van CJjedando sus
parmuras. anotaciones y escritos
musicales. además de otros antece
dentes tales como notas en los
estudios musicol6gioos, monografias .
En Ctile estos doaJmentos , en la
gran mayoria de los casos, no están
depositados, en terma ordenada y
catalogada . en un mismo lugar e
instílución CJje por su responsabili
dad, carácter nacional y facilidades
de acceso dé garant ias sufICientes
a todos los Interesados en estas
matenas. Por el contrano esta ooeu
mentaei6n, salvo pocas excepcio
nes, contorma un material disperso
y heterogéneo susceptible de per
derse para Siempre, y con el cual
drticlmente se podría abordar algún
estudio completo sobre la labor de
un composrtor determinado ".

En sus inicios la sección se
llami "Archivo del Compositor' y se
encomendó al correcsnor don Al
fonso Letelier, CJjien trabajaba en el
Ministerio de Educación, preocupar
se de la etapa inicial de recopilación
de los materiales. La primera cojee
cién i"1JOrtante que llegó a este
archivo fue la obra manuscrila del

composrtor Acarío Cotapos . Desde
los comienzos , en 1979 , y en torma
constante , la colección se ha ido
incrementando gracias al apoyo de
los composrtores chilenos , quienes
en conjunto con la Biblioteca Nacío
nal han conseguido financiamiento
extemo para este propósito . Se ha
recibido por donación manuscrrtos
autógrafos de los composrtores
Domingo Santa Cruz, Alfonso Leng ,
Pedro Núl\ez Navarrete, entre otros .

Junto a las partituras se
conserva , además , un archivo sono
ro de obras nacionales de cámara y
sintónica, grabadas en discos, caso
senes, cintas magnéticas, discos
compactos y Dat. Los fonogramas
son en su mayor ia grabaciones de
cercenes en vivo, entre los que se
cuentan los recnates efectuados en
la Sala América de la Biblioteca
Naciona l y obras Chilenas ejecutadas
por intérpretes nacionales en otras
salas de concierto . Generalmente
son los mismos composrtores los
que nos proporcionan estas graba·
eones, las que pueden ser escucha
das con audifonos en la sala .

La colección se complementa
con un archivo de 5.000 recortes de
prensa sobre el CJjehacer musical
Chileno, programas de conciertos,
fotografias , documentos, libros, re·
vistas, etc. Con orgullo podemos
decir que la Biblioteca Nacional tiene
la colección más completa de
partrturas de composrtores chilenos
existente en el país, en forma de
manuscrilos, ediciones , totocopias y
microfilmes . Todas las pannuras,
desde las de música de salón del

12

siglo XIX, hasta la música contem
poránea compuesta hasta 1993, se
encuentra catalogada e ingresada a
RENIB . De este modo, los objetivos
planteados por los integrantes de la
Asociación Nacional de cc mposao
res en 1970 se cump len hasta hoy,
gracias al apoyo de los mismos .

Sin perjulcio de lo anter ior, el
transcurso de los anos nos indicó
que las politicas de desarrollo de la
sección debian ampliarse a otros
aspectos de la música. Los usuarios,
al ver una sólida organización de la
música chilena en partiluras, nos
empezaron a pedir grabaciones
sonoras de aquella música que es
producto del folklore o de la música
popular que no se ha escrilo en
partñuras y que se conoce sólo por
sus interpretaciones. Recordemos
que desde la década de los 60 en
nuestro pats no se edilan partíturas,
ya CJje la música popular se drtunde
en fonogramas. En las fiestas se
baila al compás de una grabación y
no al de las pequeñasorquestas que
tocaban en el lugar .

Tampoco se hizo esperar la
demanda de partiturasy grabaciones
de música universal y tradicional de
otros paises. Era la única biblioteca
especializada en música abierta al
público .

Tratando de satisfacer las
necesidades de los entusiasmados
usuarios, se incorporó a la secc ión
la colección de pannuras de música
universal que había sido retirada de
la antigua sección lectura a oomic l
lio, existente en la biblioteca . Esta se
complementó con una mues tra de



MUSICA, IMAGEN Y PATRIMONIO

Fono1ecas y Videotecasnacionales.
para que las futuras generaciones
conozcansu pasado.

Si se quiere realmerrte mo
dernizar los servicos que presta la
Biblioteca Nacional,en este aspecto
debería dotarse de recursos a la
Sección Músicay Medios Múniples,
pues ésta Iiene pr ácncamente la
misma infraestructura de espacio y

grabacionesde lasobrasde los gran·
desclásicos. Claudio Arrau nos donó
de sus interpretaciones una colec
ción completa de discos 33 113,
cuando visitó la Biblioteca Nacional.
Por otra parte, con la colaboración
de los mismos usuarios, quienes nos
facilitaron grabaciones (para copiar).
donaciones y algunas compras, se
empezó a tormar, ya hace una
década, una colección de grabacio·
nes sonoras de música folklórica,
tradicionaly popufarnacional. ¿Cómo
podíamos dejar de lado a Violela
Parra, Víctor Jara, Margot Loyola, el
Conjunto Cuncumén o Los cuatro
Huasos? Con Iinanciamierrto del
Fondart, durarrte 1994 se rescataron,
copiando en sistema digital DAT,
alrededor de 800 lemas grabados en
Chile, en discos de 78 y 33 113 rpm.
Como complemento, se reunió tarn
bién una pequena muestra de
grabaciones de música popular uni
versal y tradicional de otros países.

En 1994, la Sección pasó a
llamarse "Música y Medios Múni·
pies", ya que se le encomendó ace
más de fa música, conservar el
material audiovisual, para lo que se
le asignó un equipo de video y
proyector de diapositivas. Lamenta
blemerrte, esta colección no ha
podido desarrollarse pues no se
cuenta con infraestructura adecua
da limitándose a recibir esporádicas
do~aciones. Tampoco existen polí
tícas destinadas a reunir la produc
ción nacional.

El avance tecnológico ha
hecho de los medios audiovisuales
un soporte para la cultura de nues
tro tiempo. La música es, sin duda,
parte de nuestro patrimonio Y como
conservadores de la identidad cul
tural del país debemos preservaría.
Desgraciadamente es una labor .casl

imposible de llevar a cabo, SI no
conlamos con un mecanismo que
nos permita lener en f~rma r~u'ar
y ststemátka lo que ora a día se
produce enel país. No es lógIco que
en forma permanente lengamos que
recurrir a proyectos que nos den
Iinanciamierrtos ex1ernos para re<X!'
pilar. La Biblioleca Nacional debena
hacer cumplir la Ley de DepósllO
Legal para los fonogramas Y mate
riales audiovisuales. Eslo es, eXIgir
a su productores que nos errtre.guen
ejemplares a la Biblioteca Naclonaf,
al igual que se exige a las Imprenlas
que depositen los libros. En los
paises desarrollados exislen
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personal que hace 25 años. Ha
llegado al límite de su capacidad de
crecimierrto, apesar de lener tarnas
tareas por cumplir. Esperamos que
estasituacióncambiey podamos.en
el futuro . incrementar lascolecciones
gracias al depósito legal, y ditundir
las,olorgándoleel lugar que nuestro
patnmonío musical y audiovisual
merece.



MUSEO ABIERTO- CULTURA VIVA

Con este proyecto, im
plementado desde hace
pocos meses, la Dibam
pretende acercar sus
museos a la gente, a tra
vés de una variada car
telera de actividades
artísticas que dan cuen
ta de toda su riqueza
cultural.

Parte del público y del elenco
del Teatro Provisorio, en la
presentación de "Hamlet", en el
Museo Histórico Nacional.

La Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos (DIBAM), creó a
fines de 1994 el programa MUSEO
ABIERTO - CULTURA VIVA, cuya
finalidad es darle a lOs museos una
proyección atraethra y amplia que
contribuya a estimular sus objethros
educatIVOS y cunuraíes. Siguiendo
las tendencias actuales en todo el
mundo en materia de polüca OlI
tural, MUSEO ABIERTO - CULTURA
VIVA pretende estimular las condi
ciones para que los museos de la
DIBAM, tanto de la Región Metropo
Irtana como de lasotras regiones, se
conviertan en lugares de encuentro
en tomo a las diversas manñestaoo -

nes artísticas que van más allá de
lo museográloco.

Dirigido por la escritora ,
dramaturga y actriz Mónica
Ecneverrta, y con Paulina Waugh
COmo productora anrsuca. el progra
ma intenta disponer de todas las
salas, patios. sajones o espacios
libres que no son utilizados en los
museos , para as! dar cabida a las
más variadas expresiones artísncas:
teatro, música, danza, tolclor, loto
gratia,lrteratura y poesta , genera ndo
con ellO nuevos entornos para la
cultura y sus creadores.

Esta iniciativa ha despertado
un gran interés entre los artistas
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nacionales que buscan aportar con
SU arte a esta dimensión ampliada
y plural de la cuttura . La escasez de
teatros y lugares a los que pueden
acceder, hace doblemente intere
sante este proyecto, como también
la posibilidad de presentarse en las
diversas regiones a lo largo de país.

Así, se están planrticando
talleres Irterarios,plásticos, teatrales,
musicales, etcétera, tanto para adul 
tos como para ninos,que junto a los
espectácuos montados confieren a
los museos toda la riqueza de una
cultura viva y abierta a toda la
sociedad.



M US EO ABIERTO, CULTURA VIVA

Mónica Echev erría, Dir ectora
del Programa ''Museo Abierto.
Cultura Viva", de la Dibam ,

"HAMlET" EN El MUSEO
HISTORICO

Abrir las puertas de los rru 
seos de par en par, motivar a la
ciudadanía a que entren en eses sin
temor, demostrar que la cultura no
sólo es saber sino tarro íén entre
tención, divertimiento o interacción
entre lo clásico y lo moderno, el
pasado y el presente, o lo culto y
lo popular, es uno de los desafios
asumido por este programa que en
SU corto proceso ya ha imple
mentado algunas iniciativas. como la
puestaenescena de la obra ·Hamlet·
de W. Shakespeare, a cargo del
grupo Teatro Provisorio en el Museo
Histórico Nacional de Santiago.

Nada más acorde con el
postulado del equipo de MUSEO
ABIERTO - CULTURA VIVA que
dirige Mónica Echeverría y que está
coordinado por Carmen Barros, que
esta iniciativa teatral; pues el público
que ha repletado el patio del Museo
Histórico de Santiago ha corrobora
do con su asistencia y entusiasmo
que en plena Plaza de Armas, lugar
de acceso de vastos sectores de la
ciudad, en el que cohabrtan jubila
dos, ninos, palomas y vendedores
ambulantes, hay un museo que no
sólo almacena la historia de nuestro
país, sino revive clásicos del univer
so y los convierte en personajes al
alcance de todos.

Eneste contexto se inSCribe el
entusiasmo de directores de teatroy
de gente de la cultura que ha
comprometido su adhesión para
darte vida y coloriclo a los rruseos
del país. y así se entiende tarroíén
el gran apoyo que esta iniciativa ha
tenido entre los conservadoresdelos
rruseos que generosamente han
abierto las puertas de sus edrticios
en el convencimiento de que I~
pluralidadcunurates el mejor incen
tivo para difundir nuestro patrirnono
e identidad.

De izquierda a dere
cha, la productora del
''Museo Abierto· Culo
tura Viva", Paulina
Waugh,junto a la Con
servadora del Museo
Histórico Nacional,
Sofía Correa, y a Inés
Letelier, en el estreno
de "Harnlet".
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Patricio Valdés
Coordinación de Bibliotecas Públicas

Poner el libro al alcance de los más amplios sectores de la
población y de quienes por dist intas circunstancias no
tienenun fácil acceso a él (situación geográf ica, incapacidad
física, dificultades económicas , etc.), es un desafío que se
plantea a los servic ios biblioteca rios .

CAJAS VIAJERAS:
UNA ALTERNATIVA DE SERVICIO
PARA LAS BffiLIOTECAS PUBLICAS

En 1994, la Coordinadora
Regional de Bibliotecas Públicas de
la I Región, presentó al Fondo
Nacional de Fomento del Libro y la
Lectura, un proyecto para atender
mediante Cajas Viajeras a las loca
lidades de Colchane y General
Lagos,ambas consideradas de extre
ma pobreza.

El proyecto, Que fue aprobado,
involucra no tan sólo a la Coordina
ción Regional de Bibliotecas Públi
cas, sino además a las Gobernacio
nes Provinciales de lquíqae y Parina
cota;de igual manera a la Biblioleca
Pública 213 de Putre Que estará a
cargo de rtinerar la caja a General
Lagos. mientras Que la Coordinación
Regional lo hará a coicnane.

Es interesante anotar Que las
comunas de General Lagos y Col
chane están ubicadas en la precor
dillera, a una allura promedio de
5.000 a 5.500 metros sobreel niveldel
mar, de drticil acceso por la falta de

tema de interés para la comunidad.
narración de cuentos para los niños,
conversación sobre un libro determi
nado, etc.

• Seleccionar junto a perso
nas representativas de la comunidad,
los libros y otros materiales Que con
tendrá la caja, de acuerdo a los
intereses lectores y las posibilidades
de la coieccén de la biblioteca.

• Elaborar un listado con el
contenido de la caja y llevar un
control de la circulación de los
maferiales.

Demás está decir Que la cir
culación debe ser continua, a fin de
crear hábitos de lectura.

Una experiencia concreta

Promover junto con la
llegada de la caja, otras actividades
de extensión: una charla sobre un

La Caja Viajera es una moda
lidad de servicio móvil, organizada
desdeuna biblioteca establecida Que
actúacomo estación de distnbución a
los sectores donde se envia el mate
rial, previo estudIO de necesidades y
demandas. La biblioteca Que presta
el servicio de cajas viajeras debe :

Establecer y formalizar
contactos. mediante convenios con
grupos de una corrunidaddetermina
da: juntas de vecinos, centros de
madres.escuela,posta rural,hogar de
la tercera edad, etc.

Proveer y renovar periódi
camente materiales para la caja, así
por ejemplo. la caja debe llegar Quin
cenai o mensualmente a cada lugar.

Pero ¿Qué es una Caja Viaje
ra? Podemos definirta como un
contenedor destinado a transportar
materiales bibliográficos y puede ser
una caja de frutas, un baúl, cajas de
refrescos: es decir. un envase Que
acondicionado sea t ácümente ma
nipulable y transportable.

constrtuyendo un servicio de bajos
costos y grandes beneficios.

El pais no cuenta con un
número suficientede bibliotecas para
alender a toda la población, por lo
Quees menester Que las existentes
oesarroaen serviciosattemalivospara
ampliar su radio de acción.

Extender los servicios de la
biblioteca, es un tema Que está
universalmente sobre el tapete des
de pnncipios de siglo, hasta el
presente. Asi por ejemplo, en
EE.U.U. de Norteaméricahacia1900
se mplanta un servicio ambulante:
carretascon libros tiradas por caba
llos. rrodalldad que hacia 1920 se
transforma. utilZando vehiculos a
motor para el mismo fin. Barcos.
lanchas, vagones de ferrocarril. tran
vías animales de carga, etc... , han
sido y son utilizados en dIVersas
Ia1rtudes para llevarel libro alli donde
existe una corrunidad organizada.

Pensamos Que en nuestro
país.las CajasViaJeras pueden cons
trtuiruna interesante attemativa para
extender los servICIOS bibliotecarios
agrupos y corrunidades snuaoos en
lugares apartados y/o donde la
población es tan pequel\a Que por
cuestiones de costos no se puede
mantener unabiblioteca permanente.
Las Cajas rotan periódicamente en
tre distintas corru nidades o grupos,
su radio de acción es amplio,
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caminos astattaoos.
El clima tiene características

de estepa de anura, en la que se
producen preconaconas de cierta
importancia. especialmente en los
meses de verano.

Las temperaturas son bajas en
el era, y en la noche descienden
varios grados bajo cero.

La población de origen Aymará
está constituda por 1.012 habitantes
en General Lagos y 1.555 en
Colchane, quienes naonan en una
zona que se caracteriza por una
vegetación abundante en paja brava.
coiron, junquillos, hierbas enanas o
bofedales que sirven de alimento a
una fauna compuesta por huemules,
llamas, alpacas. vicuñas, vizcachas y
aves como el pato puna, flamencos.
y taguas. A estos chilenos, habitantes
de una zona difícil, con una natura
leza salvaje y un clima adverso. llega
el libro a través de la Caja Viajera.

Características de las Ca
jas Viajeras y capacidad

Se han fabricado baúles para
libros con dos divisiones en madera
terciadas de 16 mm, de 1" x 55 cm.
x 50 cm. endientada y barnizada al
duco.

Cada compartimiento tiene
capacidad para 50 libros y 20
folletos. La tapa desmontable de la

Caja sirve además de exhibidor.para
prorrocon ar el contenido de ella.

La colección esta conformada
por alrededor de 300 títulos y 600
ejemplares de libros de información,
referencia. literatura, material infor·
rnatívo que generan los servcíos
públicos, afiches, revistas, etc.

Una parte sign~icativa de la
Caja está constituda por materiales
que se relacionan con el contexto
socio-cuhural y étnico de la zona.

En la actualidad, se lleva a
cabo el proceso de adquisición de
los materiales bibliográfICOS, plan
teándose el iniciar el préstamo pro
piamente tal en el mes de abril.
Como actividadesprevias de motiva
ción y compromiso, se han realizado
conversaciones conautoridades pro
vinciales y comunales, organismos
de base, juntas de vecinos. elabora
ción y distribución de la guia "¿Qué
es una biblioteca pública?" destinada
a dar a conocer los servicios.

La evaluación del proyecto
que tendrá una duración de diez
meses, entregará valiosos antece
dentes para transterir la experiencia
a las bibliotecas públicas..Las Cajas
Viajeras pueden constituirse en una
ahemativa práctica y de un bajo cos
to para llevar el libro hacia los más
diversos sectores de la población.
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CAJAS VIAJERAS

BmUOTECA
TRANSPORTABLE
QUE FUNCIONA
COMO CAJA VIAJERA
y COMO ESrANTE

BlbUotecs tn.tBporUble. qut' (vnclona como a ja

vUjeta y como esunre

GABETAS DE LA CAJA
VIAJERA. MONTADAS
COMO EXHIBIDORES
YIO ESTANTES

Gavc"US de ,. ~Ja vlaje~. montados como C'.'

hlbld~ y/o dUlnfN



REEDICION DE
"SELVA LIRICA"

En una Iniciativa emprendida por la Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos y LOM Ediciones, se da Inicio a la Colección
"Joyas Bibliográficas ", cuyo objetivo es rescatar para las actuales
generaciones la memoria literaria e histórica del pars.

La recopilación de ''Selva L1r1ca" fue Iniciada por sus autores en
1912 y terminada en 1917, Su Impresión empezó en octubre de
1916, Y concluyó en abril de 1917. La edición que hoy ofrece la
Dlbam y LOM es facsimilar y recoge la totalidad de las 500 páginas
originales,

"A la juventud literaria"

EmpuJados por un noble pro
pósrto, los señores O. Segura Castro
y Julio Malina están confeccionando
actualmente una completa antología
de los poetas de hoy, con el tin de
dar a conocer en el país y en el
extranjero a los autores nacionales .

Como es natural que la
juventud preste su ayuda a esta bella
obra, rogamos a los autores de
Santiago y de provincias que envíen
su dirección. cedad y fecha de
nacimiento, establecimiento en don
de se educaron, obras publicadas y
en preparacon , su retrato. y cual
quier otro dato que se crea conve
niente, a la casilla 115, Correo 3,
Santiago.

FeliCItamos a los autores de
esta s' patea empresa. deseándoles
un Iranco éxito como lo merecen
estos audaces renovadores de ener
gias, en esta tierra en donde hay
tantos herméncos y ercasmecos ".
AsI rezaba la l'lOIa suelta y anó ma
que aparecía en Pluma y lápiz del 6
de septiembre de 1g12. Se comenza
ba así a gestar una de las más
controvertidas antologias que registra
la histona de la literatura chilena.

Sus autores , dos jóvenes de
desbordante ertusiasmo, Julio Malina
Núl'lez, abogado y Fiscal de la Caja
Prevísón y Retiro de los Ferrocarriles
del Estado , y Juan Agustín Alaya (O.
Segura Castro) , periodista . Tenian
sucenáculo los jóvenesantoloQadores
en el bufete de abogado de Malina
Núl'lez,sauaoo en el segundo piso de
Morandé 450, por esos al\os un
flamante ed~iCio . AlU se discutió , se
sol'ló y se escribió la antología .

Selva Línea, sin lugar a dudas
quiso ser, a un mismo tiempo , dos
cosas . Primero , una antolog ía, y
claro está. que desde este punto de
vista es de gran valor. Pero , además
pretend o . en su momento, ser un
estudio sobre las letras chilenas , tal
vez una definición de la poes ía
chilena . Los detractores, en este
sentido , salieron rápidamente a su
encuentro . Se le criticó duramente
por el orden de aparición de los poe
tas en el libro. Así, se le acusa de
la utilizaCión de una cronologia tras
trocada, donde los hijos anteceden a
los padres, no reconocíéndose el
orden natural de las cosas . También
se decía de la publicación que en su
pnmeraparte se consignaban sólo los
grandes, aquellos a quienes los auto
res cons ideraban los más respeta 
bles: en la segunda parte se des 
tacaban aquellos poetas de segundo
Ol'den y en una tercera parte apare
cíanlos poetas de ' tendencias nacio
nalistas y cnoüístas", Todo esto inclu i
do en una pnmera parte de la obra .

En su segunda parte, Selva
lírica Incluía a los ' poetas clásicos
y román1iCos y algunos de tenden
cias tropicales e indefinibles'. Pos
teriormente , se agregaba una reseña
de los poetas no compendiados,
pero no se incorporaban sus produc 
ciones . Seguidamente, se daban
una serie de escuetas monografías
con una serie de juicios, en su
mayoría despectivos: ' Ios poetas que
vienen a continuactón están víncu
lados a las postrimerías del antenor
movimiento Irterario y los hemos
separado de los anteriores por estar
vivos' . Continúa el libro con un aparo
tado de ' U rica Araucana ' , una breve
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nota sobre ' Poetas Acráticos' ; una
división destinada a los ' Versdicadores
festivos y satíricos y a los fabulistas' ;
una intormación sobre el Ateneo de
Santiago y un cap itulo sobre el Con 
sejo Superior de Letras y Bellas
Artes . Finaliza el libro con un apar 
tado sobre los Concursos Poéticos ,

En suma, creemos que Selva
lírica fue el libro poético más
importante y polémico de su tiempo .
La obra, no obstante sus críticas
adversas, remeció el apacible am 
biente literario nacional y debe
rescatarse de ella la visión que de
algunos autores se dio en su opor
tunidad. caldicándolos de promesas
üteranas para el futur o .

Así, en una carta que enviara
el cr itico y sociólogo alemán Max
Nordau, a los autores de la obra , les
expresa : ' Senores:

Vuestra ' se lva Línea" es una
obra prodigiosa: sorprende y turba
como el bosque encantado del mago
Mertín;se encuen tran en ella seres tan
rnaravínosos como el hada Morgana

se debe felicitaros por haber
compuesto, actualmente , este libro ex
traordinario. Es preciso tener alrededor
de veinte años para emprender una
obra semejante . En diez anos más os
parecerá un estorbo y la ocultaréis en
un oscuro rincón de vuestra biblialeca;
pero después de trelnta anos. iréis a
buscarla y os conmoveréis hojeando
sus páginas. ya amarillentas, pues re
conoceréis en ellas los entusiasmos
ingenuos y las santas cóleras de
vuestra vehemente juventud',

Sin embargo, acasi unsiglode
su salida, este libro constituye uno de
los estudios más completos de la
poesla chilena contemporánea,



A PROPOSITO DE SELVA LIRICA
Recuerov el día, la hora, el minuto, en un verano de

1943 y en Los Angeles, cuando tuve en mi escrtorío (una
vieja puerta de madera colocada sobre caballetes) "Selva
Urica ", No es posible contar la indecible alegria . El sol
rozaba, puro y vivo, una a una las ramas del damasco
que tocaban el corredor con vidrios esmerilados, y
comenzaron a surgir, como el rayo que no cesa, los
poemas de Pedro Prado, de Gabriela Mistral,de VICente
Huidobro ;sin embargo, yo me dejaba vagar complaciente
por los versos del "Cadáver" Valdivia (''Todo se irá, la
tarde, el sol, la vida..,"), de Juan Egana ("A la hora del
Angelus vendrá el amigo bueno I y su charta bendita
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disolverá mi mal.!A la horadel Angelus vendrá el amigo
bueno I y yo estaré cansado de llorar.. .").

"Selva Lírica" era, a partir de ese momento, uno
de los placeres de la vida. hermanándosecon losojos y
lanariz de Gene TIerney ("Laura") y conun lemarrusical
de Bing Crosby: Long ago and lar away.

Estelibro esta ahí, sobreuna mesa de caoba, junto
a un penado de camelias enun vaso de cristal,mientras
construía mis caslillo en el aire... como ahora mismo.

Alfonso Calderón



LA CONSERVACION
DEL PATRIMONIO

Magdalena Krebs
Directora del Centro Nacional de Conservación y Restauración (CNCR)

El Centro Nacional de Conser
vación y Restauración (CNCA) fue
creado en octubre de 1982, siendo
don Enrique Campos Menéndez
Director de Bibliotecas, Archivos y
Museos, conel objetivo de promover
en forma sistemática la conservación
del patrimonio cultural en nuestro
servicio y en el país.

Su formación es parte de una
serie de iniciativas que drterentes
instituciones tomaron alrededor de
los aros 80 en pro de la conserva
ción de sus colecciones. Fue en esa
época cuando el Museo Histórico
Nacional, el Museo Chileno de Arte
Precolorroino y el Archivo Nacional
iniciaron un trabajo profesional y
permanente de conservación y res
tauración de objetos patnmoniales. Y
por ello existe una verdadera gene
ración pionera que desde entonces
mantiene su entusiasmo por preser
var estos bienes.

El desarrollo del CNCA es
IlTlpeIlsable s el enloque teórico y
conceptual que su prvner drrector, don
Guillenno Jo,ko (1948 - 1988) le otor
gara Bajo su organlzaoón se esta
blecen las funoones pnncipales que
este Gentro debía desanollar, deter
mnando que los esfuerzos tenian que
orientarse a la ejecución de trabajos,
a la formaoón de especiaJistas, a la
Invesllgaoón, a otorgarasesorías y a
difundlr la Importancia de la conser
vaoón en nuestro pais. sedetermina
que el quehacer del CNCA se oriente
priOntanarneme a las colecciones que
custodia la Dirección de Bibliotecas
Archivos y Museos, concediéndo~
también una proyección nacional a
través de trabajos de asesoria y
ejecución para otras instituciones o
particulares que lo soliciten.

La falta de profesionalesdispo
nibles en el país lo llevó a asumir la
capacitación como una de las fun
ciones claves y prioritarias de este
centro. se definieron dos lineas de

acción: un programa de capacitación
para personal que trabaja en museos,
bibliotecas y archivos y un programa
de formación de restauradores profe
sionales, que se impulsó en 1984
gracias a un convenio con la Ponbficia
Universidad Católica de Chile.

Consciente que la restaura
ción de objetos aislados no soiucío
nanael problema de las colecciones
y que más aún el problema de la
conservación debía atrornarsedesde
una perspectiva más amplia y global,
promovió un programa de capacita
ción en conservación preventiva,
introduciendo asi este concepto por
primera vez en Chile.

Los esfuerzos iniciales han
dado ya algunos trutos y hoy, doce
aros después, el término conserva
ción es por todos conocido y existen
diversas instituciones dentro y fuera
de la DIBAM que han incorporado la
preoorpacón por las colecciones a
sus labores habituales. Contamos
tarroíén con algunos jóvenes espe
cialistas, titulados en Chile , que
pueden responsablemente hacerse
cargo de los problemas que en pre
servación se presenten.

Si bien estamos convencidos
que se ha progresado, es indispen
sable que nos detengamos breve
mente y pensemos en los oesatios
que senos presentanen este momen
to, tanto al interior de la Dirección de
Bibliotecas, Archivos Museos como
en el país en general, para continuar
avanzando en forma segura y consis
tente.

Para ello debemos:
• Conseguir que la conserva

ción de nuestro patrimonio sea de
interés y preocupación generalizada
en nuestro país. Ac1ualmente no lo
es ni de la elrte social, económica
o pollt ica ni de la gente en general.
Una labor de drtusión es una tarea
prioritaria que todos nosotros debe-
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remos afrontar. Debemos empren 
der campanas para que los chilenos
quieran y cuiden lo que sus padres
y antepasados les dejaron .

• Hacer el esfuerzo de cono
cer nuestro patrimonio, tanto aquél
que se encuentra al interior de las
tnstnucíones como en lugares públi
cos y de cuno y determinar su
estado de conservació n.

• Convencer a nuevas tnstitu
ciones caute ladoras de patrimonio
para que integren la preocupación
por la conservació n a sus labores
permanentes. Si bien antes se men
ciona que se han incorporado en este
desafio algunas importantes insfítu
cienes , existen aún muchos museos,
archivos y bib liotecas, donde no se
considera parte de su trabajo y que
no cuentan con el personal especia
uzaoo. Están especialmente desva 
lidas las regiones .

• Consolidar las alternativas de
formación en esta especialidad e
incentivar un mayor intercambio de
información con otros países.

• Perfeccionar la gestión y la
administración de nuestras tnstñucío
nes. Decisiones por ejemplo de in
fraestructura , reparaciones , pol íticas
de exhibiciones permanentes y tran
snonas,préstamos,etc., inciden fuer 
temente en la conservación de las
colecciones y en un buen aprove
chamiento de los recursos .

• Por esto, debemos promover
una mayor interrelación entre las
diversas ya veces contradictorias fun
ciones que las instituciones cautela
doras de patrimonio desarrollan. El
trabajo Interdisciplinado es esencial
en el mundo de hoy y una labor
efectiva en el ámbito patrimonial no
seescapa de elto. Deberá promoverse
el diálogo entre los conservadores, los
educadores, los museógrafos, los in
vestigadores, los administradores,ete.



JUAN GUZMAN CRUCHAGA
A CIEN AÑos DE SU NACIMIENTO

- Los originales de este poeta pasarán a conformar el Fondo
Documental Guzmán Cruchaga, en el Archivo del Escritor.

- En una emotiva ceremonia realizada el Z7 de marzo en la
sala Ercllla de la Biblioteca Nacional, la viuda del poeta Juan
Guz~án Cruchaga, Raquel Tapia Caballero, hizo entrega a
la Dlbarn, representada por Marta Cruz Coke, de los roa
nuscritos de Guzmán Cruchaga, en un acto que recordó el
centenario del natalicio del intelectual.

El 27 de marzo se cumplieron
cien anos del natalicio de Juan
Guzmán Cruchaga . Diplomático y
poeta , de los mayores que ha
producido nuestro país. Su delicada
y fina poesía se ha inscrito en los
anales de la historia de la lrteratura
chilena, por tratarse de una de las
creaciones más trascendentales y
vigentes que pueda ostentar cual
quier vate nacional.

Cuando recién se iniciaba en
la vida laboral - según nos refiere
Germán Ewart en un retrato del
poeta, publicado en Mercurio del 27
de mayo de 1962 -, un severo y
adusto funcionario, que iba a ser su
jefe directo le recordó : "Usted tiene
buenos antecedentes, pero me dicen
que escribe poemas . Eso no me
agrada porque los versos son síntoma
de malas costumbres . Al primer
verso que le encuentre , usted se va
de aquí. Y no me traiga melenudos.
No quiero poetas en mi tribunal.
¿Comprendido?". Duranle el día,
efectuaba sus labores en el Tribunal
de Cuentas . Durante la noche, se
desempenaba como reportero de El
Diario Ilustrado . No obstante , la
poesía segula siendo su motivación
más importante . Así, mantenía una
estrecha relación poético-comercial
con Jorge Húbner , con quien se de
dicaba a escribir versos por encargo.
Todo marchaba espléndidamente
hasta que lIegió el día en que su jefe
descubrió el "delito" , y fue conminado
a abandonar las oficinas de inmedia
to. Así fue como gracias a su amigo
Alamiro Huidobro, logró ingresar al
Ministerio de Relaciones Exteriores,
donde se desempenió hasta lograr
su jubilación a los 67 anos. Le

correspondió actuar como Cónsul
honorario de Chile en Tampico,
México. Allí vivió en forma modesta
y azarosa y regresó aChiie aquejado
de paludismo y menos afortunado
que a Su partida. Nuevamente la
cesantía y vuelven los problemas
económicos, se ve obligado a retor
nar al Ministerio de Relaciones y co
mienza a publicar sus versos en Zig
Zag. De este periodo data su famosa
"Canción", que tuvo una espléndida
acogida, incluso de ella dijo Alone:
"¿Qué tiene esebreve poema,sordo,
discreto , de ojos bajos, de voz
medrtativa y tono menor,que abre y
cierra en su mínimo espacio un
círculo eterno, resonante?".

En el Ministerio no fue olvida
do, y el ministro de aquel entonces,
don Ernesto Barros Jarpa,leolreció el
Consulado de Río Gallegos. De allí
salló a Hon Kong: Oruro: Bahía
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Blanca: Huíl: San Francisco y Salla:
Arequipa y Bogotá. Ascendió en el
escalafón del Servicio Exterior y fue
nombrado Encargado de Negocios
en Caracas, Consejero en Buenos
Aires y termina su carrera diplomá
tica como Embajador en EL Salva
dor, país del cual el poeta siempre
guardó un enorme cariño,incluso allí,
en el famoso parque "Los Ctorros ",
se reserva un espacio dedicado
especialmentepara él,el "Rincón del
poeta Juan Guzmán Cruchaga".

De su obra todoestá dicho, se
le piensa como uno de los poetas
mayores denuestro país y su poesía
perdura. De su trabajo poético se
puede decir: se inicia en 1914,a los
19 anos cuando publica Junto al
brasero ,obra cargadade emoción y
plena de vida. En 1919, ve la luz su
segundaobra,La mirada Inmóvil ;en
el intertantoda a conocer suprimera
obra teatral, La sombra Posterior
mente, y con algunos intervalos apa
recen sus obras Chopln, y La
princesa que no ten ia corazón.
Continúa su trabajo poético con
Lejana,obra que publica en Argen
tina en 1921. En 1922, retoma el
teatro con El malefic io de la luna
y además publica su libro depoemas
La nesta del corazón . En 1925,
publica una antología con sus mejo
res versos, Agua de cielo . En 1940,



JUAN GUZMAN CRUCHAGA A CIEN AÑos

Díbuio de Juan Guzmán
Crochaga

durante su residencia en El sava 
oor, escribe un nuevo libro, Aven·
tu,.,donde aparecen sus romances,
carcones y cuentos. En los úftimos
anos de su vida publica Canción y
otlOS poemas en 1950: Mana
Cenicienta o la ot,. cara del sueno
en 1952: Attasomb,. en 1958 y,por
úftimo, sed , CJJe data de 1978.

Para el Archivo del Escritor de
la BtlliOteca NaciOnales un enorme
privilegiOrecibir el legado l~erariO de
Juan Guzmán Cruchaqa. Sus origi·
nales pasarán a conformar el Fondo
Documental Guzmán Cruc/laga, y
una vez dispuestos y ordenados
serán, sin lugar a dudas,de un eror -
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me valor para las futuras investiga
eones CJJe se realicen acerca de este
gran poeta chileno. Para sus familia·
res, nuestra eterna gratrtud por su
voto de confianza y por la enorme
generosidad que este gesto repre
senta.



Desanka Ursic
Conservadora del Museo Regional de Magallanes

CARTA DESDE LEJOS...
Somos los que otros fueron.

Con eso (y contra eso) trabajamos
los museos . Y explico por qué...

Me rodea una comunidad con
características propias que debo de
alguna manera reflejar; pero la mrtad
de mis visitantes son foráneos y
tengo que saber decirles por qué
somos como somos.

Resumo el Museo : casona de
1905, 1.800 m' de los cuales
ochocientos contorman la exhibición:
la rodea un parque y tiene una
ubicación privilegiada en la ciudad.

En términos históricos
Magallanes es reciente : la presencia
chilena llegó a mediados del siglo
pasado y su despegue económico
comenzó cuando Chile estaba en
guerra, perfilando una sociedad
mull iétnica caracterizada por el la-

Museo Regional de
Magallanes

borioso apego de los inmigrantes y
que desarrolló caracteristicas avan
zadas y propias en una fusión de
europeos y chilotes, sin aporte
indigena.

Ahora, la realidad humana se
maruñesta en casi 150.000habrtantes
en una densidad de 1.1. hab./km2,
con el 79 por ciento concentrado en
Punta Arenas. No hay extrema
pobreza y quizás nuestra gran
marginalidad sea no estarunidos por
tierra al país al cual pertenecemos
y carecer de políticas que incentiven
- ahora - el arraigo desus habrtantes.

Asl, en la dirección delMuseo
Regional debo siempre considerar:

La condición urbana y rotativa de
sus usuarios.
El aislamiento delt errrtorio y, por
ende, la necesidad de atíanzar
valores nacionales.
Las corrientes de influencia deri
vadas de la unidad geográlica
patagónica
Laorientación de las tareas a una
sociedad nueva, a la que se
deben relorzar sus valores.
La eseasez de indus1rias y
capitales que apoyen nuestros
planes.
El incremento sostenido de la
actividad turística.
Las variantes climáticas.

Ese mismo clima, hostil al
hombre. tavorece la conservación:
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aún así. desde 1991 y con elapoyo
del Centro Nacionalde Conservación
y Res1auración de la DIBAM, se
desarrolla un plan de conservación
preventiva, que irrvolucra la consou
dación del edrticioy el manejo de su
clima interior. Ya Iogradoestoúllimo,
durante 1995 se incrementará la
colección textil, ubicándola en su
depósno definrtivo.

Planeamos renovar la inlor·
mación escrña de acuerdo a fas
nuevastendencias: también la capa
de ozono atañe a nuestros planes:
et dramático aumento de los rayos
U.V. apremia a ínstalar fillros en el
Museo de Epoca. antes de la pró
xima primavera.

Tareas aparentemente dis
persas apuntan a conservar objetos,
documentos. hechos que fueron
alguien. algo. Nuestra habitual ca

. renciade mediosconlleva la angustia
de optar vez a vez: ¿conservación
preventiva o restauración? ¿exhibi
ción o depósitos?

La distancia en un país cen
tralista debe alertar a no caer en la
búsqueda del tiempo perdido ni en
un lamento permanente. desde una
especie de Far South cuhural.

Las decisiones llegan conuna
certeza: somos los que otros fueron.
otros serán lo que somos, lo que
dejemos; yesos otros buscarán
siempre su raíz. aunque lleguen a



¿sabía que en 1815 se cumplían 7014 años dela creación del mundo; 2773
del diluvio universal; 274 de la fundación de santiago por Don Pedro de Valdivia?
¿O que hubo dos eclipses lunares, uno en Junio y otro en diciembre, ninguno
de los cuales se vio? Estos acontecimientos están registrados en la revista
ALMANAK, en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional.

En esta gran sala, donde se guardan y almacenan las revistas, nos en
contramos con ésta,la primera revista chilena impresa en la misma Imprenta que
tres años antes utilizara fray Camilo Henríquez para lanzar la "Aurora de Chile"o

ALMANAK, Calendario y Diario de Cuartos de Luna según el Meridiano de
Buenos Aires, se publicaba en Argentina desde 17940 Se decidió entonces, para
iniciar estapublicación en Chile,traer a Chile al impresor. Eneste primer ejemplar,
de unos 15por 10 crnts. se lee: oo . "según el Meridiano de santiago de Chile para
el año de 1815". Ymás abajo, "compuesto por D. José Camilo Gallardo", nombre
del impresor.

En sus páginas anteriores se mezclan santoral y fases del sol y la luna, más
un signo que como cruz de malta, indica "los días en que hay precepto de oír
misa y no trabajar".

"Chile, fértil provincia y sena
lada en la región Antártica famosa,
de remotas naciones respetada. por
fuerte, principal y poderosa",

Famoso texto de Don Alonso
de Ercilla. digno propagandista del
lejano y recorono país llamado
Reyno de Chile. a través del poema
épioo LA ARAUCANA. del OJal es la
estrofa que mejor conocemos.

Seguramente . don Alonso tal
vez nunca imaginó que en la Sala
Medina de la Biblioteca Nacional,
cautetaoora de los más históricos
escrrtos, se encontraría su obra,
varias centenas de años más tarde.
en no sólo una sino varias ediciones.
todas del siglo XVI. Verdaderas
joyas. La más antigua. en cuya prí
mera página se lee que ha sido

i"tasado a 3 maraved íes el pliego"!,
impresa en Madrid en 1569;otra. en
Salamanca , la impresióñ data de
1574; encontramos una impresa en
Amberes (del otrora Flandes . hoy
Bélgica ) el año 1575; también en los
anos 1577 y 78 impresos en Zara
goza ; y un ejemplar cuyo empaste
antiguo está en excelentes condicio 
nes, impreso en Madrid en 1585.

Ediciones
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THESAURUS

Carta de Ercilla al Rey

En ellos destaca la carta que
dedica Don Alonso al Rey Felipe 11,
de quien era fiel súodito,entre cuyas
líneas se lee en el hermoso caste
llano de la época, a modo de prólogo
aclaratorio que:... " Sabiendo que los
naturales de Chile estaban aneraoos
contra la Corona Real, determiné
pasar en aquellas provincias. y
llegado a ellas, visto las cosa
notables, y guerras del estado de
Arauco.haciendo enellas lo que mis
flacas fuerzas pudieron. pareciendo
me que aún no cumplía con lo que
deseaba. quila también el pobre tao
lento que Dios me di6 gastarle en
algo que pudiera servir a Vuestra
Majestad porque no me quedara
cosa por ofrecerte. Y así entre las
mismas armas, en el poco tiempo
que dieron lugar a ello, escribí este
libro".

En el Archivo Nacional, como un testimonio que
plasma nuestra identidad de modo ineludible,se encuen
tra el Ubre Becerro (denominado así a causa de su
empaste) o Primer Ubre de Actas.

La información sobre este PRIMER LIBRO DE
ACTAS DEL CABILDO DE SANTIAGO que reúne
documentos que datan de 1541 a 155B,sobre losprimeros
años de existencia de la ciudad capital de Chile, es, a
juicio de quienes encabezan el Archívo Nacional, una
verdadera crónica ya que allí encontramos el espíritu que
animó la naciente vida administrativa y los avatares de
la rutina diaria;como el precio de los productos agrícolas
y los objetos artesanales,la fabricaciónde pan;las normas
de uso y explotación de las aguas y bosques del área
de los ríos Mapocho y Maipo. Además. la regulación de
la actividad económica del país. porque en esta primer
etapa. el Cabildo de santiago también dirigióel desarrollo
de las actividades en el resto del país. En síntesis. en el
Ubro Becerro se conserva el testimonio de todo el
quehacer de ungrupo humano que inicia el largo recorrido
de la formación de una nueva sociedad: la nación chilena. ~
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MUSEO R.P. SEBASTIAN ENGLERT DE ISLA DE PASCUA:

LA EXPEDICION MANA

" Más allá de las dificultades; este museo
de la DIBAM ha logrado organizar una im
porlante exposición sobre Kaiherine Routledge,

" Actualmente se preocupa de seguir en la
línea de la difusión y T1Wdernización de su
quehacer:

Claudio Gómez P~ conservador del Museo Sebastián Englert. de
Isla de Pascua

Hace más de 15 siglos llegó
desde la Polinesia un grupo de
rorreres a poblar la Isla de Pascua,
tuOOando, a su vez, una corro ieía
cunura que conocemos bajo el
nombre de Rapa-Nui. Pero la ciencia
no ha podidodísoar hasta hoy todas
las dudas que rodean los misterios
de esta isla, ubicada a 3.750
kilómetros del continente socarren
cano. No se sabe con exactnud.por
ejerr4>k:l, cómo tueron transportados

los rroais construidos en las laderas
de los volcanes, hasta las orillas de
la isla. Diversas teorías coexisten,
incluso explicaciones paranormales,
como lasque señalan que los moais
levitaban o que fueron los ovnis
quienes les dieron un empujón
desde el universo para moverlos.
Pero fue una mujer inglesa la
primera que hace ochenta anos
desarrolló un estudio sistemático,
arqueológico y etnológico,sobre esta

cultura y que hoyes conmemorada
pore l Museo R. P. Sebastián Englen
de Isla de Pascua, que presenta la
exposición "Katherine Routledge y la
Expedición Mana a Isla de Pascua".

A panir de esta primera
experiencia científica, los secretos
de Rapa- Nui se convinie ron en
problemas susceptibles de ser inves
tigados y resuenas.

Katherine Routledge, compar
tiendo con su marido el interés por
investigar el OCéano Pacifico, se
dirigió en aquella época al Museo
Británico para consonar qué trabajo
de investigación tanaba por hacer en
dicha área. La respuesta lue sólo
una: "Isla de Pascua".

El desafio estaba planteado y
para cumplirlo el matrimonio organi
zó la expedición Mana. Este mismo
nombre recibió la goleta especial
mente construida para navegar hacia
aquel remoto destino. Katheri ne
Routledge fue la única mujer en
dicha expedición, pero másimportante
aún, fue la única persona que narro
las experiencias de ese viaje. El
principal resuhado de su estudio lue
publicado en 1919 en el libro: 'The
Mistery 01 Easter lstaro". en donde
además dejó registrado un importan
te material gráfico. Son lotograffas,
diagramas y dibujos que hasta
septierrore del presente ano exhibirá
el Museo Sebastián Englert de Isla
de Pascua, gracias al exijoso pro
yecto presentado por su conserva
dor, Claudia Gómez Papic, alFoOOart,

y es que uno de los principa
les objetivos de este museo es
convertirse en una fuente de cono-
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Mapa de Isla de Pascua que muestra los límites territoriales
tradicionales de los mata nui (mata o tribus superiores) y mata
iti (mata o tribus inferiores)

LA KXPEDlClON MANA

concretóun proyectode inversión de
10 millones de pesos, conelque se
arregló la sala de exhibiciones que.
antes de eso. se Ilovia. De igual
manera se elaboraron una serie de
propuestas que este aro volverán a
ser presentadas al Fondan y al
Fondecy1. Todo ello. sumado a la
visión amplia de quien encabeza
este museo, Claudio Gómez Pape,
un joven antropólogo tijulado en la
Universidad de Chile, el que dice
que una vez realizado el presente
diagnósticocritico, es posible cimen
tar las bases de un tuturo más
auspicioso. Un tuturo que más allá
de los aspectos administrativos y de
intraestructura que atectan almuseo
y luego de preocuparse de Io~
contenidos que guarda, quiere estar
atento al proceso de unacunura que
enfrenta una compleja transición, y
que hoy, igual que ayer, construye
historia.

Fotograbado de la señora
Kalherine Routledge, M. A.,
tomado de su libro El misterio .
de la Isla de Pascua. 1919.

cimiento e interpretación de la
cultura Rapa-Nui. Un lugar que
ofrezca un espacio donde los visítan
tes puedan retlexionar sobre la base
de exposiciones que expliquen los
procesos evolutivos de una sociedad
ancestral o que muestren, por ejem
plo, qué estaba pasando en el
mundo cuando en la isla se cons
truían los moais. Quienes encabezan
esta instñuci ón tienen claro que de
otra manera es imposible competir
por el interés de la gente, porque no
existe colección museográfica que
pueda superar el atractivo de la isla,
que constituye patrimonio en toda su
extensión. Por otro lado, reconocen
que los objetos exhibibles sobre esta
cultura están dispersos en los más
diversos museos del mundo y que
los que guarda el Museo Sebastián
Englert, si bien tiene valor. especial
mente como material de investiga
ción, no son los más llamativos.

Pero lograr que el museo se
convierta en un lugar de rellexión
significa tiempo, trabajo y dinero.
Porque hay que remodelar los
ed~icios , once en total, que no están
en el mejor estado. Porque sólo
cinco personas trabajan en este
museo: el conservador. un técnico
museólogo, una funcionaria adminis
trativa y dos auxiliares. Porque,
además, hay que preocuparse de
aspectos como la conservación de
las colecciones. la investigación, la

puesta envalor de las exposiciones,
y la coordinación de extensión; todo
esto a una distancia considerable de
los servicios centrales de la Dibam
que operan en Santiago y de los
cuales dependen.

Los problemas sanan a la
vista; se trata de una instancia que
no escapa a la realidad de los
museos estatales de nuestro país.
No obstante. el ano pasado se
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Con la presencia de aftas autoridades del cuerpo diplomático se
inauguró, en la Sala Cervantes de la Biblioteca Nacional, la
exposición "La Cultura de la Abadía de Sankt Gal len". La muestra
entrega un amplio panorama de cómo funcionaba esta abad ía.
declarada por la Unesco en 1983 "Patrimonio Cuijural de la

Humanidad",

Dos seguidoras mistralianas
junto a una de 188fotografías
que exhibe la Galería Azul de
la Biblioteca Nacional.

Graciela Toro.Cecilia Hemández
de Zegers. Pedro Pablo Zegers.
Raquel Tapia Caballero de
Guzmán. OIaya Errázuriz de
Tomic, Gastón von dem BU88che.
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Con el estreno de la obra
"Harnler', de William Shakespeare.
que pone en escena el Teatro
Provisoro bajo la dirección de
Horacio Vldela, se dio inicio en el
Museo Históneo Nacional a las
actividades del programa "Museos
Abiertos. CunuraViva", con elque la
Direoción de BiblIOtecaS, Archivos y
Museos abre las puertas de sus
espacios para la realización de
diversos eventos artístcos.

-¡
I

Clara Budnik Directora (S) de Bibliotecas. Archivos y Museos y
Pedro Pablo Zegers. encargado del Archivo del Escritor de la
Biblioteca Nacional.

Valentina Berthelow, Antonio Skármeta y la cantante Isabel
A1dunate.

Hasta el 30 de mayo tendre
mos la oportunidad de visitar, en el
Museo Nacional de Bellas Artes. la
exposición "Retrospectiva de José
Balmes", que da cuenta de medIO
siglo de creación artlsnca.

De izquierda a derecha: lIliIan
Ivelic, Carlos Pígueroa, José
Balmes Y Ricardo Lagos.
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MEDIO SIGLO DE ARTE
José Bslmes - 1944 - 1994, estatá abierta al público

hasta mayo en el Museo Nacional de Bellas Artes.

El Museo Nacional de Bellas Artes, perteneciente a la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, inauguró su año
cultural 1995 con un evento de gran relevancia, al abrir sus
salones al talento y la obra de medio siglo de José Balmes.

Nacido en Montesquiu, (Barcelona) en 1927, Balmes
llega exiliado a Chile junto a su familia y otros refugiados
españoles a bordo del Winnipeg. Aquí realiza sus estudios
en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, de
la que mástarde es su decano. Exiliado en París desde 1973
a 1982, José Balmes ha realizado numerosas exposiciones
en galerías de arte y museos de Santiago, Concepción,
Valparaíso, Barcelona, Madrid, Sofía, Zurich, Bremen y otras
ciudades de Europa y América. Premiada en Chile y en
diversospaíses de América Latina, la pintura de Balmes es una
reflexión crítica sobre el hombre y su tiempo.

En la inauguración de la retrospectiva de este creador , el
14 de marzo último,junto a las máximas autoridades del país
se dieron cita representantes del mundo cultural y polit ico,
en una muestra de la amplrtud y diversidad de voces que
convoca este destacado artista.

A continuación, publicamos un extracto del discurso de
Salmes, pronunciado en el Museo de Bellas Artes el 14 de
marzo:

Estamos en este museo, que fue construido en 1910 por
nuestras instituciones, para celebrar el primer centenario de la
República. Es necesario reflexionar sobre este hecho. El museo
es elsimbolo de la construcción estatal y de la permanencia de
una imagen de la responsabilidad del Estado frente a la cultura.

A cada ciudadano que ingresa al museo, aún sabiendo de
lo limitado de susrecursos, le queda claro que aqui hay una idea
de lo nacional; que en verdad, el público tiene conciencia de la
continuidad por la persistenciade estos edificios; edificios que son
monumentos activos de la memoria urbana;que se encuentran en
medio de la ciudad para que se pueda pensar en la continuidad
de los espacios públicos.

Este es un lugar especial que instituye función y demarca
un espacio para el reconocimiento colectivo. No es una casualidad
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que cuando fue construido se le
concibió unido por una sola planta a
una escuela. La enseñanza, la cree
cion y la conservación , son espacios
de articulación de prácticas muy
especificas que requieren de una
atención preferencial por parte de
las autoridades públicas.

El museo es una imagen fisica
de la memoria . Su valor está en lo
que guarda y en las decisiones que
toma para exhibir lo que exhibe. Por
eso es tan importante recordar que
el arte y la cultura no son cuestiones
accesorias en el desarroilo y que se
debe ser consecuente con una po
lítica nacional ; con una verdadera
politica de Estado.

Hay que dejar de asociar la
palabra Estado a la palabra dirigismo
o burocracia. Hay que dejar de
asociar las palabras modernidad y
libertad en arte y cultura, con el
mercado de las comunicaciones. En
arte y cultura la palabra Estado tiene
que ver con la producción de
condiciones materiales estructurales
para la creación y la difusión.

Esas condiciones , hoy dia ,
reclaman gestos institucionales simi
lares a aqueilos que hicieron posible,
a comienzos de este siglo, la cons
trucción del Museo Nacional de
Beilas Artes como garante del espa
cio de arte en Chile.



Homenaje,
1994, técnica
mixta sobre
tela, 195 x 198
cms.

Litoral Central (detalle) 1988, acnlico
y collage sobre tela, 185 x 200 cms.

Retrato del Che Guevara, 1968,técnica mixta sobre tela,
162 x 130 eros.
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Justo Pastor Mellado (Curador)

Sobre la curatoría de la exposición de José
Balmes enel Museo Nacional de Bellas Artes.

8 14 de marzo fue inaugura
da en el Museo NaCIOnal de Bellas
ArIes la exposición de José Salmes.
El catálogo que escribí para justrticar
parcialmen1e mi curator ía. abordaba
la exposición tomando en coenta la
planta del mismo ed~iCío del rruseo .
Consideré que esa planta física
proporcionaba un modelo analítico y
distributivo de la obra. De este modo
era posible hacer operable una
lectura vertical y una lectura hori
zontal de la muestra.

En cuanto a la lectura vertical,
la disposición de las obras en la sala
Mana,realizadas en los unimos cinco
al\os, convertían al subsuelo en un
presente que sostenía el pasado
inicial de la obra.

Sobre este subsuelo se insta
laron dos estructuras de gran forma
to para albergar la obra visiblemen1e
más deciSIVa , realizada entre los
al\os 50 y 60. Sobre el subsuelo, en
la saJa 1. se ubica una pintura de
1990 que connere una pintura de
1944. No sólo el artista se crta en
su propia arneceoercia , sino que
revlerte las relaciones habrtuales
entre pasado y presente de obra. De
hecho , en casi todas las salas hay
elemercos que corresponden a otro
nive~ como puntos de amarre que
aseguran la con111lUidad del proceso
produC1iVo. Es así como las merco 
nes t1gJrativasa los árboles en la
ptrnura de 1944, realizada en un es
tilo vangot9Jlano, se reencuentran
en sinües cnas en la sala 4 - segundo
piso -. DIChas esas reproducen la
imagen de zapatos que se meta
mortosean con imágenes de panes y
de sexos en pintura distribuidas tanto
en la misma sala Mana como en la
sala 4 ya mencionada, En este sen
tido, la pin1ura que incluye esta cna

de su propia obra, es un diagrama de
apertura de la exposición y opera
como acceso a la lectura de la obra
total. De este modo, fuera de la
estructura de la sala 1 se ha colgado
un cuadro perteneciente a Pablo
Burchard.

Este cuadro es "Cardos al
atardecer" y fue píntado en 1915. En
los cuadros de Salmes de los años
44 hay,también ,cardos .Pero Salmes
tiene 17 aros y pinta con toda la
libertad de un esnxíiame que no ha
sido sometido al rigor de la acade
mia. Surchard será dicho rigor.
Salmes se impregnará de una pin
tura que le servirá como horizonte
originario . Será la excusa tormal
adecuada para inventarse una filia
ción propiamente nacional. Esta
hipótesis la desarrollé en el texto que
escribí para el libro que edrtó Gon
zalo Badal, "José Salmes (Viaje a la
pintura)". Es preciso tomarlo en con
sideración para instalar en el trabajo
de historia la noción de tiliación por
sobre la categoría de tendenc ia y de
intluencla.

El eje vertcaí de la lectura de
la exposcr ón permrte seraiar el es
paCIOdel segundo pise como el lugar
en que la pintura de Salmes expresa
su papel decisivo en la consntucíón
de la rnocermoac pictórica chilena.
Desde ahi es posible entrar a con
siderar los ejes de la lectura hori
zontal. Desde el balcón del segundo
piSO se aprecia "Mllada publica",
corqumc de obras realizadas entre
1972 y 1984. Se trata de una banda
narrativa que opera a base de
segmentos cortos. Dos panes angula
res conftguran una frase Visual que
relata el destino de la representación
de unos cuerpos en la coyuntura
plástica chilena de los '80. Esta
misma pulsi ón narrativa se repetirá
en el subsuelo, a la hora de distribuir
las series realizadas en los años '90.

Es obvio . Allí el eje se sostiene
entre la polémica formal de la re
presentación del cuerpo y de la
represen1ación del cuerpo en el
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terrilorio, a través de objetos incor 
porados al espacio del cuadro en su
tasa mínima de objetualidad, Esta es
la razón de porqué cada sala posee
un titulo que agrupa un conjunto de
obras determinado, no reducidas por
la consignación de un período . De
todos modos, y sólo con un propósno
didáctico, hay fechas indicadas en la
señalética de la rruestra. Lo impor 
tante es que las salas designan la
siguien1e tensón títutar : Sala 1, Aca
demia y abstracción; Sala 2, Rup
tura : pintura y realidad ; Sala 3,
Mirada publica : Sala 4, Fragmento y
memoria: Sala 5, El papel de la
pintura , y, Sala 6, Cuerpo y territorio .

La poética del espacio museal
permite que estos ejes se combinen
y señalen coordenadas de lectura
que ajusten elementos cronológicos
con elementos problemáticos, Por
ejemplo , los árboles de la sala Mana
se combinan con los troncos de las
pinturas del Che en la sala 2.
Ciertamente, porque los troncos no
son tales en términos vegetales, sino
que aparecen allí plantados como
una metonimia del tronco del cuerpo
tattante del Che en otras pinturas ,del
mismo ITIOdo CÓITlO, en un cierto
numero de obras, se sintomatiza la
lana de cuerpo .

Aquí, la presentaci ón del Che
es un sintagma pictórico, si los
semiópataschilenos mepermrteneste
exceso iexcai Pero éste se perpet úa
en "la serie de los quemados", uno
de los conjuntos gráficos más impor
tantes de la exposición , expuesto en
la sala Mana . Se podrá apreciar que
los cuerpos tanantes en la historia
nacional de la pintura,se transforman
en la filigrana del nombre del pintor
que firma sobre el muro de la
exposición, un exceso de figuración .
En efecto, el dibujo es sacado del
cuadro para desdramatizar la epope
ya de la disolución de los géneros y
plasmarse en el suelo COITlO crta del
trazo que el Laboratorio de Policía
Técnica demarca la posíción de los
cuerpos : cuerpos que siempre tanan
a la cita . Todavía .



Patricia Israel
Pintora



DESAFIOS DE UNA HISTORIA ACTUAL

José Luis Martínez C.
Encargado Arcnívo Siglo XX

La película "El díadel Chacal"
no pudo ser vista por los ch~enos

porque. en ladécada de Iosal'los 70 .
el Ministro de Educación recibió un
ofiCioen el que se le indicaba (en su
condición de presidente del Consejo
de Censura Cinematográfica) la in
conveniencia de su exhibición. pues
to que el terna central era el intento
de asesinato de un presidente.
Aquello que hoy puede parecemos
jocoso. en esos aeos fue considera
do un argumento contundente.

Vanos aros antes. la Cónsul
de Chie en Petrópolis (Brasil). Lucila
Godoy Alcayaga. escribía al enton
ces Ministro de RelaCiones Exterio
res. sus apreciaciones sobre el otor
gamiento de los Premios Nobel de
Literatura. señatároote su convicción
de lo dníci que le parecia que éste
fuese entregado a un latinoamerica
no. en virtud de un cieno etno
centrismo cuhural de quienes inte
graban el jurado. Era 1945. elmismo
aroenque Gabnela Mistralobtuvo el
Premio Nobel...

Aunquealgunasdeestasanéc
dotas puedanparecer QUizás st ón
camerne Irrelevantes, sirven para

empliflCaI la dIVersidad y nqueza
Queposeen los fondos documentales
conservados en el Archivo del S.g10
XX. as! como para mostra nos cómo,
en tan breve lapso. pueden cambiar
sustarlClalmente algunos valores,
ideas,o maneras de perCibir nuestra
realidad como pals, al tiempo que
otros pemnanecen.

En erecto. detrás de decretos.
ofiCIOS. resoíocones, estudios técni
cos.etc., se encuentra una muy s.g-

nlficatlva informaCión sobre nuestra
historia nacional, desdeprincipios de
s.glo (1901) hasta la actualidad. Se
encuentra aquí la documentación de
los más importantesministerios (Re
laciones Exteriores, Interior, Justicia,
Hacienda o Educación),junto a aque
llos más nuevos y técnicos (como
Transportes. ViVienda o salud), lo
Que permite desarrollar también in
vestigacionesmás temáticas o inclu
so puntuales.como unahistoria de las
retaoones diptománcas de Chile con
Aménca tanna, España, Alemania u
otros paises europeos; la inmigración
europea de fines del siglo pasado y
principios de éste y su instalación en
el sur del país:algunos de losgrandes
movimientos huelguistícos y la his
toria pounca de las represiones a los
partidos y organizaciones obreras: el
desarrollo e Impacto de las grandes
corrientes político-sociales, desde el
cornurusmo hasta las doctrinas del
libre mercado, pasando por el
nacionalsocialismoenChile: así como
parte de la historia de los gobiernos
de Alessandri, lbáñez, Aguirre Cerda
y el Frente Popular, Frei y la
Democracia Cnsnana, Allende y la
Unidad Popular, Pmocnet y la Junta
Militar, etc.

Pero no se trata únicamente
de documentación burocrática u ofi
cial, puesto que recientemente a este
acervo documental se le han ido
sumando nuevos fondos de carácter
social, tales como el de Organizacio
nes Sociales,Quereúne la documen
tación generada por diversas agru
paciones cunurares. sindicatos, jun
tas de vecinos. centros estudiantiles,
grupos eclesiásticos de base, etc.,
principalmente entre 1970 y 1990, Y
el Fondo de Historias Locales.

A pesar de la gran riqueza
documental conservada en el Archi
vo del Siglo XX, las tareas y desatíos
a en1rentar son rruhiples . El más
central de ellos. Quizás, sea el contri
buir al reencuentro de los chilenos
con su propia historia contemporá
nea y - por lo tanto - con sus
posibilidades de encarar los proce
sos de democratización (incluida la
modernización) y de construcción de
identidad.

Tareas para un Archivo

Dentro de un conjunto de
objetivos generales a mediano plazo.
trazados para este Archivo, está la
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transformación de este reposnoro en
un gran espacio Que apoye y
promueva la discusión ydebate de lo
que ha sido nuestra historia contem
poránea y la historia de América
Latina, vista desde la documentación
del Estado chileno. Un debate que
congregue a historiadores, sociólo
gos, economistas, profesores, estu
diosos de la teoría y de la práctica
del Estado en general y a investiga
dores de otras disciplinas (tales
como la Ingeniería, la agricuhura, la
medicina o las ciencias básicas) . que
puedan estar interesadas en estudiar
cómo se ha dado, en cuanto a casos
concretos, el desarrollo del país, de
la ciencia y la tecnología, de sus
agrupaciones humanas, etc.• impul
sado desde el Estado: cuáles han
sido los aciertos y los errores, las
ventajas y las falencias . etc.

El esfuerzo permanente por
ampliar los fondos documentales
resguardados y por rescatar aquellos
conjuntos documentales que dan
cuenta deprocesos importantes en la
vida del país (Reforma Agraria,
Reorganización del Estado, etc.).
construye una segunda línea de
desarrollo del Archivo del Siglo XX.
En esta perspectiva se inscribe.
asimismo, la apertura hacia otras
fuentes no estatales para la historia
nacional. Básicamente , se trata aquí
de recuperar y resguardar los docu
mentos que puedan tener las distin
tas organizaciones sociales, políticas
y empresariales, de manera de reunir
en un centro, la historia contempo
ránea gene rada por los actores
sociales y políticos más importantes
del siglo.

Por último, se pretende ir me
jorando cada vez más los servícíos
prestados a nuestros usuarios; lo que
pasa por la elaboración constante y
actual de buenos y eticientes sis
temas de descripción de los fondos
y de búsqueda de los documentos :
por la implementació n de un sistema
nacional de archivos que permita
maximizar la relación entre el Archi
vo del Siglo XX y los archivos de la
administración púbtica, de manera de
colaborar etectivamente en la ges
tión gubernamental como asesores
técnicos en la toma de decisiones.



POR LA BIBLIOTECA
"Afirman los Impíos que el disparate e
Biblioteca y que lo razonable (y aun la~Un~~I:1 en la
coherencia) es casi milagrosa excepción". y pura

Jorge Luis Borges
La Biblioteca de Babel

A modo de Justificación de
esta sección

Nadie mejor que Sorges ha
capturado en su turbadora intimidad
la secreta naturaleza de las Bibliote·
cas o Aquella de su fábula · la de
Babel - apenas exagera , en Su delirio
y desmesura. lo que constituye el
alucinante mundo de estos recintos
cuyo destino es almacenar y eonser
var libros.

Porque, en rigor , toda Bíblio
teca es una especie de Babel.

Universo, si no infinito , al me
nos virtualme nte ilimitado , en él ha
bitan, orde nadamente contundid os
una multitud de voces, lenguas ~
discursos cuya amplitud y diversidad
no conoce bordes . Asentado s en la
palabra impresa , ahí fienen su lugar
saberes y géneros de la más disímil
data, contextura y procedencia.

Coexisten , en ocasiones en
inaudita vecindad . obras tundarnen 
tales que el Espíritu ha urdido laborio
samente con otras que ,apartadas de
toda lógica, sólo pueden ser asocia
das a lo raro, a lo insólito, a lo
simplemente extraordinario y que
son como la contra figura de toda
racionalidad. De ellas está poblada
toda Biblioteca . Proliferan en los
sitios más impensados.

Pero, en alguna medida. tamo
bién ellas poseen leg í~mos títulos
para estar ahí. Y es que forman parte
de la trama. del teji do (literalmente,
del texto ) de nuestra cultura , aunque
remitan a sus leritorios más nocturnos
y tantasmátícos. a sus zonas más
extremas de desvar ío y extravío.

Ello explica en cierto sentído
su inefab le encanto y también esa
aura como de jovial perversión de
que están dotadas. Explica, además.
la obsesiva afición (habría que decir :

adicción) que sienten los bibliótilos
por este tipo de obras.

La sección que incluimos en
esta oportunidad, trata de esos im
presos. Intenta rescatar (diremos:
reivindicar) esas vocesyesos textos
injustamente denostados por los írn
pios. Pues ellos también lorman par
te de nuestro "patrimonio cunurar.

A modo de justificación de
los textos que siguen

Los dos textos que presenta
mos a cont inuación - y era casi
previsible - se refieren a América
continente que desde que Colón I~
divisara ha generado un imaginario
que lo señalízacomo tierra de rare
zas y exotismos. de asombros y de
trasgresiones. Territorio disponible
para la ficc ión y la tabulación, Amé·
rica ha sido el escenario predilecto
de lo "Otro".

Ambos impresos pertenecen a
la Sala Medina que. como se sabe,
es una de las colecciones sobre
Hispanoamérica más ímportante del
hemisferio.

El primer texto constituye una
verdadera joyita bibliográfica. Data
de '562 Y lue impreso en caracteres
góticos en Sevilla. El propio Medina
le ded ica un extenso espacio en su
Biblioteca Hispanoamericana, re
produciendo una versión posterior de
este texto, recogido en el Enchlridlón
de Vereno , edición de Toledo de
1587. En su versión original, consta
de una sola hoja y su título es:
"Relación muy verdadera traída por
Diego Diez y Juan Rodríguez y
Pedro Morzillo, viniendo de Santo
Domingo. En lacual se trata delgran
luego y encendio que a avido en una
isla llamada el Pico". Relata un
episodio extraordinario (caída de
meteorito, con seguridad), donde
queda en evidencia cómo los tsno-
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menos del Nuevo Mundo dilataban
el asombro de los europeos quepor
esas fechas recorrían el ignoto con
tinente.

. El segundo texto escrito dos-
cientos aros más tarde, es de
naturaleza diterente. Corresponde al
Uitlmo capítulo del libro de Antonio
Parra "Descripción de diferentes
piezas de Histo ria Natural,l as más
del ramo marmmo'', editadoen La
Habana en 1787. Tratade diterantas
especies de peces. anfibios, crusta
ceos y testáceos que abundan en
Cuba.Tambiénesuna joya bibliográ·
üca. Entre otras razonesporque pre
senta setenta y cinco láminas,todas
ellas iluminadas a mano,con delica
daspolicromlas.Lo insólito, con todo,
es el último capitulo. donde lejos de
cerrar el libro con una pieza natural
del "ramo marítimo", don Antono
Parra consigna con profesión
iconográficauna"herniadisforme"que
padece un negro de la isla, y cuya
exhaustiva y detallada exposición no
hace sino acrecentar lo arbtraro de
su inclusión en esta obra.

Gonzalo ca talán
Jete del Depto. Irrvestigación Biblio
teca Nacional

l.
Rebcion muy uerd1daa Tra)'da. por

Diego Diez )' Juan Rodriguez y Pedro
morcillo . Maestre y pilote y escr1VIIOO del
nauio nombrado Nuestrs Señora de la luz.
UiJtiendode Sancto Domingo. y presentada
en la cicda de Cáliz Y embieda por el muy
magnífico señor Antonio de Aualia Juez
oficia! de su Magested A los muy magnificos
Senores de la casa de Contratación de Seuille
Enla qua! ~ lrata del gran fuego y ernndi~

que a auido en vna isla llamada el Pico que
fue en uevrue mas de l mes de setiembre del
Año de rn.d. h ijo Impressor en Cal de la

Sierpe. Con licencia.

En la c iudad de Cáliz lunes veynte
mas de l mes de ombre de mil Y quinientos
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y SC5mU Y doJ Años en prescncia.rlc mi el
esa1vano y es go di!' yufa scrípc. Diego
diez m8eUe de l. Nao al señora del.
luz. ) Jum Rodrigues tirado pijota del neuio,
'1 Pedro monillo escn del Perecieron
anteJmuy magnificoseñor AnIoruode au.ali.
JUC%yoficialdrsu ~esta:t)o entregaron vnl
Relacion firmw de sus nomlres del tenor

siguiente.

Drlxni:n¡o en l. noche veyrue dlas del
mes de Seocmtre de mil )' quiniemos y
sesenta y dos: uucndo de sanctO Domingo d
nawo norntr"d nuc:saa !ltñcn de la luz en
que)'O Diego diez \'l:ZlllO de l. .udad de
Sant50 Oo~ venia por mK$1re ) por
1'doto Jo.-. RocSl~uez lirw:Io YU.1I1O de
HudLYI )' por el escribano Pedro MOI'ZlUo
YUIOO de l. ciudld de AIc&razcorriendo por
alturu de D'einta Y s~ grados y medio.
Eswxio do.zicnlaS ) cincuent.a Iquas de l.
ysla lC"Cera pocc mas o rnenoro.¡:mccio en un
inslanlC WJ P" c1midad a manera de fuego.
que pmecil quc:mar~ toda l. mary mirando
1m gren novedad vimos que esll. claridad o
fuego procedía de "TlI a manera desuella o
nyo que se kv.-.ID de l. pule de ocideue
Y ucnia comendo por la parte de la teueme
aw:J tanta verccided, como la vista lo podia yr
mirando. y vunos que de l. parte de leuante
(sigwa] su curso en nuC':5D'O onzonte . Y al
tiempo que se nos perdio de vista vimos que
se hizo muchas penes, y cada perle daua muy
gran resplandor y claridad. que pareeia
penetrar dm[lQ, porque se vinieramos por
parte que PJdieramos hechar fondo teeemos
paranosotros no de]aramos de ver el fondo
en mas de trema t:nz.as y fue tan grande el
rcspWdof que muchos del nauio no lo
pudiendo com¡:rehc:nder se taparon los ojos.
y C&hiaon de pecho sobre 1. caras y borde
del nILUO. y 105de mas que se cubrieron los
0)'05 fumJnpriu.a:bs de Vl5la por algun W'l1O

de """1'" lOdoo csponlOdoo de laI1 gran
marauilll y naoedad no s.abiemo que cosa
ruar:~ nuestra JOrnada.. Y U\LCS

que reconocieseemos b ysb de fayaJ VlJTlOS

de mas de don o quUlU qt* cJcU¡mar vn
an fir,BO que hechabI de A muchu eaen

pidas no.ouos m sabiendo~ COIo& fUl:S$C
otro ctiapor la mañma martes de veyme y
nueve dias del mes de Setiembre del dicho
lÜlCl5. vimct5que aquel fue o que 11 noche
m&Q atIWIlOI vtllo Nlia de vna la que sr
u.ma el Picoqu< ..... lode F.yal. salLam05
en lIm. que! di. en lo yrJa de Fayal. Y
pregwamos • los erinoo que aquel fuego
~ en tqueU'. la alba que:de que peocedia,
y <lene. fu)'JnOl ÍJ'ÚClrYnadl:M como de veyrue
y YT1di. del me. de Sebem1:l'"e del dicho año
lunrs por b rnaiml.a amaneao Olcc:ndido el
Y"ICO con Lm vanfuego,que LOdol [esteben
a) ternori2ab m ublCKio que ton flliCSse
al \'Tl tn5W'11e dapoblaron luego la ysla del
poo. porque verua el fuego corriendo y
aeaendo wuo que tul andav, l4nto como
ellos. y que en Sle.le ocho dl&S eneendio y
abr1so mas de ua leguas de llcrTa. Y eslt'
fuc~ informaron nos tos VC1.mo que no es
como el que otrol .ca tenem06. sino 11 manera
de vn fuego infernal que emprendio Junto a
vna laguna que en l . )'Jla lUla, y todoal
rededor de l. laguna esta lleno de bocas de

fuego. Yde ~eJla laguna aprark dcze riberas
de fuego que corre por Ja mar ardiendo que
parece agua. y este fuego es tan espantoso
v de tanta fuera que por dondeva quemando
Ía piedra que halla aunque sea tan grande
como \"11nauio la buela en alto. y la mucho
fuerza delfucgo la tiene suspendida enel ayre
hasta que cahe hecha ceniza y lodos los
vezmos del Fayal y de la ysla de San Jorge
viendo esta maravilla. y que el fuego viene
cada día creciendo mas. y que siendo el
viento contrario viene: encima desus casas:
Estan ya aquellas dos ystes para se despoblar.
y aun agote no se dejara de hazcr. loque el
fuego uac al. mar por aquellas riberas de la
tierra que consume es \103 tierra negra y muy
Iiuiana que parece piedra pomCl cotejando el
uempo que los vezmos nos irúonnaron que
el fuego anda ~ido. y • la hora que fue
hallamos ser que procedi o aquel fuego de la
estrella o rayo que amamos visto. porque
00S0lr05 lo vimos dommgo ala media noche.
y los vezinos del mesmc PICO nos infonnaron
que a las dos poco mas o menos euie
c:mpez.ando • arder. de manera que el lunes
por la mañana amanecía ardiendo JUzgando
ron JUWoy mirando por razón nos parece que
el mcsmo fuego que a nosotros aparecía en
el golfo fue este, porque la distancia que aura
de nosotros al Pico CT1I dozientas y cincuc:nla
~uas, y wdaua en 11 Ir este fuego el
tiempo que ay dende poco de media noche
hasta las des poco mas o menos. y de aquella
llena que el uego echa \1 irnos muchu ba1 as

por la mar que andan encima del agua y no
se VIn al fondo. este fuego va ha.l.Icndo euros
de ordeJte. SudUC5te.uere se por eruen
dido que en poco tiempo se acabara de ahra/.ar
aquella ysla segun licua 101 pnncipros. si
nuestro señor en ella no pone algun remedio.
y $1 IOJque sallamos en tierra en el Fayal
vimos hv...er proce iones por ella Diego
Dicz.,Juan Rodriguez Tifado. Pedro moni11o.

E.sle allí presentada la dicha relacl6n
el dicho lCI10rJucz officia) rec lblo Juramento
en forma de derecho de 101 sl1.-.osdichos so
virnld de l qua! dijeron quc en la dlcha relacion
cxmterW.1o el la verdad por eJ juramcnlO que
úcne hec hD. y fumaron de ¡U nombr es.

Lau Deo
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NEGRO:
HERNIA DISFORME

Domingo Fernández, Negro de naclon Congo;
de edad de 32 años (el que se exercltaba de calecéro
ó cochero), se halla actualmente con una Hernia
sarcosele esférica, de la magnitud en su clrferencla
de vara y media y seis pulgadas; y de alto á baxo
tres quartas y cinco pulgadas: su peso quatroarrobas
y dos libras. Presenta por la parte anterlo hasta las
rodillas, la extenslon de dos quartas de una á otra:
por la parte posterior, tiene laextenslon de una pierna
á otra una vara menos dos pulgadas. Se nota de
partlculár en éua, hallarse distante de su pubis las
partes pudendas catorce pulgadas, dlstlngulendose
parte del cuerpo del miembro, con la particularidad

de no orinar por él, sino por una
pequeña abertura, que se halla á la
raíz de este.

Esta enfermedad,la adquirió el
año vrrt, habiendo empezando del
tamaño de un bola de truco, con
cuyo motivo pasó al Hospitalde San
Juan de Olas, en el que tomó las
unciones; pero Infructuosamente
pues lexos de disminuirse, há tO:
mado el mencionado Incremento,
con la singular particularidad de no
serie Incomoda mas que paraandar,
pues lo executa con trabajo; sin
embargo de hallarse robusto,sano y
sin el menor achaque. Actualmente
se mantiene de pedir limosna; con
cuyo motivo son raros, en esta
Ciudad de la Havana, los que no
sean testigos oculares de este fe
nómeno raro de la naturaleza, y los
que no se muevan á admlraclon, y
campasIon de ver una mole tan
considerable.
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