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CARTAS A
LA DIRECTORA

La Revista "Patnmonio Cultural" 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 culturales del país. Por razones de espacio. en este
número sólo entregamos algunas de ellas.

De m. ccosceracco
A.graOezco su genlieza al hacemos legar un e,empiarde Aa

eteresante revtSta 'PatrvnorllO Cufturar , e<ita:da por la Dlrec:oónde
BlbIlolecas. Arctwos y Museos.

Hago propca esta opottUf'lldad para fellcitar a usled pOI' la
rnportanI:e labOr de áltuslón Que realizan a naves de la reosta

Asrtllsmo. me es grato comunteafQue difundiremosestapubli
caoón oontrode nuestra InsbtlJoon paraccoccrmentcde sus miembros

Sak.Kia alenwnenle a useo .

M. rio E. Albornoz
Reaor UnrvefSláad de las Américas

De ml t:onsJOeraoon.
Por rredo de la presenteme es gralosancana y felICItarla poi'

la loable noalJVa (le editar ta reasta 'Patnmonio CulhJra/" No nos cabe
¡)JQ¡ que se~ etl unvesese aporte a la ddusioode la aMura
y eoucaaon

Esperarnos S&glM atanzanoclazos ae coIaboraOón y COOp&

raaon rrotua. a través de nuestro recentererae lNuguraoo Centro de
k'tfonnaoón para Jootenes. e entre otros serveos ceenta eco una
btliIoleca con sstena autoconsulta y estamenasabiertas. Pretendemos
as! bnndarun servcc a los JÓVenes y de estaterma entregar mayores
herra-r.erxas para SU metOr ClS6f'OÓO en la socecad

Agradeeemos el envio de la pul)ic;aoón Y a treves suyo
ewarros leflCltaaones al eQUIpO Que ccabora en la prOducoón.

Se oescoe cooe ente.

Anita Uzana M.
[)¡reclOta Centro de InlormaOÓfl para Jóvenes

I MUflIOpalldad de Sanllago

Wanlolel Yonn Balrnaeeda. Rector de la Umef'Sldad 01890
PortaleS,saluda atentamente a taseñora Marta cns-ceee. üuectcra de
Bibioteeas. "rdlrvos y Museos y Junto a feliotarta por ta exceente
l)JOic:acion rMSta · Patm1Onlo Clilurar le agradece cordlalmente los
etemPIares de dill::ha PUbic:aOOfl Quese ha servido remlbne

SantJa~. septiembre de 1995

Esa'rlada Sra. Marta

Ha sido una gratlSllT'la sorpresa encontrar a CoyhalQue como
protagorllSta destacadode LareVlSl.a Patnrnomo Cultural N' 3 Habiendo
VIVidO vanos años en esa ciudad. CO"IOZCO pertectamente tanto el

atT'Iel'l&O y las O4lcubde5 de levar a cabo programaseutluraJes en
esastal cces.como el entusiasmo QUitolesco de mud1ISlmas personas
por mantener vivas las artes y ta cultura, entre eñas el personaly
colaboradores ~oos oe ta 84bIIoIeca Públtca de esa Ciuóad

Creo Que es Importante dejar en erare. Sin embargo,que el
llamado'MuseoReglonaJ oe la Patagonla Central' (OJyo director· Lecner
G:a{rwx)-epareceeJ:1ensameme entr8VlstadCle Inclusofotografiadoenel
8rtiUol 1lO está bato la 8OOIlnis1racb1 de la Olr8COOn de 8lb6iolecas
Aretwos y Museos De hecho. la Xl Región e. una d. l•• poc,~

regiones en Chile que no tiene un museo regiona l propiamente tal,
enercunstaneas de Quequizás lo requieremás que otras reglones Que
-aunquecarezcande uncentro de este tipo- se encuentranmás próximas
a la capital. disponen de otros museos o universidades de larga tradición,
etcétera

Envanas oportunidadesse hanadelantadoproyectosy convenios
entre la DIBAM Y la Intendencia de la XI Región con el fin de crear
un verdadero Museo Regional: un museo que efecnvamente responda
a la urgente necesidad de preservar el patrimonio de Alsén
(desatentando la "1Ug8- de colecciones a otras ciudades o incluso
al extranjero), fomente el turismo (actividad en franco desarrollo en la
XI Aegtoo). centralice fa invest igac:lón y difusión cientifica (ej.
acanemes enraescoíares, ccnterencas por parte de los numerosos
cenutees de todas partes del mundo que visrtan la región y que- muchas
veces- ni siquiera pasan por CoyhalQue) y. sobre todo. contribuya a la
educación (en unaciudad donde no hay universidades.zoológicos y ni
scuera cines adonde el profesor pueda llevar a sus alumnos V a la
autovaloraeión dela cultura ateenlna por parte de quienes residen
en la región , aetrtud esencialpara mitigar el Impacto creciente de la
-modem izac:ión cosmopo lita -, la emigrac:ión de los jóvenes y la
destrucción del medioambiente

Felicito a la revista que Ud. tan dignamente dirige por destacar
el esfuerzo de bibliotecas tan apartadas como la Ni 52 de Ooynaque.
y espero Queamenoscomo éste invnen a muchos a una reflexión Que
debe traduarse en acción etecnva para complementar el entusiasmo y
neceSIdad de cultura de los cudadanos. con ef apoyo protesonat y
hnanoero de k>sorganismodel Estado

Atentamente,

Francisco Mena Larraín

Por medio de la presente le expreso mi aqraoecmreato por la
gentilezaque ha tenido al enviarme la revista Patnmcnc Cutturat,entada
por la Olreeoón de Bibliotecas, A1dlrvos y Museos.

Al leer detemdamente el ejemplar. hepodido constatar lo valioso
que estemedio de comuncacén contiene V Que.SInduda. representará
un Importante aporte al COllOOmlento del patnmouc DJllural y artístico
ele nuestro país

Puedo ser'latarle a usted Que a partir de este momento la revista
estará abiertaalpUblicoQuevís.ta permanentemenfe el Departamento de
Cultura de la Emba¡ada de Chile en Uruguay

Nuevamente te reeerc miagradeamlento,y aprovecho la ocasión
parahacer extensIVas. mis.Ienct aconas a lodos los colaboradores de
fa revista y a los lunaonanosde tas dlsllnlas secciones de la Biblioteca
Naoonal de Chile

Relneldo Edmundo Marchanl
Agregado de Cultura y Prensa

Embalada de CMe en la AepUbflca Onental del Uruguay.



PATRIMONIO Y CULTURA:
UN DESAFIO NACIONAL

Marta Cruz-Coke

La Dirección de Bibl iotecas, Archivos y Museos está experimentando un profundo
proceso de cambio derivado de su modernización. Los cambios conllevan temores,
resistencias, conflictos de adaptación, de intereses . Algunos espíritus conservadores
pueden percibirlos como caos y contusión. Las rutinas son tranqu ilizadoras y lo nuevo
se presiente amenazante. No obstante , la DIBAM, guardiana del patr imonio cultural del
país, debe adaptarse al tiempo, hacerse contemporánea.

Un proceso de modernización
implica no solo la adquisición de la
tecnologla correspondiente y de los
sistemas de gestión. sino también el
surgimiento de un nuevo espíritu,
capaz de comprender los roles res
pectivos del Estado y de la sociedad
civil y de trabajar por el fecundo
equilibrio de sus relaciones. y de
asumir que la distribución de los
nuevos roles implica la democratiza
ción; es decir. el reforzamiento de las
comunidades locales y regionales.

La DIBAM, inició el año pasa
do un esfuerzo de modernización
que consistió, en su primera etapa.
en un diagnóstico del estado general
del servicio y. luego. en una defi
nición de su objetivo; es decir. de su
misión. del marco de valores en los
que actúa y de las tareas necesarias
para cumplir las metas deseables.

Quedaron, así, en evidencia
las profundas fallas y las inadecua
ciones de un servicio que no ha
renovado sus sistemas y procesos
internos y que resulta. por lo tanto.
claramente insuficiente para cumplir
con las exigencias de la sociedad
moderna.

Estamos comenzando ahora
una segunda etapa. que consiste ,en
un proceso participativo de refleXión
y propuestas sobre las metas y
estructura del servicio. a fin de que

Refl exi ón Y propuestas de los funcionarios de la DIBAM para
mod ernh ar su servicio.
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cada funcionano. desde su perspec
tiva, pueda hacer su aporte. El obJeto
es poder presentar al partamento
una ley orgánica. modificada o nue
va. que contemple una estructura
más participativa y una organización
del personal -<:alrticaclones. Incenti
vos.sueldos.carrera fUnCIonaria- mas
acorde con la equidad.

Presentamos este plan en la
forma de dos documentos -de tra
bajo y metodológico- con el respaldo
del señor Ministro de Educación y
con la plena y completa partiCIpación
de las dos asociaciones de funcio
narios .

Paralelamente a esta acción
modernizadora. hemos llevado ade
lante algunas politicaS concretas . de
las que señalaremos aquí solamente
algunas muestras.

La DIBAM entró en la era del
computador. Gracias a una donación
de la OEA.las coordinaciones regio
nales de bibliotecas públicas fueron
dotadas de computadores (correo
electrónico) y los museos están
comenzando a dotarse también de
computadores y de fax. De la misma
manera. se rrodernízó el sistema
telefÓniCO de la Bib!jQIeca Nacional.

Se ha IntCl8doigualmente una
poIitlCade puertas abl8rtas al mundo
de las letras. la conura y las artes.
Sin rneoeonar los éxrtos alcanzados
por los MlJS80S de Bellas Artes y Lo
Mana, del esfuerzo que está hacien
do el Museo Histórico para ser mas
fiel a SlJ vocación, y del serio
esfuerzo de reflexión a que está
abocado el Museo Nacional de
Historia NatlJral para presentar una
propuesta de consenso que permita
la reformulación del obJetIVO del
Museo. La B bIioteca Nacional está
siendo crecientemente el centro de
ta.nzamiento de bbros. de eventos
I eranos y artísticos y de exposICio
nes demostratlVas del patnmonio.
Entre861asexposICIones.se pueden
destacar, por ejemplo. las más re
cientes de Coré. Marcala Paz. de los
planos y mapas antiquos de Samia
90, de las caricallJras de escntores,
expoSICiones en homenaje a Fran
CISCO Coloane, LlJls Durand,Guzmán
Cruchaga,y la exposición permanen
te de Gabriela MIStral que ha ador
nado las áreas de ingreso, estable-

ciendo asi una nueva modalidad de
prssentaclón del acervo cultural que
la biblioteca guaroa.

En otra demostración de la
cunera como patrimonio de todos, se
ha estado realizando con éxito el
programa "Museo Abierto, c onura
Viva" que lleva a los recintos de los
museos. teatro, danza. espectáculOS
que ofrecen a nuestros creadores
Jóvenes la oportunidad de mostrar
sus talentos . Así, se presentó en el
Museo Vicuña Mackenna. durante
septiembre , la obra "Al fondo del
Paraíso" de Mario Valdovinos .

El Archivo Nacional. por su
parte. ha realizado vanas exposicio
nes Importantes, de las cuales las
más recientes se refieren a los
testimonios de las órdenes religio
sas, jesurtas, agustinos ; y por otra
parte los documentos. libros. objetos
de la hlStona de la medicina.

Políticas con relación
a la pobreza

Atendiendo a la necesidad de
combatir la pobreza por medio de la
cultura , se está llevando a cabo una
poutca de colaboración tanto con la
acción de MIDEPLAN como con el
programa de Gobiemo para las
comunas marginales. Para esto y
otros efectos. se han puesto en
marcha vanos planes piloto, como el
de las "cajas viajeras" que llevan
libros a los sectores marginales . En
Coyhaique otro plan piloto que se ha
desarrollado con notable éxito, con
siste en un bíbüobús que recorre la
región prestando libros y enseñan do
a usanos. En Coplapó, la dirección
del Museo realiza un plan de juven
tudescientíhcas en comunas margi
nales. que el año pasado ganó un
segundo premio en la ReUnión Na
cíonaí Anual de Juventudes Cientí
ficas.

Políticas educativas

Cabe, asimismo, destacar la
gran labor pedagógica que cada día
están asumiendo los museos. Una
muestra es la Sala Pedagógica
iniciada en el Museo de Bellas Artes;
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la que funciona en el Museo de
Histona Natural de Valparalso y la
que próximamente se inaugurará en
Rancagua. El Museo de Temuco se
ha incorporado al prog rama "Enla
ces" del Ministerio de Educación, lo
que perm ite a los alumnos de las
escuelas alejadas tener acces o a
través de sus computadores, a la
exhibición y co ntenidos del museo.

Políticas de recuperaeion,
apoyo y difusión del

patrimonio para un mejor
servicio a los usuarios

En este contexto se está lle
vando adelante con el apoyo de la
Fundación Andes y de la minera La
Escondida - y. se espera, de otras
instrtuciones privadas - un proyecto
para micro filmar y catalogar la
colección bibliográfica de la Sala
Medina de la Biblioteca Nacional.
Actualmente. estas coleccio nes - las
más valiosas del país y entre las
más importantes de Arnérica- care
cen de respaldo, por lo que su uso
se hace drtícil y engorroso para los
investigadores .

Políticas de capacitación

La rnodem ízacicn requiere de
una capacitación para el cambio.
Esta debe ínscríbirse en el doble
contexto del respeto a la mem ona
viva que los funcionarios de este
servicio representan y de la necesi
dad para ellos de desarrollar las
habilidad es y destrezas nueva s que
el servicio al públi co exige, en un
espmtu abierto a los desaffos y
ríasqos del mund o contemporáneo.

Es, en este esprmu, que se
está prepa rando el plan de capaci
tación para 1996.

Políticas de
descentralización

. Una buena gestión, eficiente y
rápida debe ser una gestión descen
tralizada . Descentrali zar no es una
tarea fácil en servicios de tradición
tan altamente centralizada como el
nuestro . No obstante. hacia allá
tienden todos nuestros esfuerzos y
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los pasos que poco a poco estamos
comenzando a dar.

Esperamos que, atendiendo a
nuestros insistentes pedidos,Hacien
da nos entregue en un futuro
próximo, los medios para crear e
implementar un sistema regional de
servicio al Patrimonio .

Todo lo anterior requiere a su
vez, de una adecuada planificación,
basada en un sistema modemo de
informac ión y contro l de gestión.
Para ello se han comprado y pagado
sistemas de gestión modema ,de los
cuales hay uno funcionand o y se
espera que el año próximo todos
ellos entren en un pleno funciona
miento integrado.

La DIBAM ha entrado en un
proceso de austeridad y de control
de gastos ,que tiene por objeto crear
nuevas costumbres financieras, to
das ellas debidamente planificadas.

Para facilitar el apoyo de la
Sociedad Civil a la acción de la
DIBAM ,se ha creado la Corporación

Pnvada ·Amigos del Patrimonio
Cultural- que acaba de realizar su
primera asamblea y cuyos miembros
y directorio incluyen a destacadas
personalidades de nuestro quehacer
cultural y empresarial.

En términos de relaciones
internacionales, se han reabierto las
relaciones que estaban suspendidas
y - algunas veces - cortadas. Se han
realizado seminarios y recibido visi
tas de expertos extranjeros sobre
diversas materias que sería largo
detallar, todo ello se ha hecho con
cargo mfnimo para el servicio. Al
mismo tiempo, funcionarios especia
lizados han estado asistiendo-con el
apoyo ec6nomico del Ministerio de
Educación- a los diversos congresos
y reuniones en los que la DIBAM
necesita estar presente, y donde,
desde hace años, se notaba su
ausencia.

La DIBAM está ahora
individualizada, en importantes foros
intemacionales, como el ente patri-

monial de Chile y acaba de partici
par,como invrtada, en un encuentro
de Directores de Patrimonio Cunural
de América Latina.

El Consejo de Monumentos
Nacionales ha funcionado histórica
mente al amparo de la DIBAM. La
Dirección está actualmente trabajan
do en un proyecto de ley que
otorgue a este Consejo los medios
pertinentes para cumplir sus fines.
Mientras tanto, está apoyando la
labor del Consejo con una asesoría
técnica que permita a éste responder
a los crecientes requerimientos de
una sociedad que está comenzando
a descubrir que su identidad y su
historia pasanpor el resguardo de su
Patrimonio Cunural.

Finalmente, es preciso desta
car que la tarea está siendo llevada
adelante porunequipo direc\No multi
disciplinario, animadopor un común
espfrilu de servicio público y de amor
al Patrimonio Cultural.

Exposición
"Cultura mapuche, memoria
e identidad".

26 ele septiembreal 30 de noviembre

Lamuestra exhibe fotografías antiquas
relacionadas con la vida y las activida
des del pueblo mapuche. Conjunta
mente se exponen, por primera vez en
Santiago, valiosos objetos arqueológi
cos, cerámicas. platería y objetos Uticos
utilizados en sus ceremonias. De éstos.
se pueden destacar chaquiras, jarros
antropomórficos. ZOOlnórficos y cerarru
cas utilizadas en rituales. Alguna~ de
esta piezas las ha facilitado en presta
mo el Museo Dillman BuIlQk.
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ORESTE PLATH
Y LA PASION POR CHILE

Amable, de una gentileza y suavidad en el trato que contrasta con manos
que se mueven ágiles mientras habla, graficando con una celeridad casi explosiva
el tema que está tratando, es lo que más llama la atención al dar inicio a la
conversación con este hombre chileno que ha hurgado en el origen más
entrañable de las manifestaciones cotidianas y populares de nuestra tierra.

El es el señor Oreste Plath ,
autodenominado folclorólogo. Oreste ,
nombre que le puso una italiana que
conoció en algún momento de su
juventud (le brillan los ojos al recor
daría ) y Plath que surgió de la marca
de una vajilla alemana que hab la en
su familia . ¿Su verdadero nombre?
César Muner. De sus ancestros dice
haber herededo solamente la
meticu losidad y disciplina alemana . Su
infancia y adolescencia transcurrieron
en gran medida fuera de la patria . en
Bolivia y Argentina. Y, de regreso a
Chile , se bautiza Oreste Plath , segu 
ramente en virtud de esa época en
que los seudónimos parecfan avalar el
afán poético de los jóvenes con
inclinaciones literarias.

-Yo tengo . entre cosas, realiza
das tres que son las que yo estim o de
importancia. Una , es heber fundad o la
revista GONG por allá por el año 29,
que reflejó un momento de aque lla
época cuando comenzaba en América
la preocupación por el movimiento
social indigenista. Iniciado en México
por Diego Rivera y seguido en Perú
y Bolivia .

Otra que es interesante en mi
vida , fue la suerte de haber participado
con Pedro de la Barra en la creación
del Teatro Experimental, no como
acto r sino como planificador, tanto del
aspecto administrativo como el de los
artistas. En esa época creo que jugué
un papal interesante. SI. Estamos
hablando de los años 40 .

Luego, algo de mi patemidad
parecería que tuvo la creación de la
Agrupación Amigos del Ubro. Nació en
un momento en que Chile estaba con
la boca cerrada .. . los chilenos al
menos. Entonces, la Librería Nas
cimento comenzó unas tertulias, todos
los sábados , a mediodía , como quien
llegaba a su casa o a un hostal .Como
esto fue cobrando importancia , se
fundó AMIGOS DEL UBRO. Entonces
se me ocurrió crear los -Quién es
Quién en las Letras Chilenas' . Invitaba
a un escritor a que diera una charla ,
que hablara honradamente sobre su
vida literaria, digamos un "striptease"

Oreste Plath
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literario. Luego, se editadaba su inter
vención. Así pasaron 43 escritores: y
les regalaba 50 ejemplares acada uno.
a nombre de la agrupación AMIGOS
DEL UBRO. Esto habla un poco de
mi fraternidad-o

Es genersoso y modesto Oreste
Platll . Pareciera querer soslayar todo
aquello que va más directo a su
intimidad. Utiliza una suerte de encan
to muy peculiar, mezcla de timidez y
picardia. Es una forma certera para
mantener la entrevista en un plano
más distante y, tal vez, de eludir
finamente las preguntas que tocan su

privacidad.

• Ud. fue poeta ¿por qué dejó
la poes ía?

_ -Mucha gente me pregunta
eso. Yo escribí versos. POEMARIO
fue uno de mis libros y otro, ANCLA
DE ESPEJOS, lanzado por un grupo
de amigos. Y, a pedido de la Edrtorial
Nascimento hice una antologfa de
poesías para niños. Otros poetas
también dejaron la poes ía en aras de
otras inquietudes. por ejemplo.Tomás
Lago,Yolando Pino. Vicuña Cifuentes.
todos buenos poetas convertidos lue
go en divulgadores del folclore de
Chile. Asf es que creo que mi paso,
como el de ellos, fue al aspecto social,
al aspecto poético del pueblo. Eso es
lo importante en mi vida productiva-o
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• Cuéntenos .obre esa anto
logia de poeta. para niño• .

• (Se agta al hablar sobre este
tema que él estima muy Importante)
-¡La poesia para los nIños debe ser
sacada de los poetas! Que no me
vengan con la engañifla del dulce
azucarado o expurgante ; Que no me
vengan con la consigna. con la reco
mendactón. nada. porque existen las
aSJ9'lSturas de historia. de moral. de
r&ligión; que escuchen esas ~ones.
pero, la poesia es la Quehacen los
grandes poetas. Neruda no ha escrito
nunca para los mños. pero yo puedo
sacar algo para ellos de su poesía
porque yo estoy onentando su sensi
bilidad. y no con los versos da las
mamás. de los papás o profesores
¿comprende? Ni por umdadespedagó
gicas. ¡Que hay QUe hacer el día de
Arturo Pratí Y todo el mundo tiene que
hablar de Arturo Prat en la escuela o
hablar de un homena¡e a la bandera.
¡No! Para eso está la historia en las
aulas. Entonces. hice ese libro con lo
meJOr de los poetas chilenos... ¡Para
ruños!

Después. por el año 41 . edité
una antología de poetas y poesia
chilena Esa anlologla 5l8mpre se
recuerda. Pero ya antes me había
iniciado en ~ camino de la sociología,
del foldo<e. de la Irlfratvstoria de lo
popular chileno, que no habia mucho.
porque el folclore era lo teatral
¿comprende? era el espec1áculo, que
lo respeto mucho . pero eso no lo
estudio . Yo no sacaria nada con
conversar con un huaso disfrazado
porque no es eso lo que busco. Me
interesa la reafidad. MI obra ha tenido
LI"I va&or. Yo quiero mucho la materia.
La conozco, la sé traspasar. La sé
hacer comprender y querer. Creo Que
lo que se comprenda y se quiere, se
defiende. Yo noto que tomo cieno
prestigio devolviéndose al pueblo su
propio prestigio. Además, aunque no
Jo tice con esa intenaón. estos libros
le sierven a los extranjeros para
conocer algo de Chile. aunque no sea
una vis>6n profunda. pero si muy
OJOOsa-

• Hábleno. más de su pro
ducción, Oreote.

- "Sl, me gustaría hablar de mis
libros porque la materia que difund o
es grata yes se.rvicia1. Ese es su valor .
Yo he sldo muy constante. desde que
entra al ñolcío re, no he cambiado de
actividad; entra a la docenciadueño da
nv cátedra. nadie me decia lo que
tenia que hacer. Me Mó mucho

para divulgar la cosa chilena . pues
tienen Que caer en mí en lo que se
refiere a este fold ore que yo divulgo,
porque no deseo Uenar los libros de
erudiCIón, ya Que si lo hiciera no
tendrían la acogida que tienen ¿no?

Por ejemplo. si Ud . Quiere cono
cer algo de folclore médico ISe pueda
recurrir a Oreste Platll l Trabajé 14
años en el Servicio Naciona l de Salud,
del Ministerio de Salud: yo les hacia
el repertorio a los médicos. bajo el
aspecto de la antropolagia popular.

Sobre la historia de los juegos,
tengo un libro que trata su difusión y
sus cambios en América.

Sobre foldore religioso, hace
más de 40 años, antes de que se
hablará de la religiosidad popular, yo
había hecho ya un libro sobre las
regiones de Chile en que se transvisten
folclore y religión. Los libros cubren
necesidades. La gente que quiere
saber sobre todas las ramas de Chile,
geografía, mito. leyenda.

Y. a propósito de la exhibición
sobre mitos ehilotes, eso que Ud. ve
en la Galer ía Azul, yo lo tengo por
regiones. lo tengo referente a Pascua.
a los Mapuches en el libro Geogrefía
del mito y la leyenda chilenos,
recién reeditado por Editorial Grijalbo,
junto a Folclor chileno. Entonces.
insisto, todos estos libros son muy
serviciales·.

• Para toda esa inve.tigaclón
se requiere vlejar. ¿Ud. he contado
con un respaldo económico?

• "iN ada! Pese a que dicen - Ay,
tan valioso este Oreste Platll · Yo me
río. No he tenido nunca reconocimien
to oficial. Hace muchos años Amanda
Labarca. Juvenal Hennández y Fran
cisco Walker Linares integraban lo que
se llamaba la Cooperación Intelectual
donde se repartían becas otorgadas
por otros paises. El Brasil ofreció 10.
yo fui favorecido con una de ellas.
JPero eso fue Brasil, no Chile!

Respecto de los viajes, cada
vez que me entrevistan digo que he
recorrido el país 35 veces. pero ha sido
mucho más que eso. Le cuento . Yo
fui en un momento dado director de
la revista NAUTILUS, órgano de la
Sociedad de Capitanes y Oficiales de
la Manna Mercante chilena. Entonces
me tocó viajar por todo el I~oral.

Después, empecé a escribir en
la revista EN VIAJE. Me gustó mucho.
Si . eso era de los FFCC. del Estado.
Antes habla v;"Jado por el I~oral y
ahora por la linea del ferrocarril. Yo
fui captando, en estas jornadas que no
eran de placer sino para tener impre-
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siones rápidas para la Gula Tur ísnca.
Conversaba con el Intendente, con el
jefe de turismo. el jefe de estación, en
general. En estos viajes estaba cono
ciendo el palpitar de los pueblos de
Chile o de las regione s·.

• Siguiendo con ese vaste tr..
yectorla ¿Otros hitos relevantes?

• "Cuando regresé de Brasil,
Amanda Labarca me nombró profesor
de las Escuelas de Temporadas
Internacionales , para clases de cono
cimiento de Chile . Este programa que
duró unos 20 años, mediante el cual
hice clases casi en todas las capitales
de provincia, me sirvió mucho.

También fui asesor de la pell
cula realizada. entonces , por EMELCO ,
"Un pats llamado Chile ", lo que duo
rante seis meses me permitió recorrer
todo el pa ís. desde el altiplano ario
queño hasla sobrevolar la Antánica.
Asf, yo iba profundizando mis cono
cimientos . También hice clases en la
Escuela de Enfermeras . dependiente
del Ministerio de Salud. Se creó en el
Servicio Nacional de Salud la segunda
escuela en América de dietética. Asi
escrib í la historia de la alimentación
popular chilena, historia del folclore
alimentario .

Fui profesor de Arte Popular en
la Escuela de Artes Aplicadas y en la
Escuela de Canteros . porque hablan
canteros, artesanos y artífices, así es
que tenia que hablarles del aspecto
popular de la cultura de la tierra ¿com
prende ? Y después pasé al Bellas
Artes y de ah í a Director del Museo
de Ane Popular de la Universidad de
Chile . Esto fue del año 68 al 73 . Ahi
tuve la oportunidad de llevar una ex
posición de arte mapuche a España".

• ¿Se sienta saliafecho Oreste
Plath con lo que ha realizado?

• -Va estoy contento con lo que
he realizado . Ahora . le digo a Ud., yo
no descanso ni me canso. Creo que
el 20% de sangre alemana que tengo
me ha servido mucho porque soy
enfermante en la disciplina. ¡Trauma
tizol Mi hija queda torturada cuando le
digo que voy a hacer un viaje. Ella cree
que ya no estoy en edad , pero a mi
no me pesan los años, yo no siento
la vejez. Tengo 88 años y no uso
lentes. A los setenta y tantos vi por
primera vez dentista y médico , más
por edad que por enfermedad. He sido
un hombre que no me he preocupado
de que me sirvan. Me he he servido
yo . Yo no podrra vivir como vive el
chileno que gana medio millón y debe
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tras millones. Yo no puedo. No uso
tarjetas ni nada . Eso me ha mantenido
sin ninguna angustia existencial. Mire ,
yo ma casé y la dlja a mi mujer 'Ud.
abandona el trabajo , pero no va a
tener casa propia , ni Hnea blanca ni
automóvil , vamos a vivir con lo que yo
tengo ¿se quiere ceñir a esto y con la
mayor decencia? Y así vivimos y ella
se preocupó de la formación da los
hijos, que es la mujer la única que
puade dar y ma dio dos hijos esplén
didos qua me colman da alegria.
Tango 88 años y creo qua no tango
más de 50 ó 60, pero he rachazado
la palabra "jubilación"; yo vivo da mis
rentas, porqua estuve depositando.

- Hablamos ahora de la Mujer .
Ud. habla da sr mismo con mucho
humor en cuanto a su apreciación
dala muJer ¿Es ésta una pose o es
auténtico?

- "Parecería... Mi mujer me
decía: - Tú tienes dos vidas. Una so
ciable y la otra, la tuya.- Creo que es
cierto. Soy muy sociable. Y creo que
siempre he tenido , como dicen ahora.
una buena calda con las damas. Soy
muy atento con ellas. Esto les gusta
a las mujeres y creo que esto se ha
perdido en Chile. Yo soy del tiempo
que se llegaba con violetas a las
casas .. . Una especie de caballero,
gentil , educado .. . Ahora, en la vida
amorosa mla he tenido cosas muy
gratas con las mujeres . Aunque algu
nas son tremendas.

Yo lo he pasado muy bien con
las mujeres . Y creo también que eso
ha sido muy saludable para mí. No
tengo rencores con ninguna. No se
me han esfumado siquiera, tengo
presente lo grato de ellas.Tanto afec
to que me dieron las mujeres , dasde
mi madre.

Mi madre me dio tanto cariño.
no me lo va a creer, tengo en el
velador el retrato de ella con flores. Mi
animita . Ella me dio tanto y yo no la
di nada, entonces que le dé lodos los
dlas el recuerdo, la flor siquiera. Ahl
está mi cariño a la mujer, porque es
parte de lo que signifi ca mi madr e-o

- Volviendo al tema de la
exposición CHILOE MUNDO FAN
TAsnco ¿qué plena Ud. de ella?

- -Mire, en primer lug&r la
Biblioteca Nacional tuvo mucho tino al
elegir el tema: lo mitológico de Chiloé;
lo bailo, lo poético, lo trascendental de
una cultura. Ute rariam ente, la zona

más rica an m~oIogla as la de Chiloé.
Porque es una cultura , se mantiene
todavta la cultura de la madera
excav.ada, que correspo nde un poco a
la Polinesia, los bongos, las carretas
sin ruedas , por ejemplo, SOn como
esquías, porqua hay barro al lado de
la arena , todo excavado , también las
ollas. Hay mucho mito. Y as al capítulo
más interesanta para mi de Chiloé, de
la magia, del surreal ismo. Entonces
que se dé a conocer, porque se
conoce n sólo a unos cuatro o cinco
personajes . Aquí hay, una verificación
en lo posible acercándonos a las
tantas versiones que tiene cada una de
estas figuras . Que son como unas
setanta. Ahora, también se pueden
tomar por el ángulo da la antropología
porque es curioso que si Ud. entra en
el conocimiento del Caleuche, éste
provoca un pavor en la gente que
queda enferma, queda con la boca
"chucha" (mlmlca de la boca chueca)
entonces estam os hablando de enfer
medades; con la raspadura del cuerno
del Camahuato se hace un filtro para
al amor y queda uno entregado tanto
al hombre como a la mujer y queda
'encamahuetado '.-

La Galería Azul donde se
exhiba esta muestra es lugar da
tránsito, como un lugar de paso donda
la gente, si la exposición lo amerita,
se detiene; porqua al vísitante da la
Biblioteca , ya sea usuario o no, para
salir de Moneda hacia la Alameda,
obligadamente tiene que atravesar la
Galarla Azul y lo mismo sucede a la
inversa. Adem ás, pasa mucha juven
tud. y CHILOE: MUNDO FANTASTI
ca parece estar ten iendo una acogida
enorme entre el público. En un
cuademo, el público eslampa su
parecer sobre la exhibid ón. Hay
múltiples expresiones de apoyo, unas
pocas muestran preocupación por al
tema (¿es esto cultura? ¿forma parte
de nuestra identidad?), otras felicitan
la iniciativa tan novedosa y tampoco
falla el humor da una muchacha: "IYo
le dije a mi mamá que el Trauco me
habla embarazado, pero no ma creo
yól".

• ¿Está contento con el éxito
de la exhibición Oreste Plath?

_ "En Chiloé hay cierto tipo da
chilote s que a esto lo encuentra patra 
ña, dicen, supers ticiones, no les gusta
que los miren a través de eso, creen
que es como mirartos en menos . Hay
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otros que en el sentido católico les cae
muy mal, aunque la Universidad
Católica ha estudiado este tema, hay
muy buenos estudiosos sobre la
m~olog ía chilota, muy buenos. Está
Fidel SePÚlveda, Y Jaime Biuma, que
son muy valiosos; entonces ellos lo
ven bajo otro aspecto, gente con
ampitud da criterio y cultura. También
tenemos en este momento la cosa del
satanismo, y, curiosamente lo satáni
co puede estar en contra O a favor.
Vi a una monjita escribiendo en ese
cuaderno pero no sé lo que escribió.
Yo creo que mucha gente se ha
encontrado por primera vez con estas
figuras. ESCUChé decir a un muchacho
'esto no lo había visto nunca' como
riéndose, Yo lo tomé en serio porque
es muy interesante tocar la sensibi 

lidad con algo que no se ha visto
nunca. Así es que ya es una aprecia
ción, para mi es mejor que la palabra
'bello' o 'bonito'. Creo que aunque sea
al pasar, hay casi como una obliga
ción de mirar hacia uno u otro lado y
algo se aprenda. Le digo que lo
importa nte de esto es que hay como
setenta mitos y la característica que
a la gente deba agradarle y a mi
también me agrada (refiriéndose a los
textos) as que no haya mucha
leyenda , que no hayan como testa
mentos ¿comprende? que en tres
lineas coinci da el dibujo , la pintura,
con la leyenda. Entonces hay un
aspecto artístico y didáctico a la vez.
Esta exhibición está muy bien presen
tada y además en ella se aprende.
Una exposición ni erudita ni cientifica.
Pienso en mis libros-.

A este amanta y culto folclor6
1090, conocedor a concho y de años
de la Biblioteca Nacional y su trajinar
cotidiano, a quien no le gusta la pala
bra ~Iltime- para referirse a sí mismo
como escritor a tiempo completo , dice
qua así como hay enfermedades
terminales , él es un escritor terminal ;
mientras la picardía y la mirada de sus
ojos, seductor intrínseco, apoyan esta
sentencia llena de humor. Cuesta
ponerlael punto final a asta entrevista,
llena de amenidad, reflexiones y bon
hornía Copiando un dicho del mismo
Oreste Plath, habría que terminar
diciendo que él as un personaja qua
ya astá tatuado en al corazón dal
pueblo chileno.

Carmen Barros



Hasta el30 de octubre en la Galería Azul de la Biblioteca

Nacional:

"CHILOE:
MUNDO
FANTASTICO"

"Chiloé es un islario de sorpresas,
un pueblo de estructura mítica, de
pensamiento mítico , de aquí que ofrez
ca el capítulo literario más valioso de
la fantasía, de la existencia mágica ".

Oreste Plath

"EL TRAUCO"
(Mrto antropomorfo )
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"CHILOE: MUNDO FANTASTlCO"

MITOS ANTROPOMORFOS

Relativos al hombre. Engen
dros, entes, seres, formas o aparien
cias humanas que protagonizan ac
tuaciones mttícas de la cuttura chito
taoDentro de esta clasrticaciónencon
tramos los siguientes personajes:

TRAUCO: Personaje mltico.
FIsicamente es un enano de no más
de noventa cenllmetros , de faccio
nes gruesas y toscas; viste un tapa
rrabo de quilineja. Algunos le asig
nan una especie de gorro. En una
mano portarla un hacha de piedra,
para otros lleva un palo a manera
de bastón. No tendrfa pies, sino que
sólo muñones. Su hábitat natural es
el bosque, donde se le ve como un
sátiro que persigue a las mujeres
jóvenes, a las que obliga a tener re
laciones sexuales o a las que emba
raza en el sueño. También se le da
los nombres de Cusme, Pompón del
monte y ruende (duende).

FIURA: Ser mitológico, repre
sentado por una mujer de horrible
fealdad, baja de estatura y que viste
una pollera colorada. Vive en los
bosques de Chiloé y hace el mal a
los lugareños por medio del lanza
miento de aires malos. Seduce a
los varones. Si se trata de hombres
casados , roba el sueño a sus es
posas para gozar de éstos. Fiura, de
feura, fealdad.

INVUNCHE: Ser humano fa
buloso. Los brujos lo deformaron de
criatura, descoyuntándole los miem
bros, torciéndole la cabeza hacia
atrás y pegándole una piema al
espinazo. Anda con la piema sana y
las dos manos. No habla, sino que
emite sonidos guturales. En la
lactancia es alimentado con leche
de gata negra y ya crecido, con san
gre humana que le proporcionan los
brujos. Su cuerpo está cubierto de
pelos. Es el portero de la cueva de
los brujos en Quincavi. Sólo sale de
noche llevado por los brujos y de vez
en cuando lanza alaridos macabros.
Vocablo mapuche, invun (hinchado,
hipertrofiado), che (hombre).

LOS BRUJOS

Pertenecen a los mitos antro
pomorfos. Relativo a los que hacen
misterios y dan a entendar cosas

recónditas. Son personajes de la
tierra y al espacio que, transforma
dos, cumplen misiones peligrosas;
esparcen el mal, como COndenan a
muerte.

Los brujos se transtorrnan en
pájaros. Para volar, los brujos usan
un chaleco confeccionadode piel de
pescado (Macuñ) que les sirve de
Iintema. La ciencia de los brujos se
llama Arte. El alto tribunal de los
brujos se llama Mayorla y el
maleticioprovocado por ellos es el
L1ancazo.

CHE: Grito de advertencia
que lanza el brujo para que sus
compañeros se escondanal acercar
se algún profano.

CHEE: Brujo que se ha trans
formado en pájaro.

MACUÑ: Chaleco que usan
los brujos,confeccionado decuerode
cristiano o también de piel de pes
cado y que le sirve para trasladarse
volando de un punto a otro como
Iintema mágica.

MITOS ORNITOMORFOS

Relativos a las aves.ZOClogla
mágica, acciones. señales, vuelo y
canto de aves y pájaros: omrtoman
cía, agüeros, presagios de buen y
mal augurio.

CHIRRfo : Nombre onomato
péyico de un pájaro considerado de
buen agüero, que por lo general vive
enamorado.

EL COO: El Coc, de lechuza,
cuando en las noches se para en
algún sitio y grazna, es que por alll
andan brujos y que pronto morirá
alguien. Esta lechuza tiene figura de
gallo, cabeza de gato,ojos hundidos
y mirada fiera.

LA BAUDA O GUAUDA: Ave
zancuda mayor que la garza. Trene
un vuelo pausado y silencioso, como
con algo de misterio. Lanza de tanto
en tanto, un áspero y sonoro ¡huac,
huacl que sorpende a la gente de
los caminososcuros. Se le identifica
con las prácticas del arte brujeri!.

QUELTEGÜE: Al volar en
bandadas alrededor de una casa,
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están señalando que en ella morirá
el Jefe de la tamilia.

MITOS ICTIOMORFOS

. Relativosa los peces.letlologla
rnlnca, personajes que viven en el
mar, reguladores de las mareas y los
cardúmenes.deidadesque hacenla
vorable o adversa la pesca, sembra
dora de peces y mariscos.

PINCOYA: Deidad de la fer
tilidad del mar y de las playas. 00
tada de extraordinaria belleza, baila
desnuda a la orilla del mar o sobre
las olas. Cuando lo hace mirando
hacia la costa, augura abundancia
de peces y mariscos. Si lo hace
hacia mar adentro, habrá escasez
porque los peces y mariscosse irán
con ella.

El Pincoy, es un acompañante
y seria su marido.

Pincoya es una voz quechua
que signrtica princesa. esposa del
inca.

"La Pincoya"
(Mi to

ictiomorfo,
relativo

a los peces).
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"EL MACUÑ", CHALECO DE LOS BRUJOS.

MILLALOBO: Ser fabuloso de
carácterantropomorfoque vive en el
fondo del mar. Dinje las mareas con
el único brazo que posee, controlan
do todo lo que VIVe bajo el océano.
Jamás se levanta de su reino; es
una roca gigante

M lalobo es una voz mapuche
que denva de milla (oro) y lobo (león
manno).

LA SIRENA: Es un ser
oI6gico que se acerca a la playa

descoIlándose sobre el agua. De
cabeza. rostro y pechos de mu¡er
bten agestados. con cabellos rubios,
largos y suenos En las noches de
luna se tIepa sobre las rocasdel mar
y sentada aro. peona sus cabellos
rnentras se conIe",,1a e un es
peJO maglCO. En esta aetJ1ud entona
embn,.antes meIodfas que al oírlas
los navegantes son seducidos por
SUS hechizOG. llevándolos al fondo
(jet mar donde se encuentra su
palacIO de cñstaJ_ AllI se desposa
con elos . colmándolos de nquezas
Y de diCha completa. Pero estos
dones son entregados a cambio de
la It>ertad de los ISleños. Una vez
aceptado el oomproml6O, no pueden
retomar a su antigua vida.

MITOS LmCOS

RelatIVOSa la piedra. Litologla.
Magia Il\ica. piedras que favorecen
y desfavorecen las siembras de

papa. Piedras talismanes que some
tidas a un rito entregan sus poderes.

IMÁN, PIRIMÁN. PIEDRA
IMÁN: Se trata de dos piedras de
color negro: macho y hembra. a las
cuales se les atribuyen poderes má
gicos. Pueden hacer productivos O
improductivos los terrenos. Estas
piedras se adornan con flores de la
papa, con el fin de que estén siem
pre atrayendo la prosperidad y abun
dancia a la casa.

QUEPUCA (PIEDRA DE st
UCE MÁGICA y PODEROSA): Se
usan en ntos de fertilización. Las
quepucas son dos piedras (hembra
y macho) que se frotan sobre las
semillas antes de ser sembradas en
el papal. El rito se complementa una
vez que el papal empieza a fructi·
ñcar; entonces se queman fores de
la papa antes de salir el sol, en
honor de las quepucas. Este trabajo
mágico lo hacen los brujos.

FLORA MAGICA

Relativo al ocultismo,encanta
miento. Troncos de árboles que en
tregan una flor cuyas corolas lloran
en noches de luna.

CUÑEIMA: Flor mitol6gica, de
pétalos dorados. que crece en los
centenarios troncos de loslaureles,
alerces y cipreses. Esta flora al
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abrirse. llora como una criatura.
TIene la particularidad de transfor
marse en una muñecadiminuta y de
anunciarconsu llantoel lugardonde
se guarda o esconde un tesoro.

BUQUES FANTASMAS

Relativo a apariciones. Visi6n
fantasmal de embarcaciones que
surcan las mareas;buque que nave
ga sobre la superficie y bajo tierra,
que se transforma, como aparece y
desaparece.

CALEUCHE: Buque mijol6gi
co y fantasmagórico tripulado por los
brujos y sus cautivos. Navega por la
superficie de los mares, como por
debajo de las aguas. El Caleuche
viaja de noche intensamente ilumi
nado. con su velamen rojo desplega
do al viento. Si se ve sorprendido,
puede transformarse en cualquier
cosa. Si alguien egresa de a bordo,
vuelve "encaleuchado"; es decir, con
la raz ón perdida. También se le
conoce por buque de arte. buque de
fuego y barcoiche.

Caleuche proviene del voca
blo mapuche Kaleutún (transformar
se, mudarse) y che» gente.

MITOS ZOOMORFOS

Relativos a los animales.
Cerdos que vuelan, vampiros-eule
bra, gallos-eulebra, animales fabulo
sos de múlliples ojos.

CUCHIVILU: Ser mijol6gico,
rnnad cerdo y mitad culebra. Mora
en cuevas ocultas de donde sale a
bañarse en las corrientes, destruyen
do los corrales de pesca. La hembra
lleva doce tetillas en el lomo. Si
alguien se baña en las mismas
aguas, se le cubrirá el cuerpo de
sama. Voz mapuche compuesta de
cuchi (cerdo) y vilu (culebra).

MANTA: Animal mijol6gico
que vive en lagos, rlos y lagunas.
Tiene la forma de una manta tejida
o de un cuero de vacuno estirado,
en cuyos bordes ostenta uñas y en
medio deéstasasoma múltiples ojos.
Al acercarse bañistas o animales, los
envuelve y los lleva a las protundi-



"CHILOE: MUNDO FANTASTICO"

LA cUÑEIMA" (Flora mágica).

dades del mar donde los devora.
También se le llama manta del
diablo, cuero del diablo o raya del
mar.

CAMAHUETO: Animal mitoló
gico que nace en los pantanos y se
asemeja a un ternero. Es un uní
comio de una fuerza extraordinaria.
Ya grande se traslada al mar por
debajo de la tierra, dejando a su
paso la huella que señala su cuemo
abriendo camino. Enesta etapa pue
de ser capturado por un brujo con
cuerdas de sargazo. Detenido, su
cuemo es raspado y estas raspa
duras entregan fuerzas sobrenatura
les a quien las ingiera.

VACA MARINA: Vacuno mi
tológico que recorre los canales de
Chiloé y persigue a los toros de la
orilla, a los que deja sin participación
como reproductores.

"CUCHIVILU"
(Chancho.culebra. Mito zoomorfo).
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Marta Cruz-Coke y Edmundo Hermotrilla

Nicanor PBrT8

Homenaje a Nicanor Parra

Para conmemorar al poeta
Nicanor Parra y apoyar desde Chile
su candidatura al PremIO Nobel de
Uteratura, el pasado l ' de septiem
bre se realizó un homenaje en la Sala
Amé<>ca de la Biblioteca Nacional,
oporturudad en Que se lanZó la ter
ceraediciónde la antología "Poemas
para combatir la calvicie", editada por
el Fondo de Cu ura Ecooórruca. a la
vez QUe se doo a conocer su publi
cación en 23 diarios Iabnoamencanos
a través del proyecto PERIOUBROS.

El aclo, en el Que InteMnleron
MartaCruz-eoke, Directora de BlbflO
tecas, Arctwos y Museos Jorge
Femández, Dtreclor del <liano La Na·
ci6n y Adolfo Castañón , gerente
editonal del Fondo de Cultura Ec0n6
mea de MéXICO. contó conla presencoa
de los d ectores de los dlanos "Hoy"
de Paraguay y "República" de uru
guay y el ge<entegeneral de "Página
12" de Argen~a. El JOVenpoeta Adán
Méndez presentó la antología y
después, precedido por los aplausos
de una audleocta que lo únICO que
Quería era escuchar al anupoeta,
sonó la vrva voz de N'Caflor Parra.

¿Qué es Peri olibro7

El proyecto Penolibro.de acuer
do a los objetivos de Unesco, la
edítonal mexicana Fondo de Cultura
Eoonórruca y una red de diarios ibe
roamencana . es poner al libro,
convertido en un suplemento de dia
rio,en manos de millones de lectores ,
para contribuir a la mtegración cunu
ral Iberoamericana .

En razón de esta labor, diver
sas Instrtuciones públicas y privadas
le han entregado su respaldo , así
como el reconocimiento explicito de
los Ministros de cunera de lberoa
rnerica , reunidos en Salvador de
Bahfa, en julio de 1993 .

La dirección de Periolibro está
a cargo de Gennán Cemero ROQué,
representante de Unesco en México,
y de Adolfo Castañón , gerente edito
rial del Fondo de Cultura Económica.
El consejo asesor de la organización
está integrado por Jorge Amado,
Attredo Bryoe EcheñiQue. Carlos
Fuentes, Gabriel Garcia Márquez ,
Augusto Monterroso y Fernando
Savater.

En el marco de este proyecto ,
fue lanzando el Periolibro en homena
je a Nicanor Parra. con ilustraciones
de la reconocidad artista salvadoreña
Rosa Mena Vaienzuela y una sejec-

oón de textos realizada por el escritor
y cntíco Federico SChopf.

Firma de Convenio

El pasado 16 de agosto, en la
Sala Ercilla de la Biblioteca Nacional,
el Ministro de Vivienda y Urbani smo,
Edmundo Henn osilla, y la Directora
de Bibliotecas , Archivos y Museos,
Marta Cruz ·Coke, finnaron un conve
nioen el Queseestipulauncompro miso
de cooperación técnica entre las
instituciones Que representan, para la
conservación del patrim onio arquit ec
tónico de los muse os dependi entes
de la DIBAM .

En su primer punto. el conve
nio señala Que "Por dispo sición de la
Ley N' 17.288 , sobre Monum entos
Nacionales y el D.F.L. N' 458 (V. Y
U.) de 1975 , Ley General de Urban is
mo y Construcciones, le corresponde
al Ministerio de Vivienda y Urbanismo
interven ir en la tuición y protección de
los Monumentos Nacionales".En otro
de sus flemes, agrega Que "Para los
efectos de poder decidir acerca de la
inversión de sus recursos, la Dírec
ción podrá solicita r al Ministerio que
le proporcione asistencia técnica a
través de las Secretarfas Regionales
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de Vivienda y Urbanismo que corres
pondan, para determinar el estado de
conservación en que se encuentran
los inmuebles destinados a Museos,
dependientes de la Dirección, que
tengan su sede en la ciudad capnat
de la respectiva Región.

Para cada caso, la Secretaria
Regional Ministerial correspondiente
deberá emrtir un informe referido a
los aspectos arquitectónicos , estruc
turales y de instalaciones , de modo
que sea posible definir las reparacio
nes necesarias para su buen
funcionamiento'.

pulsa la DIBAM con el objeto de
revitalizar sus museos. Entre ellas,
tocos los viemes y sábados de
septiembre se presenta, en el Musec
Benjamln Vicuña Macl<enna, la obra
' Al fondo del para íso", de Mario
Valdovinos.

A cargo del grupo La Maga y
dirigida por el autor, esta obra sitúa
la acción en un viejo cine de
Santiago,el República, en donde dos
seres marginales, ex-eompañeros de
colegio., se encuentran por azar para
ver una función triple. Desde ese
espacio hermético recuerdan las

BREVES

Maga, José Miguel Gallardo, Javier
Denecl<en y LissetteAlvarado en ac
tuación,FernandoLabarca, encargado
de los aspectos técnicos y Mario
Valdovinos, aU10r y director de la
obra, intentan reafirmar la identidad
cultural chilena y latinoamericana. De
ahf también el nombre de esta
compañia, sacada de un personaje
de la novela 'Rayuela' . del célebre
escritor argentino Julio Cortázar.

En el Museo Nacional de
Historia Natural

MUSEO ABIERTO-CULTURA
VIVA irrvrta a los interesados a
participar en la nueva Escuela de
Danza de Octavio Cintolest, que
funcionará en el Musec Nacional de
Historia Natural (Ouinta Normal),
desde el próximo mes de septiembre.

Para alumnos principiantes.
cuyas edades fluctúen entre los
nueve y los once años, se abrirá un
curso todos los martes y jueves, de
15:00 a 16:15 horas (15.000 pesos
mensuales).

Los martes, miércoles y jue
ves, de 16:30 a 17:30 horas, se
ofrecerán clases para alumnos con
ciertos conocimientos (18.000 pesos
mensuales).

Los adultos profesionales po
drán participar los martes. miércoles
y jueves de 17:30 a 19:00 horas
(20.000 pesos mensuales).

Octavio Cintolesi se formó
inicialmente en el Ballet Naeicnal
Chileno. como bailarín, profesor,
asistente de dirección y coreógrafo,
para luego trabajar en el Balle~ .de la
Opera de París, en la Companra de
Janine Charret, en el Testro de la

Plano de Santiago

sombras y fulgores de su pasado y
la historia del Chile en que viven,
etemamente segundón.crepuscular e
incapaz de preservar la memoria. A
juicio de Mario Valdovinos, 'Al fondo
del paralso' refleja en buena medida
lo que somos como país,una cunura
contaminada, a la espera de un
despegue que nunca ocurre.

Los integrantes del grupo La

"Al fondo del paraíso", de Mario Valdovinos y
de teatro La Maga.

"Santiago, los planos de la
ciudad , siglos XVI a XX"

Para poner en valor la
mapograffa urbana como patrimonio
cultural nacional , la Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Musecs y la
Universidad Central presentaron, en
la Sala Cervantes de la Biblioteca
Nacional, la exposic ión 'Santiago, los
planos de la ciudad, siglos XVI a XX'.

Esta muestra resulta de la
investigación realizada por el Decano
de la Facultad de Arqurtectura y
Bellas Artes de la Universidad Cen
trat, René Martlnez, en las más
importantes bibliotecas de nuestro
pals, en el Archivo Nacional y en
otras instrtuciones que guardan reía
ción con esta materia , como el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
el lnstrtuto Geográfico Milrtar.

Fueron exhibidos 52 planos de
Santiago , desde el siglo XVI hasta el
siglo XX y 18 libros extraIdos de la
Sala José Torib io Medina y de la
Sección Chilena de la Biblioteca
Nacional. Las fuentes utilizadas pro
cedieron de láminas o planos edrtados
especialmente, láminas de libros de
viajeros que complementan el relato,
atlas genera les que incluyen .planos
de Santiago y gulas comerciales .

Esta exposición quiso destacar
el tema de la mapograffa urbana, que
a juicio de los expertos ha sido muy
descuidado en nuestro país. Como
antecedente, mencionan la falta de
catalogación de planos de ciudades
chilenas que conservan importantes
instituciones nacionales.

Museo Abierto-Cultura Viva

Diversas actividades han sido
organizadas en el marco del proyecto
Museo Abierto-Cultura Viva, que un-
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BREVES

Opera de lagreb y en el Ballet de la
Opera de Sonn, donde ejerció como
Director. De regreso en nuestro país
crea el Ballet Municipal de san tiago,
que dirfge entre 1959 y 1965. Con
tinúa su vida profesional artemando
corno maestro, coreógrafo y director
de Importantes compañias en el
extranjero y en Chile. Actualmente
dirija el Ballet de Arte Modemo.

En Talea y Unares

En el Museo Histórico O'Hi
gginiano de Talea, desde ei 23 de
agosto, MUSEO ABIERTQ-CULTU
AA VIVA presenta la exposición
"Ptntura urbana: un lugar', que ha
sido realizada con el patrocinio de
la empresa Colbún Machicura. Quin
ce días más tarde, esta muestra
itinerará al Museo de Artes y
Artesanías de Lmares.

La exhibicióncomprencleobras
de los artistas Pablo Domínguez.
Hugo Cárdenas, Marcela Trujillo,
MauncioGanrido, Jacqueline Fresard,
Andrea GOIC, Manuel Torres, Joe
Dunmore. Verónica Frúhbrodt y los
pmtores chilenos residentes en Fran
CIa Alan Jofré, A1ex Chellew y
Camilo Henrlquez.

"Pinturaurbana; un lugar" logra
reunir a importantes autores de la
plástica chilena contemporánea, en un
montaje realizado por VICente Ruiz.

Encuentro de Teatro

MUSEO ABIERTO-eULTU AA
VIVA Invrtaal encuentro de teatro "El
Patio Secreto, Todas las Artes de
Hoy", que se realizará a partir del 5
de octubre en el Museo Histórico
NaeíOnal , con el estreno de la obra
'Pete y la banda de los ojos velados' ,
de Santi~ Ramlrez.

EsIa obra.que pone en escena
la compañía Pete y la BandaTeatro.
se presentará hasta el 5 de n<lVlBm
breoA partir del 9 de noviembre y
hasta el 17 de dlembre, se presen
tará el grupo de teatro Compañía
Eq<Jllbno Precano, con las obras "El
Ñata Eloy" y 'La niña de la Caiaca".
Las funciones tendrán lugar de
jUeves a domingo, a las 21:00 horas.

Presentación de libros

Los sog .entes títulos fueron
presentados en las salas Ercilla y
Aménca de la Biblioteca Nacional,
durante los meses de agosto y
septiembre:

"_ G_ y~ L_

M) -, de Antonio Ff8ire.
"&~".,._"pobreD en
~ UI/M: --. IMIJtIK:Io
na y f8CUISOf ·, editado por Dagmar
Raczynsla. CIEPLAN.
"El C«hlmbo. o.nz. tIn¡MqWM de
pueblos Y~", do Margot Loyola.
"HuaKO de cobre", de Oriel AIvaroz .
"R"",/rentIo el camino ", do lso/da Pradol.
-El PMIJI de este mundo ·, de Jaime
Ouezada.
-1Mc;' UM nueva .,.. poIltiu. E.tudio
sobre 1M democrrltiDciones ·, de Manuel
Antonio GarrBtón.
"AMlisis ernpfrico de ,. Inflación en
Chile", do FeJjpe Morandé y Francisco
Ros_.
"reiJOroo de ,.lnJdlclón 1001.0 ", Editorial
Mannquehgo.
rsttvt » Rodr fguez . re.on.ncl••_o,de JotrJf' Benftez.

Museo Histórico Nacional

En el marco de las actividades
que organiza este Museo, se presen
tará la exposición "Memoria en
ruinas. Auge y abandono de las sa
litreras", basada en el rescate
fotográfico realizado en las oficinas
salrtreras de Coya, Maria Elena,
Chacabuco y Pedro de Valdivia por
el fotógrafo Juan César Astudillo y
complementada con imágenes per-

14

tenecientes al archivo del Museo .
En octubre. coincidiendo con

el quicuagésimo aniversario de las
Naciones Unidas. se inaugurará una
exhibición interactiva de multimedios
para dar a conocer las actividades
que la organización realiza en
diversos paises del mundo.

El 19 de noviembre , a las
11:30 horas, en la Sala Gobemado
res, se inaugurará la muestra
"Máscaras Tradicionales del Sur de
Italia', que organiza la Embajada de
Italia y que permanecerá abierta al
público hasta el 28 del mismo mes.

La Embajada italiana también
inaugurará en este Museo , el 30 de
noviembre a las 11:30 horas , una
exposición sobre artesan ía, com
puesta por lrtograffas y fotograf fas
del Museo Artes y Tradiciones
Populares de Roma.

La Biblioteca Nacional pro
testa por los ensayos Nuclea
res en el Atolón de Mururoa,

Del libro "iMAGENES NU
CLEARES ", de Osear Hahn, dedicado
a Olla Hahn, Prem io Nobel de Quí
mica 1944; descubridor de la fisión
nuclear.



LOS MUSEOS CHILENOS
YLOS NUEVOS DE8AFIOS
EN EL UMBRAL DEL
SIGLO XXI
Antonia Echenique
Subdirectora Museos DIBAM.

Somos testigos y protagonistas de la gran revolución del cono
cimiento con el vertiginoso avance de la tecnología, especialmente en
el campo de la computación y la apertura de sus poderosas "carreteras"
internacionales. Frente a esta globalización del conocimiento y en
consecuencia de la cultura, los museos de todo el mundo adquieren
una nueva dimensión al reforzar su gran responsabilidad histórica,cual
es: preservar y proyectar la identidad cultural de los pueblos.

Un museo se distingue de
otra institución o espacio cultural, por
su función de cautela del patrimonio
cultural y natural de la humanidad.
Su tradicional misión de rescatar,
conservar, investigar y difundir el
conocimiento de sus colecciones, se
ve exigida hoy por esta nueva
realidad provocada por la intema
cionalización del pensamiento y de
las costumbres. No obstante la
atemporalidad de su misión, el mu
seo conserva y renueva al mismo
tiempo, el sentido de loque es propio
y mantiene un compromiso con las
tradiciones vivas de la comunidad
donde está inserto.

Si bien la educación formal y
la familia juegan, hoy en ora, un rol
decisivo en la modemización de la
sociedad y en la transmisión de los
valores y formación de la personali
dad, los museos a su vez se erigen
en importantes agentes educativos
no formales, dirigidos a todo tipo
de personas en un marco de una
educación permanente. De acuerdo
a este planteamiento, la Subdirección
de Museos de la DIBAM, se ha
sumado a este nuevo desafio de los
museos, donde los aspectos positi
vos de la modemidad puedan ser
incorporados sin pérdida de los
valores, tradiciones Y sentido de
identidad.

En la actualidad, el universo
de los museos dependientes de la

Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos, está conformado por tres
tipos de establecimientos:

Los museos nacionales. la
lescomo el Museode Bellas
Artes, el Museo Histórico
Nacional y el Museo de
Historia Natural, este último
en su 165 aniversario.

Diez museos regionalesque
se distribuyen entre la 11 y
la XII regiones (no existien
do museo alguno en la I y
XI regiones).

Por último,doce museos es
pecializad os, distribu idos
entre Santiago (3) y las re
giones (8).

Esta variedad de museos pre
senta grandes contrastes en lo que
se refiere a la disponibilidad de
espacio flsico de los inmuebles,equi
pamiento,dotación de personal, nivel
de especialización y recursos. Tam
bién es diverso el origeny trayectona
de cada establecimiento, la calidad
y cantidad de las colecciones que
resguardan, y su presencia en el
panorama cultural del país.

La acción que se realiza en
cada museo, obliga a un desarrollo
d~erenciado de acuerdo a su reali
dad y teniendo en consideración los
intereses de las regionesdonde está
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inserto. Ademásdeesta poutícaparti
cularizada. y teniendo en cuenta los
nuevos desafios educacionales,esta
Subdirección tiene el propósito de
desarrollar en el mediano plazo una
política general de creacción de
nuevos espacios interactivos. Se
trata de dotar de salas didácticasy
salas de animación a todos los
museos del país, con la imple
mentación tecnológica adecuada,
para asl cumplir con la misión de
diíundir el patrimonio cultural y
natural, ofreciendo al visitante las
herramientas Y técrncasque les den
confianza, y desarrolle experiencias
atractivas en este proceso.

Este esfuerzo parmitina dar
una respuesta a las demandas
generalizadas en favor de un mejor
desarrollo de la cultura y la educa
ción en Chile. Sin embargo, actual
mente los recursos financieros des
tinados a los museos de la DIBAM
sólo cubren las necesidadesbásicas
de funcionamiento. Frente a esta
realidad, es necesano que las
;nstnuciones públicascomo privadas
tengan conciencia que el esfuerzo
para financiarestos programasdebe
ser una tarea compartidapor todos,
pues el patrimoniocautelado por los
museos pertenece a lodos chilenos.



VIGENCIA DE
FRANCISCO
COLOANE

El 30 de agosto la DIBAM,
a través del Archivo del
Escritor, inauguró en la
Sala Amanda Labarca una
exposición en homenaje
a los 85 años de Francis
co Coloane, la que per
maneció abierta al públi
co hasta el 30 de sep
tiembre,

La obra de Francisco Coloane
(Ouemchi, 1910) aparece dentro de
la narrativa chilena como fundacional
en relaa6n al mundo del extremo sur
del temlono, especilicamente la
Patagorua.1aTierra del Fuego Y los
mares australes. Un paisaje vi'9en
para el mag<nano de nuestro país ,
con su vida salvaje Y heroica, las
acbvidades ganaderas y maritimas,
la fauna y todos los tipos humanos
de nuestra Finis TtHTae. Un mundo
casi desconocido antes de su libro
Cabo de Hornos, publicado en 1941
y ganador del Pnmer Premio Con
CUlSO Municipal del IVCentenario de
Santiago de ChIle. Mariano Latorre,
en el prólogo de esta obra, alude a
un aspecto decisivo en relación a la
onginalidad y fuerza de la obra de
Coioane, al apuntar que es 'un in
térprete original y auténtioo de las
lejanas regiones de Magallanes y
Tierra del Fuego' . Efectivamente,
Coloene vivió lo narrado, hay en sus
relatos un sustrato de realidad vivida,
ese ser testigo presencial de los
hechos, que reclamaban los cronis
tas de la conquista y la colonia. Sus
cuentos son mirada y presencia a la
vez; vivencia y tabulación de esa

vivencia. De alll que pueda ostentar
ese doble estatus en toda su obra.

"El demonio de la aventura 
dice Mariano Latorre - lo tent6 muy
joven. Fue marinero de cutters,
cazador de lobos, de goletas costeras
y de vapores de la costa y los cana
les. Recorre las costas del PacIfICO
y del Atlántioo Sur, desempeñando
los más heterogéneos oficios,pasan
do desde una flota ballenera hasta
una compañIa petrollfera .

Fue ovejero, es decir cadete,
aprendIZde capataz, en las estancias
de la Sociedad Sara Braun. Su cul
tura fueel hecho mismo, rico de savia
humana, sin la intervención de lectu
ras y enseñanzas convenclonales.

AsI,su lrteratura es la natural
expansi6n de su temperamento,
innatamente artlstioo.

Sus asuntos, sus paisajes,
sus héroes son la realidad misma,
que se hace vida Irteraria,vestida de
fantasla creadora. AsI procedieron
los grandes escritores naturales. Un
Gorkl, un London, un O'Nell, un
O'Flaherty' .

Efectivamente, en sus novelas
y cuentos más signrtlcativos y memo
rables, como El camino de la ballena,
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Cabo de Hornos, El Ftsmerco, La
venganza del mar, La gallina de los
huevos de luz, La voz del viento o
el estremecedor relato El suplicio de
agua y luna, a través de una riqu í
sima smtesís de elementos literarios,
como fa crónica directa o indirecta,
la alucinaci6n que produce la vas
tedad de los paisajes, la locura, la
bestialización de algunos personajes
o al humanizaci6n de los animales,
la íncorpcracién del mito en la narra
ción, penetra en lo que llamamos
ambiaguamente realidad, extrayendo
los elementos más ocultos de ella.

"Los acontecimientos diarios
reales - dice David Petreman en el
prólogo a El témpano de Kanaska
y otros cuentos, publicado por Edi
torial Universrtaria - a veces dema
siados reales, son muchas veces
también mágicos y fantásticos, fuera
de nuestras realidades, simplemente
porque ocurren alll, alll en una tierra
tan extral\a, perdida y olvidada por
alguna razón, habitada por seres
solos y raros, con nombres extra
ños.

La gente comparte ese mundo
con otros seres que llegan a ser bien
personales: la naturaleza y los



VIGENCIA DE FRANCISCO COLOANE

animales tanto salvajes como do
mesticados. Ninguno de los tres
(hombre,animal,naturaleza) parecen
poder sobrevivir sin el otro. Juntos
configuran un mundo de contradic
ciones y rarezas. El mundo de labe
rintos de islas y canales, de tém
panos (flotantes y sumergidos), de
una pampa patagónica salvaje y
solitaria, de focas y lobos de dos
pelos y de pájaros o plantas no
vistos en ningún otro lugar".

Los propios personajes de
Coloane van dando cuenta del
sistema narrativo de éste, al inter
cambiar historias en las noches so
litarias e invernales, historias de
leyendas, mitos, viajes, historias, que
son, incluso, el único medio de
comunicación posible para hombres
que apenas dominan el idioma de
su interlocutor, pero historias - "char
las" - donde lo fundamental es la
autenticidad y la veracidad: "Desde
las postreras noches invernales, en
que llegó a la estancia, - dice el
narrador del cuento El australiano
sobre su particular manera de rela
cionarse con el personaje Larkin 
hasta esas tardes de comienzo de
verano, relativamente tibias en esas
latitudes. cuando regresábamos al
tranco lento de nuestras cabalgadu
ras, habfamos cambiado mucho.
Nuestros imperfectos castellano e
inglés nos nacían comprendemos
suficientemente.

Yo le narraba historias,leyen
das y costumbres de Chiloé, del
norte de Chile, mis viajes por el
oriente ecuatoriano,y él los extraor
dinarios relatos de los caballeros
bandidos de la antigua Australia, las
luchas heroicas de los campesinos
con el "dingo", el perro-lobo de ese
misterioso continente,y sus correrías
por el Africa del Sur, Canadá, Esta
dos Unidos, siempre en los campos,
enamorado empedernido de los
ganados, de las huellas y las
lejanras.

Nuestras charlas eran vera
ces, auténticas. ¿Quién, por lo de
más, iba a inventar cuentos o
novelas, si precisamente estábamos
viviendo desde hacia cinco meses
sobre el nudo más tenso de una
novela hecha realidad' . En este
relato es el encuentro del australiano
con un escocés y una antigua deuda
pendiente de la guerra del 14 en
Gallipoll; o en El Suplicio de agua Y
luna la historia del tiranuelo Cambia-

zo que tortura a una muchacha, se
dice que francesa. en un pavoroso
lugar de supücíc llamado el "Peral",
para conseguir, por su propia volun
tad, la entrega sexual. Un tirano que
pasa de temente a general,por el
recurrido recurso del motin en la
incipiente colonia penal de
Magallanes, para imponer su poder
absoluto y soberano,bajo el estatuto
de la crueldad, y que recuerda a
personajes de Astunas,Carpenner,
Garcra Márquez, o Kurtz de Joseph
Comad; la tortuosa topología y los
inquietantes nombres de los esoa
cios, Que siempre recuerdan aspec
tos trágicos, ominosos O tembles,
como "La Piedra del Finado",la "Isla
del Diablo", la "Bahía Desolada", el
' Muerto",etc. y la presenciasiempre
constante al final del laberinto de
canales de ese "lugar de tenebroso
renombre: el Presidio de Ushuaia";
o Jackie, el campañista encargado
de degollar a los centenares de
caballos más débiles,un ser pnmitivo
en el que el ona y el escocés "que
hablan dentro de él luchaban de
continuo con sus instintos" y que va
sufriendo paulatinamente la defor
mación física a fuerza de los golpes
recibidos en la doma de lasbestias,
hasta quedar como 'un andamiode
huesos dentro de una bolsa mal

17

cosida": o la maneracomola locura
a través del silbido delviento en I~
vastedadde la pampa,se vaapode
rando de Oenis,despuésque asesí
nara a la prostinna conla que se
casa. agobiado por su presencia
como una mancha en su soledad y
que finalmente se le aparece sóto
"corno una oveja un poco más
grande nomás",unViento que con la
tempestadse va transformando en
unavoz acorralante y constante,que
se instala dentro de la mente del
personaje,como en El corazón de/a·
torde EdgarAllanPoe.hastahacerlo
caer 'sobre la estepa Inclemente
ba¡o los picotazos de una bandada
de palabras".

La obra narranva de FranCISCO
Coloane aparece en la literatura
chilena en el momento en que se
oponían el movimiento criollista, que
buscaba la identidad chilena en un
espacio temático que ya se iba
haciendo cada vez más restnngído
- el ruraldel centro y sur de Chile y.
en menor grado, el ámbito urbano
santiaguino - y el Imaginismo, repre
sentado principalmente porSalvador
Reyes y Luis Enrique Délano. que
volvía su mirada a ambientes exóti
cos y experiencias fantásticas, pro
ductos de viajes y mundos Imagina-

Eljoven Coloane
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nos. influidos pnl'lClpalmente por la
obra de Augusto d'Halmar. y consi
derado por sus detractores como
evasrva de la realidad chilena
Ahora. ya dlstaooados de la feMen·
te poIémoca de la época. podemos
dadr que. de alguna manera. la oora
de CoIoane aparece como una sin
tesis que resuelve el oonfllClo entre
imaglnaClÓtly realidad. Sus relatos .
a la vez. coinciden oon el interés de
ensanchar los ámbrtos de la imag l'

naClÓtl e " más allá del entomo
criollrsta. IIlCOlPOrandO umversos ex
traños. pe.rsona¡es Y aventuras taso
nantes de esoacos sobrecogedores.
oon su fauna maravillosa y la atu
cinante mrtologia cholola. Pero todo
esto extraldo de una verdad chilena .
vívida. y con una incitacll)n novedosa
para volver la mirada más atenta·
mente a la búsqueda de una Identi·
dad propia . representativa.

El crftíeo DaVId Petreman
propone en La obra narrativa de
FraflClSOO Co/oane que el autor de
Cabo de Hornos sería- por lo menos
en parte-precursor del realismo má·
glCO latinoamencano. en la medida
que esta tenoenca presenta ' una
aetrtud ante la realidad que en vez
de llevar al aurtor a crear mundos
imaginarios. Jo Induce a penetrar
profundamente en la realidad para
desentrañar los rrostenos que están
ocullos en ella' De esta manera. en
el realismo de Coloane se ha fillrado
lo raro y lo exótICO. la lmag ación y
lo maQlCO. como ningún narrador
antes en Chile habla penetrado con
tanta Y9roslrTIlrtud y c1andad: dado
que. a la vez que ha experimentado
lo que escrbe. hay COflCIeflCla en el
autor cuando crea srtuaciones narra
trvas, rnáQlcas. extrañas. dándose
cuooIa de lo que hace. al mezclar lo
real Y lo tantástlCO.

La aurtentíCidad de Coloane.
producto de que su pnoopal matena!
de trabajo ha sido su propia expe
netlCiadlngida a la búsqued a de una
Identidad Irterana. sumada a su In
nata capacidad creadora y una des
bordante Imaginación. hacen de la
figura de FranciSCO Coloane una de
las más sobresalientes de la IlIeratu
ra chilena; y de su obra. una mag
níñca slntesis de Insospechados ha
llazgos creativos en los que se
tunde n lo real. lo imaginario. lo mara 
villoso. la lantasla y el mrto.

Tomé. Harrl.
Archivo del Escritor
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COLOANE
POR SOBRE LA EXTENSION
DE LAS AGUAS

(Palabras de Volodia Teitelboim en acto Coloane
85 años. Homenaje DIBAM, Sala América. Biblio
teca Nacional. Jueves 31 de agosto de 1995).

Francisco Coloans es el narra
dar por exce lencia de la Tierra del
Fuego, donde ardían esas hogueras
que allá por 1520 divisó Hemando de
Magallanes. desde su barco ' Victoria"
al cruzar el Estrecho, en el primer viaje
alrededor del mundo . El escritor es
también una fogata de la naturaleza
humana. Quienes lo conocen lo sa
ben. Hay en él una incontenible pasión
de verdad, frescura ; cierta fuerza inna
ta que da a su cosmovisión un aire
de perpetua juventud .

Aún se escucha el viejo tópico
que el continente americano está en el
tercer dla de su creación. Coloane
corresponde en hombre a un primer
o segundo día de la creación. Su vida
no ha sido obnubilada ni falsificada por
las mentiras de la civilización ni por la
hipocre sia del hombre light. El dirá
desnuda la verdad sobre una comarca
terminal del globo. La expresa de tal
modo que los lectores tendrán la
fortuna de encontrarse con un escritor
del extremo sur del mundo a nivel
internacional.

Las proximidades americanas
del Artico tienen, como se sabe. su
Jack London . En su obra está la
tragedia del hombre-hombre y del
hombre-lobo. sacudido por la fiebre del
oro en KJondyke. en una A1aska re-
mota de los albore s del siglo. De ese
ambiente nos dio una imagen Chaplin ,
en la "Ouirnera del Oro", al llevar al
cine mudo la danza de los panecillos
y de los cordones de zapato que los
delirios del hambriento transforman en
tallarines .

El tema con Coloane estalla
como una explosión cerca del otro polo
al describir la natura leza salvaje del
panorama y del hombre .

En las vecindades de la Antártica
le confiere especial nivel estético ese

navegante por los confines tormento
sos de la confluencia de los dos
océanos.

¿Cómo lo consigue? Porque
tiene talento y es de alll. Fue criado
junto al mar, en las islas chilotas, Fue
embarcado de niño por su padre,
capit ánde barco ballenero. Se hizo
uno con los elementos desencadena
dos. con los vientos y las tormentas en
los mares más peligrosos del planeta.
Conoce sus secretos. Por lo tanto.
puede escribir sobre ellos como quien
narra hechos familiares, aquello Que
forma parte de la experiencia cotidia
na.

Pero estaría incompleta la des
cripción de un océano turbulento, de
una tierra que se va hundiendo si no
asomara allí el individuo, el personaje
dramático. Coloane sabe que sin la
presencia del hombre todo escenario
adolecería de un gran vacío y care
cería de relato. En cuanto éste apa
rece surge el conflicto, la lucha entre
el hombre y la naturaleza. entre el
hombre que enfrenta a su semejante,
en quien ve su diferente. El hecho Que
e/teatro de ese encuentro-<lesencuentro
se sitúe en los límites australes del
mundo, suele llevar la relación huma
na a situaciones también limites.

La magnitud literaria del escritor
Coloane no radica sólo en su elocuen
cia descriptiva de los paisajes
amenazantes y los mares de mil
naufragios. Esa es una parte del
cuento. Ante escenografía tan impo
nente y temible, donde el dilema es
morir o sobrevivir, el hombre física
mente pequeño puede encogerse y
desaparecer ahogado por la inmensi
dad del telón da fondo. El escritor corre
el riesgo de considerarlo sólo unpunto
en el horizonte, una sombra estumada
por la estepa glacial. que lo tapa con
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Su oscuridad y lo anula como perso
naje viviente.

Coloane, en cambio, lo convier
te en protagonista, porque el carácter
más fuerte de sus cuentos radica en
la- introspección pSicológica, en el
descubrimiento de la complejidad
interior Que suele darse en seres
abocados a retos implacables.

La aguja marca el Sur

Así puede escribir un hombre
que nació junto al agua, el 19 de julio
de 1910; acunado por el oIeaJa de
Quemchi. Este hijo del Sur, sin
embargo. llene nombre de isla del
norte del mundo. no lejos de Macao.
Por allí suelen darse apellidos portu 
gueses. como el de Juan Agustin
Coloane.su padre. La madre.Umiliana
Cárdenas Vera.es chilota de cepa. Su
hijo Francisco para definirse recumrá
al dicho de la padtria chica: ' soy ctu
lote, un pie en tierra y otro en bote-

Toda su infancia y su juventud
miran más al sur La aguja imantada
en la bníjula paterna apuntada a la
Antártica. al fin del océano y de la
tierra. El hijo hará en la Patagoma su
adolescencia y su urgida mocedad.
Desempeña todos los oficios.capador
de corderos. domador de potros.
capataz de estancia. Pero el elemento
fundamental de su h ábitat y de sus
sueños es el mar austral. l o será
siempre. Ahora, en su madurez,
hablando de su -Velero anclado- en
Quintero. sigue fiel a la leyenda.: -mi
casa está junto a la cueva del pirata,
por donde fondearon los corsa,nos Y
bucaneros tipo Drake, Cavendlsh y
Mariborough·.

Hurgará más allá del paralelo
50 de latitud sur, una última fro,ntara
de la humanidad. y un día comienza
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a escnbir sobre lo que sabe.de lo que
ha visto y vMdo . de tos hombres que
fueron sus com pañeros de labo res y
de aventuras lindantes con la muerte.
sean buscadores de oro cazadores
de focas . suletos fuera de la ley . Los
escapa dos de la justicia . los margina
les. buscarán en esa onll8 del gobo
un último refugi o. Tratan de perderse
en lo desconocido para volverse des
conocidos, para que nadIe pueda
identificarlos ni encontrarlos. Así van
surgiendo e Identificándose algunos
de sus personajes en cabo de
Hornos (1941). El Ultimo Grumete
de la Baquedano (1941). Golfo de
Pena. (1945). La rlerra del Fuego
se Apega (t 945), Los Conqu istado
res de la Antártida (1945), rlerra del
Fuego (1956), El Camino de la
Ballena (1962). Rastros del Guanaco
Blanco (t 98O) y ahora las crónicas
recogidas en Velero Anclado (1995).

Entró CoIoane en la Irteratura
ganando premios. de golpe Yporrazo,
como una revelación sorprendente. Se
Impuso desde el primer momento. El
lector le dio en el acto su esp aldarazo .
Sin embargo, hasta el dia de hoy no
todos sus compatriotas saben que es
el cuentista más editado de su país .
aunque obras suyas en Chile sumen
tirajes que exceden hace rato el
millón de e;emptares.

Ante tanto estruendo, como
qtAefl oye llover, sigue trabajando .
Stempre con la auténbca naturaíidad
de un mannero QUe está.acostumbra
do a todas las tormentas. IndUSO las
del áxno.sm atribuirles mayor Impor
tancia .

¿Cómo se explica que libros
escritos hace más de CIncuenta años
matengan una actualidad de páginas
fr8SC8S? Simplemente porque el dra
ma tiene vigencia permanente. porque
todo es esencia de vida y está dicho
con nitidez, con una potencia nacida
de un temperamento diáfano de un
escntor clásico. er el senlido de la
claridad. en Que el relato es una
corrlenle impetuosa, salpicada por el
desafio de las cataratas y los sallas
mortales del hombre.

En Francia sopla el
ventarrón de la Patagonia

Tal vez sea hora de preguntar 
se por qué Coloane causa sensación
en Francia.

¿Sólo por exotismo. por las
aventuras y las desventuras puntea
das de suspenso en zonas donde du-

rante casi todo el año reinan los
hIelos?

No. Lo que fascina y no da
resplro al lector es sentir la vida al
borde del peligro constante , sentirse
junto al hombre Que combate al lado
del abismo, a punto de despeñarse .

En países de viejas culturas
donde la literatura - ya lo decía Ga
bríela Mistral - suele perderse en es
peculaciones sobre especu laciones ,
se aparta de la realidad directa . de la
peripecia de existir difícilmente , del
duelo dentro del sujeto. se acoge con
cierto deslumbramiento a este escritor
chileno Que abre una ventana al aire
limpio, al ventarrón del Pacifico Sur y
oxigena los pulmones de lectores eu
ropeos deseosos de libros con respi
ración poderosa y vital .

A propósrto del éxito alcanzado
por Francisco Coloane en Francia, el
crítico Bruno de Cessole se pregunta
precisamente el por qué del fenóme·
no. El comentarista de Le Figa ro lo
alribuye al hecho que el público lector
francés está "cansado de los etemos
novelistas ornbliqulstas" y experimen
ta la necesidad de airear el espíritu
con una literatura de grandes espa
cios y conflictos fuertes . Ambos facto
res se interrelacionan. Los paisajes
salvajes pueden también despertaren
el hombre al salvaje. Como Coloane
10 dice lodo con la verdad y con la
fuerza necesaria -el lector es sedu
cido por un di ma y por un tono que
casi no se encuentra ya en la
literatura actca l".

Son dramas en aparienc ia
elementales. Colosne da el diapasón
con un estilo puntual , en Que cada
palabra corresponde al hombre del
cual se habla y a aquel que lo está
narrando. Tal conjunción la logra ' un
escritor que no se parece a nadie-o
Es la ecuación natural de la simpli
cidad y la inlimidad, del equilibrio y
del vértigo, de la Irreductible modestia
de un descubridor, coloso de mirada
acogedora, con el alma generosa de
los verdaderamente grandes , atónito
ante lo absoluto, todo un hombre ,
leído ayer, hoy y mañana porque "no
escnbe novelitas ombhquistas",

Vemos Que el narrador del
Pacífico Austral está ahora navegan.
do por otros mares y es aclamado en
Europa. Otro crítico francés, Fréderic
vitoux. en Nouvelle Obaerv ateur de
París, el 29 de septiembre de 1994,
exdama -,Gritos y rugidosl cuando el
novelista chileno Francisco Coloans
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provoca con TIerra del Fuego un
'incendio literario -.

¿Qué es y qué no es?

A raíz de la aparición fulguran
te surgen algunas preguntas ¿Qué
clase de animal anfibio es Colosne?
¿Sus obras son delfines fabulosos o
tiburones de un desp iadado realismo?
El tema nos introduce en la contro
versia literaria . ¿Escrito r imaginativo o
naturalista sin contemplaciones? ¿Au
tor de cuentos fantásticos? ¿O sim
plemente . tomando en cuenta el imán
con Que atrae a niños y adolescentes.
pertenece sólo a las jóvenes genera
ciones? No. Es un escritor para todas
las edades . ¿Cultiva lo feérico . se
aficiona a la Cenicienta o describe
una serie de proezas increíbles a lo
Superman ? No. Nada Que ver con los
efectos espec iales de Batman y nada
más ajeno a lo suyo que los idilios
de los cuentos de hadas o la deliciosa
fantasía de Alicia en el País de las
Mara vill as.

¿Se aproxima quizá al relato
imaginario e intelectualiza do de Borges,
nutrido por lo inlertextual . las mñclcqias
orientales, las sagas nórdicas o la
Biblioteca de Babel? En absoluto. ¿Se
acerca más a los relatos de Joseph
Conrad? Un poco . ¿Tiene algo que
ver con Herman Melville, modela mi
tos como el de La Ballena Bla nca ?
Tal vez en este último caso se dibuje
un muy distante y levísimo parentes
co, derivado de los fantasmas que
puede desatar en los hombres la
infinita soledad de los mares.

¿Y entonces Qué son, en cuán
lo a género, Cabo de Horno. y
Tierra del Fuego? Son la realidad
misma, la verdad calegórica. Es la
vida que en el borde del planeta suele
arrastrar a los hombres a ext remos ,
desencadenando locuras . El individuo
que suelta sus demonios puede ser
tan feroz , tan inhumano como la
naturaleza enfurecida Que lo golpea ,
lo maltrata , lo hace caminar de tumbo
en tumbo , al filo de la catástrofe y a
veces lo hunde en el naufragio. De
allí brota el realismo más desenfrena·
do , el del impacto sobrecogedor.

Suceden hechos que tal vez no
formen parte de lo cotidiano en zonas
más templadas y benignas. El espec 
táculo insélrto, por ejemplo, de lémpa
nos que llevan como mascarón de
proa en el canal Beag le, el cadáver
congelado de un aborigen, mientras
alrededor el viento ulula , ataca , rasga
el firmamento con sollozos Que



POR SOBRE LA EXTENSIO N DE LAS AG UAS

alguna vez escuchó en esa misma
latitud una Gabriela Mistral acongoja
da. O la expedición entre tormentas
por un archipiélago hacia una isla
donde una manada de focas da a luz
sus creaturas y de pronto torvos
cazadores las matan una por una.
Acciones que se desarrollan donde
impera la desolación de las estancias
fueguinas y recientes tomas de
televisión, vistas este afio 95, mues
tran centenares y miles de ovinos
muertos entre la nieve que ha cubier
to toda la hierba.

Tal es el clima, la geografla , la
dureza de una zona donde la natura
laza es violenta y el hombre aturdido
por la desesperación también puede
serta. En ese medio suelen desatarse
en una misma persona la envidia, el
egofsmo . la codicia . las ganas de ase
sinar . Tambien la hermandad y en
ocasiones la ternura . rara en esas
inmensidades donde las mujeres son
escasas .

Coloa ne no exagera nada, no
dulcifica nada. Simplemente cuenta
tal como son las cosas en ese mundo
que habla el lenguaje de la tempes 
tad.

¿Cuál realismo?

No es un simple fotógrafo de
esa realidad con frecuencia febril sino
un ojo de foco profundo , que no sólo
reproduce el paisaje tremendo en toda
su fria majestad y su descomunal
hermos ura. Se distingue porque cala
de un modo muy singular en el
hombre, en su corazón . en sus instin
tos, en su psicologla que puede expre
sarse en rasgos enternecedores o
repulsivos.

Todo lo dice de modo original ,
convincente y a ratos conmovedor. El
que escriba Cabo de Horno s. cin
cuenta y cinco grados al sur, es un
escritor inconfundible por su forma y
fondo, tan vivo. tan veraz, tan concreto
que lo mantiene plenamente. vigente
medio siglo después de pubicado el
libro .

Sin proponérse lo, Coloane es
un personaje de s( mismo. Tiene el
f1sieo de sus héroes . Bondadoso,
sincero, espontáneo como un niño,
Gigantón vi.,)encial, revelador de una
región ignorada incluso por la gran
mayorla da los chilenos.

Está claro que no es un autor
de lo fantástico al estilo de Kafka

anotando en La Metllmorfosls, que
"Gregario Sampa, después de un
sueño agítado se encontró en su
cama transformado en un espantoso
insecto". Pero el realismo de Cotoane
pueda ser fantasmagórico a fuerza de
saltarse leyes físicas y conductas
habituales. En sus narraciones hay
episodíos que parecen imposibles y,
sin embargo,son verídicos, porque en
la naturaleza y en el hombre todo es
posible, hasta lo abracadabrante y lo
admirable.

Le agrega al realismo un nuevo
rostro, un nuevo escalofrío, animado
por el alma de los confinesdonde, en
medio de lobos marinos. ballenas,
guanacos blancos se mueve una
galeria de hombres solitarios. Compo
nen una multitud de antihéroes
desparramados entre pampas
patagónicas , fiordos, ventisqueros
donde se consumó un exterminio
mayor de etnias enteras, el holocaus
to de onas y yaganes.

Se ha dicho que en nuestra
América el mundo de la lógica
cartesiana sufre múltiples derogacio
nes. De tales fenómenos han deriva
do en el campo literario variadas
teorizaciones. Con motivo del -boom
de la década del 50, sobre todo
después de la publicación de Cien
Años de Soledad, se puso en boga
la expresión -realismo mágico-. Alejo
Carpentier antes habla hablado de
nuestro continente, especialmente el
Caribe, como regiones de "lo real
maravínoso". Algunos objetaron soste
niendo que no era verdad tanta belle
za; que también era aplicable a estas
zonas, de terribles represiones y
supresión inmisericorde de los dere
chos humanos, -lo real espantoso-o

En Francisco Coloane hay todo
eso y algo más. Leyéndolosobreviene
el asombro, la sensación de horror
ante la codicia depredadora del
hombre. Desarrolla una narración
basada en tres elementos: el hombre.
el paisaje, el mundo animal. Ninguno
puede sobrevivir sin el otro y,a pesar
de ello,el hombre atenta contra la flora
y la fauna; se vuelve contra el otro ser
humano y eonne si mismo.

El escritor no hace moralina.
pero su obra está atravesada por la
critica impl/cita al mundo aheraoo por
el conquistador antiguo y actual. En
este sentido alienta un trasfo~do

panhumano, pánico, en la acepción
del respeto al dios Pan. a la natura
leza . Es un critico del mundo
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erosionado por la avidez del -hombre
postrnodemo". En este sentido, sin
procíarnane, a fuer de humanista,es
un ecologista de aíernpre, o sea, un
hombre ético.

y todo esto lo escribe con
ínocencia fundamental. No escribe de
oídas ni de lefdas. Trabaja con su
memoria Estuvo allf, vio, hizo las
cosas. navegó, pastoreó. esquiló ove
jas y recuerda. Fue escribiente de
juzgado. Este original llegó a las
letras por un camino socorrido: el
periodismo.

En un mundo académico, dom i
nado por la manía de las dasificacio
nes, alguien intentó etiquetarte de
"cricíllsta". Co&oane rechazó el letrero
refutándolo sin acritud, con sendllez.
-8 cnouísmo-adara - fue unatenoen
cia aplicable al centro del país. Mi
literatura va de Chiloé a la Antártica-.
En esas frases tan simples se contie
ne el meollo de la verdadpara aquel
que sepa leerla y se adentre en la
obra del escritor.

No se da ínfulas y si alguien le
pregunta cómo escribe, pronto sabrá
que no es como Nicolás Maquiavelo,
el florentino que se vestia de tercio
pelo para sentarse a la mesa y tomar
la pluma. -Antes · confiesa CoIoane
escribíauncuento por cada resfriado".
Pero daro - agrega qua - -un esentor
como decía Conrad debe cuídar su
frase como una tripulación lava su
cubierta ".

Coloane hace una literatura de
regresoa la gran odisea del hombre.

Las ultimas palabras que le dijo
su padre tueron: -Volvamos al mar".

El poeta profetizó: "Hombre
libre. tú siempre amarás el mar". As'
el poeta Coloane continúa navegando
-por sobre la extensión de las aquas".



Nadie que entra a Salón Fundadores de la Biblioteca Nacional,
aparte de hacerlo con un respeto por los usuarios, investiga
dores en su mayoría, en medio de un silencio casi religioso,
podrá sustraerse a dos enormes cuadros, hermosos en su
estilo, que cuelgan en la pared sur de la sala. Son el marco
apropiado para la puerta de vidrio que da al espacioso hall
de distribución que enfrenta la entrada por la Alameda. Eso sí,
esta puerta no se abre sino en muy contadas ocasiones.

llaman la atención estas
alegorfas,no sólo por los temas que
representan, sino porque son del
más perfecto neo-cíasco de fines
del siglo pasado, lo que en Francia
se denominó "' 'école des Beaux
Arts".Su autor, Próspero Plalti,ltalia
no, nacido en Ferrara. ¿Cómo llega
ron estos cuadros a la Biblioteca
Nacional? Buscando los datos res
pec\ivos, nos encontramos con el
inventario del Museo de Bellas
Artes. De ahl provienen estas Im
ponentes obras ele PiatIJ, fechadas
en , 898, de 1.94 mL de atto por
3.05 mt. de ancho, cada una.

Son' 'Los Funerales del Cé
sar", cornpoaclón en base a un
paisaje urbano, grupo de persona
lBSmasculinos y femeninos,algunos
vestidos con tónicas. otros con el
torso desnudo. En segundo plano,
edifICaCiones con columnas. Cielo
g s obscuro. La otra obra, 'Catón
en las fiestas florales de Roma'
compoSICIón en base a un grupo d~
personajes en espacio interior. Ar.
qutteclura con esculturas y colum
nas. Ea segundo plano, gran cann
dad de personajes,en un día de sol

y el cielo color celeste claro. En
'978 se trasladaron, solemnes e
históricas, del Museo de Bellas
Artes a la Biblioteca Nacional.

En la revista ZIG·ZAG de ma
yo , 936, en una sección específica
se lee: ' El acervo artístico de
nuestro Museo Nacional de Bellas
Artes acaba de verse enriquecido
con las recientes y valiosas
donaciones de cuadros de distintas
épocas, que han sido puestos en
manos del Director don Alberto
Mackenna, quien ha ordenado su
debida colocación en las diversas
salas del Museo a su cargo' , Las
obras que nos ocupan, pues, fue.
ron donadas a nuestro museo, junto
con dos marinas de Sommerscales,
por don Pedro Felipe lñiguez (Sur
gen deseos, hoy, de parafrasear a
Fra~is Villon.. . 'Mas, ¿donde es
tán nuestros mecenas de antaño?")

En la Mapoteca de la Biblio
teca Nacional, al buscar en el regis'
tro universal de pintores. nos ente
ramos de que Próspero Pialti, cuya
firma está estampada en esa
enciclopedia. nacido en Ferrara y
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muerto en , 902, fue pintor de temas
históricos.

Figura en la exposición de
París; sus frescos oman la Catedral
de su ciudad natal y el Palac io de
la Embajada de Inglaterra en Roma.
También en el Museo de Colchagua
de la Fundación Carlos Cardoen en
Santa Cruz hay uno.



- THESAURUS

"LOS FUNERALES DE CESAR" . P . Piatt i.

"CATON EN LAS FIESTAS FLORALE S DE ROMA" • P. Piatti
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NUEVOS MONUMENTOS NACIONALES
Frontis del
Palacio Matte

Por acuerdo del CONSEJO
DE MONUMENTOS NACIONALES.
en sus sesiones realizadas en el
presente año. han sido declarados
como monumentos naconaíes , por
su valor histórico y an:¡urtectónico,
los siguoentes edrficios y santuarios
de la naturaleza:

PALACIO MATTE: ubicado
en las canes Amunátegui y Compa
ñia de Jesús. T.ene su base en la
construccIÓn Queen este smo realizó
don Rafael Barazarte OlIVa. En 1886
a la rroerte del Sr. Barazarte fue
vendida a don Francisco Bneva,
QUieneo 1892 vendió a don Claudio
Mane. ordenando éste su rediseño,
consruyendo un hall techado y
COOlUllICandO el pnmer pso con el
segundo, con una escala majesuo
sa, Quediando del periodo antenor,el
sai6n, los espejos y el comedor de
artesona de madera. En 1991 se
irici6 un ambicioso programa de res
tauración del ediflCfo, lo Quepermltió
conservar zonas de época de gran
valor.

Este .nmueble, en su diseño
onglnal, tomOla forma de un edificio
ltal ano. Se destaca el ímoonante
hall, con su escalera monumental y
una cúpula de gruesos vidrios esme
rilados con omamentacÓn de copi
huesoDigno de mencionar es elbello
artesonadode los techos y la calidad
del parquet, traldos de Francia. Por

su belleza. Su an:¡urtectura y sus
valores históricos amenta Que el
Palacio Mane sea preservado como
Patrimonio Cultural .

Se declara Monumento Hist6
rico, por Decreto Supremo de Edu
cación NO 329, de 25 de mayo de
1995.

CASAS PATRONALES DEL
FUNDO LOS PERALES: con el
parque , la llavería y la antigua casa
de la administración, ubicada en la
comuna de RSQulnoa. provincia del
Cachapoal 6' Región del Libertador
Bemardo O'H.gg.ns, representan uno
de los pocos conjuntos arqoitect óni
cos rurales existentes en Chile
Central, con una anltgüedad aproxi
mada de 200 años de construcci ón,
Que ha logrado preservarse en
pertecto estado de conservación,
teniendo algunas de estas eddica
ciones arcos de cal Yladrillo de gran
belleza y armonla arqunect énca,
todo lo cual amerita su protección.
Declarada Monumento Histórico se
gún Decreto Supremo de Educación
N' 351, de 5 de junio de 1995.

CASA PATRONAL DE LA
EX-CHACRA OCHAGAVIA: ubica
da en la Comuna Pedro Aguirre
Cerda. Constrtuye un ejemplo tfpico
de las casa patronales rurales de
Chile Central delsiglo 19,con largos
corredores porticados y presencia
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armónica y original de los elementos
tradicionales de este tipo de arq uítec
tora, Es de importancia resaltar el
excelente estado de conservación
de gran parte de la estructura.

Además, las casas patronales
se encuentran asociadas a hechos
históricos importantes como: la Bata
lla de Maipú, ya Que en ella pemoctó
el General San Martln y en sus
terrenos acamparon las tropas del
Ejércrto Libertador.

Don Silvestre Ochagavla
Echazarreta en 1851 trae al país
cepas de vid desde Francia, las Que
se aclimataron en forma excelente y
con buenos resultados. Declarada
Monumento Histórico por Decreto
Supremo N' 367 , de 12 de junio de
1995.

EDIFICIO ISABEL BONGARD,
DE LA SERENA. Fue construido
en 1912 para albergar la Escuela
Normal de Preceptoras de La Sere
na, destinada a la formación peda
gógica de los educadores de Chile.

Es uno de los edificios de
muchos valores arQurtectónicos de
La Serena. Es de una arquítectura
ecléctica y su fachada es de influen
cia neo-clásica y está compuesta por
vanos de arco rebajado,con resanes
en sus cadenas y canterlas en sus
muros. Está estructurado con ladrillo
hecho a mano, estando su segundo



N UEVOS MONUMENTOS NACIONALES

Casa Patronal de la Ex·Chacra Ochagavía

nivel construido con entramado de
roble con adobe parado. enlucido por
ambas caras; su techumbre es de
pino oreg6n al igual que las venta
nas. piso. puertas y cielo.

Los valores históricos y arqui
tectónicos de este edificio ameritan
su declaratoria de monumento histó
rico. Decreto Supremo de Educación
N· 382. de 23 de junio de 1995.

CUATRO CAÑONES: ubica
dos en los patios del Palacio de La
Moneda y en la Plaza de Armas de
Lebu. Fabricados en 1772 en Lima,
por orden del Virrey Amat y Junient.
Constituyen piezas de artillería de
gran significación histórica y de
especial belleza por su adomos y
gran tamaño. En 1886 fueron tras
ladados a la recién fundada ciudad
de Lebu y emplazados alll para su
defensa. Posteriormente, se trasla
daron a la Plaza de Armas de Lebu
y en 1929 dos de ellos fueron trans
portados a Santiago e instalados en
los patios interiores del Palacio de
la Moneda. Decreto Supremo de
Educación N· 464 . de 2 de agosto
de 1995.

GRUA 82: construida en Lyon,
Francia, en 1911 llega a Chile traída
por la firma Ga~ier de Parfs,empresa
que se hizo cargo de la construcción
del Puerto de San Antonio. Además,
participó en la construcción del Molo
Panul y el enrocado desde Panul
hasta el Molo de Puertecito, compar
tiendo con la gigantesca Grúa Tit án
de fabricación alemana. Actualmen
te la grúa presta servicio a lanchas
de Constitución. San Vicente, Calde
ra, Quintero, Coquimbo y Valparaíso.
La conservación de antiguas maqui
narias enriquecen el patrimonio his
tórico de la Nación. Decreto Supre
mo de Educación N· 465, de 2 de
agosto de 1995.

SANTUARIO DE LA NATU·
RALEZA CASCADA DE LAS ANI·
MAS: ubicada en la Comuna de San
José de Maipo. Región Metropolita
na. Declarado Santuario de la Natu·
raleza, con el fin de conservar su
patrimonio natural, facilitar la inves
tigación cientrfica y contribuir a la
educación y recreación ambiental. El
patrimonio natural de dicho predio se
caracteriza por la presencia de una
flora y vegetación nativa del tipo
esclerófilay xerófitade la precordillera
andina. además de la existencia de

una fauna asociada a dicho ambien
te precordillerano. Estepredio posee
un atto valor escénico en el cual se
integran drterentes formas geomor
tolóqicas, vegetacionales e hidro
gráficas. cuya diversa altitud permite
preservar los distintos ambientes y
paisajes del Cajón del Maipo y
proteger su biodiversidad. Decreto
Supremo de Educación N· 480. de
16 de agosto de 1995.

PALACIO BRUNA: ubicado
en Merced N· 230 de Santiaqo.
Construido por don Augusto Bnuna.
entre los años 1916-1921. por los
arquitectos Julio Bertrand Vidal y
Pedro Prado. posee un estilo hist6
rico-f1orentino de albañileríade ladri
llo, con columnas de gran anura y
ventanales. En su interior presenta
placas de marmol italiano en muros
y escalas. Este edificio constituye
una obra arquitect ónica de gran
belleza; además. en él han ocurrido
grande hechos diplomáticos entre
Chile y Estados Unidos. ya que fue
residencia de los embajadores de
Estados Unidos entre los años 1939
y 1962. Declarado Monumento His·
torteo por Decreto Supremo N· 481.
de 16 de agosto de 1995.

Además. el Consejo de Monu
mentos Nacionales ha aprobado los
siguientes monumentos históricos.
los cuales están en proceso de de
claratoria: Antigua Bodega de Vinos
de la Ex-Viña San Carlos y Panque
de Puente Alto; Complejo Ferrovia·
no del Ferrocarril Trasandino; Cas
tillo Wulff de Viña del Mar. Iglesia
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Nuestra Señora de las Mercedes de
Papudo: Kiosko de Retretas Plaza
Colón Antofagasta; Muraies de la
Escuela de MéxICO de Chillán; las
Oficinas Salitreras Pedro de Valdivia
de la 2' Región; soücitudque amplia
limites de la Biblioteca Nacional. Los
Santuarios de la Naturalezaque es
tán en trámrtede declaratoria como
Monumento Nacional son: Pumalln
en la provincia de Palena;el Santua
rio del BordecosteroentreMontemar
y Caleta Higuenllas en Concón; y
Laguna Price en Talcahuano.

Interior Casa Patronal de la Ex·
Chacra Ochagavia.



GRACIA BARRIOS:
''SER SUR"

Hasta el 26 de noviembre se presentará en el piso central , balcón,
Sala Matta y segundo piso del Museo, una exhibición de esta
destacada pintora nacional, que abarca el trabajo realizado desde
1949 hasta 1995. .

Gracia Barros. hija del escntor Eduardo
Barrios. Premio Nacional de Literatura y en dos
oportunidades Director de Bibliotecas, Archivos
y Museos, trabaja pnncipalmente en tomo a la
ltgma humana, plasmando las distintas proble
máticas del hombre.

Su enfoque tiende a procesar imágenes
del uso de empastes y estructuras lineales de
expresIVa gestualidad.

Utiliza tonos pastel , ocres y tierra; sobre
la superficie de la tela adhiere distintas
intensidades de materia plástica para sugerir
d~erentes texturas y movimientos. Los torrnatos
en su mayorla son de grandes dimensiones: en
algunoscasos componiendo dlpticos Ypolipticos.

A la Inauguración de esta exposición, el
3 de octubre. aststíeron, encabezadas por el
Pres te de la RepúblICa, las máximas
auloroadies del cars y representantes del
mundo eutural y arnsteo.

José N. Vz

'Tonoo de hombre" , 1960.
63 x 130 cm. Técnica miIta/te1a
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"Cabeza blanca", 1968
116 x 90 c,m.
Técnica mixta, coUageltela

"Campesinos N"2"
(detalle) 1972.
160 x 180 cm.
T écnica mixtaJ
tela.

"Rosa amarilla", 1995.
290 x 200 cm. Técnica mixta, collageltela.
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LUIS DURAND:
UNA VENTANA AL
CRIOLLISMO

El 21 de julio la DIBAM realizó una Mesa Redonda
y exhibió una muestra bibliográfica acerca del escritor.

Luis Ourand naCIó en Tra¡guén el 12 de julio de 1895.
Su Infanaa y ;wentu d transcurrieron en el sur de Ch¡le-donde
en el pa1SéIJeazulean los cerros y por los caminos galopan los
JUl&tes hacia la era-. Desde !liño fue un gran observador de
ia nora y faLl\i oeeves y un atento admirador de la vida cam
peS&na. cuya habia, caracterizada por sus refranes, castcrsmos
dichos y pcanña. fue aa.&mJ1ando en su prodigIOSa memoria .
para recrearta postooormenle desde sus primeros eoeotos
hasta su destacada nove4a Frontsm. su obra de madurez.

Realizó los pnmeros 9S1udoos en su pueblo natal y
pos18nonnente se trasladó a Santiago. donde siguió humani
dades en el Instituto Nacional. Pero la nostatgia lo hizo
regresar a Trai~n. donde ingresó a una escuela agrícola
Tambtén trabajó como profesor en una escuela franciscana y
como tenedor de libros, otro contacto directo con la literatura
Que lo acercar á a su destino de escmor.

Fnalmente. regresó a Santiago para integrarse. al am
biente no de la época que aninaban Joaquin Edwards
BeIo.José SanIos González Vera y Manano Latorre. entre otros ,
en las tenlJlas de la b eria de Car10s Georqe-Nasorremo.
COa!lo<ó como~sta en los diaoos El Mercuno, El Diano

las~ Noóclas Y La Naeón. Cuando falleció el
allico e<aI1O Y penodisla Docrorogo MeIIi, fue Durand el que
asumió ek:a<go de rep. esentante de la d"',eción en Santiago,
de la revista Atenea, de la UnlVeOiidad de Concepción .

Junto con Mariano Latorre, del Que fue amigo y
dlsc;ipukJ.se le constdera como uno de tos representantes de
mayor mportanc'a ~ crioltismo chileno. En sus obras hay
ooa búsqueda constante de lo naaonal, un intento de lograr
una respuesta de lo que representa la ch j¡entdad. En sus
pm>eros cuentos, Tierra de pellines (1929), se enClUOntran
valoosoo aportes de Ourand al eriollismo, sobra todo en la
translaco6n a un rwel ite<ario del habla rural , la conf¡g"'''eión
de la magan del cempeoano Y una preosa observaeón del
paISa.Je Yla ternura con la que le engendra vida y presencia
a sus persoeajes. En su novela de madurez, Frontera. narra
.. épica de la ' eglón de Chole, desde A.auco a Caut in , en los
tiempos de la colonización y la lucha por la tierra . con la
h&terogeneidad de upce humanos que protagonizaron este
eplsocho de ~ hIStoria nacionaJ~ el campesino , el indio, el
ooIono, la muJO< del pueblo . el ban<fodo. etc. Todo estos
aspec:t06 caraeteriSbC06en la obra de Durand illCltaron a PJone
a ~11o como "un enolisla de los auténIJeos, campesIno.
bcesc l1eno de maJicies macucas. sentencilas y cuentos; se
Sied e que no ha neoesltado documentarse ni tomar apuntes .
s.- t_r ...,. brotes de ternura sn1pIe e I08SP"nodos que
SO<¡>rllnden, C<m:l en Baro¡a'

Un8 ventllna al criolllsmo

El centenano natallQo del escmcr chileno LUIS Durand
IIlCltaa repenw sobre la gestación literaria y cultural de nuestro
per•. En dicha gestaciónclisciemen mediosy métodos de alcance
a la naturaleza de la realtdad y a la realidad de la naturaleza.

Ora por medio de la invención imaginaria, ora en la clara y recia
visión mediante el acopio de acontecimie ntos y datos.

Más o menos, a partir de 1910 comienza a suscitarse
una división en la prosa narrativa: una seria la llamada imaginista:
la otra. criollista La primera. finca sus principios en el derecho
al libre juego de la fantasfa en el tratamiento de elementos de
orden soe&aI. moral y material que, junto con ser de nuestro pals,
lo son tamblén de otros , son universales , y que. por sr solos. no
alteran el carácter nacional de una obra literaria. aun cuando se
creanmundos que no son determinables en una exacta geografía .
la otra corriente, en cambio , quiere y se empecina en describir
la formación y las costumbres de grupos étnicos y socialmente
homogéneos en medio de una naturaleza determinada .

"Nada hay sobre la faz de la tie rra que sea desdeñ able.
En el hombre del pueblo está la sabid uría ete rna de ese
concierto universal en que se afianza la vida en sus diversas
manifestactones. Grandes creaciones artísticas han surgido de
sentimiento popular. También hermosas dOctrinas de reden
ción humana nacieron del pueblo. En el hogar de un carpintero
de Galilea se abren los claros ojos de un revolucionario que
asombra no sólo al mundo de su tiempo sino al de una
humanidlad futura ... Hay una cantidlad de palabras mapuches
que usan a diario , en sus conversaciones, los campesinos del
sur. como trap<, (ajQ; poñi, (papa); pañi , (so l, calor); lape,
(rico ,delicioso); coñi, (niño , guag ua: tiene coñi dicen maliciosa
mente cuando ven a una muj er con el vient re abult ado): nepe,
(canasto de forma especial atado de culebras en ce lo); villa,
(hambre); zanco, (comida de harina tostada con agua ca liente) ;
cagüello, (caballo); manzún, (buey) ; ovicba, (oveja) ; frequa,
(perro); 1Ioco, (caballo de mala muerte).

Toda estas palabras y quinientas más , saJen a relucir
a cada rato en la conversactón de los campesinos. Sin el
contacto con la gente que viene de otros paises, no han
inco rporado a su léxico, sino las viejas y hermosas palab ras
arcaicas y los vocablos del mapuche. que hab la su jerigonza
mrtad española y mitad indlgena-.

Labúsqueda de la defin ición de una identidad cultural
fue realizada por los cncnlstas en primera línea desde un
reflejo parcial en la trama del tejido social y no en su totalidad
histórica pluricuttural . El criolhsmo sufre al manifestarse en
dicha reducción el agravio de la crítica. Ahf ent ronca sin
embargo en una dob&e propuesta, partiendo de la sincera
búsqueda de lo que somos, dejando en el trayecto la huella
de lo que no se pudo encontrar: - la chllenldad en una
dlrnenalón netamenta nacl onal-. Y en la obrada Luis Durand
se halla el alma nacional precisamente en plena búsqueda.
búsqueda que signifICa ldenIJdlad.

Luis Durand falleció el lunes 11 de octubre de 1954,
a tos 59 años de edad .

Ricardo Loaball
Archivo del Escritor
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165 AÑos DEL MUSEO NACIONAL
DE mSTORIA NATURAL

Los 165 años de vida del Museo Nacio nal de Historia Natural, que se conmemoraron el pasado
14 de septiembre, lo sorprendieron fren te al desafío de asumir una modernidad que se avalanza
a pasos aglgan1ados hacia el sig lo XXI. Y en la conciencia de que estos tiempos le exigen
una profunda redefinlclón , fue festejado el nuevo aniversario de esta institución cultural, que
es reconocida como la madre de todos los museos de Chile. Así lo expresó, en su discurso,
su actual conservador, Lu is Capu rro, y así lo saben todos los que se sienten Interpelados
a reposiclonar a este museo para que vuelvan a tener vigencia las palabras que su fundador,
el naturalls1a francés Claudia Gay, registró en su carta de despedida de Chile: "o•• Puedo
asegurar que no sería despreciado en muchas grandes ciudades de Europa y que no
encontraria su Igual en ning una de las Repúblicas de origen español. Creo que es un
es1ableclmiento que hace honor al país, y que merece la atención del gobierno y de ustedes ".
En la celebración fueron reconocidos profesionales y funcionarios de carrera . Fue también la
oportunidad para la prese ntac ión del libro "Claudlo Gay y la Ciencia en Chile ", de Zenobio
Saldlvia. Además,el guitarrista clásico Pablo Zúñiga interpretó diversas obras y se inauguraron
las exposiciones "Juan Fernández, un laboratorio de la naturaleza" y "Juan Fernández,
archip iélago olvidado" del fotógrafo Eduardo Ruiz Tagle. Finalmente, el programa cultural
MUSEO ABIERTQ-CULTURA VIVA, adhirió al festejo con la presentación del Ballet de Arte
Moderno que dirige Octavio Cintolesl.

Discurso de Luis Capurro,
Conservador Museo

Nacional de
Historia Natural

El aniversario 165 del Museo
Nacional de Historia Natural nos
sorprende frente a un desaffo de
gran magnitud; incorporarnos de
lleno al proceso de modemidad en
que está empeñado el Supremo
Gobierno. Esto significa que tene
mos que repensar nuestro museo
en un contexto totalmente diferente;
la necesidad de considerar la lndole
de los procesos socio-culturalesde
alcance universal que están hoy en
curso yel impacto que los mismos
tienen en la visión y la misión que
les corresponde cumplir a los
museos.

La revolución en el sistema
de conocimientos, la aceleración
progresiva del cambio tecnológicoY
sus resonancias en todas díreccio
nes no sólo implican alteraciones
profundas en las formas de interde
pendencia entre las naciones;en el
funcionamiento de los mercados y
en las funciones del Estado.Estas
transformaciones también afectan a
los patrones de convivencia, los

esquemas de sociabilizaciónde las
generaciones jóvenes y los roles
que deben cumplir ahora las insti
tuciones que se encargan de poner
la cultura al alcance de todos los
ciudadanos de este pa ís.

Como organismoscomprome
tidos con el proceso educativo no
formal, tenemos que cumplir tam
bién con el imperativo de favorecer
la adquisición de las competencias
personales requeridas por una eco
nomia abierta, eficente y compenti
va; con las maneras actuales de
abordar la transferencia del conoci-
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miento cientiñco en un cuadro
dinámico del saber; el resguardo de
la formación ética y valórica de la
persona en un mundo cadavez más
regido por la racionalidad instru
mentaly las nuevas dimesiones que.
por efecto del auge de la cunura
electrónica visual, empiezan a rnarn
festar las funciones mentales del
hombre. especialmente de los niños
sumergidos en una civilización
audiovisual.

El concepto de modemidad.
construido por la cultura europea se
involucró, desde sus comienzos.

Luis Capurro.
Conservador del
Museo Nacional de
Historia Natural



165 AlVoS DEL lJRfSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

De izquierda a derecha: Encargada de Negocios de Austria,
señora Gertraud Borges da Gama; el Director del Museo
Nacional de Historia Natural, D. Luis Capurro Soto; la
Directora de la DIBAM, señora Marta Cruz-Cake; D. Manuel
Fábrega representando al Director de Educación General del
MINEDUC y Dorel Filipescu agregado cultural de Rumania.

con una fe casi Ingenua en las
posibili dades Que tienen la
industralización Y el modo fabnl de
producción para el desarrollo y el
progreso del hombre. Tras esta fe
estaba el convenc miento del poder
inconmensurable de la razón.

Para penetrar los misterios
más recónárt os de la naturaleza Y
para actuar BXitosamente en la
transformación de la realidad, cual
Quiera Que fuese el campo en Que
se expresaba.

Desde este punto de vista. la racio
nalidad de un sistema cualquiera se
daba unocamente cuando la razón
seleccionaba y articulaba los medios
dentro de la organización,de mane
ra tal Que habla garant1a Que el
proceso era diseñado de acuerdo a
los objetiVOs y dentro de una
máxima economla de recursos, es
fuerzos y tiempo.

Razón y racionalidad instru
mental, técnica u operativa por una
parte,articulaci6n 16gica de medios y
metas,economlayeficencia por otra,
marcaron desde un comienzo las
ideas de la modemidad. y , a medida
Queel mundo se transformaba y los
procesos de producci6n se haclan
más complejos y refinados, la idea
se hizo extensiva al empleo de la
",formálica , a la recatñcacón de la
mano de obra; al incremento de la
vida activa del trabajador, a la
tercerizaci6n de la economla y a la
formación profesional con sentido
modemo.

Por otra parte, la cumbre de
Copenhague sobre Desarrollo So
cial recientemente finalizada, nos
formula nuevos y trascendentes
desallos Que se pueden sintetizar
en acucoantes preguntas. ¿cómo
lograr Queel desarrollo cullural sea
la base del desarrollo social Que
Queremos alcanzar? ¿c6mo provo
car el camboo social y econó mlco a
partll de un modelo de desarrollo
Que respete las Identidades propias
e integre,creativa y crlticamente, los
contenidos Que penetran de otras
cuhuras e identidades?

Tras largo debate se acordó
en ella incluir en la agenda de pro
puestas polücas la promoci6nde un
acceso universal y equitativo a la
educación y a la salud llsica y
mental; el respeto a la diversidad

cuhural y al patrimonio común de
cada nación: el fomento de la crea
tividad y el impulso a la dimensi6n
cultura l del desarrollo. En el fondo
y como lo propuso la Delegaci6n
Chilena, se trata de poner en el
centro de la discusi6n la erradica
ción de la pobreza - material y es
piritual - y el fomento de la integra
ci6n social en todas las sociedades.

Estamos, pues, ante un impe
rativo insoslayable, cómo compatibi
lizar nuestra condici6n de museos
Que, dado nuestro origen de paises
coloniales, nacieron como respuesta
a una voluntad de preservar la
memoria de los elementos culturales
del pasado Y Que. como expresi6n
de voluntarismo,constituyen un ges
to poIltico destinado a afianzar la
identidad de cada uno de nuestros
paises. Cómo compatibilizar, digo,
esa condlci6n con la realidad Que
estamos viviendo, en la cual los
códigos de vida y de comunicaci6n
son influidos por el proceso de
globalizacl6n cuhural y econ6mica y
los muhiples convenios. acuerdos y
negociaciones regionales y muhina
cionales Que este proceso implica.

Frente a materias como la
integrac6n al Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(Nafta), al Mercado corren del Sur
O Mercosur y a otras instancias de

30

intercambio con la Uni6n Europea y
la APEC, tenemos Que empezar a
proyectar a nuestras reflexiones las
consecuencias Que;desde el punto
de vista econ6mico de ellas derivan
y las ventajas e inconvenientes Que
pueden producir. Pero, al mismo
tiempo, y en el plano cultural, debe
mos profundizar el diálogo en reta
ci6n a los efectos Que tienen el inter
cambio de bienes culturales y la glo
balizaci6n de las comunicaciones en
la identidad y el desarrollo nacional.

La apertura comercial y cultu
ral es actualmente un hecho cierto
Que comenzamos a vivir hace ya
tiempo y Que implica el traspaso
de productos de la industria cullural
-cine, video, televisi6n, cassettes, dis
cos compactos , software, libros, im
presos - las transmisiones simultá
neas vla sat élite, la programaci6n
invasiva de los canales por cable; la
progresiva incorporaci6n de la com
putaci6n y los multimedios a la
comunicación interpersonal y social.
Frente a esta realidad, o nos incor
poramos al grupo de los desespe
rados dado el carácter de invasivo
Que el proceso tiene para la
identidad nacional o bien nos sen
timos estimulados a considerarto
como una activaci6n del tejido
cultural chileno y latinoamericano.
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Cultura de Conservación

Debemos, pues, empezar a
considerar como parte importante de
nuestra misión el estructurar una
verdadera cultura de la conserva
ción, visualizada como un modelo de
pensamiento capaz de constnuir un
amplio paraguas bajo el cual ubicar
el patrimonio cultural del pasado,
estableciendo una congruente rela
ción con el contexto cultural actual,
con la naturaleza de los problemas
puntuales que preocupan al hombre
de hoy y con la necesidad de
optimizar los lazos estructurales con
la Ciencia, la Educación, la Econo
mía, la Tecnologfa, el Arte y la
realidad social actual.

La cultura debe, pues, conti
nuar siendo la esencia que impregne
el vigoroso proceso de desarrollo
actual, dándole a la sociedad huma
na una textura global y significado a
todas sus expresiones: religiosas,
pollticas, arquitectónicas, sociales ,
artísticas, etc.

La cultura debe erigirse en la
base de la conciencia colectiva y de
la identidad tal como es percibida,
imaginada e interpretada por los
individuos y los grupos sociales.

Es en este contexto global en
el que hemos estado buscando
estructurar nuestro concepto de
misión como Museo. Esto ha signi
ficado también metemos de nuevo
en una nueva faceta de un viejo
conflicto y que está ubicada en el
ámbito de la modemización y la
cultura, cual es la tensión entre el
proyecto europeo que nos trajo
España y las culturas autóctonas.
Esta situación conflictiva ha estado
siempre presente en América Latina,
aunque sus rasgos y caracterlsticas
han sido diferentes en cada momen
to y en cada circunstancia; hoy
aparece en el contexto de la
globalización y de la economfa de
mercado.

Históricamente la moderniza
ción ha sido para nuestros paises
una especie de destino; hemos esta
do obligados a ser modemos, pues
el destino es algo que se vive o se
padece; es un proceso que irrumpe
desde fuera, que escapa en cierto
modo del control de aquellos sobre

los cuales recae. Este proceso,
sobre todo en términos de modemi
zación económica Uene su lógICa
propia, una lógica que a menudo
trastoca la lógica lenta y solidaria de
la cultura del momento y de la
comunidad.

Tal vez uno de los grandes
desaffos con respecto a esta situa
ción es que la modemización no siga
siendo un destino sino un proyecto,
un camino que involucre a todos y
que se sustente en una impronta
cultural propia, un camino en que
ambas vertientes se armonicen. Es
en este contexto ideológico donde
nuestra comunidad museal ha esta
do revisando, repensando y reflexio
nando acerca del Museo Nacional
de Historia Natural del próximo
milenio y hoy tengo la satisfacción
de decir que hemos llegado por
concenso a establecer un marco
referencial para que opere la moder
nidad en él y que estableceque éste
es un espacio organizac1onal perma
nentede información e investigación,
recopilación, conservación, depósito
y difusión entre el usuario ylo la
comunidad y los elementos que
constituyen nuestro patrimonio natu
ral (gea, flora y fauna) y cultural
(Arqueologfa y Antropología); res
pecto de la Biodiversidad que tiene
su lugar de vida y expresión en
nuestro temario nacional y del
dinámico sistema mesoambiental de
la que ella participa es parte
fundamental.

Esta misión debe hacer posible:

1.- Que nos transformemos en el
Museo dinámico, interactivo,
tecnologizado y siempre desa
fiante que tenemos ya, hoy
dla, en nuestro pensamiento.

2,- Esperamos tambiénqueel pro
ceso de modemidad al cual
estamos abocados nos permi
ta desarrollar liderazgos pro
ducto de la ejecución de
Proyectos por Objetivos, que
sirvan de base a una organi
zación dinámica Y flexible por
focalización de tareas; que
implique liderazgos situacio
nales y de relevo que erra
diquen la tradición de jefaturas
permanentes. Estos proyectos
deben estar articulados al
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3.-

conocimiento y alconcurso de
o~ros componentesde la orqa
ruzacíón.

Logrado el objetivo de un
proyecto,ell lder de su motiva
ción, fuerza vigorizante del
quehacer hasta ese instante,
dará pasoal relevo respectivo.
De esta manera emergerán
otros proyectos conotrasmo
tivaciones. La fuerza y la
optimización vigorizante y
pertecuva de losrelevospasa
rá a ser un factor de la mayor
importancia en la calidad de
las tareas a que se aboque
nuestro Museo.

Los flujos 'todo canal', que
caracterizan estadinámica oro
ganización, no darán como
resuttado supuestos ni sobre
entendidos, sóloharán posible
la comunicación por 'a~ ta
rea' que será el fin úmmo de
nuestro quehacer.

Nos permitirá seguir siendo la
instrtución que, por mandato
de la ley, debe responsabili
zarse de descubrir, estudiar,
conservar y preservarel patn
monio natural de nuestra
patria y, en conjunto,con las
instituciones universitarias y
de investigación chilenas que
se preocupan de la Biodiver
sidad,tiene que hacersecargo
del desaffo que los biólogos
sistemáticos de todo el mundo
se han planteado, como con
secuencia de los acuerdosde
la Cumbre de Río de Janeiro
celebrada al año 1992, Yque
consiste que en el lapsode los
próximos 25 años se '.ogre
descubrir, describir y c1as~lC8r

todas las especies vivas del
planeta. De esta manera, se
guiriamos entregando a nues
tro país y más que antes las
herramientas valiosas del co
nocimiento necesarias para
seguir avanzando porel cami
no del desarrollo sustentable
y poder asi ubicamos como
un pafs consistente desde un
punto de vista social y cutturat
y económicamente fuerte enel
concierto latinoamencano.
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La Dirección de Bibliotecas. Archivos y
Museos y su Archivo del Escritor rindieron un
homena¡e al escritor Francisco Coloane en sus
85 años de vida El acto. presidido por la
Directora de la DIBAM. Marta Cruz-Coke y el
encargadodel Archivo del Escritor, Pedro Pablo
Zegers,contó con la destacada presencia del
escritor Volodia Tenelboím.

Francisco Coloane.
Fotografía afiche

Con música chilota, milcao y
murtaofue Inaugurada la exposición
'Chlloé: mundo fanlástíco' en la
Galeria Azul de la Biblioteca Nacio
nal. La muestra. Que permanecerá
abierta hasta el 30 octubre,exhibe
coIoridios dibujos de los mnosde la
isla de Chiloé. investigados por
Oleste Plath y recreadospor Omar
Larrain y Julio González,miembros
del Departamento de AsesoriaTéc·
nca de la DIBAM.

0re8te P1atb, folclorologo.

Nicanor Parra, felicitado por todos,

En la Sala América de la Biblioteca Nacional se realizó el homenaje
por los 81 años de Nicanor Parra, organizado por el Fondo de Cultura
Económicay el diario La Nación. En esta oportunidad fue presentada la
tercera edición de la antologra ' Poemas para combatir la calvicie".
Simuháneamente se dio a conocer la publicación de la obra del antipoeta
en 23 diarios latinoamericanos, a través del proyecto Periolibros.
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EVENTOS DE LA DlBAM

En la Sala Cervantesde la BibliotecaNacio
nal y con gran éxrto de público fue Inaugurada la
sxposción "Santiaqo, Planos de la Ciudad, Siglos
XVI a XIX', organizada por la Facultad de
Arqurtectura y Bellas Anes de la UnIVersidad
Central y auspiciada por la DIBAM. La ceremonia
fue presidida por Marta Cruz-Cake, quien destacó
la importancia de esta Investigación, orientada a
poneren valorla cartografía de nuestras ciudades.

René Martínez, Director de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Central.

En el mes de julio la DIBAM y la Fundación Biblioteca
José Maria Arguedas concretaron el sueño de un grupo de
intelectuales e investigadores preocupados de la problemática
rural, creando una biblioteca especializada en esta temática.

Con la ayuda adicional de importantes donaciones,
especialmente la de Rafael Baraona, primer Conservador de
esta nueva biblioteca, fueron reunidos diez mil títulos que
pretenden preservar de modo definitivo y permanente la me
moria vinculada al universo rural.

José Bengoa, Presid ente de la Fundación J osé
María Arguedas.

Rosita Alvarado, en cargada de la bi~ioteca; Marta
Cruz-Coke, Directora de la DIBAM YXimena Aranda,
Vicepresidenta de la Fundación.
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SUvio Rodríguez.

El cantante cubano Silvia Rodríguez.en
su quinto viaje a nuestro país, visitó la
Biblioteca Nacionalpara asistir a la presenta
ción del libro 'Silvio Rodrlguez, resonancias
rnamníaoas". del investigador chileno Jorge
Benflez, editado por la empresa Letras
Nuevas. Silvia Rodrlguez fue acogido con el
caluroso saludo de una sala América repleta
que entonaba 'Cuba, Cuba,Chile te saluda' .



WS VALORES
DE LA CULTURA

TRADICIONAL

Micaela Navarrete
Conservadora Archivo Cultura Popular

El asunto no es ser o sentirse más o menos chilenos.
Ahora mismo no está claro qué es ser chileno, No sea que nos
demos de naricescon el patrioterismo,

Cuando se oye que 'en este
mes nos senlJmos más chilenos' ,
cuando se instaura una "semana de
la chilenidad' o nos dicen que 'l a
cueca renace en septiembre' , nos
asalta la sospecha de que se hablan
idiomas dderentes al intentar definir
a un país y a sus habttantes. Y más
aún, cuando no está claro cuales
sonlos Ifmites de un país en lo que
a cultura se refl8re.

Cuando se abusa de los
sfmbolos patnos y se nos quieren
reconocer nuestras buenascostum
bres sólo SÍ hemos izado el pabellón
nacional... Cómo SÍ sólo eso bastara
y nos redlmH!ta de otros atentados
contra la patria.

Vemos como con la bandera
en alto y en nombre de los éXJIos
de no sé qué felino se venden
nuestros bosques para que, conver
tido5 en virutas, enriquezcan a algu
nos ·patriotas' .

Se talan los viñedos históricos
de la zona costera de Ñuble para
plantar áJbolesde crecimiento rápido
y que dan dinero a los que ' hacen
patria' con la macroeconomla.

No importa si junto a arran
car las vides O talar los bosques se

arranca también de ralz una forma
de vida de grupos humanos que por
años han ocupado y dado vida a
esas tierras.

Las aplanadoras pasan por
encima de las viejas casas de adobe
donde nacieron, vivieron y murieron
los otros chilenos y con ello se
aplastan y sepultan un sinfln de
tradiciones y costumbres.

En nombre de la 'patria' se
vende la patria. Se vende 'el alma
al diablo' . Se abren de par en par
y sin censura las puertas a la cultura
del ruido y la chatarra. La culfura del
"tener" por sobre el ' ser", y lo que
es peor, por sobre el ' ser nosotros' .

Es más grave no embanderar
para el Dieciocho que destruir el
medio ambiente, las tradiciones de
las gentes del pueblo y su derecho
a conservar su modo de Vida.

Reconocer que existen valo
res profundos en la sabidurla del
pueblo, más allá de las expresiones
puramente folklóricas, es prestar
oldo al campesino, al indlgena, en
definitiva a nuestra gente sencilla
que con tanto mimo guarda los
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secretos para una "l/ida buena ' . No
la ' buena vida" a costa del otro. Es
la vida del dolor y la risa del trabajo
y de la fiesta, del amor y de la
muerte. Una vida 'a escala humana' ,
solidaria y fratema.

Con todos los colores de la
Naturaleza, no sólo el blanco, azul y
rojo. Ese mundo en que se es
chileno los doce meses del año, con
los frios y los soles. Con las patitas
en la tierra y el corazón rezador.

Sobre estos valores nos inte
resa llamar la atención , como lo
venimos haciendo por más de diez
años en la Biblioteca Nacional,
donde se ha de custodiar también
este importante patrimonio cultural.

Ahora nos hemos propuesto,
a través de la exposición LA FE DEL
PUEBLO, contribuir a la valoración
de algunos aspectos importantes de
nuestra religiosidad popular, tanto de
voz de su propios protagonistas,
como la de escritores y estudiosos.



''El Hundimiento de Ce rro Ne
gro". Aparición del Di ablo.

LA FE DEL PUEBLO
EN LA

BffiUOTECA NACIONAL
- Con el objeto de contribuir a la valoración de nuestra
tradición rel igiosa popula r, la DIBAM, a través de su
Archivo de Literatu ra Ora l y Tradiciones Populares,
presenta la exposic ió n "La Fe del Pueblo" , que hasta
el 30 de noviembre es ta rá abierta al público en la Sala
Cervantes,

- La muestra recoge diver sos aspectos de la reli
giosidad popular; entre otros, los que tienen rel aci ón
con el culto a los muertos, con la Virgen, los Santos,
Jesucristo, el D iablo , las rezadoras y la piedad do-
méstica.

Inv esti gada por Micaela
Navarrete, encargada del Archivo de
l.iteratura Oral y Tradiciones Popula
res de la Biblioteca Nacional, Cartas
Martlnez, estudioso del folklore y
Maximiliano Salinas,historiador, esta
exposición, que se presenta en la
Cervantes desde el 4 de octubre
hasta el 30 de noviembre, muestra
algunos aspectos de la vasta religio
sidad popular chilena. Entre otros,
esta exhibición se pasea por el culto
a los muertos, las animitas,el velorio
de angelitos, la Virgen, los Santos,
Jesucristo, las rezadoras y el Diablo.
cuya imagen oscura y terrorifica ha
sido relativizada por la sabidurla
popular.Julio Vicuña Cifuentes,estu
dioso del folklore chileno, escribía.
"El Diablo en la mitologla popular
casi siempre hace papeles ridículos.
concluyendo por ser engañado,
escarnecido. y muchas veces vapu
leado" (Mitos y supersticiones reco
gidos de la tradición chilena, SIgo.,
1915).

Lo cierto es que esta muestra
nos conecta con ese maravilloso
mundo de las creencias colectivas
que el avance de las tecnologfas, o
el crecimiento desmedido de las
urbes u otras razone s men os eviden
tes, han logrado alejar de los seres
humanos, distanciándolos a la vaz
de sus propias ralees. Pablo Neruda
logra expresarlo claramente,cuando
dice "Entre tantas cosas que he
visto, tal vez lo más antiguo y lo más
sencillo es lo que continuó siendo

para mi lo más imborrable: es el
recuerdo de mi madre, encorvada
por la edad, rezando sus oraciones
en un rincón de nuestrapobre casa
de Temuco. Siempre imaginé,cuan
do niño,que ese era un acto más
de su bondad".

Conelobjeto,entonces,de con
tribuir a la valoración de las convic
ciones religiosas del pueblo y de
sus portavoces, "que son la gente
comúny corriente, los hombres, mu
jeres y niños de todos los dlas y
todos los tiempos", como dice Maxi
miliano Salinas, la DIBAMha querido
ofrecer esta exposición a sus fieles
visitantes.

Sobre el culto a los muertos

La investigación de la "Fe del
pueblo" ha considerado tanto las
influencias europeas como las raíces
americanas,ambos elementosde las
expresiones de religiosidad popular
vigentes en Chile, entre las que
destacan el culto a los muertos, las
animitasy el velorio de los angelitos.
y es que la muerte confomna un
capitulo central,comolo hace en las
grandes tradiciones religiosasde los
pueblos - en las creencias Indlge
nas, ibéricas y negras· en las que la
muerte no representael fin de la Vida
sino una transformación o su pleni
tud. "El mapuche que muere, sigue
viviendo", señala un refrán recogido
por Tomás Guevara (Folclor Arau
cano, Stgo., 1911).
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El campo de afirmaci ón más
enérgico de estas convccrones an
cestrales lo da en Chile el culto a
las Animitas, esplntus benéficos de
los muertos en fomna trágica. Como
contrariando su f1sica desaparición,
los muertos continúan vivos en el
más acá y en el más allá. en una
relación solidaria entre el pasado y

El 20 de enero de cada año
en Yumbel, durante todo el
día miles de peregrinos en
tran de rodillas y con velas
encendidas al Santuario de
San Sebastián, a quien los
campesinos le encomiendan
su ganado. sus cosec has y su
sal ud (1963).



LA FE DEL PUEBUJ

el presente. Son santos no recono
cidos por la Iglesia Cat ólca. pero que
han sido ' canonlZados' espontánea
mente por el pueblo, por tratarse de
personas que sufrieronuna muerte
violenta, inesperada o Injusta, cua
lesquiera sea la razón que la
provocó.

Para el sentimiento popular.
este hecho redime de sus pecados
a la vfctima y lo conVlEll1e en un
medlador válido entre OKlS y los
hombres. Entorces. el smo donde
ocurrió esta muertese transforma en
un lugar sagrado y. por lo tanto, en
lugar de cuho: una arumrta,

Alguien planta una cruz, otros
ponen flores y velrtas. y luego.
cuando las pleganas de los devotos
son escuchadas . empiezan a apare
cer las placas con inscripciones
donde se agradece ' el tavor conce
dido'.

Los angelitos

Dentro de las influencias que
ha recibido la tradición popular chi
lena. sobresale la de la peninsula
ibérica en relacron a la creencia de
la vida etema y dichosa de los niños
muertos . En nuestro país, la muerte
de un niño menor de siete años era
festejada en una celebracoóncarac
terlstica y exclusIVa de las clases
populares . llamada velono de los
angeütos. ' El niño muerto . reoén
desprendido de la Intitnidad con su
madre. pasa a ser un ángel en el
CóeIo. JUnIo a la Madre ceiesuai, De

La comadre Dina, rezadora
de velorios y DOVell88, de
Podueo, Santa Juana.

la madre terrena a la madre celeste.
de niño a ángel. el pueblo ce lebra
alll palpablemente la cert idumbre de
la Gloria, la negación de la opresió n
del mundo. la continuidad y apoteo
sis del regazo matemo'. explica
Maximñlano Salinas en su libro
'canto a lo divino y religión popular
en Ch~e hacia 1900 ' ,

Esta fiesta consisifa en velar
al niño sentado. bien vestido y
muchas veces engalanado con alas.
A su alrededor bailaban los familia
res al son de la guitarra, bebiendo
chicha o ponche . El rasgo más
evidente de la celebración era su
enonne alegría. que pod ía durar
hasta una semana. "aunque la ma
dre hubiera tenido el corazón hecho
pedazos'. como atestigua Rosa Vi
veros Cid en un documento guarda
do por el Archivo de Uteratura Oral
y Tradiciones Populares de la Biblio
teca Nacional.

La Virgen , los Santos
y Jesucristo

En el horizonte de las devo
ciones del pueblo las figuras de los
santos, la Virgen y Jesucristo res
plandecen con luces propias. Saca
das de la imaginería oficial, ellas
presiden a su manera el gozo y la
promesa de una vida finalmente
buena y saludable. Este fervor
popular asume diversas tormas.
como en Colliguay, por entre los
cerros de la Cordillera de la Costa
Central , la resurrección de Jesucristo
es celebrada como ' El dieciocho de
Don Jecho'. En el Norte Grande. el
desierto más ando del mundo
explota de vida con las canciones
en honor de la 'sonriente' María :

"Venimos de lejos tierras
para ver tu hennosura.
pero al verte sonnente
decimos viva Maria!'

En Andacollo. otro ejemplo.
donde la codicia colonial dio paso al
misticismo religiOSO. el pueblo desci
fra los misterios del fin de la Histo
ria:

"Te pedimos Madre mte,
perdón por los enemigos.
justicia pa' los amigos
r que reine la alegrlat'
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El ''Finaito'' Rairnund o. Anírnita de la carretera de
Chillán .

Las rezadoras y la piedad doméstica

La fe del pueblo se reconoce en personas dotadas de una
especial capacidad de comunicación con lo divino y lo humano y
de afirmación colectiva de la vida. Inevitablemente recae esta fuerza
de oración en las mujeres.según las tradiciones tolkl óricas del Viejo
y el Nuevo Mundo.

Desde los inicios de la colonización ibérica. en los siglos XVI
y XVII, mujeres del pueblo español o del pueblo indfgena traspa
saron sus sabidur fas mfsticas y terapéuticas en favor de la vida
yel amor. Fueron las ensalmadoras, saludadoras y encantadoras,
artífices de unapiedad doméstica,que llega a nuestros dfas juntando
las certezas del Evangelio con los secretos de la tierra para curar
los males del cuerpo y def alma.

Dentro de esta categorfa, que vincula lo natural con lo
sobrenatural, se consideran los dichos y hechos del "mal de ojo".
El acto de "ojear" es una "fascinación" que se produce por medio
de la mirada. y de acuerdo a la opinión más generalizada en Chile
el "poder ojear" no se liene por voluntad: el individuo nace con él
o lo adquiere por transmisión. Susceptibles vfctimas de este conjuro
no son únicamente las personas, sino también animales jóvenes y
hermosos, plant íos y sembrados en su época de floración y de fruto,
y cualquier objeto inanimado capaz de provocar la admiración del
"fascinador", de acuerdo a los estudios de Julio Vicuña Cifuentes.

El Diablo

Durante mucho tiempo el Diablo y los demonios fueron
espfritus que la ideologla colonial usó para descalificar a las fuerzas
que animaban a las culturas indrgenas, africanas y mestizas en
América. Ante esto, el pueblo lomó su propia iniciativa religiosa. En

parte,señala la presentación de esta
muestra, pudo asumirse como "día

blo" reivindIcando susnegadas enero
gras espirituales y.por otro lado,supo
ver en la intolerancia de las élítes
también rasgos demoniacos en el
sentido de obstruir la convivencia
humana. Más aún, dado su optimis
mo y fe en el amor y la vida, el
pueblo terminó relativizando el papel
del Demonio.

Julio Vicuña Cifuentesseñala
en "Mrtos y Supersticiones" (Stgo.:
1915): "El hombre del pueblo no
teme al Diablo fuera de la religión:
¿y CÓmo le ha de temer, SI un
compadre suyole vio bailar cuecas
en el Parque Cousiño? ¿SI sabeque
unos muchachos le ganaron hasta
los cuemos en el juego de tas
chapitas? ¿Si le consta que ño
Pedro le molió las costillasporque le
camelaba a una de sus hijas? ¿Si
él mismo lo ha encontrado ebrio
muchas veces. "tarde de la noche",
al retirarse a su casa. despuésde
haber estado "un ratito" en la taber
na? .. Ya se comprende, un Diablo
de esta calaña es un pobre Diablo.
que puede servir para todo, menos
para atemorizar".
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