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Chile : iUn wb moderw? 
Entrevista a Bernard0 Subereasem, N 

libm. los t e r n  no resueh de la i&W 
nacional. y la deseada -y vap&a&- 
moderni&d. Mbr a116 de invndoeones y 
celulares depalo. 
16,17 

EeuoSArrcs. (In mxvriabpor su pintum, 
sulksspwioymnsmonb. I 

i 

ArteDepiermrdo 
A60 OMS de la muem de arte ww&rno 
t m d  con ese llhJopor el mcismo. en 
Berlln, 1937, para estigwmtizar a aw 
automs, un mcwnto de lar cemurodim y 
una nfrexidn acema de la (inpqenwez o 
(in)urilidod denumnhpor la cenuun en 
la historia. 
a 2 1  

I Intelectual cnl'tico: 
el eslabo'n perdido del proyecto 

de pal's 
Nuestra tradici6n hist6rica y culturd dio un lugar de preeminencia 

al intelectual critico, de muy distintos signos y diversas influencias. 
~D6nde qued6, en que est& que rol ocupa hoy en la tribu, tiene 
gcutiCipaci6n en el proyecto de pais en marcha? Varios autores analizan 
el feme. 

P&. 12,13,14 y 15. 

I' 
,=It Risa y cultura en Chile 

La risa e8 uno de 10s signos mb consistentes de la vidr y ds la 
&bnci6n de la vida. AcompaAa -y a rat08 abandons- la bin- y 
anlturcLAldeEirde los historidom, el Chilenntivofuecokicq sagl$.o 
y "alegre ~ t ~ a l " .  Lucgo. la invmci611 occidental de Chile, el: 
de la conquists, habrfa definido un pals serio, triste y h a  m. 
Algunoe diccn que el chileno es un U p 0  &s. per0 oms lo +mihad 
ingmiow y de un contradictorb santido &I humor. 

P6gs. 24 y 2S 
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iQu4 demonios nos estd pasando? Y 

PATRIMONIO XinrrroPOo. 
CULTURAL. Mario W s  Sdazar. 
MOU.N@7 Sergio Spocnr .  
Agosto de 1997 Ivdn Vaknzuela. 

Revista nimeslTal de la 
Dhyci6n de Bibliotecas, 

Mhi~terio de Educacicln 

Pedm ?'ab10 Zegers. 
Mario Waissbluth. 

Amluvos y Museos Dhctora: 
@DAM) M a r t a c n r z - c o k e d e ~  
Chile Editoroeneral: 

my I 

Eugenio Llona Mouat 
Conqjo B d h M  
Isabel Aninat. Secretaria de Rsdacci6n: 
Angel Cabeza. Palmla valente uribc 
Gonzalo Catam. 
Marta Cruz-Coke. D i d o  y diagramaci6n: 
Marc0 Antonio de In h m .  
Marla Jesh Enaiio 
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Anttinez a trazo abierto 
Paulina Valente I lrihe 

"El &&ai0 en comrin es el Rex0 Dam la mds profunda amistad, el taller es la prueba de eUo, se " - 

crei un clima inoldable, fecundo" 

1 

- 
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*Arte latiraoamericano o arte en America Latina? 
(identidad y patrimonio) G 

Miguel Rojas Mix 

dbctamente La 

I II 

incorporaamartelalecciQdc 
PiCaM0,desladlrndD- 
inspiradaa en la tradicien rr Visuel, 

I T 
"La Independencia 

numa la nrptura con 
el barroco, &e de la 
Contmqfonna; y el 
neoclcisico aprece 

como el correlate de k:3 7 



-w=JkqMb*- 
COmo una moda en dCcadas 
prsadas, la norma de Irs 

neraciones que sigtlen a la de -E tero, en particular de 10s 
,, oolombianos, ea la de no 

reconorrrse en ningune Cscuela. 
Bs el caso, entre otros. de' 
nalismo casi academico de lo 
desnwdos de Dado Morala y dL 
Luis Caballero. Este. pint6 
fsscinado r un manierismo 
postmiguek&psco que anim6 
a n  fantasma y violencias 
W6ticas; es el cas0 del mundo 
(ABtre real y ficticio de Juan 
mrdenas, o del argentino 
Remando Maza. sofiador de 
paisajes metaffsicos, poblados 
de seres numerales: signos que - designific an... 

LCuSl es el hacer de las 
napciones m89 reciente-s? 4% 
I impuesto el proceso de 

globalizaci6n tambiCn sobre 
ellas, hasta el punto de que 10s 
artistas latinonmeficslros no se 
diferencian de las van ardiaa 
de Europa o de 10s &ados  
Unidos? Si es que se puede 
hablar de vanguardias, tlo son 
las instalaciones? LQueda 
espacio en la aldea global para 
un arte que exprese pulsiones 
de identidad tal cud furron las 
que originaron el. arte 
l a t i n ~ c a n o ,  dlthmM0 lo 
del arte en America Latina? 

LapDl6llliUle3melo~eISal 
y lo tel&ico eata nuevamente 
servida. csta vcz no &lo para 
Am6rica, sino para todas Iss 
cultum ue, frente al procc~~ 
de globa%zaoi6n y h n t e  a fa 
dictadura del menado, quimn 

~~~~~~~ 

se aprecia en m s  artistas que 
trabajaban en direcciones 
pardelas a ellos. En Bemi que 
explora las villas miserias con " l e v  Laguna:, en Ti que 
semspuaeneldhjode unn- 
que en Buenos Aires se hab 
impuesto a traves de _ _  

pularidad de revistas como F fa Vicenta, Rico Tip0 v 
:ascabel. 

t. I 

I 

i 

J' k 
"La tendencia dominante, a 
partir de bs 39 es el realism, 

que explora la realidad 
- continental manteniindola 

unidu a la realidad 1101)uc$r" 

* 

r co director del 

y Chpcraci6n con 

.. - !'. .'. 

I :  



La sblida fragilidad de un a 

Y COMtihryt hrrz6€J & Ir 
Y exlatencia d e  nae#(r.m 

miknarios objetos de arte de la mejor lmdici6n oriental defirpikima 
artssanh china, fusron moslmdos en el Archivo Nacwnal dc Santiago. 

&t~$-y,~h&s v i .  

paMkaGspadieymses(ro, 
ayud6 a la culturn china a ser 
d m M ,  ulls de la m&F 
gnndes a travC de tados 10s 
tiempos. Hace m&s de 4000 
aiios. se cre6 en China la 
paceleoa material que ha sido 
utilizado en todo orden de 
e ~ , d e s d e ~ 6 n  
h a C i t s ~ ~ p s r a e d i t i U o s  
y construcciones. En el siglo 
octavo, el arte de la porcelana 
se comenz6 a habajar en Corea. 
ap6n. dos siglos m b  tarde, 
nvia artesanos a China oara 

La muesm ofrseid un aspecto, apenas una pequetia clave de kcturn, 
uara empew a leer el m 6 s  poblado y menos conocido pais de la tiem: 

Abslprdo Meh, preridDnls 
h l  htituto ~ ~ l o n o - ~ h l w  ds 
CUlNn. declucl Qw "toda la 

Mencio, marcaron la cultura5 
tradicional de ese pals y del; 
mundo entero. China logr6 

Y ChiV 

tambitn tdtos importantes en 
astronomh, matem4tica. 
geograffa y medicina. El 
Ganshixingjing (mapa estelar) 
fue el primem de su hdole en 
el mundo. El sism6grafo 
inventado por Bang Heng y el 
Bencaogangmu (compendio de 
hierbas medicinales) escrito por 
Li Shizhen. fmac6logo del 
siglo XVI. siguen siendo muy 
apmiados. 

La Guena del Opio dio un 
vuelco en la historia modema 
de China. El gobimo brithico. 
con el fin de proteger su 
comercio de opio, desat6 la 
guerra. Luego de firmarse el 
Tratado de Nankin. China se 
convirti6 en una sociedad 
semifeudal y semicolonial. En 
I 9 I 1, derribada la dinastia Qing . 
se D U S O  fin al reelmen 

8xhibici6n comprende. tambifn, 
gbjetos artesanales de estilo 
tradicional como la porcelana, 
flores artificiales. pinturas 
artesanales, cuadros pict6ricos 
de algod6n y objetos 
confeccionados en metal". 

Osvaldo Vfflaseca, comadm 
subrogante del Archivo 
Nacional, afirma que la 
instituci6n por su condici6n 
esencialmente patrimonial y 
guiada pa el servicio a la cultura 
y a la comunidad, ha sentido el 
cornpromiso de. trascender su 
patrimonio asumiendo un 
ambit0 cultural m& amplio. Para 
esto, se han abierto nuevos 
espacios de encuentro con el 
patrimonio, donde han 
participado instituciones 
priblicas y privadas del pais. 
"Nos sentimos dando un primer 
paso . en ese sentido, a travCs de 

osici6n 'Cultura China' - 
Villaseca-. El pais de 
'- L- aportado a lo largo 

ia grandes inventos .... I" ".. ..----.:**.. 

objetos ~bicii l iarmcrpsci?lwla prewnctba on e& 

Oriente y Occidcntc; la p6lvora, UM vmija de latu aa cm 
que ha jugado un papel vital en rcga~o d i p  rp  rsya. ~a 
la defensa nacional y la laexposia6n u e c o c n t a ~  
constluccib civil; el papel y la alrsded~r de id pi- b y  m 
imprenta, relacionados ~ j o & ~ q u c h c  lz00 
directamente con nuestro a5os; ademds, es18 compuw~. 
quehacer cultural, en cuanto por fotografh que ilustran la 
crearon condiciones favorables vida del pueblo chino y videaa 
para la dpida divulgaci6n y el donde el p6blico pusde unmm 
desarrollo de la cultura y la China: au geograffa. clima. 

industria arteaanal, las 
construcciones m6s antiguaa 
como el Palacio Imperial, 
jardines, templos y la Muralla 
China, entre otros. Lo que 

subrogante, es inev esperamos es que esta muestra 
destacar la importancia Uegue a 10s sectom wn m e w ~  
tenido el Daoel des lecursm de mesm armunid". 

se cumtaqoesnla M t l M  

~~~ locales. paisajcd, 

invenci6n. gud data de 2000 
aiios. Este material ha pasado a 
ser un medio esencial para la 
difusidn de toda forma de 
conocimiento y uno de 10s 
vehiculos m& importantes en la 
creaci6n literaria, artistica, 
arquitect6nica y cientifica. "Se 
ha transformado, tambikn, en el 
soporte insustituible, hasta 

Po 
' Y  
It0 
ite 

Vas@ y tinteros de jade, 
sellos de ma@ y bronce, 

el salo'n central de 
Nacional de Santiago..' 

Hate miles de a h ~ .  Mencio 
anunci6 que "el que ha agotaao 
toda su constituci6n mental 
conoce su naturaleza.  
Conociendo su naturaleza. 
conoce el Cielo". El arte es una 
forma de perdurar 
inmoItalizar lo que el h 
deja por herencia en la 
hay un destino para todo 
escribi6- para lo bello y para 
creaci6n. 



La uerra de 10s soportes 
d r o f l l m  versus sistema digital 



- 

Renace la Recoleta D:Ani:a 

tP 

QUisiCramos eotregarles 
rlgwros datos acerca de este 
hnvenio. en que la Orden 
-ca y la Direcci6n de 
hbhmas.Au%imyM- 
del. Estado de Chile. dos 
~ Y ~ e a t u s i a s m o s  
de muy distinta tr+ici6n. se 
~ h o y * J e w ~  Y 
feliunente- para un trabajo 
planeado para diez ~150% 

Este aencillo acto, en que la 
ordca y la DIBAM suscriben 
U n ~ s e n c i l l o . t a l c o m o  
todos 10s profundos gestos 
culturales. encierra en su 
seacillez. un proyecto de 

el de pmyectar en este viejo 
Santiago Nore. ea el Barrio de 
los Domlnicos, per0 tambitn 
Barrio de La Chimba. junto al 
h y -  m8s pelado y patipelado 
de 10s cerros de este Valle, el 
Ccrro Blanco, un futuro polo 

itratCgicodedegarrollocultural 
ma la capital, y para el pals, 

abierto comunicacionalmente al 
m u d o  a1 que estamos 
integrados. Y al que queremos 
crecientemente integrarnos 
tambien con el valor agregado 
de nuesuo patrimonio cultural. 

El plan0 dude a un espacio 
de 6.626 metros cuadrados de 
terreno, a 11.131 metros 
cuadrados construidos. de 
prewar  Y potenciar, y a otros 
6.680 metros cuadrados por 
CO~SIIIIU, durante su desarrollo, 
planeado para diez af~os con una 

a M m e s ~ - , c o m p e s  

Luego & astar vfnculada a la historia de Chlk dexde que los 
conquistadoms pusieron pie en el VaUe Central en el Siglo XW, la 
Oden de los Dominicos vuelve a integrarse activamente, ahora al 

&sarroUo cultural contempodneo del pais, mediante la asociacidn 
con la Dhcci6n de Bibh&cas, Archives y Museos para hacer mnacer 

el compkjo cuUural de la Recoleta Dominica, en Santiago. 

end@. 

I .  ' I' 

ks signika~gmar a so misi6n 
original, que fue la de ser 
mendicantea, el ir hacia la gente 
con el mensaje". Aludiendo a 
10s lugares que la Orden 

iQub es, q u i h  es, este lugar? 
En primer lugar, el Pmyecto 

aspira a recuperar lo ya 
existente; es decir, el Museo 
Religioso de la Orden, que 
contiene ornamentos. casullas, 
c6lices. imigenes sacras 
centenaries, una colecei6n de 
tela quitefias de incalculable 
valor para la historia de la 
pl6stica del continente; y, 
ademis, esta magnffica e 
inevaluable Biblioteca 
Hist6rico-Teol6gica que PO,? 
m6s de 70.000 libros. El 
universo. que otros llaman 
biblioteca", dirla Borges. Y 
Umberto Eco agregarla "La 
biblioteca, la,,memoria de la 
humanidad". Si dios existe, 
dijo, es una gran biblioteca." 

Se trata de la, tal vez, m6s 
importante biblioteca tcol6gica 
de la regi6n. 

Aqul hay desde raros 
ejem lares incunables del Siglo 
XV, Lta manuscritos de ohas 
centrales para la Orden y la 
Iglesia Universal, referidos a 
dogmas o referidos a lo 
fundamental de la formaci6n 
intelectual que se recibla en la 
Recoleta. centrada en el m6s 
riguroso tomismo, y que, a! decir de Esponera Cerdh, se trataba 
no de un tomismo decadenie, 

Sin0 que intentaba v-'- -- - 
primitivo origen". 

El lenguaje d 

Pero el DIC 

como son: 
- Centro Nacional de  
Conservaci6n y Restauraci6n; 
-Muse0 de Artes Demrativas de 
Lo Matta, cuyo equipo se 
ocuparla tambien del Museo 

-Subdirecci6n de Museos. 
- Centro del Patrimonio 
Fotogr6fico Nacional, 
-Programs "Museo Abierto- 
Cultura Viva"; 
-Registro de Propiedad 
InteleCtUal; 
-y -no por Ptimo- un pmyecto 
que Chile y su capital deben a 
todo el pals: un Centro de 
Documentaci6n y fuauo Muse0 
de las Regiones. 

RdigiosO; 

Per0 esta iniciativa, por 
supuesto, no se basa tan 9610 en 
su vasta proyecci6n futura. 
GXllOlall l i3~CUCa&laS~ 
que se emprenden en el campo 
del Patrimonio Cultural, se 
afianzaenunahistoria,lasm6s 
de las veces olvidada. pem que 
es la que da base y referencias 
de sentido a todo nuestro 
quehacer. 

Quisi6ramos entregarles, en 
pocas palabras, algunos datos 
acerca del origen de estas 
consbucciones, que wnstituyen 
"lugares" de patrimonio. 

Paolo Portoguesi, arquitecto 
italiano, dice que "lo principal 

-1 

inversidn de cinc 
de pesos. contempla k~ trablaao a estos 

recintos de un grupo importante 
de entidades de la n l R A h d  

como el Musco de kr#r 
Deco?tiv!m de Lo Mma y la derbflwal,chr 
plpnitlcadopsradlco%cQn 
una inversi6n de daw mil 
donesdeperas. 

Enese plazo, se paidnben 
el l u ~  nummmos 

hcional, el Rograms ''Mweo 
Abierto-Cultura Viva" y UII 
Centro de Documentaci6n y 
Museo de las Regiones, en la 
(apital, que se integrdn con 
-mcqn-ab 
hdcs digitalm+i & eOMalt8 

*& 

M & d  0 -, 
> .','. D Bud, 

I ut- 
r ' ,.+* 

para captar el lenguaje de loa 

silencio de captar lo que IW 
lugares nos comunicao. Su 
identidad acumulsda en siglc%. 
el vivir de 10s hombres -y 
mujeres- que 10s animamn, y 
que reside en ellos, como la 
intimidad de Is cultura. 
Sin captar ese e@tu dd 

lugar se hace vane -y 
culturalmente ficticia- su 
integracidn con proycclos de 
hoy dfa; m6s all& del 
presupuesto y 10s artilicios que 
se inyecten al lugar. 

Vale la pena preguntsrso, 

l u g a r e s ~ d s i l m c i o " . E l ~  

entonces,LQuces,quiQes.- 
lugar? 

I 
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de pobreza y &da en com6n. . construcciones neocf6sicas de 
AmCrica. disefiada besicamente 

El primer constructor, ya en 
sa primer viaje desde Roma y 
Espaiia, mucho antes de la 1 bvoluci6n Francesa. se trajo 

OdgeD de la primera biblioteca 
inmbnia en- lugarhace 242 *. 
Ombluvo hmta entrsdo el Si o extramuros, de Roma. 

hambree m8s letrados de la 

El del Gmvento se de la 

Los sacerdotes que 
lWaibergsndota inz ,a  ? os 

Llpoca 

neoclLica a la saturaci6n del 

'enace.. 

EI templo se irraugur6 en 1882, 
con un altar mayor y lss cuam 

dumb p P f o  Nono, y am un 
6rgan0 tallado en maderas de 

alemPn, Marcos Stier. cuya 
forma exterior es la de un 
Castillo del Rhin. A SUE sones, 

de contradictotios fieles, 
habitantus y kbih&, del baaio 

10s edr inosde lnucvo~ lo 
el general Baquedano. 80; 
Bnsrno &ala. y el htendente 
de Smtiago,don BenjarnIn 

CdUmMLs de aJ s a g r a r i o e n ~ ,  

drbohsMtiwS,pUnHamano 

c m ~ y b r i n ~ c e n t n r a n s  

delaalilnhellcabezadospor 

Lo principal para 
el silencio. Su iden 
de 10s hombres 

I 
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La globalizacio’n del mundo... 



con-. !3l us0 que 
lrpemos&dbsea - dal 
yntmvnnatxrvirdedenmks 
para un a d l i s i s  de 10s 
mtelcFturlesmelCbileadual. 

Bdmnteswt6rkaB 

COmDcsbiensabido,~,  
plieaaalminleleeoealdedtcado 
aIapdicaci6m de daarinas 
qtlC?UlhAChlaSaeeneias 
foeilmdas del SentidD Wolh, 
foe acusado de impidad y 
condenado por una espccie de 
tribunal popularde Atenas, lo 
que hace mas trigico el 
vasdicto. Bebi6con mnidad 
la cicuta, pemaneciendo hasta 
elullimomommtoeu.nn6gape 
intelactual wn SUS dLscfpulos. 
El Fed611 de Platdn ha 
inmortalizado ese momento. 
-repeamalintelm 
virtuoso, quien encarna la 
&idad. 

~dcontrar io , representa  
al estoico desencantado, para 
quien s6lo es posible elegir entre 

republicaoa, sumida en la 
~o”upci6n, el despotism0 era 
&table y la cuesti6n consistfa 
en la selacci6n del tirano menos 
malo. Preceptor de Ner6n. se 
convierte luego qm su ministro. 
Fracasa dolorosamente en la 
tarea de piar al emperador por 
una senda de moderaci6n y 
racionalidad. Termina siendo 
forzado a envenenarse. 
Representa el lado tragic0 del 
=wicio pragmAtico del poder. 

maleemenons. En la Roma post 

Giordano Bruno encarna. 
S6crates. la eticidad. 

y de Bmo. Abrurmdo por las 
evidenciae ddl etaliiismo se 
anbalcaem una critics total, Sin 
contemplaciones. 

. ~ientras sartre, colocado en 
el ~mglo de la historicid& s61o 
realiza juicios morales 
comparativoS. Sin desconocer 
10s horrores del stalinismo, 
afinas que el peor socialism0 
e s  preferible al mejor 
capitalismo. 

S6neca representa e l  
hundimiento en la vodgine de 
un poder cormpto. Entre la 
virtud simple de S6crates y la 
deriva total de Seneca no hay 

Missim asnoestbwnla 
etiEidadg lum & Bruno o de 
camus sinom laambigwad 
de Galileo y Sartre. La 
condici6n miana del intebual 
M ambigua; ea la condici6n de 

con desigualdades. Pero m6s 
ambipa M la historia, la cual 
muchas veces ofrece s610 
posibilidades estrechas. 

Pero, aun asl, el intelectual 
tiene libertad. Esta situacidn 
privilegiada, el intelectual puede 
usarla para transformarse en 
legitimador de la reproducci6n 
de lo existente. en promotor de 
cambios parciales que se 
presentan para 61 como 10s 
dnicos posibles o para 
transformarse en crftico de lo 

u n p r i v a c ~ e n u n a ~ e d a d  

c 

Bl inrslsehlal crltico ea lyls 

poeibilidadm. Per uko. 01 
a b s l m d o ~ r n d ~  
~ . t i p i d o o r a a ~ q u s  
l r a m a m l a d & l E ~  
intdecmal. Aquells lEpicidm 
existe 8610 paracoluigo miglo; 
por ejemplo. en el  ejercicio 
merccnario de la  knci6n 
intelectual. Exiate s610 CBBndO 
el intelectual acth contra sue 
convicciones. 

Tampoco es conveniente 
pensar en el intelectual crftico 
como el paradigma del 
intelectual. Como todas las 
funciones de ese oficio, la del 
d t i co  tiene sus tentaciones: la 
de co$~~@ la &a con la 
lluduaQ~la&tisarelenbCr 
como poder, la de creeree 

A 

A emergente 

Galileo, a1 contrano. postula 
una moralldad de las 
circunstanclas. El Cree 
firmemente en las teorias 
copemicanas Aun mas, 61 ha 
podido avanzar algunos pr )s 

, .  
, ..I . 

Debemos desconfiar de hs 



1 

poder central. que < 

. -  E 



-&I de una c8ccna 
pua ~uego s o n w n w l a  en el 

de transformaclones 
queluapa-*h- 
chilena en su imaginllri0 y 
s&~haci6n. Salt0 abmpto de 
din(mica8 que alterarlan la 
c ' nnciond.Rele0.y 
m s k p o t e x t o ,  la cita del 

"Chile en el si810 XX". que 
dtCrminodecadapiodizacih 
incluye un apartado "vida 
c d t d "  - ea el comienzo 10s 
inteltauda rcprrsatados por 
las geaeraciones que fueron 
ehbomdo el paisa+ meatal del 
Pprs y m el final la emergencia 
de la telcVisi6n -. lo que no deja 
de ser una paradoja. sino una 
constatacih; el intelectual es la 
figura ausmte a el mundo de la 
imagen electr6nica. su mirada 
comsponde al espacio de IP 
Prprra, es deck al l i h .  

Has been "grafof6rico" 

ma lectcw para contextu 
esta intlexi6n: ' V i  v muerte dc 
la imagen" de R@s Debray 
"...Cualquier persona de 
cincuenta atios. d s  o menos 
insuuida, criada con la antigua 
quimica de las idgenes y las 
palabras. se sienre a veces 
desplam&: has been grcgof6rico 
que tiene que buscar un nuevo 

sigmws el ithe& & la nimdo en un pa(i)s@e & ejercicios & lectum y escritum, 
para Clor cue* &l@ me& y & krfiguna &l inklectuaL Znquictud (in)consctsnnc 
& mpensar la i&ntWd de Cste en una escena visual camctetizah pndonrlMnaMcnk 

por la ausencia & expnsibn textual. 
Recuerdo el habermc tocado vivb krs msonancias e imdgenesfinaks & un period0 

dc la historia &l poXr en que los intelechraks eran 10s sujetos &l dgom y uno 
anhlaba tener en su libro la inscn'peidn de s u m ;  quiz4s rememomci6n de una 

sociedad cruzada de discursos que posterionnente se volveriia af6nica 

efecto de la inclusi6n de nuevas 
tecnologlas en la circulaci6n 
social, aspecto que ya habla 
anticipado Mc Luhan, per0 que 
Debray logra conceptualizar e rating. 
i lusm con experiencias en las 
cuales circulamos diariamente. 

transformaciones medisticas 
globalizantes y en la Nodejadeserunbuenejercicio 
especificidad de la sociedad para soci6logos y psic6logos 
chilena dentro de su proceso de analizar 10s programas que gozan 
modernizaci6n. el intelectual del m8s alto rating, para dibujar 
aparece desplazado del mundo de alguna manera el paisaje 
visible de la televisi6n poque su mental del pals. 
16gica no responde a1 ' -  Laantltesisdeesospmgramas ' 
razonamiento de Csta, no cabe en ;, : "altemativos" corresponden a la 
la modalidad de la imagen 
clectr6nica la argumentaci611, la 
abstracci6n y el pensar; porque 
10s hhbitos del espectador 

econ6micos nunca responde a1 
momento "estelar". ironizo su 
connotaci6n en el campo de lo 
espectacular condicionado por el 

En este escenario de Ratinge intelectuales 

percepci6n de Angel Carcavilla, 
que sefiala en una entrevista 
reciente, "...la Bolocco cncarna .i 
lo que es el modelo econ6mico. :: 

pretext0 de organizar una 
comisi6n de cultura. que aparece 
como la mala conciencia para 
responder a las estadisticas 
m a c r o e c o n 6 m i c a s  e n  
contradicci6n con el sentir 
invisible de un malestar en la 
fiesta del consumo y medionidad 
con que se maneja la actividad 
cultural (entendida como una 
polftica de eventos y de 
marketing; el gasto innecesario 
podrfa financiar seminarios y 
ediciones con mayor proyeCci6n). 

i 

A 
Juces que contcnrdo" d 
intesis de un cierto 1 acomodo en la vrdeosfera". Me 

parece mtemante el alcance del 
text0 de Debray, poque en 61 se 
encuentran y registran 10s 
cambios de dinhmicas como 

magen electr6nica se logra 

1 

tranquilidad su pensamiento, se 
le intemmpe (dependiendo del 
conductor) con banalidades; en 
otras ocasiones aparece en las 
paginesdela vida social con una 

fi$ura de loa in- @n 

de tefevirlbn elm l l n b m b h  
y contribubn a la  dtfuslldn 
culhnal), amlque 110 &&I de ICI 
M indicio de earn crisis. un dao 
anterior - la "Acadsmh 
imaginais" - sargida como 
espacio de discusi611 y de 
circuladbn de idma a k l a  a 
Ias activldades de f!macldn 
mrivrrsiblia. 

En breve, me parecc que la 
imagm electr6rdea no lo 
cumta del m h  inVisibC% 
cual es t ln  operaado Ias 

Cierto, CD CEO8 dfM b3 C-8 

transformaciones que no se 
cxpresan necesariamcnfc en Las 
estadlsticas o a la idea de plds 
de las ccrmunicaciones hcidm. 

Para finatizar. ci to 
fragmentadamente la idea del 

a Barthes: "'Para q d  sirvr un 
intelectual? Por mi pafle, dirh 
que son d s  hien rl desecho de 
la rociedad. El  desrcho en 

inklcctual planteada la peguma 

r 

es icio que.cw a<igna a "la k@aenmanoysonrisa;enotras Recuperaei6.cnelcsp.eiodel 
dt%ra&n laWr&%naci6n de cae en el "juege oficial" con text0 
~ t e ~ i ~ & p o r p m o m  invitaciww a una cena con el 

.El inftelectuul es la figura ausente en el mundo 
rde la inucgen electrbnica, su minada comspnde 

a1 espacw de la grdfica; es decir, a1 libro 

' I  c- 

Por ello, a1 intelectual lo 
recupemnos en el espacio de la 
eceritura, eo el peri6dico 
mediate la atrevista atenta, en 
et comentario de los libms. Por 
cierto, espado con "deavenajas 
comparativas" respecto de la 
imagen eloctrdnica por 10s 

el pafs y que contradicon la 
modunizacl6n. 

Asocio un dato prescnte, en el 
pmcc~o de crisis que se vive M 
01 lmbito univernitario, cuya 
diacusl4n dominantementc e8 
ccon4mica y no de idcas @em 
q u b w  han actuado con mayw 
alnrra y ~F8pmsabilidad han sidn 
lw eshldrandes). Csa no so lorn 
pernlar C M O  la fue en d6cadas 
I3Me&=s. a f m m  p 10s 
4ebBtes repregentadof p r  la 

Mbim de lech0.a que exisosn en 

.La imugen elechdroica no bgm dar cue- 
< Bel &undo invlslble en el cutat estdn 

semido estticm; es d c d ~  lo qua 
M simpam Mdrra rncnoJqua 
se le recupere. Hay rrglnrcncs 
que sc egienan jlutlrr)lcnkpCp 
recuperar csos desechm que 
somos... El drsecho hmnmm 
prueba un tmyecio lraMrL0 &I 
cual es en c i m ~  modo el 

con "&a memoria" y e 
de imiganes qne no deja w. 

(m autor es acad6mico de la 
Universidad de Playa Ancha de 
Ciencias do le Educaci6n) 

I 
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. .,I 
objetivos trascendentes:,’ 

Beflexi6n e introrpecci6n 

de la investigacidn crltica 
Princi&instnrmento,cn~, 

vaaoee y objetivos de unhecho, 
conducta o suceso, ponga de 
manifiesto sus cualidades o 
e m r r a ; s u S m h i t o s y ~ ~ ;  

vacfos y debilidedes, 0 blm 

‘cri&io encrlticOdeJuentom0, 
pmcursndo pnsentarlo corn0 si ,!: 
tambih participara de las 
deficiencias del “critico de 
oportunidad”. Sera el grit0 de 
auxilio de aquellos que temen 
que su sistema de convicciones 
pueda nex avessllado. dejhdolos 
sin el pequefto mundo en que 
schand#lanrueltodurantetanto, 
tiaapo. 

UB mundo que empieza a 
dejsr de scr 

El hombre no est6 preparado 
parael impacto brutal de tantos 
cambios que la Cpoca modema 

no tenia cabida alguna. siendo 
rechazada como Ia enemiga 
mortal de todo un stablishment 
a1 ue se considera  
impe$ectible. 

. 

M i s i i  indispensable 

Per0 esos muchos -d&biles y 
t e m m  del cambio que es el 
necesario producto de. lacrftica 
seria- dcberaln ir siendo cada 
vez los mem si es queen una 
sociedad modema, abierta. 
mconciliada consigo tnisma y 

gue sin conflim SUbtaFgncOs 
la ob l igucn  a eatai 
permmentemente “mirando 

.* 
t 

3 
I 

r .  
“ * % J  . 

,. LI .. 



e6 un 
una vez 
aGhabla 

r .  



" /  

dmoaufdds 
qW&& on mandd 

e;llaimmaaman+,** 
Whseadorntoms 
Innutma, daadc la &mgrd~' w y p!labl~l la 

hber#sHn de la lanlg&e# individualiM.y la ple 6 8 t h  
estabibcidla hacia nulevas amgnazsdks: numntm wplzrsdo 

"~,"mdemias, rehato 
social y Mcnicas s~pdalea, 
convivep y se desarrollan 
paralclamsntc. 

El perfrodo contomporhm, 
representado por los actuales 
socios activos. estarfa 
caracter ieado po r  una 
multiplicidad y diversidad de 
tendencias. xeflejaudo en ciem 
forma lo que ocum en el arte 

11- "ssppcialw 
Ulsbrrn P S  W k b d  

fi 

fotl5grafOS. 
La mirada de 10s 70 en el Foto 

Cine es una ventana abierta al 
Chile marginal. Las texhuas de 
10s rosws, pieles y ropas son 
realzsdas porese. efecto de luz 
contrastada. Las ttcnicas 
especiales o experimentales 
tienen tambih su perlodo alto 
en 10s 70, con Rafael Alaluf, 
Gertrudis de Moses, Roberto 
Thom son, u t i  1 i +an d o  
solarizaci6n. montaje de 

y separaci6n de tonos. 
Coincide este perlodo con la 

creaci6n de la carrera de 
fOtOg&enlaFscultaddeAaes 
de la Universidad de Chile, 
creada por Bob Borowicz. 
donde igua lmen te  s e  

negluiv0s. aplicecian de textluas 

de hoy. 
La temetica hdicional del 

Foto Cie este represmtada por 
Lincoyen Parada, quien 
mantiene el  nexo con la 
"wa$ci6n". COR8CTVBndO el tema 
social, trabajando con alto 
contraste, mucho negro, y 
organizando IUS modelos en 
pose formal. 

Las tknicas experimentales 
estarian representadas por 
Reinhardt Schulz y Emilio 
Arnts,  con emulsiones 
artesanales - 
La mirada urbana est6 prescnte 

en Samuel Shats. con Hos, 
una ciudad siknciosa Alejandra 
C d s .  Ruben Gondez y Luis 

Un museo para avrender a enseiiar 
A A 



Radomiro Spotomo 
i 
En primer lugar, cuestiones 

1 ond6gicas, de suyo en la base 
del debate: pxiste una cierta 

h mrnna de articular el espafiol 

*q Con ocasidn del convenio recientemente signado entre la Academia 
Chikna de la Lengua y la Direccidn de Bibliotecas, Archivos y Museos 

para llevar a cabo, entre otros proyectos, la elaboracidn de un 
"Diccionario de us0 del habla chilena", no puedo dejar de hacer 

algunos apuntes que, tal vez, pudieran aportar algo a1 debate. Porque 
la sola idea de elaborar un tal diccwnario ya plantea una discusi6n 

ancha, profunda y necesariamente lata 

nuatra sexualidad wnserva un 

indfgma. Aperece. rmcvammte. 
la madre indlgena y el padre 
ausente. Chile como un pafs 
huacho", a1 decir de la 

antrop6loga Sonia Montecino. 

POr6ltim0, y en thl iMom68 
generales,pntenderutaMscg 
c6mo habla un pueblo, en catc 
cas0 el nuestro. que eo L 
intencibn que sub,? ea l a  
elaboraci6n&eatedwmmam, 
no es m p m e  de uo aspeeto 
del mismo, sin0 pccisPlacl*c 
de su element0 CCDIral 
c i e r t a m e n ~ d i r i a m m . ~  
heideggmano de su "teaom". 
que habla el chilena" "Diccionario M q u h  de nso ser del un 

tratado de p i c o d i  m de 
a n t r o p O ~ " ' u n a ~ &  
las costumbres nacloaalcs IU 
menos un registro de la 
religiosidad chilcna Ee sou) 
uo diccionario; es decir, todo 
em y muchaa omas casaa &. 
rcvueltas bap el aden rigmoeo 
y arbitrario del alfabeto. 

@lautrrreS-Yabogado) 

que pudiCramos denominar 
c ileno? La pngunta, como 
siempm. remite a otras, otras 

c por todas, y no seguir 
~~i*esquivBndolas con ese arte 
', orieatsl.de la elusi6n que nos 

caractw~za como chilenos; arte 

de la mspuesta. 
que a, de unaciats forma pslte 

origen tan inocente como las 
anteriOnS, per0 que han tenido 
un menos inocente C ~ U I O  de 
attiCUlaCiOneS posteriores. de 
masivo us0 diario en Chile, 
como las innumerables 
derivaciones del vocable 
"huevo". 

Suele suceder que la primera 
consulta voluntaria a un 
diccionario, el primer gesto 
infantil que por su cuenta y por 
su riesgo y sin indicaci6n ni de 
la prof- ni de ning6n addto, 
m4s a6n en la ausencia de 
cualquier adulto, lleva a 
cualquier niiio a tomar en sus 
pequeiias manos el pesado 
libmte para intemgarle acerca 
de algunas palabras que escucha 
y usa, que lo inquietan, lo 
inhigao o lo angustian, termine 
tambien en la primera de una 
lerga cadena de decepciones. La 
primera de las que le ir4 
provocando la  cultura 
establecida, si persiste en su 
empefio por interrogarla. 

PQSue esas palabras no est611 
en el diccionario, o en el 
d i c c i d o  esth, por ejemplo, 
de a m raenera: "chucha". (De 
chucho) f. fam. perra, hembra 
dd perro. // jchucha! VOZ que 
ss uslrppra contener 0 eapanm 
a eute animal. EL chileno que 
racurra J august0 Diccionario 
de la Lengua Espaiiola 
vigcsisuoprfmera edici6n. 

ddngunsane aluda, en V d .  
I e a z ) ; a s ~ ~ r e e p l c s t a  

ampliamente se planteara el 
problem". 

aun pasar de la violencia v e h d  
a la fisica si es necesario. seg6n 
lo prescribe el rigid0 c6digo de 
honor infantil. El "Diccionario del habla 

chilena" (Academia Chilena. Ed. 
Universitaria, Stgo., 1978) 
mostraba a la fecha de su 
aparicih, un timido avance, en 
el sentido que proponfa Alonso. 

Un impulso deiinitivo fue la 
publicaci6n del "Diccionario 
ejemplificado de chilenismos", 
magno trabajo del equipo 
acadhico que dirigiera Don 
F 6 h  Modes Pettorino y cuyo 
torno IV y dltimo publicara en 
1987 la Universidad de Playa 
Ancha de Ciencias de la 
EducaciQ y que, sin duda, se 
conshM en elemento esencial 
para la elaboraci6n del 
"Diccionario del habla chilena". 
Esta obra no esquiva el 
tratamiento de las palabras 
malsonantes. Ninguna "pudoris 
causa" castra el tratamiento viril 
de la realidad de nuesrm acewo 
lingiifstico. 

Lo indigena 

Y aun m b .  otra caracteristica 
que nos parece percibu en el 
catastro de las malas palabras 
chilenas es la sorprendente 
frecuencia de vocablos 
provenientes de lenguas 
indlgenas, principalmente del 
araucano, o mapuche o 
mapudungu y del quechua, y 
tambikn del quechua a traves 
del mapudungu, frecuencia que 
se da en esta zow del lenguaje 
como en ninguna otra. Esta 
marcadapteaenciarevelarhque 

Lo chileno y "lo otro" 

Umdeesas prcgunras podria 
~~cdste~,~quieruslsuiucpsa, 
aloquepudkhnos denommar 
"chileno"? y aun m8s: iexiste 
"lo" chileno? y. por 6ltimo La 
qu6 queremos aludir cuando 
decios: Chile? Poque de lo 
que ea mta, finalmente, es de 
una CllesliQl de Wm: Lhasta 
d6mk Mega lo "chileno" y 
empiem "lo otro" 7 E1 viejo 

cpelaQcosaesigualadmisma 
po&iamassgragcu,dislintaa 

-e+, wmo dice tan p c i o s a  y 
snte nuestm pueblo, 
rsncha" (&I. cancha 

h y d a ?  &el desastre de?) 

pino$io&i&n~wsrepite 

ki ~.BLmpeEoentonces 

"Uno de 10s capttulos mcis 
tristes de nuestra vida comlin 
idiomdtica es el no tratar el 

tema de luspalubras 
malsonantes. Es necesaiio un 
estudio serio, tanto mciS fMl 
cuanto mcis ampliamenh sea 

plunteado el probkma". 
Diimuso Alonso 

Habla popular y patrimonio 

El poets Gustavo Mujica 
afirmaba que "las palabras 
malsonantes forman parte del 
pahimonio nacional y habrfa 

como las bama el pueblo: 
"chachadas". Y no andaban 
descarmnados ni el poeta ai el 
pueblo, de acuerdo a lo que 
plantea el agudo p s i c d i s t a  
srgentino Ariel Arango en au 
em~pcndo m a y o  "La matas 
p d a b I d . A u f ~ d c r m o s t r P r  
q u e t a d s s l a s m a l e s ~ n o s  
wducma la infanua y "possca 
el privilcgia de suscitat 
lwluniEceneiM de anptim y 
olawres incestuoeoi Bs el 

quepmtegcrlas". El las llamaba 

Ya en b primer~rsrflddh ds mi 
muy modesto "bt8nrt lO dd 
am01 chileno" (1987) citaba a 

s misterios con los que 

L,I 
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E n  estos mas. se cumpien 
exactos sesenta afios de la 
a g e m a  de una de las mis 

cxposiciones que 
regrsrm la histaria del arte en 
Occidente (asf como de la 
historia de la censura, que la 
rcompab como la sombra a1 
cuerpo): la "Muestra de Arte 
Degaoerado".organizadawel 
n&mo m la ciudad de Milnich, 
al sur de Alemania, que fue 
insugurada pisaumte, el 18 
de julio de 1937. 

sede de la exposici6n. fue 
nummdapsraorganhrmuestras 
andm de aquello que para el 
asdsmo debfa ser "el verdaden, 
alte". 

LaadelacuItu!a- 

~Quc quhc decii esto? AdoW 
Hitla brat6 de explicarlo en el 
discurso conque inaugur6 la 
Mues t r a .  h a c i 6 n d o l o  
personalmente para no dejar 

deuntemacrucial. 

Entartete kunst: Arte degenerado, cartel de ingreso a la muestra 

Y- . dalrrr.aborpsia 

:tm&*--&? 
pa do una ,-tib 

wh, ,,a pa -- 
pa hebreos. ya por *,Y 

En 1937, el nacismo d la "Muestm de Arte Degenemdo", reuniendo 
a &cenas de pintores modernos: Chagall, Klee, Van Gogh, entre ohs,  

la pregunta acerca de la sensatez, u t i W  o eficacia kistdrica de los 
procedimientos de censura 

con&ndndolos a la censura. Con la perspectiva de sesenta aiios, surge concm 8e los IraIabatamLlde arristss qut 

de detener, en el eacenarno 

cultural ~ ~ p t u r i s ~  orisioldo en de arte para la ideologla por moderno esplendorosamente 
En 61, recurriendo a la 

"peculiaridad germinica", 
principio de exclusi6n que est6 
a la base de las mis inauditas 
negac iones  cu l tu ra l e s  
protagonizadas por el nacismo 
(a mis  de sus crimenes 
hist6ricos), y aludiendo a la 
"etema revelaci6n de la esencir 
de un pueblo", HiUa contrapuso 
el "arte moderno". aue vara la 

imponer. 

Arte oficial es a r k  verdadem 

Como ejemplo demostrativo 
de aquello que no cabia en la 
"categoria oficW de "verdadero 
arte", sus censores-curadores 
juntaron en Miinich, el verano 
del 37, varias decenas de cui++. 
dando orieen a una ex!mm%nana 

inclasificables, presentadas en 
una sola Muestra con el tfhllo de 
"Arte Degenerado". 

No se trataba solamente, y tal 
vez ni siquiera principslmente, 
de una cmzada est6tica. Hitler . no era crltico de arte. Todos 
sabemos lo que era (aunque tal 
vez el sinuoso Mxico chilensis 
de hov lo habrfa tildado nada 

ese Cominenteenmnchoe si&s, 
las "vanguardias hia16rieas". 

Por ello. en su diecurso 
Faugural el dictsdm alude al 
f ruto venenoao d e  la 

decadencia" que infecta a 
Occidente. Y por ello. tambih, 
hace u n ~ " a l ~ ~ t o  
OODU~W" aue. baio la sabia 

culture nazi consiituia una reuni6n 6 obras expresionistas, ioi~ducci& del &icialismo 

sospechosos significados ' t a r d o  i m p r e s i o n i s t a s ,  se extirparaeaa e&nmdad del 
inwmmnsibles, a la "aut6ntica .: derivaciones de la Bauhaus. de cueroo -idel cuerpo?- de la 

mas due como "un gobernante 

No s610 el arte. como 

categoria vacia y llena de . cubistas, dadaistas, abstractas. autoritario"). cultural, sabrfa entendm el que 

tradic<6n nacional germana' la Briicke, Blaue Reiter y 
ariadas expresiones de 

,.% 

la 
a1 

libre reflexi6n naciin. " 

o incontrolable **e., 

'3 
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Ferdinand Uger y Vincent VQ 
Oogh. 

Los primem mtamientos ya 
se habfan producido a nivel 
ambulatorio, o sea en algunos 
museos. Pocos mesa antes el 
Ministro ,Goebb& y Adolf 
Ziegler, Presidente de la 
C h a r 8  de la Cultura del 111 
Reid", ya habfan dado la ordm 
de "ham limpieza en el templo 
del am". Scgan una consigna de 
Wolfgang Willrich 

Muchos de 10s CUBdr0.3 
dcscolgados se embalaron hacia 
MUnich, junto a una verdadera 
aAeCd6m de lo m8s select0 que 
ha producido la pl6stica 

La Muestra reuni6 obras de 
Marc Chagall, Piet Mondrian. 
Paul Klee, Vasilij Kandinsky, 
Bmil Nolde. Oskar Kokoshka, 
Pram Marc, Otto Dix, Lovis 

Beckmenn, Karl Schmith- 
~ . ~ ~ ~ , K l i I t  
Si~wiaers, Lyonnel Feininger, 
Erich Heckel, Lazlo Moholy- 
Nagy,HeimichcamPendonL,y 
Heori ml.lsse, Andre Derail, 
Geo~geB~que,wUlDelaunay, 

Contempm8nea. 

M B m s t L  Kiichw, M" 

mmbihdE.Giorgi0 De chirico, 

'Ibdas % e m  expuestas 
para el dc :$I del p6blico y 
ofrecidas - sano instinto" 
En d i d a d  fue un 6xito. Enm 
julio y noviembm m6s de dol 

las sdas. "@e juzgue el pueblc 
alem6n". habfa proclamadc 
Hider y habfan repetido en t h 1  
10s museos del Reich, Goebbeis 
y Ziegler, a partir de la decci6n 
que habh ya juzgado. 

Ciertamente habh telas de 
aguda denuncia, como "Los 
mutilados de la guerm", de Otto 
Dix, un expresionista que pas6 
al Dad6 y luego se uni6 a Gross 
en la Neue Sachlikeit (Nueva 
Objetividad), o "La cRtcifixi6n", 
de Lovis Corinth, de su 6poca 
expresionista m6s ferozmente 
realista, en la cud un soldado 
perfora el wstado de Cristo con 
una bayoneta. Pero en su 
mayoria eran tehs considerables 
"neum", desde el punto de vista 
del sujeto, como 10s "Dos 
ciervos" de Marc, o "El Moho" 
de Nolde, o uno de 10s m6s 
enternecedores y logrados 
automtratos de van Gogh, el 

r"-- 

millones de alemane a t i b o m  

"""1 

"Sepkmbre de 1888". 

S610 los censores, y tal vez loa 
autores. en la 6poca. pudieron 
percibir 10s hilos finos del 
mgnicidio pl&Jticu. Ya hacia w1 
slglo que algunos fil6sofos 
alemanes advertian robre la 
@em& ambigtiedad del a, que 
puede prestarse a las pores 
mistificaciones; pero, puede 
tambi6n IEegar a las m6s altas 
cimas de la resistencia y la 
protesta. 

El 20 de marzo de dos ailos 
despuCs, 1939, en el cuartel de 
Bomberos de Berlln, fueron 
quemados, por orden del 
gobierno, mil cuadros y tres mil 
novecientos veinticinco dibujos 
y acuarelas "degeneradas", la 
pira de m& alto valor o mpF alto 
Valor -el@ UD. el sentido- de 
la historia de la pintura. 

El mismo aiio de la "Muestra 
deArteDegenerad0"enMUnick 
un pintor de apellido Picasso 
estrenaba en la Exposici6n 
Universal de Paris una tela 
inmensa, un ahullido colosal de. 
un solo color, gris. Se Uamaba, 
y a6n se llama. "Guernica". 

Van Gogh, censurodo 

1 



participcidn curno defensa 
El cas0 del ediflcio Lab Cousifio, 

Jo& de Nordenflycht Concha 

En base a este esquema 
~ o n i s t a  que opone en un 
fdso codlicto al patrhonio 
-us el deS.noll0, y que en 
 la^ 
inmobiliuia por sus miopes 
beneficios a corto plazo. es 
d c d c ~ d d d m t c ~  
geuadom~~rnm 
a la danolici6n de un &cio 
pllrimoairl,pamdrrpk9oala 
ejad4udeunpoysdormcvo. 
En mu mommto sc lugumenta, 
pa plrle de loe iwersionistas. 
la inexistencia de valores 
patrimonides del edificio. 
locluso cdi6chdoscle por un 
medio periodfstico como "la 
ratonera". demostrando 
jndignamente la absolute 
ipmymydcMtiaopara con 
lalu6tona de la ciudad. k h o s  
ante 10s cuales la acci6n 
c i u e  no queaaria. como 
==Unp=*ulenne. 

Valor de la preexistencia 

El valor del edificio se 

cohcrc.nt.c y representativa las 
i nva r i an te s  f o r m a l e s  
camcterktica.9 del ecleaicismo 
historicista. Y en segundo 
tcrmino porque su particular 
emplazamieat0 yfuncionalidad 
on&l lo constituyen como 

io "testigo" dentm de las 
transformaciones urbanas de 
VdpiUflh. 

La primera cvidencia procede 
de un d l i s i s  formal de la obra 
que considem su volumetrla, el 
cat$cter esmctural expresivo y 
su referente ornamental en el 
orden de fenestraci6n entre 
~ilastras. la inchye dcntm de un 
mqmento de la arquitectura 

m- 

que corresponde a1 
ismo historicista. La 
tura de este oeddn Y 

patenencia a un context0 de la 
cud +aes la o h  m68 antipa 
mwIstencl 'a. Bsta wndici6n de 
&cio testigo del la extensi6n 
del plan, product0 del 10s 
trabajos de ensanche de la 
avenidaErhuizen I870 y su 

CnrceroWltreCstay 
calle Blanco. le otorgan un 

El h a  extensible en su 
contexto inmediato, calle 
B h c o , C a l l e E y P l s z a  
Sotomayor. a6n conserva 
arquitectura patrimonial del 
perlodo e incluso estAn afectas 
a proteccibn. pese a que la 
presi6n de la arquitectura de 
reposici6n es grande por estos 
espacios, lo que significa que 
todavia existe un grado de 
homogeneidad que justilica su 
conscwaci6n. 

Estas evidencias formaron 
parte de un informe tdcnico 
enviado al Consejo de 
Monumentos Nacionales que 
eval6a sus mdritos, siendo 
f ina lmen te  d e c l a r a d o  
Monument0 Nacional por 
decreto del Ministerio de 
Educaci6n. el 12 de agosto de 
1994. 

vrlmparticular. 

Al conocerse la noticia de la 
demolici6n del edificio Luis 
Cousifio para dar paso a un 
proyecto de uno moderno, se 
produjo el efecto inmediato de 
rechazo por parte de 10s 
estudiantes de arquitectura 
generdndose luego un 

"Ciudadanos pr V a l p d d  que 
se auto- convoca integrand0 a 
las fuenas vivas de la ciudad. 
Su objetivo es defender una o h  
de arquitectura de finales del 
siglo pasado, amenazada por la 
endCmica especulaci6n 
inmobiliaria, atentando 
transformar el espacio vertical, 
negando vistas desde 10s cems. 
Y el espacio horizontal, 
desesrructurando la hnma urbana 
y el diseiio vial. 
La ciudad estaba nuevamente 

a punto de perder una obra 
arqultect6nica Dreexlstente de 

movimiento m8s amplio uamado 

en particular esta &;,-e;'& 
expresi6n de las Condicioner 

lo que esta obra de 

Agosto 1997' Phgina : 

politicos, la administracidn 
comunal y, lo que resulta m8s 
crltico Bun, desde loa cuerpos 
tdcnicos d i r ec t amen te  
involucrados en la gesti6n 
urbana. 
EL proceso de formaci6n de 

"Ciudadanos por Valparalso" da 
cuenta del fen6meno de 
pregnancia de la identidad 
territorial, lo que replantea el 
tema de la conservaci6n de 
paeimonio arquitect6nico y lo 
desplaza, desde 10s criterios de 
elites dturales. f i i t o s  polftim 
electorales y sobreexplotaci6n 
turfstica, hacia el tema de la 
didad de vida de 10s habimtes. 

La junta de vecinos, 10s 
partic- asociados apremios, 
como la Cdmara de Comercio y 
de 'hismo, 10s estudiantes, 10s 
artistas y, en fin, 10s ciudadanos 
comunes. sc han a l J t o c 4 m v ~  
y han construido un dmbito 
privilegiado de rechazo a las 
f o l m a s d e ~  '6n pol(tica 
que, a1 arbitrio propio, 
abandonan 10s temas e intereses 
comunes de estos grupos, 
resultando una experiencia 
eminentemente democrdtica. 
El modelo de la participaci6n 

en la defensa del patrimonio 
urban01 es paranuestms patses. 
a diferencia de 10s pafses 
desarrollados. un tema de 
extlrma impoaancia, no obstante 

debe ser capaz de formalizar su 
potencia de origen en una 
ppuesta  que pwde intmemir 
aut6nomamentc en el contexto 
de la administraci6n y gesti6n 
en todos 10s nivelca. 
El debate generado en la 

opini6n p6blica local y nacion& 
permiti6 que la tradiciond 
impunidad de 10s efectos del 
desarrollismo malentendido 
sobre Valparslso sufriera un 
vuelco: el tema no pudo ser 
iporado. Se esgrimi6, por las 
partes en conflicto, argumentos 
de Indole diversa, validados en 
su contexto: por un lado 10s 
inversionistas argUIan el 
beneficioso impact0 econ6mico 
inmediato del nuevo pmyecto, 
en la otra acera 10s ciudadanos 
defendian su "derecho a la 
ciudad", con una imagen futura 
de la misma que contempla el 
proyectar las condiciones 
actuales de calidad de vida. 
LA consonancia del proceso 

participativo con el nivel de 10s 
especialistas, ha desplazado el 
debate desde la tradicional 
admiraci6n nostdlgico- 
monumentalhaciaumcriterios 
tecnicos operativos de efectos 

En estos momentos se est6 
generando el debate para la 
transfmaci6n de la actual Ley 
de Monumentos Naciodes. en 

cxncmos en laptih tenitorid. 

pasigas.aanc*& 

--pP-== 
supeoymnIem6n ImS- 

incorporrrse a la l&l&& 
sobre el parrimwio, c& 

su ralorsci6n formal no 
sisnifrquc m coagsl.mioacq 
desde el punto de vista 
inmobiliario. antw Men. 
promueva el desmUo de hm 
inmuebles, tal como es 
rrconocido por sus habitlabee. 

( E l ~ f s ~ & i c a n i ~  
Chi l eno  d e l  Consc jo  
InternacionaldeMoolrmCaaDsy 
Sitios - ICOMOS.) 

"Hay un esquema reduccionista que opone -en un falso 
conflicto- el patrimonio con el desarrollo '' 
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Risa y cultura en Chile 
Maximiliano Salinas Campos 

Esta contradicci6n atraviesa 
muchas veces a las culturas 
wnsigo mismas o en 1claci6n a 
OUSScOmo~COnUSpIUl to~~ 
lavida y la muute, el amor o 10s 
SeCrificiOs humanos. 

La risa antes de  Cristo 

hrisa ha sido en muy disliotos 
tiempos y lugares el signo por 

la vimlidad del universo. La 
antigua mitologia de Egipto 

&laale.&,el amor y la sonrim. 
Ella super6 la crisis en que se 
via envuelto el cosmos debido a 
la ira del dios del sol Ra- 
Harakhti. La saludable y vital 
presencia de la diosa permiti6 
queelgrandiosdesamlunarisa 
que recuper6 la luz del mundo 
(siglo XII a C.). En la mitologh 
de Jap6n se halla un relato 
correspondiente en la figura de 
la diosa Ame-no-Uzume-no- 
mikoto quien lo& liberar la rim 
&ocbocienm*dekamls 
(divinidades). Esto permiti6 
devolver la luz al u n i v ~  (siglo 
WI d. C.). La risa y la alegria 
caracterizan 10s sfmboloo 

uG++9ue=W?Ysostiene 

exalt6 lafigura& Hator, ladim 

&ff+ ,* ... I*L-- 

s3nlrwnocrdcPltodhraLlllDlb :' Como un verdadem patrrmonio cultural de la humanidhi, la risa es uno 
de los signos m& consistentes de la vida y de la celebmctdn de & Ma. 6 n f a a i s y r l d b b  " 

&a acompaa y sacude, suscita y resucita ha vi& del mundo. ~a risrr 
es Wnsi&ad, plenitud M, placer original,juego permanente de hombns 
o dioses. Es s e w  de la potencia de lo sagrado, signo efiaz del paso de 
la m u e a  a la vide, del no-ser al ser, del caos &cosmos, a ~ u t o p r i m o n ~  
del c d t e r  fundamentalmente festivo de Ius mujeres, 10s hombres y los 

a 1- sl 

iizTs 
~ntoncsr, tr ra~llld knda 
P b m  

medieval hol(s 01 ascaimo de 

drtll 4 

niios 108 Tirmpos Modernw. 

amorosos de las culturas 
precisamente por su condicidn 
de fuentes originarias y 
responsables de la vida. Las 
diosas madres de caricter 
fecundante o generador del 
Meditenineo oriental como 
DemCter o Afrodita. se 
caracterizaron por lo mismo. 
Demkter, diosa de Is fertilidad y 
de la tierra como divinidad 
primordial del principio 
femenino, con su risa trajo la 
primavera a la tierra. En la 
literatura 61fica se ponder6 la 
risa reconfoItante con que acogi6 
la hospitalidad de la cork de 
Heusis. Un shbolo indiscutido 
fue Afmdita, la diosa del amor. 
el mar y la sonrisa, vmi6n griega 
del culto oriental a una divbidad 
lunar. Represent6 el principio 
hhedo  y Uquido, causa de tcda 
generaci61-1, y de la fecundidad 
femenina, y de la Naturaleza. 
Nacida de la espuma del mar, 
sus frutos marinos se 
consideraron justamente 
afrodisfacos (estimuladores de 
la vida). Su sarisa ten(a la virtud 
de calmar 10s vientos. Para 
Homero era la 'sonriente 
Afrodita', 'la que gusta de reW. 

Estos principios sagrados de 
la vida y de la risa en el Universo 
se reproducen en las culturas con 
similares caracteristicas bajo las 

. .  
9. 

figuras reiteradas de diosas o 
mujeres divinas o divinizadas, 
fecundas o fecundadas. En 
Polinesia. se trata de la diosa 
lunar. la sonriente Hina. En 
Africa. es Mami Wata, divinidad 
acuitica y risueiia, o Yemanyd. 
la madre de la vida y de todos 
10s orichb, duefia de las aguas 
del mar. En MCxico, se tmta de 
Xochiqu6tzal, diosa lunar origen 
de todas las flores. Las rnujeres 
encargadas de su culto 
probablemente fueron 10s 
modelos de las famosas 'caras 
sonrientes' de Totonicapln. 
Finalmente, nos es familiar la 
figura oriental y bfblica de Sara, 
la mujer que desafiando su vejez, 
concebi6 a Isaac, el hijo del 
placer y de la risa fundamento 
del pueblo de Israel ("Dios me 
ha dado de quC refr, todo el que 
lo oiga se reird conmigo". GCn. 
21.6). 

La risa es, pues, un signo 
elemental y universal de lo 
sagrado de la vida ante el mundo 
del trabajo, la discordia o la 
ractonalidad profanas. Las 
civilizaciones y culturas tlenden 
a volcarse hacia estas 
dimensiones, auspiciando el 
sentido 'serio' de la vida. Sin 
embargo, siempre desde adenm 
o desde afuera de ellas mismas, 
renace la risa y el sentido del 
humor, el sentido festivo del 

la 
co 

h c d o m b h  

En Indoamhica, el sentido de 
la risa y el humor se asoci6 a1 
esplendor de la vida con 
explfcitas remancia sagradas. 
Esbo sevedwdeloe nahuashasta 
10.9 g u d e s .  En particular, 10s 
mapuck de Chile melamn un 
sen& del humor y de la &gda 
que dio cuenta de su refinada 
cultura y creancias religiosas. 
"Los indios chilenses son por la 
mayor par te  colGricos 
sangufneos, (...), de swrte que 
siempre andan representando 
ale- ... Era w e  Michimalonco 
de buena estatura. muy f d d o  
y animoso: tenfa el mm ale 

memos espafioles era runable." 
(Marie0 de Lobera). Lo mismo 
advirti6 Pheda y BascuAdn en 
su amigo Quilalebo. Em era un 
"Viejo de buen humor de buen 
gusto", "chancem y dlecidor, y 
de jovial y alegre natural" 
(Cautiverio feliz. siglo XVII). 
La fama del cardcter festivo de 
hs mapuches traspas6 las 
&anteras naturales de la 
Oordillma de los Andes. En 191 1, 
I b m h  & e m  m g i 6  el refi.gn 
mapuck: "ta tlegada dc h 

Y 8 W d O , t a f l t o , ~ S U I l a R  

lado de Chile trae la alegrta" 
(Folklore araucano). La 
onomlstica de 10s indios de 
Chile, apenas cristianizada grab6 
personalrnente estos rasgos del 
humor y la rim. Obdrvense estos 
nombres de 10s siglos XVIII a 
X X :  Francisco Teyenante (Dia 
de la alegria), en Calbuco el aiio 
1720, Maria Ayelante (Sol 
risuefio); en Curaco el aiio 1770, 
Ursula Teyen (Regocijo) en 
Calbuco el afio 1790: Rosa 
Ayalquintui (Mira riendo) en 
Quetalco el afio 1862; IosC 
Truitrui (Muy alegre) de 
Panguipulli en el aiio 1900, y 
JosC Ayaquintui (Mir6 riendo) 
de Tenaun en el ai10 1912 (cfr. 
P. A. VALENZUELA, Glosario 
etimoldgico, Sanriago 1918- 
1919). Sus fundamentos de la 
alegria y el regocijo fueron 
indudablemente de carlcter 
religioso. Est0 se aprecia en 10s 
cantos chamhnicos de las rnachis: 
"El Jefe de la alegria y felicidad 
del cielo / intervino y favorecid 
mi eleccidn de machi. 1 Ea 
arriba. arriba mi corazdn d' 
alegrla y felicidad." ( M  
ALONQUEO, Insrrrucrone. 
religlosas del pueblo mapwhc, 
1979). 

Ocddente problematid6n p la de la rlsa $, 9 

En la mgedia griega el h h e  

el de largo sufrimisnto". el 
saqueador de  ciudades 
demndw&de2kd.Iralxi60 
de Ulises se repmsenta par la 
muerte, la astucia y el bdn de 
p e r m  (Ohe4, canto Dc). A@ 
no hay lugar para el smtido del 
humor o del amor. ~ Q u 6  
religiosidad inspira estc 
herofsmo? Especialmente la 
diosa Atena-Minerva. la 
pmtectora de Atenas y de Ios 
hCroes, la diasa virgen de la 
ciudad pr6spwa y florwiente. de 
Ias virmdes cfvicas y militares, 

bmectora personal de Ulises. 
Is no conoci6 ni so intores6 

pore1 amor, rechaz6 siempe 10s 
requerimientos amomsm. Junto 
a ella "el Tenor cuelga como 
una guimalda, ..." (Ilioda, canto 
V). Si sonrfe lo hace 
ir6nicamente y en el context0 de 
la guerra (Odisea, canto Mm. 
Es la figura contrastada de 
Afmdira, la "amante de la rim". 

el siglo IV a. C.. Mst6teles 
confirm6 esta fundamental 
mitohgIa de Occidpnts. Lo'& 
as6 a ser lo rector de la vida y 

ro c6mico h e  d e g r a ~ o  a una 
&ficiencia moral o estdtica 
[Etica a N I C ~ ~ C O ) .  "La dsa a 
ana forma de engaao y 
desconcim", W 6  oj m m  
de  Ale j andro  Magno  
(Problemata. m v ) .  

plmdidesUlists.r&* 

de lapi elnpsas i n d u s I r i w  la 
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Mapocho ... 
actiridaCs comerciates panr 
aodrr htrcaciaf 

Segln Navarro. con 2.00 
millanes se finencia la operaci6n 
del afio y e1,:fia pasado. pot 
ejetnplo, se mavieron 
gnnsamentc m8s o menos 300 
millones de psos". Bntonces, 
w e @ ,  "nos quedaron citn 
mitiones que invmimos en 
teminnci6n del edificio (bay 
salae inconcluses) y subsidios 
de actividades culturates". 

~ ! o s e s t u d i o s , ~ a ~  
de actividadea comcrciale~ .w 
fiauicia la operrri6n del m. 
h i ,  ioprimemquc se proplla 
es este tip de evsptoa: S E W  
del mueble. Bnpoquoeo, 
bqmnetd, Sal611 Edotkico y 
&Vi N.ausl, la plisnapaip 
del L i b ,  e*. 

Bstas activida&s It0 oclpt l  
mls  de doe meaea de la 

ibn a n d  y tienen 
p9uellssque.fh= 

esaictamcnteculturalcs,dmsn 
algdn sentido en eae plano. 

A *.del esppciD de* 
e a n s ~ ~  ,= 



Declaracio'n de 10s ciudadanos contra la censura :: 

No se puede censurar la voz humana. 
el sonido de 10s ribs, el rugido del vi, 
con el corazbn y nuestras palabras. nuestras imcfaenes. nuestros &!,E')! &f8W%$$' 

tal corn no se puede acallar 
ento o del ocbno.  Hablamos 

suetias no puehn serprohiin&s# cortndos ni rotos. B 
esa forma oprobiosa de limitar las conciencias, de constrefiirlas, 

$,$f4y*., ,it/;!j '$poi 
.# &k?t t h \  tikI 1 

Estaci6n Maoocho 
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