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Ese ciertu malestar 
Un cierto malestar del Gnho p a m e  oscurecer el buen diagnhtico que arrojan 
10s exitosos indices macroecon6micos que vive Chile ( a h  leidos con el dato pre- 
sente de 10s mlchones de pobreza). Ese cierto malestar que dude a sensaci6n 
difusa, a vacuidad de sentido, a baja calidad de vida interior, a un consumismo fin 
en si, y que empaiia la grata peroepci6n de estar, como pais, ascadiendo a un 
relativo buen pasar, enmarcado por cierto en “la medida de lo posible”. Cinco 
intelectuales analizan el tema y entregan apinih. 

PAgs. 12,13,14 y 15 

De la muy vigente historiu 
del Puente de Cal y Canto 

. .  

Conversaciones con Ro berto Mattq 
El artista pL5sticq y lh5i#o hombre cde 
cdtura, opina sobre el m i l i e ,  la 
cdtura y Ias mwjeres, en un didogo 
inkdito. 
10 y 11 

]IWuchos cfeen que el de Cal y Canto fue desmid0 por el rid M a p d o .  
h redidad es que h e  dmolido por las autoridades en mas de In mOdernizi&n 
de turno, dando pie a vibrantes protestas de muchos sanriaguims de 
Revisar eI.incidente,cm una lectura contemporha, o b  numemas modejas. 

P@. 16 y 17 
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Un recuerdu de Estucolmo: 
el patrimonio cultural, tenza segundu 

Marta Cruz-Coke de Lagos 

ci6n encuentra su r d n  de 
seq de ser elk misma y no 
otrra, de ser entre h denuis. 

El “iJsrende” delpratrimonb 
cultural enrergid Q S ~  en esta 
reunidn de la conferencia so- 
bre cuhra, aiiuetihdose & 
la situacidn, y &mostrando 
que si bien la cuitura tiene 
t ram con las m a s  y bs bpe- 
neks, el aatrimnio hlabita en 

El patrimonio cultural - 
canciopmes, hdbitos, a g e n e s ,  
shbo,?os, lenguaje, artefactos 
c o m e s  y heredah-  diene 
m u c h  que ver con ese duen- 
de vigilante que hubita en 10s 
subterrdneos del ser de la 
nacidn, en las “ultimus habi- 
taciows de la sangre” nucio- 
Ml. 

Lo vinws y b vivhos en el 
congreso &.la cultura orga- 

. nizado por la UNESCO que 
two hgar en Estocdmo en 
abril p~sado. 

El sol habia brillah durian- 
be h dias de la munida Era 
la ultima sesidn. Eipresiden- 
te l e k  con autoridud m a -  
& de hrga prdcticu, hs pro- 
puestaa del plun & acci& 
previamente consensuadas 
por el equip de trabajo re- 
dactor, conformado por re- 
presentantes de 10s casi cien- 

to treinha poises asistenfes a 
la confirmcia. El gran s&n 
de losplenarios esdaba deco- 
rosamente ocupadopor dele- 
gados corteses y distriaiihs, 
que confinban en termintar 
temprano para realizar p h -  
nes privados de burismo y 
amistad Y todo iba bien. No 
se esperaban sorpresas. La 
unanimidad estaba h e c h  en 
torm a la r a z h  de ser de la 
conferencia: “sin cultura tw 
iwy desarrollo ”. 

Elpatrimunio cultwad esfa- 
ba situado en iiz mitadfinal 
deiitage&comomikbs 
itemas rnenores. No se le h- 
.bfa concedi& sin0 un esp- 
c w  limitado de tiempo. Cum- 
do elpresidertte antmi6 el 
temg, el dekgado de ih India 
pidib la palabra. Hablb de su 
patrimonio menazado. Co- 
r n e d  a sugerir sohcwnes. 

Bruscamente, la asambka 
despert6. Diez manos se le- 
vantaron pidiedo tambidn la 
palabra. Los dekgados que 
se erecontraban fwra del re- 
cinto -la gran mayoria-bm- 
cay misteriosamente alerta- 
&s, regresaron. La sala se 
Ired, a la vez, de gente y de 
pasih.  

De alguna manera p a r e d  
evidente que el tema ya 110 
era literarw, intelechral, casi 
acadhico, sin0 que se tra- 
kaba de dgo profundamepsde 
propio, importante y valioso, 
algo qge concernla, a veces 
dolomamenre, a la vida mis- 
ma de las ptacwnes de Ios que 
ha blaban. 

La fdcil elocuencia de hs 
intetvenciones dejd paso a 
una coltmocionada forma de 
involucrarse que era, a la 
vez, personal y naciuml. El 

lenguaje dejb de ser florid0 
para tramfurmarse en term, 
preciso, aigente. 

El presidente, impofenbe, 
tratd de d e t e r  el furrerite. 
Pew, las compuertas ariaban 
abiertas y cada uno queria 
dar testimonio & lo suyo, pe- 
dir justick akrtar Q la cornu- 
n W  international sobre la 
p-rdida que los rnodelos y 10s 
sistemas imperantes estaban 
significando para la m e m -  
ria, la herenciq la identidud 
iik cuda puacidn, Para aqw- 
110 que no se compra ni se 
v e d ,  que nopwde ser tran- 
sado, que es fuetate de seguri- 
d a h  y de pertenencias en 
este mrumdo “ancho y ajem ”. 
Y ad el p l m r b  tomb con- 

ciencia que lo mhs importan- 
te de la conferencia era a t e  
“mua segupado” dklpatrimo- 
nw cultural, donde cadu na- 

., 
“has k&us hubitaciones de 
la sangre” de cada nacibn. 

Huelga decir que la discu- 
sih durd tres bras.  Y qe 
firrahente, el presidente so- 
licibd que se c a h r a  el tihi- 
mo orador posible y que el 
resto del p h n  de accidn fue- 
ra qmbado sin debrate, 

(’La autora es DiTectora de 
BibIiotecas, Archivos y Mu- 
Seos). 
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6 .Mas libros, mas libres? 
Jaime Collyer 

H a y  ufl optimism0 apriori, 
una de@ autoindwida, en este 
eslogan que las autoridades per- 
h a t e s  esoogiemn para el Ilia 
Mmdial del Libm, en el cud st 
cumple a m  tan sucinta preen- 
sib- el viejo ideal iiustrado: 
manto mAs a l t o  el individuo o 
el ciudadano, menos propenso a 
la tirani& ya sea CMmO su victi- 
ma, ya ~ o m o  su gestor. La auda- 
cia y d t i p l i a c i 6 n  del saber - 
decian poco d s  o menos 10s 
jlustrados- habrh de reknar el 
apetito totalitarb del momma 

no en el pdacio de gobierno: el 
lii,reproducido&lMnitogra- 
urn a Gutenberg, nos M Hbres. 
Ks el ideario liberal consumado, 
mumido en dos de sus $ares 
fundacionales: la fabricaci6n en 
sene ( d s  librus) y la sobemia 
irrestricta del ciudadano para 

abS0l~tiSta0 el dogdtiw detur- 

adquirirelpducto (mds libm). 

El omblip por d h t e  

La reduoci6n del hecha cultu- 
ral am eslogan ts, con W, un 
eut;emismo,ladistorsi6nsobrela 
base del t6pico que busca men- 
taror-enlamenkdel 
ciudadano lo que todos dan p”r 

justo ,uns is~econ6mioo~ue 
premia el reudimiento indivi- 
dual).Eleufemismoenabre,pr 
lo general, las grietas de ese mi- 
verso gatantizado, hermbtim e 
irrefutable. La “globahcih”,  
mascafada Wtima del colonialis- 
mommaly~6nl ico(Matte-  
lart &it), impone un estilo de 
vida m o m r d e :  el de las Was 
orteguianas d e n d o  al eollsu- 
mo y la t ~ O l O g I a  i u f o d t i q  

sentado(unorden.demodtimy 

dishtando irreflexivamemte de 
todo ello. Ua esao que m Mi- 
ge a dodos los rincones 

I.,,-- 

I 

cos, a todos 10s segmentow& 
rim 00s jhenes tienem d a d o  
tambih a emmam, Y a su pro- 

res”, de 

10s Hstados Unidas y el gmbito 
angiosaj611, el llamado “realism0 
sucio”; en Chile, la %wva na- 
rrativa” local. El escenario se 

elristenciales, 10s tienen mayori- 
tariamente sin cuidado. h pre 
ocupa, por ejmplo, su status de 
hrnpndidos, y lo* coflsu- 

- -. - . - .  - .  - , 
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Paz y Rojas, 
poetas en el desamparo de la libeHad 

And& G6mez B, 
* 

E 1  niiio de Lebu sinti6 por pri- 
mera vez la vitahdad de ia pala- 
bra en 1922, cuando escuchd el 
t6rmho “relhpago” durante una 
noche de tormenta. Antes que el 
espectbdo del cielo y su “cohe- 
teria preciosa”, h e  el vocabIo 
esdrijulo, re-lh-pa-go, el que lo 
wnmovi6, con toda su sonoridad 
y su materia sensible (“la palabra 
era rnhs poderosa y despertaba 
rnk en mi que el episodio natu- 
ral”). Y 76 afios despuh, con in- 
numerable~ tempestades en el 
cuerpo, el re-nifio del Golfo de 
Arauco recibia el Premio Octavio 
Paz de Poesia y Ensayo, en su 
primera versih, por esa obra suya 
iniciada en 1948 con “La miseria 
del hombre”. 

Cronzab Rojas acogib este ho- 
nor sin orgullo, pero con mucho 
aprecio. Se siente cercano con 
Paz, a quien le dedic6 unos ver- 
sos urgentes cumdo el mexicano 
cumpli6 sus 77 aiios inquiriendo 
a l  mundo (ver recuadro). “Fuirnos 
del p l m ,  somos hijos de las van- 
guardias 10s dos. Per0 asumimos 
ese plaza de las vanguardias de 
una manera critica y no caimos 
en la ortodoxia. He contado que 
tengo una formacih dhica con 
una actual o ya semi actual, por- 
que hoy lo que era vanguardia 
est6 viejo”, sostiene el autor de 
“Oscuro”, “Contra la muerte” y 
“Del Relhpago”. Como i l  mis- 
rno lo sefiala, su obra y la del 
Nobel mexicano comparten la 

ER la desnudez de la libertad, desde esa condicih de animdes 
sin Dbs, se alzan y se tocan an lk chpide de la atstonomfa 

Gunzulo Rujas y Octavio PQZ, rnuerdo reeientemente. 
Ambos son herederus de Las vanguatdias, pero con la soltura 

y el desupego de una inteligencia q w  10s situa eomo voces 
singukres de la poesik custelluna. 

adhesi6n por 10s movimientos 
revolucionarios del sigio? curno 
heron el surrealism0 y el imagi- 
nismo, entre otros. 

Si e1 chileno estuvo con Hui- 
dobro en 10s aiios de La MandrC- 
gora, aqud vivio 10s dias bulIen- 
tes de la Guerra Civil Espaiiola y 
el Paris de los aiios ’30. Ese to- 
mente de ideas y estkticas atrevi- 
das lo fusionaron con la herencia 
de los poetas grecolatinos y es- 
paiioles. Y en el crecimiento de 
su palabra, su plurna se rnantuvo 
abierta, sin mis Iealtad que la del 
rigor y la creatividad. hi, el 
muchacho de Orampello se dis- 
tanci6 de la reverencia a Vicen- 
te, y Octavio se entreg6 a la se- 
duccidn por lo precolombino y la 
sabiduria oriental. 

Por eso, en ninguno se halla la 
aiioranza de que el tiernpo pasa- 
do h e  mejor. “Este es el plazo 
que nos t d  vivir y no tengo nin- 
guna nostalgia, como tampow la 
tuvo Octavio. Hicimos nuestra 
tarea en el plazo que 10s dioses 
nos dieron”, dice Gonzalo. 

La partida del rnexicano deja 
una ausencia que el chileno Cree 
dificil de wupar. “Paz no solo es 
el poeta genuino que es -reflexio- 
na- sino un hombre de pensa- 
miento mayor, un ensayista, un 
humanista de veras y es muy di- 
ficil llenar el huem que deja. No 
hay modo de hacerio. Habri que 
seguir adelante con la mea que 
61 hizo, reestudiarlo, reverlo”. 
Porque para Rojas no se ve o h  
C O ~ O  61: “Un hombre que se 
meti6 en la lucha viva de las 
ideas. Desde que era un mucha- 
cho, cuando a 10s 22 ai5os concu- 
mi6 a la Guerra Civil Espaiiola y 
asumi6 un pensamiento-conduc- 
ta. Ademis, lo que a mi me ma- 
raviIl6, es que fue un disidente, 
un hombre que pen6  con disi- 
dencia, no un obsecuente”. 

Pensamiento critic0 

Las palabras de nuestro Premio 
NacionaI de Literatura apuntan a 
asuntos centrales en la obra y 
vida de Pa. Fue un p e h ,  per0 
un poeta del pensamiento. Inda- 
g6 con inteligencia en el lengua- 

A 

je, la soledad, el tiempo y la iden- 
tidad, sin pretender reduculo. Y, 
con su inclinacih por 10s contra- 
rios, tom6 la palabra en prow para 
mirar del otro lado del espejo. La 
lucidez, la agudeza y el criticis- 
mo le heron dados para sumer- 
girse en 10s misterios del amor, en 
el enigma del acto pttioo corn0 
en 1s raices de lo latinoamerica- 
no, especialmente de Mdxiao, en 
“El laberinto de la soledad”. Pu- 
blicado en 1950 p r  Cuadernos 
Americanos, el libro presenta una 
tesis indesmentible: el ser  mexi- 
can0 (latinoamericano) nacido de 
una vioIaci6n: la rnatriz indlgena 
penetrada por la violencia hispa- 
M, un mestizaje fundacional que 
con6gura nuestra identidad y m- 
ca el devenir historb de esh tie- 
ma. Desde esta afirmaci6n de or- 
fandad, Paz sostiene que el 
sentimiento de soledad, de seutir- 
se “desprendido del mundo y aje- 
no a si mismo” es carac&ristim del 
mexicano (Ia tinoamericano), 

El autor definid su andisis 
corn0 una “declaracion de amor... 
Todos llevamos dentro un desco- 
nocido ... Quise penetrat en mi 
mismo y desenterrar ese descono- 
cido ... El desconocido que me 
habita, (es) una tentativa por des- 
entermme, y venne, y, vikndome, 
ver el rostm de mi pais ...” Paz re- 
present0 a Mexico en variados 
imbitos, pero su posici6n critica 
Io Hev6 tanto a renunciar a sus 
ideas izquierdistas originales 
Como al paler politico. R e c h d  
su cargo de embajador en la India 
en 1968, en repudio a “la matan- 
za de Tlatelolao”, en que la poli- 
cia m& a estudiantes que pro- 
testaban por problemas en el pais. 
Y se alejo definitivamente del 
marxismo con la primavera de 
Raga y el asesinato de Trotsky. 

Cuando 10s intelectuales lati- 
noamericanos celebraban la revo- 
luci6n cubana, el Nobel se atre- 
vi6 a criticar el righen castrista, 
lo que lo enemis16 con Neruda, 
Garcia Mirquez y C o r t h .  A fi- 
nes de 10s ’70, era un dsclarado 
critico del cornunismo, que escri- 
bi6: “EI mhs activo y eficaz agen- 
te de la expansi6n totalitaria msa 
en Amkrica Latina es el rigimen 
de Fidel Castro”. 

Aunque el fracas0 de 10s socia- 
lismos reales le dio raz6n a sus 
aprehensiones, se mantuvo a dis- 
tancia del a l t o  neoliberal de los 
Iltimos afios. La suya fue una pa- 
s i h  critica y su palabra no se rin- 
di6 ante idolatria alguna. Como lo 
expresara en su citada obra “El 
laberinto de la soledad”: “si nos 

arrancamos esas mfiswas, si nos 
abrirnos, si, en fin, nos afronta- 
mos, empezaremos a vivir y pen- 
sar de verdad”. 

Fuisciones 
Rojas y Paz se encuentran en 

la desafiliaci6n y la desnudez. 
Pen> sus intereses pottiws tam- 
b i h  se enmaman. En “El arm 
y la lira”, el mexicano desglosa 
el poema y recuerda que la pala- 
bra hecha verso tiene un valor 
superior d significado y es inse- 
parable del rima la poesia es 
sagrada y el lenguaje, un mer- 
p sensible: “las pdabras arden”, 
dice el chileno, Una materia que 
utilizan para indagar en la exis- 
tencia: “AI mundo lo nombra- 
mos en ufl ejercicio de diaman- 
te,/ uva a uva de su racimo, Io 
hamod soplando el n h e r o  del 
origen”, escribe Gonzalo. En 
Octavio el amor tambih es una 
via de conocimiento y trascen- 
denda (“voy por tu cuerpo Como 
por el mundo”). Lo misrno que 
para Rojas en “&ut se ame 
cuando se ma?”, en que al ha- 
Mante se le revela una realidad 
mayor, UM belleza mds honda, 
desde la sensibilidad del e m .  
Hay preguntas cornpartidas en- 
tre ambos, pero expresadas en su 
especzcidad. La poesia de Paz 
es m L  musical que la de Rojas. 
Uno y otro asmen el ritmo de 
manera distinta. Miends el pri- 
mem escribe casi con naturali- 
dad -pem con UM honda metafi- 
sica-, el segundo lo hace con una 
respiracibn entre oortada. 

Piedra de sol, un gran poema 
circular, que con sus 584 versos 
reprduce 10s dias del ciclo de 
Venus, grafica la profunda sim- 
pleza del poem e intelectual re- 
cientemente fallecido: “un sau- 
ce de cristal, un chop0 de aguaJ 
un alto surtidor que el viento 
arquea,/ un hrbol bien planta- 
do mis danzante,/ un caminar 
de r i d  que se curvaJ avauza, 
retrocede, da u 4  rodeo/ y llega 
siempre”. 

Un contrapunto pueden ser 10s  
verso6 apurados que siguen, del 
chileno: “La pregunta es cuh- 
do4 la diastdica meria, la urgen- 
tisima es cuLndo y/ &do, ala- 
z6nl que sangras de mi, 
desprendidol del sonib, del li- 
mite/ del TiemPo:/ jcuAndo,l 
hueso flexible; cuhdo, carbbnl 
sudoroso, limpidol del minero 
padre?” Uno y otro enfrentan las 
preguntas de la existencia con 
agudeza y se vuelcan en la escri- 
tura con tanta pasi6n corn0 exi- 
gencia. Desde la inspiraci6n, la- 
bran la palabra y en la metafora 
se proyectan: “el poerna es el sig- 
no m6s pur0 de ese continuo tras- 
cenderse, de ese permanente 
imaginarse. El hombre es hagen 
porque se trasciende” (Octavio 
Pa). 

(El autor es petiodista) 
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Arte y espacio ptiblico 
Catherine David 

s6ntesiTde conferencb&ba- 
be ofrecih en el Mweo N a c b  
naldeBehArrespr  Catherine 
David, historicadom del arbe, 
curadora y directors de Docu- 
menta X, realizada en 1997 en 
b s e &  Alemania 

A fines de 10s afios setenta y a 
principios de 10s mhenta, el es- 
pacio phblico no era terna de dis- 
cusi6n en el sentido de idenaifi- 
carlo como objeto de tensiones. 
POI el contrario, tales categorim 
eran muy imprecisas y figiles. 
Sin embargo, el espacio plblico 
contemporheo es un espacio to- 
talmente atravesado por estrate- 
gias de capital, estrategias de 
imigenes publicitarias. Em es 
rnb que una realidad. 

ta publicidad es, h y  en dii un 
problerna muy agudo sobre todo 
cuaado vemos a ciertos grupos 
sociaks que esth e s t r i m e n k  
marginados y a otros g r u p  de 
la sociedad que se encuentran 
simpleinente ignoradm. 

i ~ l  ispacio p ~ i m  contempnineo es un temito-forrrtarEo 
pur terwiunes y conflictos de idgenes  e intereses. No es el espew 

descritu por Habermas en su acepcih clhicta del sigh XX, en el sentido 
de prayectar en el e spcw exterior lo ptiblico y lo privacbo, sin0 que va 

m u c h  prtds lejm de Ea psicologih del “dentro” y del ‘$xeriz”* 

lunes a viernes, tienen sus acti- 
vidades IaboraIes y l&sneS de 
semana se m3nen en este hrgar. 
Ellas coweman, hacen vi& so- 
cial, interpretan mhsica, mi- 
nan, juegan a los naipes, co- 
men, etc. 

‘‘En hs ciuhdes contemportineus swgen cada vez & espacios en estado de cumbw, 
&os son totulmente ineshbles y dependientes del momento que ucontece” 

En a t e  sentido, creo que la 
psicologia de1 “dantro” y del 
“fuera”, de lo p6bIico y lo priva- 
do, estd muy cuestionada. No 
cornparto la mria que plantem 
alguunos artistas con la tesis que 
el lobby -el haI1- de un hotel, la 
entrada de un ban00 o el ingreso 
de un centro comercial son parte 
del espacio p.lrblio0. 

Esa teoria corresponde m6s 
bien a un espacio en tensi6n. El 
lobby, la entrada de un banco o 
de un ccntro comercial apuntan 
a la desc~ipcih de u11 espacio 
confiscado por estrategias mer- 
cantiles y de agenes. 
En las ciuddes contemgor8- 

neaa surgen cada vez mis espa- 
cios en est& de cambio, &os 

son totalmente hestables y depcn- 
dientes del momento que Bcontece. 
Beatriz Sarlo plantea que 10s mtros 
camerciales tienen gran antidad de 
audkncia, siendo dsta sumamtnte 
Reterogtnea. En la semana, por 
ejemph, los fwuentan un tip de 
personas con determidas caracte- 
risticas y 10s fines de mapla, cuan- 
do esta gente est6 en la playa o en el 
camp,  existe otro tip de audien- 
cia, que visita etos mismos lugares. 

Dichas situaciones implican &r- 
to t i p  de problemas, ya que la ma- 
nera de iniplementar el espacio del 
centro comercial no es hicamente 
una experiencia definida, porqut 
existen disthtos tips de acmm que 
pisan un mismo escenario. 

Otro ejemplo refionado con 
la inestabilidad del espacio, lo 
podemoa enmtrar en una torre, 
muy importante desde el punto 
de vista urbdstico, que se m s -  
my6 en Hong Kong y donde se 
instal6 el Banco de China. En la 
seemana este espacio esta plaga- 
do de ofichistas; sin embargo, 
10s fines de semana el escenafio 
cambia. La torre se cierra, se de 
tienen las escaleras mechicas, 
cierran las puertas y las calles 
dedaiias y la plaza ubi& alre- 
dedor de la torre est4 durante dos 
dias totalmente invadida y apro- 
pia& p r  grups de m4s de qui- 
nientas personas. 

Este grupo est6 conformado 
por mujeres trabajadoras que, de 

Ante este segundo ejemplo, 
no me0 que la conclusi6n in- 
mediata sea que Bong Kmg se 
haya tramformado de pronto en 
una democracia ejemplar, pro 
si confirma que uno pede lie- 
gar a cuestionar y a confirmar 
una repartidn sistemkica y 
matematica de ios espacios, 
confrontando esta situacidn con 
otras mudo m4s complejas. 

Esta situacidn codlictiva del 
espacio pjblico y sus fenbme- 
nos de pornidad, de contami- 
naci6n y de cwnictos de a m  
piacih hacen posible ciertas 
estrategias de intemcnci6n del 
espacio urban0 actuaI. 

Identidad 
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Humor grhfico 

Satiras de papel y el papel de la shtira 
Jorge Montealegre Iturra 

&jras de papel” fue el 
n o m  de la 6ltima cita en tor- 
no d tema en Santiago, una ex- 
posici6n realizada en abril de 
1998, en la Corporaci6n Culm- 
ral de Las Condes, donde el @- 
blico tuvo la oportunidad de 
conocer m L  de un centenar de 
dibujos originales, pertenecien- 
tes a aoleoiones del Muse0 Ifis- 
t6rioO Nacional, del Hip6dromo 
Qlile J de algmm particulares. 
Patrimonio cultural, sin duda 
valioso, digno de S$I a o c i d b  
por todo el piiblim. La ocasi6n 
reuni6 trabajos de algunos de 10s 
caricaturistas chilenos m h  nota- 
bles (tambidn de unos y was que 
nunc8 alcanzaron pan notorie- 
dad), re.alizados entre 10s A s  
1880 y 1970. 

El titulo dt la muestra y el pe- 
riodo que ab-, mueven a una 
reflexih que trasciende dicho 
evento. 

CL 

En un anfilisis de kpoca, Ia p i -  
mera pregunta que pod& plm- 
tearse frente a la p r ~ m e s a  
contenida en el titulo “Sitiras de 
papel”, es ipor qui la retrospee 
tiva se inicia en 1880 y llega s61o 
hmta 1970? Hay uM raz6n p r b  
tica -que se desprende del folle- 
to oficial- fundamentada en que 
la expasici6n era solamente “de 
obras originales” y 10s dibujos 
disponibles que cumplian con 
tsa condid611 e m  solamente de 
la 6pma seiialda. Razonable. 
Sin embargo, ese criterio se rom- 
pi6 con la inclusibn de fotoco- 
pias de algunas portadas de 
revistas. La elasticidad de la nor- 
ma revela que era posible am- 
pliar la muestra y llenar otros 
vacios importantes. &$mo no 
recorda -del periodo previo a 
1880- a O’Higgins caricaturiza- 

1970- 10s cbistes g r i f m s  en con- 
tra y a favor de Allende y Pino- 
chet? 

do C O ~ O  burro. 0 -despuQ de 

El anfilisis del material expus  
to, contrastado en la memoria 
con quienes bri.llaron por su BU- 
sencm (tanto dentro como fuera 
del periodo defmidu), evidencian 
la aplicacih de un criteria ex- 
cluyente y consewador respect0 
de hechos, obras y autores. Si 
ate criterio no tuvo una aplica- 
ci6n racionalmente programada, 
que es lo m8s probable, al me- 
nos se i m p w  desde un Cierto 
senttdo comb que tiende a elu- 
dir 10s codictos. Incluso que 
llos de ll~l pasado remoto. 

Un sentido comh quud terrni- 
na W n d o  la memoria, no s610 
de personas sin0 tambih de la 
historia de un oficio. 

hsta voluntad, absolutamente 
contradictoria con el esphitu de 

mente en la eiecci6n de€ dibuio 
d connotada @ern- 

Desde 10s primerus tiempm de l~ chdimcihn, Irs s& hu si& el 
cuntrapoder pur excelencica. LQ represenhzcidn e&ca, ineveente, 

burlesca, desacrabnte de la uutmi&d y los personajes que ih 
representun, ha heeho que l~ SlEtita, en Uccdente, encame la 1ibmW. 
De gran impur&nch en h literaturn y las d e s  eschicas, enriquecib 

los prhrnerttos en e1 t e a 0  griegu y el d~cumu tomunu, fue un 
recurno del b u f h  medieval para retme del rey, y e& presente en los 
d r a w  de shakespeate. Curno parte del humor grhfio, en nuestrca 
&oca aGcanz6 la consugraei6n en la prensu masiva. iEn nuestra 

@ma? iEn el Chile de nuestra L;pocu? Vmos viedo+ 

me, respecto de lo representado. 
Imverente, porque desa&, 
resta forrnalidad a situaciones 
comagradas como dignas de. un 
trato solemne. Esta irreverencia 
rompe o disminuye las jerarquh 
{se niega a la reverencia), hacien- 
do el W o g o  mhs horizontal o 
desplaza la posici6n de poder - 
incluso de prepotencia- hacia un 
precario hablante de papel. 

Burlesca, porque detecta y re- 
vela 10s aspectos c6micos que 
encierra la sihraci6n -producida 
sin intencibn humoristica- y 10s 
e x p e  a la risa p~blica con mor- 
dacidad. , . 

- POT fdtjl?lO, h s8tira tS una re- 
mesentacidn de la realidad, vor- 
que tiene un anclaje en elia y 
propone asociaciones pertinentes 

La realidad es generosa como 
vroveedora de materides vara la 

No pareciera ademado, enton- 

homenajts como el descrito. No crltica, irreverente de 
toda caricatura ni todo dibujo 
hecho con intenci6n humoristi- 

RePmseabddn C f i l k a  

interpretar W r a  ‘Os La s6tira es una representacih con dichos o hechos reales. 

que se us6 para promover 
muestra: Verdejo -personaje 
Topme, repsentante de la ‘‘ 
rida chusma”- h a  la mu& de 
Arturo Alemandri. Se 
menaje. &an dibujo de Pep 
que es un gran dibujante. S 

‘951. 

en el humor gr4fica. En 10s a h  
’30,. por ejemplo, el argentino 
Divito creh su famosa tira c h i -  
ca “El otrop & ~ D K  Mmngue ”, 
estableciendo<en la tiplogia a l  
personaja dual el que dice una 
m a  en p~blico, pro en privado 
piensa lo contrario. 
Un reflejo en la realidad, que 

remontindme en la historia bien 
habria podido estar en el origen 
de. ma tira &mica, es un bochor- 
no s u d d 0  cuando se incop-  
r6 al Congreso Nacional, como 
senador vitalicio, el generd (R) 
August0 Pinochet, En la ocasih, 
el entonces gresidente de la &- 
mars a h  -don Sergio Romero, 
premdidato a la presidencia de 
la Repiiblia- tild6 de “hijos de 
puta” a 10s parlamentarios que se 
manifestaron en contra del ex 
dictador. Aunque el tono intri- 
gante y el h i n o  de celebracih 
de la frase del sefior Romero fue 
bwlesco, no se desprende de ella 
una Intenci6n humoristica; sin 
embargo el micr6fono abierto 
desnud6 su ambigiiedad y la re- 
vel6 cbmica. El trato formal: 
“honorables degas”,  y el h i -  
mo real: “no me doblaron la 
mano estos hijos de p...”. 

El hallazgo de io cdmico, en 
este cam, lo permite el contraste 
i n s p a d o  protomlo-vulgaridad 
y la investidura, la prominencia, 
del protagonista. Ademis esta 
comicidad se potencia en el re 
cuerdo, si se tiene presente el sig- 
nscado literal del exal5rupto y 
el hecho que en el mismo lugar 
se discUte un proyecdo de fdiu- 
ci6m. Suce.de, entonms, que el 
protmolo desmentido por su pro- 
pi0 maestro de memonia con- 
virti6 la situaci6n en una 
solemnidad frivola. 

Esa actitud ambigua, antigua 
en las relaciones humanas, ya 
estaba satirizada en “El o m  yo 
&lDr. Merengue”. La tira se re- 
cicl6 muchas veces en Topaze 
para ilustrar el doble discurso de 
-0s personajes de la clase 
plltica. A travks del tiempo, el 
tern -con o sin cariamas- se 
ha convertido en un t6pioo recu- 
mente en el humor grgfico. En 
casos como el descrito, la sitha 
haw un servicio pliblico al eleG 
torado al revelar 10s discursos 
wndidos,  pro reales, de sus 
elegidos. Ante 10s ojos de la sB- 
tira, un prohombre tambikn pue- 
de ser un pobre tip. Y es sano 
para la democracia -para el voto 
informado- que la ciudadania 
cunozca a su elegido(a) tambib 
en sus momentos bajos. 

Castigar, rimdo 

La de hecho, no oculta 
sus pretensiones de influir en la 
condUCta pclblica; por ello, es la 
expresih mAs plitica del humor 
grhfico y la democracia es el 
ambiente m8s propicio para su 
desarrollo. En consecuencia, sus 
p r e s  adversarias son las dicta- 
duras y la intolerancia. 

Sin embargo, para quienes ad- 
ministran las democracias la s&- 
tira pede ser prescindible. 0 
estacional: pliticos y editores no 

, ... 
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disimulan una concepcin utili- 
tarista de la dtira, viendo en tlla 
un arma que se puede desenvai- 
nar en periodos preelectorales. 
Se subvalora, ad, su mirada cri- 
tics prmanente; aquella que des- 
cubre lo c6mico contenido en las 
formas “serias” con que se vive 
la ootidianeidad. 

El sathim esta en ops ic ib ,  
disidencia o disconformidad per- 
manentes; propugnando cam- 
bios, reformas, conexiones. Es 
un dem6mta con espiritu mar- 
quista. E% un critic0 vitalicio, que 
nose permite la autmmplacen- 
cia, porque su arte se basa en un 
modo de considerar la vida, de 
calibrarla, am una mezcla de risa 
e indignacidn. 

Y tiene una memoria pligmsa 

La Sitka, aunque. sea contin- 
gente, siempre est& recordando 
algo; referida a dichos o hechos 
que para ella no pasan inadverti- 
dos ni quedan impunes. Un h e n  
apodo o dibujo satIricm pueden 
perpetuar un episodio que el per- 
sonaje involumdo preferiria ol- 
vidar. La Satira tiene un resquiCio 
legal -animus kd-  para de 
cir verdades cw relevo de prue- 
bas. No para injuriar, porque 
habria que convenir que cuando 
la satira es verdadera viene, en 
el fondo, de un moralista que se 
arroga el derecho a “,tigar” y 
“mrregir” con humor. A su ma- 
nera, el autor satiric0 tambitn 
puede mostrarse como intoleran- 
te y normativo. Contradictorio, 
no est6 exento de rnirar la paja 
en el ojo ajeno. Per0 no deja de 
mirar ni de cuestionar con una 
dosis de humor. 

No falta de qu6 dme... 
0 antocenmrse 

La democracia h‘mmpleta que 
vivimos en Chile o fre ,  al mis- 
mo tiampo, un ambiente propi- 
cio y dificil para el ejercicio de 
la dtira. 

Propicio, porque “no falta de 
q d  rehe”. Sobra. LQS enormes 
contrastes qw laten en nuestra 
sociedad dan phbulo a una p s i -  
bilidad de dtira hhtermmpida. 
Cuando Bill Clinton estuvo en 
Chile, al visitar ma universidad 
se equivod de baiio ... y, en el 
segundo que estuvo fuera de pro- 
tocol~, enM al pais real: pas6 de 
i reluciente escenografla d baiio 
insdubre. 

Realidad tmgic6mica, 
madre de la Satha 

El doble discurso nacional (de 
chdores y huemules, de jagua- 
res que nos hacemos 10s cuchos 
y/o viceversa) se express en Am- 
bitos tan variados y cotidianos 
que produce una materia prima 
inagotable para la sitira. Per0 el 
ambiente, deciamoq tambidn es 
Mci l .  Los resabios de auhrita- 
rismo, la intolerancia conserva- 
doxa, la concentracih de la 
propiedad de 10s medios y el 
cornpromiso social “pa no per- 
der la libertad recuperada” inhi- 
ben toda critica. 

La autocensura que aprendi- 
mos a ejercer bajo dictadura 
qued6 como una actitud refleja, 
un tic nervioso que no hemos sa- 
bid0 superar. Vale esto para edi- 
tores y creadores. Hay una 
mordacidad contenida que no 
tiene m a l e s  de expresidn. Nos 
referimos a tse humor ue es el 

ternura del miedo (Mordillo) y 
no a q u e 1  que s610 apunta a la 
distraccidn. 

La censura previa sigue exis- 
tiendo -por ejemplo al libreto de 
humor en la TV- y vigila no &lo 
la shtira politim sin0 tambih la 
moral y religiosa. Los propieta- 
rios de 10s principales medios 
escritos -El Mercurio y COPE- 
SA- son, con toda probabilidad, 
duehos a la vez de oms nego- 
cios, que pasan a ser intocables 
p r  la dtira (@mo hacer -sin 
arriesgar el puesto de trabajo- un 

dolor que se rie (Chap e, * ) o la 

cbiste critim en un diario sobre 
las minas insdubres o sobre una 
.AFP estafadora, si estas empre- 
sa -1as cechas y la AFP- fm- 
bikn son propiedad de alguno de 
10s dueiios del diario?). 

Y est6 la  inhibici6n por 
m n e s  de Estado, del ciuddano 
responsable, que incluso sufri6, 
luch6 y tiene capacidad y 
voluntad de ironizar, pero que se 
preocupa de rnantener 10s equi- 
librios macroecondmicos, el 
consenso y, ademk, la anhelada 
paz social siempre arnenazada 
por 10s criticos, chistocitos y 
memoriones. 

La s6tira es inchoda  en el 
ambiente descrito, p q u e  elia no 
negocia; tiene una espontaneidad 
que no se aviene CMI la compo- 
nenda. No morigtra ni olvida. 
La shtjra denuncia a 10s barren- 
deros que ocultan la basura bajo 
la alfombra. Es un juego: el jue- 
go de una verdad gue a veces 
s610 se puede aludrr en bmm 
pero py!  “entrebroma y broma, 
algunas verdades margas’’ (Ni; 
canor Parra). 

La memoria permitida 

En este context0 se defmen 10s 
limites de las retrospectivas y se 
impone el sentido com~n que 
elude 10s oonflictos; la f ius ih  de 
una uaanimidad que no existe. 
Para el incomciente coie&vo en 
que se asienta dicho sentido cu- 
mtkt, lm aiios de excitaci6n ju- 
ve~$ y popular que reventaron 
en Chile con el mitico Mayo del 
’68, pueden ser revisitadm d o  
hasta la fecha-rite de 1970. Y 
cw resemas: el cost0 ha ddo la 
exclusi6n de expresiones, quizis 
las m8s intemanta de esos afios. 
Alli se abri6 un padntesis que 
ya lleva treinta a b ,  inaugura- 
do con la eleccibn del Presiden- 
te Allende y que debiiz terminar 
con e l k  de la dictadura en 1989. 
Period0 critico. I[ndmodo. Mal 
rat0 que se evita cqn un remedio 
moderno: amnesia y anestesia. 

Un anasis riguIoso no pede  
desconwer que, asi como bubo 
un mwimiento de la Nueva Can- 
6611 Chilena, tambih en 10s ’60 
se incubi, UM generacih de di- 
bujantes que renov6 d humor 
gram de Chile (p l ea  La Chi- 
va!); sin embargo, la postdicta- 
dura ha omitido una relectura no 
marginal de ese troao de historia 
de Chile y excluido las lineas 
evacadoras del espiritu critioo e 
imaginativo de 10s aiios ’60 y 
’70. 

hi, hoy dia k t i m e n t e  no 

actual de la historieta humohti- 
ca de Chile, es un paisaje dibw 
jado no hoy, sin0 entre 10s aiim 
’40 y ’m Condoribo, Barraba- 
ses, P e p  Antdrrico. En esta 16- 
gica, es bueno el pasado “de 10s 
aiios 60 hacia atr8s”; en sus ex- 
presiones que -siendo v a l i m -  
son atxiticas. 

El otro pasado, el de las luchas 
libertarias cun (y antra Allen- 

rtntesis en una retrospectiva 
sistimica que modela y modeli- 
za una memoria falsa o dterada. 
Cada uno de esos pedodos, cier- 
tamente, merecen una revisidn 
desmistificadora y plural, para 
reconciliarnos con la memoria de 
pais. 

Parte de esa memoria es toda 
h sAtira que se ha hecho a lo lar- 
go de la historia. Tambikn aque- 

..1b diaria que, a traves de la 
yiiieta editorial, permite que 
muchos ciudadanos y ciudada- 
nas cornenten con sano escepti- 
cismo el acontecer. 

S g t h  de papel,., de diario 

El comentario satiric0 del dia- 
rio vivir es UM forma de perio- 
dismo: asimilable a un editorial 
o a una columna de opinih. Para 
rea- su trabajo, el dibujante 
se apoya muy especialmente en 
que& que recibe -corn0 un lec- 
tor in&-. del m h o  medio don- 
de publica su chiste. La r x d n  

hay sfltira gr k r  a. El panorama 

de obajo Pinochet, que 1 en pa- 

comunicacional es obvia: traba- 
ja sobre untemadel cual su lec- 
tor ya est6 informado. La lectura 
de ese diario pasa a ser la expe- 
riencia comb entre el dibujante 
y el lector anbnimo, que permi- 
te la comunicaci6n entre ellos. 
Por tanto, sus contenidos influ- 
yen en la calidad de la que 
publica. 

~nefecto, cumdo la prensa fis- 
caliza aI poder no d o  abmenta 
a la opini6n piblica: tambih 
provee de ricos insumos a1 hu- 
morista encargad0 del editorial 
M c o .  Si la prensa es o h m -  
te con el poder -del gobierno, de 
la oposici6n7 de 10s dueiios del 
medio, de 10s avisadares- el hu- 
morista queda limitado a traba- 
jar con el “material” de mala 
d i d a d  que, tambiCn, reciben sus 
lectores. 

La sitira de papel (de papel de 
diario) se realm en la transmi- 
si6n de su c r i b .  EstA he& para 
ser publicada. Su perfecci6n esti 
en el impreso. No necesariamen- 
te en el original, como swede 
con ia pinhlra. Por ello, para dar 
menta de h shtira de urn tpoca 
puede ser mis hdicado saw 10s 
ejemplos ilustrativos directa- 
mente de la prensa la fotoco- 
pia es una pan instituci6n), que 
aplicar el criterio de eqoner so- 
Iamente originales. En ma re- 
trospectiva de autor, p r  ejemplo, 
donde cada rastro puede ser in- 
teresante para quien estudia el 
&lo, la personalidad y la vida 
del autor, 10s originales tienen un * 
valor testimonial inigualable. En 
ellos e& el afecto de esta arte- 
sania. 
Y hay que c o ~ r v a r b s ,  pox- 

que con ellos se rescata para nue- 
vas 6pocas el espiritu de la ~ 6 t h  
y se promueve la tolerancia so- 
cial asu existencia. El m t e  de 
su memoria y de su prictica serh 
un sintoma de buena salud de la 
del-llOcracia. 

(El autor es peridista, escri- 
tor y profesor de la Universidad 
de Santiago de Chile) 
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tecnolbgicos para no videntes 

Hace casi veinte aiios que 
Albert0 Velm perdi6 la vista a 
am de una enfermedad -6- 
tica. “Ai principio senti que la 
muerte me devmaba, que era cf 
5n de mi existencia. Sin embar- 
go, mAs tarde tom6 la de&& 
de seguir adehte y h e  la mjor 
opCi6n. Simpre es esa la mejor 
opci6n. As1 aprendf d sistema 
Braille, termin6 el colegio y en- 
tr6 a b Universi+d de a 
estudiar teyes”. 

cuando pequciio Albedo Ve- 
loso habla lddo bastante, a pe- 
sar de que m familia no m a  re- 
cursos econ6micos como pan 
comprar much06 libPo&, pro 
cuando a 10s 16 afim 4md6 sia 
vista, la lectura se vdvid una 
obsesi6n: “Me inscribfen el-- 
tro de Grabaches para Ciegos 
ycmenck a smr wsettesy a 
1- lib- y dig0 leer porqw si 
‘losb.Al escucharlos, los G7eon* 
hi, pude acceder a las obras 
completas$eTokhi,AxltonChe- 
jov, y otms”. 

“Dede que ne@ el quip0 mt 
hice usuario e e n t e ” ,  a p g a  
MIw, que hoy 4s ahgado, ti- 
m d o  de la Univmidad de Chi- 
le y profaor de mmputaci6n en 
la Wueh de Ciegw 
-iEn w ’ m h f e  uel q i p ”  ? 

uEI q u i p  traduce en sonido 

no videntes de la B i b l i m  Na- 
ciod, por ejemplo, realiza ufl 
escher dt 10s diarios y a l  pasar 
ese archivo por el oomputador, 
hte ‘lee’ en voz alta -elemhi- 
a- el contenid0 de1 diario. Si el 
usuario requiere de una ‘fotoco- 
pia’ de 10s textos, el wrnptador 
se la imprime en Braille. AI re- 
v&, cumdo el usuario w viden- 
te d b e  en el kclado del cam- 
putador, una w electr8nica le 

dos 10s errom, y el uswrio tie- 
ne luego la @Wad de archi- 
varlo an el mismo sistema, y 
reproducirlo despuhs, tanto en 
voz, como imprm en Brailfe”. 
La pu&a en marcha del sisb 

ma sew a que en 19% el Fon- 
do Nacimal de la Dimpadad, 
FONADIS, cre6 un proyecto 
para d mejoramiento de la Cali- 
dad de vida de las personas con 
dismpacidad visual. La idea fue 
implmentar una serie de equi- 
p de hformhtica en las bibliu- 
tecas del pals, la que se coflcTet6 
en marzo de 1997 con el envh 
de equips de comptacibn que 
llegaron desde &@a, ~~MIOS 
pork0 Y ‘ ‘6nNacionalde 
C i e p  de Espah, ONCE. 

Hxisten mtro de estos iste- 
mas en difemtes bibliotwas del 
p & . h ~ ~ t u c i o I l e s ~ -  
das con este h m d o r  sistema 
gofl h BibIiotWa Nacional, la 
Bibliotem P 6 b k  Nhero  1 

la BibIiokm &tM Q IaUni- 
veddhd de Chcepci6n y laBi- 

tcxto%digitalizados.La~para 

repile lo ascrito, textual, inclui- 

SeVenIa, dewpww, 

-&e o p h  delkfbabdglec- 
$urt en Chik? 

*En relacitin con la Situacibn 
del &go ea Chile, la Igctura esth 
basstante al dmce, gmcias al 
centra de Orabacih y a la Bi- 
blioteca mntral para Ciegos 
do& no sa &a aada por sa- 
car libm en uwmtes. !XI0 8e 
m s i t a  dcmpo y una grabado- 
ra. En Cbile, sin embargo, pien- 
so qw se lee muy poco por llfl 
problem dtml Y, adcmsS, es 

“El ntsevo s k t e m  pura ciegus de Bibhtecu 
Nacwwl sSfan*tico, es curno tener un par de ujos, UR 

regab de Dios. Es, de eie- manem, volver a ver” 

res y tambidn de d8erente.s &a- 
desy distintos internB, expli- 
CB Edith Robles, administratha 
de la Biblioteca National, quieti 
se ha comertido Bn el pirslr de 
apoyo para lsts permas que vi- 
sitan la sala. ta ayrmda que pres- 
ta es esencid, e j a  10s textos 
qae requiem 10s usuBTios, loa 
oorrige, campagina y escanea; 
ademh, 10s imprime en el siste.- 
ma Brae .  “Lo que esjmamos 
es que lleguen m8s komputub 
res porque a veces IIQ damos 
abasto”. 

La Sala para no videntes y e1 
Deprtamento de Mhica de la 
Biblioteca N a c i d  h ’ph- 
do en cassette obras literadas 
como “Bodas de Sangre”, de 
FederimGardaLmw,od“Cid 

derecho y otros documentos, 
-,Y-librosde 

parapresmlos Iuego alersonas 

rostromelana6li00, muy a t e ,  un 
hombre introvertido, miiadoP. 

de dinm, la oompra de kstos 
siempre st pterga’’. 

-2 Y aDukinw? 

este sistema, seguramente a h  
&aceante. Este cornputador 
mepermitecompetkenigualdad 
de amdidones con el rest0 de la 
personas. Ya w dependemoe de 
la buena voluntad de o m ,  sin0 
que noswos mismm, de mane- 
ra authornrt, podemos trabajar 
mjIs expeditamente. La gente 
con diwapacidad visual debe 
venir a la Biblioteca Naciod, 
Le ~ ~ r o  que q u i  sard bien 
attndida”. 

- 2 - ? W p - v -  
>m eoa & c a p c h i  P p a r t s  
& d ~ & # & ?  

“Para bdas las persoaas con 
dkapcidad existe una pnsi6n 
de invalidez, que es m6s o me- 

bh, per0 h r a  me la quitaron 
porquemifamiliaprcikl&de 
esaSUmaalmes.Lacosaesmuy 
simple, seflcillamente no no6 dan 
op0rtunidde.s de trabajo. Hay 
~ a c i 6 n y h s e r v i c i a s p i E -  
b l i m  casi no dan trabajo a 106 
dhpCitXidO6ylO6~p4UiO&? 
esCan s h k i  muy reach en con- 
rntaradiSm@tados.Ysi.exis- 
t ed~p&iMad,hsue ldos  
son muy bajos. Now- &mas- 
tramos que Somos capces y k- 
gama a la universidad sacando 
loti primems lugares. Per0 con 
esta Situacih L@ nos queda?, 
~ l o p e d i r ~ o ~ m e n l a s  
micros. Sendmm que wmos una 
carp para la sociodnd, pm este 
q u i p  pcrmiW que bgenera- 
C i o n e s f u ~  salgan en mejores 
condiciones para estudiar en la 
universidades y &cer 1111 me- 
jor curriculum”. 

- ~ Q r r d I i b p o e ~ ~ & u n e s &  
tnomento ? 

“A mi me eecanta kr. Yo le0 
UII cassette enla micro, que qui- 
vale P 60 p8&as de un libro. 
Ahom estoy leyendo ‘El l o b  
estepario’, de Herman Hesse. 
Son who casgetfeg de 60 minu- 
tQsn. 

PUbertD Velm voIvi6 a leer a 
Oscar Wilde. “ h e  l i i a  fue el 
primem que relei desde gue me 
q u d  ciego y senti un poco la 
nostalgia por no pocter poner mi 
vista en esas @ginas maravillo- 
sas. Senti nostalgia de mis ojos. 
Elnuevosistemapraci de 
la B i b h m  Naciod esEL- 
tico, es como tener un par de 
ojos, un re@o de Dim y p r  eso 
felicito esta iniciativa que nos 
permite, de cierta manera, vol- 
ver aver. En el fondo, tabs so- 
mas diferenteg y la d i f d  no 
va pore1 lado en que uno vea 0 
no vta, carnine 0 no CBmiXae, oiga 
o no oiga. Est0 enm p r  el lad0 
deec6mopcnsamos,~moswacw 
interiwmente. Es eso lo mAs im- 
portante.Debemcwayudmm~ 
uflos a 10s otros. h s  leyas son 
ktras mcrtas porque flos dioen 
que tenems el de& a scr per- 
sonas y a tener una vida digm y 
eso, lamentablemente, M suce- 
de en Irtprslctica. Es poreso que 

mo~ de 15.000 ws. YO la d- 



Desarrollo y patrimonio arqueoldgico 

El imperativo de una-dianz~i 
Maria Elena Noel l3. 

Huce uia pur de meses, parte de una fortaleza incaicu ubicdrr: en el Cerro Gmnde de h CornpaAda, cerca de Runcagua, 
fue destmialcs debdo a Ira constmcci6a de uta camipao que servirh pura IQ ipastaltlcwn de una untena d e & ‘ d  a li 

telefonh pemunul. Recientemente, y a pesar de ~ Q S  adverterieias de las uuhrkhdes, se kan r e p e w  10s desk.ozos en este 
SITIO. LQ situucwn exige un debate cultural urge& a c e t a  de lu compata*bil&d gue debiera &a?r entre la 

invtstigaci6n arqueol6gi- 
ca de campo que a lo largo de 
tres aios se realid en la fortale- 
za indigena ubi& em el Cem, 
Grade de la Compahia, ha sig- 
nificadounjmprkmteavanceen 
el conocimiento de la expansidn 
incaica en lamna central de Chi- 
le. Se pudo ComprObslI que su li- 
mite austral se ampliaba m8s a l  
sur que el rio Maip. Tambih 
fue psible obtener valiosos da- 
tos ace- de Ias poblacimes lo- 
cales, adem& de Ias caracteris- 
ticas de ta resistencia hdigena 
frente a las buestes de Valdivia. 

do que enriquecen nuestra iden- 
tidad. Sin embargo, una vez m8s 
el desarrollo -que contradicto- 
riamente tambih busca nuestm 
bienestar- se constituy6 en un 
enemigo de nuestro patrimonio 
y en una menam para nuestra 
identidad, pues para h d a r  una 
antena de comunicaci6n telef6- 
nica en la cumbre de &e cem, 
se abri6 un amino de varios 
metros de ancho que amash con 
parte del mum pr imed  de la 
fortaleza y con un amplio sector 
de tstructuras desthadas al al- 
macenaje de alimentos. Poste- 
riormente, nuevos trabajos au- 
mentaron 10s &os. 

Las explicwiones pueden ser 
muchas. Desaonocimiento, erro- 
res involuntarios y tantas oiras; 
sin embargo, el resultado es uno: 
la mema de nuestro p a h o n i o .  
No es el objetivqde este articulo 
polemizar acem del desmllo 
o l m t a r  una bandera comer- 
vacionista a u l m ,  sin0 que lo 
que se pretende es udizar este 
hecho como ejemplo para re- 
flexionar ace= de la necesaria 
compatibilidad que debiera exis- 
tir entre la conservacidn del pa- 
trimonio cultural y el desarrollo. 

Bn fin, dam Sobre I I U ~ S ~  PW- 

u’cerm del IngzP 

El Cem, Grande de la Corn- 
@’a esta ubicado en el centro 
del valle de Rancagua, entre el 
estero Cadegua por el norte y el 
rio Cachapal por el sur. Corres- 
ponde a uno de 10s denominados 
“cem isla” donde el a m  a 
su cumbre es dificultoso, debido 
a lo pronunciado de su pendim- 
te. Sin embargo, al sortear esfe 
obsthlo,  desde la cima se pue- 
de tener un inigualable domini0 
visual del valle. El Cem &an- 
de de la Compaijia esta doaado 
de varios recums bhicos p a  
la subsistencia humana carno 
fuentesde qua, especies comes- 
tibles de flora, fauna menor y 
canteras. TOds estas CBTBCEeTfg- 
ticas hicieron que ate cem fue- 

- 
conservaeidn det p&onio cuhrul y el desml lu ,  - 

ra ampliamente utilizado desde 
antes de ia llegada de 10s tsp- 
holes por 10s hdge.nas de la mna 
Y, 
origen hcaico que, en su avan- 
zadahaciaelm ddcxlaco, m- 
p m n  hasta esta parte de nuwtm 
territorio. 

Cada vez que cirdamos por 
la Ruta 5 Sur, ate cerro forma 
parte del paisaje que vemos; sin 
embargo, hasta hace poco tiem- 
po se desconoci3 que, precisa- 
mente, en su cima estaban 10s 
restos de una fortaleza indigma. 
Bashdose en datos entregados 
par la etnohistoria que daban 
cuenta de la existencia de un 
“Cem del Inga” en el valle de 
Rancagua, en 1988 lm arque6- 
logos descubrieron 10s res& en 
el cerro y comprobaron que 00- 
rrespondh a l  lugar indicado en 
documentos del siglo XVII. A 
partir de este hecho, comienzan 
las hestigaciones arqueol6gi- 
cas para dwelar la infomci6n 
que por cientos de aiios perma- 
neci6 intocada en el lugar. 
En t f i inos generales, 10s res- 

tos existentes en. el C m o  man- 
de de la cOmpa%acorrespnden 
a una plaza de cumbfe que aglu- 
h a  la mayor parte de las cons- 
trudones de patr6n qui t&& 
nico incaico, pero que 10s 
especialistas denorrtinan mss es- 
pecificamente como “ha-pm 
VinCiaI”. Aqui es donde se p u e  
den ver recintos formados p r  

-, por 10s mp de 

m u m  de piedras, algunos desti- 
nados a servir como habitacia- 
nes y o t m  orientados netamen- 
te a las funciones defensivas. En 
otma sectom, tambien es p i -  
ble encontw esrncturas de plan- 
ta c h c u h  y bases de piedra lla- 
madas “ml lc~~’ ,  cuya func ih 
era el almcenaje de ahentos 
f igual que 10s actuales silos. Se 
pueden obsewar otros tipos de 
constmdones &tintas y de data 
mAs a n t i p ,  cuyos autores he- 
ron nativos del hgar que mpa- 
ron el cem antes que 10s in= 
llegaran a 41. Mas estas esmc- 
turas y la plaza central estan m- 
deadas por muros perimetrales 
destinados a hpedir el paso de 
10s bandos enemigos. 
Cacique Cacbapoal 

Gracias a 10s trabajos arquw- 
16gicos se pudo cornprobar que 
hubo, d menos, tres momentos 
de ocupaci6n humana en e1 lu- 
gar: un primer momento en que 
Io habitaron pobhcimes crone- 
16giamente t a r b  propias de la 
zona central de chile, pero ante- 
riores a la llegada de 10s b. 
Esta ocupaci6n se habria desa- 
rrollado entre 1380 d.C. y 1450 
d.C. Luego, aunque en forma 
contempoXanea al comienm, le 
sucederh la praencia de contin- 
gentes incairn que aptwecha- 
ron la fisonomia del lugar para 
erigir sus fortificaciones, ocupa- 
ci6n que o&a entre 1430 
d.C. y 1450 d.C. For irltimo, aun- 

que para este momento no exis- 
te una comprobaci6n arqueob 
gica, sino s610 una referencia 
documental, el cemo se habrla 
oonstituido como un sitio de re- 
sistencia indigena bajo la orga- 
nizacidn del cacique Cachapoal 
ante las mamadas espaiiolas. 

A lo largo de nuatra historia, 
numerom han sib 10s ejemplos 
de destrucci6n del patrimonio 
tanto natural corn0 cultural. En 
el cas0 de este a t h o ,  la pdrdida 
es siempre defmitiva ya que el 

za por estar constituido por re 
cufsos que no son renavables; 
una vez que son afectadm, &os 
no pueden recuperar su estado ni 
su forma original. Aunque l a  
reconstruyamos, siempre sa611 
una copia y no un objeto aut&- 
tica 3n el cas0 de 10s sitios ar- 
queolbgicos, cuandg 6stos m 
disturbados, la infomiaci6n m- 
tenida en ellos se prder6 para 
siempre y ni siquia la den& 
sera capaz de recupemla en for- 
ma eficiente. He&os de natura- 
1- tangrave como&stm, tradi- 
cionhente se han cometido en 
fom h p e  y sin mcieucia. 
Sin embargo en el c a ~ o  del Ce- 
no Grande de la Compaiifa, el 
Bitado ha dado signos c lam de 
laimportancia que reviste k con- 
servaci6n de nuestro patrimOnio, 
pues -ademAs de cumplir con el 
mandato legal de hacer las de 
nuncias del caso- ha logrado im- 

patriInoIliodturalsecaracteri- 

Numerosos Ran sido los ejemplus de destmccih del 
patrimonw nuturd y cuktuml. En el GQSO de este riltinao, ik 

p h i &  es siempre definitiva ya que d pabrimonio cultural se 
eamcteriza por esur constituhfo pur recursos 

que no son renovubks 

poner a la m p m  responsble 
la obligacih de responder por 
10s d a m  czwados y 6sra SI3 ha 
demmtrado abierta a hamlo. 
U n d e s a m h  
htegmlordel patsimonio 

A p a r  de que wte es UII ejern- 
plo m h  de readom ante he- 
chos c~nsumados (el error no se 
evita sin0 que se mi@), de ser 
un amntwimiento en prhcipio 
netamente negativo por la pirdi- 
da patrimonial, ha pBsad0 a aow 
tituirse en ufl fenheno en parte 
psitho. Se ha @do gmem un 
&&logo entre empresa y Estado 
-corn0 tutor del pattimonio en 
Chile- cuyo product0 es Ilevar a 
cab0 un proyecto integral de res- 
tad6 l&nwmtmcu ‘6% puesta 
en valor y mmtenU6n de la for- 
taleza. Est0 significa que no so- 
lmente el d a h  sera enfrentado, 
sin0 que tambidn se apmvecha- 
d el sitio mismo y la hfom- 
ci6n que hm Iogrado develar l a  
arqudlogos para darlo a cone  
oer en forma mAs d v a .  

Aunqua positiva, esta situa- 
ci6n no es la ideal. Lo que In& 
camos no es un desarrollo repa- 
rador de d&os provocados en el 
entorno. Incluso mhs, me atre- 
veria a afirmar que el objetivo 
ni siquiera es que 10s daiios geafl 

evitados, sin0 que el desarrollo 
surja carno una actividad arm& 
nica e integradora del entarno 
que htervient. Desde esta pers- 
pectiva, entonces, el fin iiltimo 
dekria ser que la conservaci6a 
del patrimonio cultural no sea 
un impedimento, sin0 un spec- 
to que logre enriquecer el desa- 
mllo &dole contenid0 y sig- 
nificancia, En defmitiva, que el 
progreso de nuestro pais se ge- 
nere con identidad de manera 
que lo podamos sentir como 
algo propio. 
Eh este contexto, queda mu& 

por hac&. Sin duda que ham 
falta hemien ta s  legales m8s 
eficaces que no $610 establezcaa 
mayores sanciones, sin0 que lo- 
gren generar un mayor impulse 
y valoracih del patrimdo cul- 
tural. Se est4 trabajando p m  lo- 
grarlo, per0 el resultado no debe 
ser que la responsabiliaad radi- 
que ~nicamente en el Estado, 
sin0 quesedebelograr gear con- 
ciencia, involucrar y cwaprome- 
ter a cada uno de nomtms mmo. 
ciudadanos y a la e m p m  pri- 
vada como uno de l a  motores 
fundamerrtales del desarrollo. 

(La’ iutora es arque6loga del 
Consejo de Monmmb Nacio- 
nales) 
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Conversacih con Matta: 
I Eduardo Carrasco Picard 

Muttu dice que no es pintor. Y que no es s61o pintor lo 
demuestran sus didogos, de un nivel de refexwn que lo sitriaps 
entre 10s m& Q ~ U ~ U S  hombres de eultura He nuestra 4puca. 
El prufesor Eduardo Currascu, docsnte y estudioso de 
filmofla, es tal vez q u i h  mds ha didogatlo con Mattu, 
grabadura en munu. Ha publicado kibros y articulos, y 
regktrado pensumientos del ‘@intor” dkhos en voz aha corn 
el siguiente: “ocupbmonos de la c a l W  de las relacwrzes 
humanas, sociales, afectivm. Esta es la ver&zdetacfisnci6n de 
la cultraru,” El siguiente didogo, inbdito, ha sidu cedi& pur 
Eduardo Cammco a 10s bctores de “Patrimonw Cultural”. 

Vigdsimo dia, 21 de kbrcro 
de 1983. 

Carrasco: Sobre et tema del 
mikrko , , l rponkndo e l p  
b l e w  al nivel de h camas: a 
mi me da ba impmsm gwe d 
mili&rismo brodQ del PresdlgIo 
que &ne mu concepcfdn de la 
aceidn humana, entendida 
c o w  gn agsnte causal que 
pm&e efews inrndhtos. El 
problem del hcer. Hay m a  
dverencia entre 01 haem del 
carpintem, que haee eon sus 
~ A O S  an resulfado concreto, 
que time &medhhnenfe antt 
s& m u  mesa, y el hasxrnh su- 
M de1 arfe & d e  los efectos, si 
los hay, son u largo ttfrmino. 
;Cud1 es kr accibn del arte en 
kb vi& ht4martCaP 

M&: “Hay que hacer la decla- 
radbn de 10s hrechos del horn- 
bre, de la mujer y de la tierra, la 
dedarach56n de 10s derechos del 
marginal, del extranjero, del ex- 
plotado, hay que formular todo 
eso; y para p d e r  formuIar todo 
eso uno de 10s primeros dere- 
chos sobrc el que hay que insis- 
tir, es el derecho a1 espiritu d- 
vim: que se ensefien la fdosofiia 
y las ciencias socides en las es- 
melas militares. La gran mos- 
truosidad viene del hecho que 
10s militares, que ya son parias 
en el sentido econ6mico y en el 
sentido del servicio armado, son 
formados para ser perros de 
guardia. 

Todo &e es el procew que 
podria llamarse civllizante o hu- 
rnankzinte, o mcional en el me- 
jor SentidQ de la palabra, que se 
rmne, que la 16gica tenga pm- 
tigio; que la gente comprenda 
que cuando hay un c&flicto, la 
I6gica pede sacarnos del con- 
flicto. 

Cuando pienso en el servicio 
militax, pienso que Qte no ten- 
dria porqub necesariamente ser 
armado, porque el principio del 
wrvicio militar es que ~ apren- 
das B defender a tu pais, per0 ’tu 
pafs no se defienda solamente en 
contra de 1% agresiones m a -  
das. Se defiende tambih en 
cantra de la hbecilidad, se de- 
fiende contra la ignorantia, se 
defiende contra la grdida de la 
identidad, de la dignidad y de 
una cantidad de oosas que son 
valores que no se pueden defen- 
der con las m a s ” .  
Cmrasco: d Y cdnw explkarfa 
Ud. la vinmhczdn entre CCZ~LSIL 

-creacSn-y efeco Sbra- en el 
me? 

Mat&: “Yo creo que hay una 
mndici6n propicia en la cual el 
efecto aparece; el efecio no es 
una m a  que se sienta inmedia- 
tamentt COMO un puiiete en la 
nark. El efecto en el ark  viene 
muy lentamentb ... a mi juicio, el 
arte es s610 una invitacih, una 
invitacih a coger, a hacer un 
conjunto de t d a s  las cmcte f i -  
ticas que constmyen tu carkter, 

que bacen tu crecer. No te pue- 
de obligar a h a m  o B no hacer 
nada ... ni siquia te pede can- 
vencer, porque hay un elemen- 
to que tiene que madurar en ti, 
en cada uno, en cada cual y ese 
punto de maduracih es en cada 
cas0 diferente. Depcndc del es- 
tado de tu disponibilidad, de- 
pende del tstado en que est4 tu 
crisis, tu apuesta con el mundo ... 
porque la persona se forma de 
una conciencia del mundo y la 
cantidad de mundo que tu usas 
puede ser muy chica o mny 
grande ... abf esta todo el proble- 
ma de la cultura ... 
b s  eosw hi; que buscarlas 

m8s lejos. A mi me garece que 
la cosa viene de nuestras falIas 
en fa raz6n. Hay que buscar la 
complementariedad del p s a -  
miento de la mujer: yo mo que 
el machismo se ha instituido de 
pur0 miedo. Creo que el hom- 
bre tiene un miedo terrible de la 
mujer (y te estoy hablando tam- 
b i h  del hombre primitivo, del 
origen). La funci6n del hombre 
es fecundante y, por decirlo as& 
termina alli. La funcih de la 
mujar, en cambio, es tducado- 
ra; es disciplinadora, cs forma- 
tiva, tiene que acompaiiar el m- 
cimiento en casi todas las 
especies. Y me parece que el 
hombre despuk de fecundar, 
siente mmo que la rnujer se lo 
quisiera robar, que Io quisiera 
retener cerca de ella. Mora 
bien, est0 le da m a  especie de 

El servieio milhr no tendria porque’ necesakmente ser 
d , p u r q u e  elppiracipw es que t.li apreradas u defender 
a tu@,pero tupuis no se defiende solanmente en contra 
de las ugresimes armadas. Se dejknde thmbih en cuntru 
de la imbeciEidad, de h ignoranciu, de lapkrdida de la 
identidad,- de idad y de una can- de cosas que 
sun valbfes .q pueden defender con hs mmas 

1-2 : Mat& bailarplio en el Ni&rs&idm Landesursewtr. H a t m n q  1974. Fotogr+s d.e Erika ScAmied 

claustrofobia y @ere escapar- 
se, arrancarse de esta situaci611, 
e inventa msas para he. Ese 
instinto de escaparse y desatar- 
se mientras mhs cfece la socic- 
dad, mAs se ha legalizado, m6s 
se ha formalizado, m8s se ha 
mnvencionalhdo y entonces e1 
tip tiene d&ultades y m8s 
$rand= para justificar su fuga 
del “dopo coitus”. Yo te eshy  
diciendo esto en ma forma muy 
elemental, ptro hay una m a  
fundamental que consiste en 
despreciar a la mujer y apode- 
rarse de ella y someterfa corn- 
p k  t mente. 

t o s  m a c h o s  dicea que ks 
mujem son estfipidas. Las mu- 
jeres no son estfipidas porque 
son esclavas y porque tienen que 
=tar repitiendo una cos3 que no 
es exactamtnte el razonar de 
ellas. Tienen que someterse a1 
razonar del sex0 maculino que, 
en cierta manera, es un sex0 
errante. .. cs como alguien que 
no sabe su parte en la obra de 
team y que tiene que =tar corn- 
tanttmente emchando al apun- 
tador, porque alguien la time 
que soplar lo que debe deck La 
mujer pierde su iibertad de ex- 
presi6n y sus posibikhdes de 
cultivar su verdadera identidad 
que no se opone a la otra, pues 
cs complementaria. Es cuando 
aparexa realmente la identidad 
de la mujer, que la otra se va a 
complementar y la sociedad va 
a ser verdaderamente humana. 

La cosa viene dwde muy le- 
jos, ... no sk como se podria de- 
sarrollar esto ... Con una mujer 
que es esclava y que es extran- 
jera aI hombre y que, ademb, 
cs hecha extmjera por el hom- 
bre, el hombre m h o  no pwde 
funcionar. La COSB gumera pro- 
bablemente se podria entender 
como una especie de pretext0 de 
fuga sexual, como dgo surgido 
de la vergiienza del macho fren- 
tea ese rol casi insipifiwnte en 
la germinaci6n, el rol secunda- 
rio del fecundario. Wn rol en 
cierta manera ehero, porque 61 
participa en la generacih de la 
especie dnicamente escupihdo- 

le a1 huevo. Es mmo en una pie- 
za de team, el rol de un tip0 que 
aparece y que dice: “esta pieza 
se llama Jalapina” y desgu&s no 
haw nada d s .  La anuncia no 
ds... es por ahi que habria que 
buscar la COSB... 

Yo tt tstoy hablando de 
cuando empieza la wsa, des- 
puQ se han razonado todas esas 
cos89 y st han hecho contratos 
socialcs y se han inventado k- 
yes, per0 lo que me inquieta a 
mi ts =to: ide d h d e  view ese 
p h k o  que hact que el hombre 
tenga que ver a la mujer oomo 
extranjera? La mujer est4 ex- 
clulda y se ha construido una es- 
tructura en la cual ella esta so- 
metida: para empezar ya por Ia 
formulacih. 

Esta falta de desarrdlo em- 
pieza muy al principio, y yo m o  
que ahl est6 el cue- del gro- 
blem, prque desde el momen- 
to en que ese otro elemento 
complemntario queda sin desa- 
rrollo, la raz6n que se usa es una 
raz6n cojrt, es una r d n  que no 
escoge porque est6 mutilada. El 
elemento del razonar femenino 
est6 muy paco desarrollado con 
respecto a1 om. Porque no se 
trata solamente de k mujer. Por 
t80 yo digo: el elemento feme- 
dno est6 en el arte, en la cien- 
cia y en todw partes, que est& 
en la pesia y en 13s calidades y 
en una cantidad & mas que no 
te sb decir, porque no soy ni fi- 
l6sofo ni soci6logo. Per0 hay 
algo que vm como el verb0 ver. 
Yo veo que ahi hay un tal6n de 
Aquiles.. .” 
Cmwseo: Vdvemos a lo que yo 
k seRalak a p-0 de la 
cuestida de la accibm. En el 

s u h h  &E-, &s la acci6n del 
macho, del J del abu- 
sador de la natuuraleza. En 
cambw la accidn feme- es 

es eugendmq es l l m r  
dgo de- de bf. durun6e AUP 
ve mews, e w g a r t e  a unas 
fuenas -& a ti que van CI 

irgw&loque~estkis,hm- 
b h ,  en cierto d, M e n -  
do. No se k c e n  los &os co l l t~  

fond0 l a a c c h  qsrstsene rurre- 
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. * a  de las armas, de la cultura y de las mujeres 

los caqphteros h e n  las me- 
sas. Lo que kace la mujer con 
el kjio, es como lo que hace el 
a d t a  con el cudro... 

Matta: “No se pueden cumpa- 
rar ambas cosas, pero en todo 
cas0 en el hacer el hijo, el ma- 

‘cho no tiene verdadera cuncien- 
cia de haberlo hecho; es decir, 
no es verdaderamente suyo. De 
modo que esto tambitn separa 
a hombre y mujer y hay algo 
que tiene. que ver con la pala- 
bra “vergtienza”, por la inutili- 
dad del hombre que en la ges- 
taci6n del hijo, ve disminuido 
su rol. Frente a estas cosas, el 
tip w ha construido equivalen- 
cias, paliativas. La mujer da 
miedo por dos cosas: da miedo 
porque ham esta m a  extraor- 
dinaria en la que el hombre no 
tiene parte y, al mismo tiempo, 
porque cuando el tipa la fecun- 
da, 61 pierde cierta energia. 
Como a1 nivel del mom la ener- 
gia es muy importante, la mu- 
jer aparece como una especie 
de ladrona de energia. 

Yo estoy tratando de p e r -  
me en la posicin del origen ... y 
pede haber dos reacciones: o 
escapade a &a ma que da mie- 
do para que no te haga osta ex- 
traccibn de energia, o tratar de 
dominarlq de ahi viene el afh 
de irse lejm y voiver despuds 
con algo ... was estas msas son 
arcaicas... una vez que el con- 
trato social se pudo establecer, 
estas clases de pgnicos que han 
motivado tantas violencias, de- 
jan de existir, asi, abiertmente. 
Per0 en un contrato social es 
m L  6tiI que el tipo no se vaya a 
matar a, sin0 gue se quede a 
produck a d  una COSP que sir- 
ve. De modo que a partir del 
cuntrato social el fen6meno no 
es ya el mismo, y cuando m e n  
subsistiendo las fazones =ai- 
cas y origides, quiere decirque 
la razz611 no est& funcionando 
~ ~ 1 3 0  deberia funcionar. Habria 
que aprender a ramnar en th-  
minos de las condiciones pre- 
antes y no en tkminos de l a  
p h i m s  ancestrales. 

Nos falta una -era de pen- 
sar lrts casu en la cual se revele 
cuh absurd0 es todo esto, y em 
es la contribuci6n del punto de 
vista fmenino; es decir, el pen- 
samiento del p t a ,  del artists y 
de la mujer. Si un t i p  de otro 
mundo viniera aquf y tuviera la 
autoridad de un refed o de ufl 
hbitro, nos diria: ‘Vustedes sofl 

que tienen que hatler, ts hacer 
un hoyo en dguna parte, botar 
todo eso, darle la tspalda a todo 
esto, y ponerse a trabajar en 
otras cosas. Aqui ustedes se es- 
t in  rompiendo la salud para 
nada, no e s t h  haciendo nada, 
e s t h  espermdo la bomba at6- 
mica.. . 

uflos imbeciles, 10s dos; q u i  lo 

Yo creo que lo que ~ est& lla- 
mando “pder”, es mAs bien el 
egoismo. El egismo del ma- 
chismt>. M machismo b u m  p- 
crear especies que mueren cum- 
dopmcrean.Entxlantoprocrean, 
se a& su papl. Hay una a- 
pecie de atraccibn sexual entre 
machos, 10s hombres se sienten 
unidos por esta humillaci6n y se 
agrupan. Si esto pudiera p e n -  
tarse en una pieza de teatro, ~ 

Vedas a 10s padres que acaban 
de fecundar, oomo en un ballet, 
abrazhdose unos a otros para 
protegeme de 1% peligros que el 
futuro les prepara. A mi me pa- 
xew que el c u m  de Ia bxeva 
no se p d r 4  p s a r  @ara calmar 
ate miedo) hasta que crezcan la 
16gica y el pansamiento feme- 
nino, no como una amenaza ex- 
tranjera, sin0 mmo la mitad que 
falta para poder afrontar el mun- 
do de otra manera. Y esto me 
parece a mi que es el objetivo 
de la evolucih. Yo crea que el 
pr6ximo paso, el pr6ximo des- 
cubrimiento de America, el 
pr6ximo viaje a la luna, va a ser 
la emancipacidn de la rnujerino 
como una amenaza, sin0 c ~ m o  
un cumplemanto. Esto es una 
utopia, de acuerdo, pero no es 
m k  grande como utopia que ir 
a la luna o que un contrato so- 

as. Per0 hay dla, todas e ta s  
m a s  aparecen carno amenams. 
Esto es lo que yo trato de dki r  
que es el rol del arte y de la cul- 
ma. Hay que empezar a empe- 
zar a poner 10s primem concep- 
tm {en el sentido en que se Wla 
de poner las primeras ptedras). 

Est0 holy que hablarlo mu- 
c h ~ ,  entre mucha genie muy di- 

ferente, y probablemente vm a 
salir cosas muy distintas de las 
que estamos hablando ahom no- 
sotros. La importante es que 
exista el concept0 de que 10s de- 
rechos del hombre incluyen 10s 
derechos de la mujer y de la tie- 
ma, 10s derechos del marginal y 
del txtranjero y del nEo, y todo 
esto no s610 como derecho sin0 
tambih como deber; porque la 

palabra “derecho” es algo ex- 
cluykfitk tambihi, y quizas va 
a nacer unapdabra que no sea 
ni derecho ni deber, pero que 
incluya el cuncepto de la com- 
plementariedad del dertcho 
con el deber. Esta palabra no 
existe hoy dia”. 

(El autor M licenciado en fi- 
losofia, ensqista y mhsico) 

Si un tipo de utm mundo viniera aqui y tuvieru 
h autodid de un refed u de un drbitro, nus 
diria: Ustedes sun unos imMciles, lus dos; 

aqui lo que tienen que hacep, es hucer un hoyo 
en alguna pade, butar t d o  esto, hrle la 
espalda a todo esto, y poneme a bobajar 

en otrm cusm 

cial o que una declaraci6n de los 
derechm del horn bre... - &. y7 %. 

lidad de las re1m 

- *_ -,.. 
de ’ 

una verdadera sociedad (esta 
cs la verdadera funcibn de la 
cultura). 

Lo que n d t a m o s  es una 
lucidez sobre el conhato social 
y un limpiador de miedos y una 
especie de despertador de 
amor,.. bdas &as @a&& es- 
t8n tan manidas que ya no sig- 
nifican nada ... pero se puede 
cuncebir que se produzcan d- 
mentos por la clase agcidtora, 
que se produzcan objatos de 
umsmo y de facilidad para la 
vida mtidiana por la clase in- 
dustrial, y tambien tienes que 
aperar que se produzcaa verda- 
der= relxiones sociales por 
parte de h&se cultural. La ch- 
se cultural es tambin como los 
mt icuerp ,  defensor$ per0 no 
por eso tiene que estar n-- 
riameme armada. No es 9610 con 
armas explosivas que se defien- 
de a un ser en el mundo, a‘una 
sociedad. 

Porque ung sociedad pede 
ser rica, sin necesidad de ser 
enemiga de otra. Al mtrario, 
hay una gran atraoci6n en que 
en India la arquitectura sea de 
tin cierto tipo y en Grecia de 
otro, y que 10s c a l m s  de h pie1 
sean distintos.,. esas son rique 
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Malestar 
t Jost Antonio Wera-Gallo 

.. 

I- 
jL, que si sabernos es que este 

trimit0 sc da en un @do,en 
que debemos enfrentar a~levos 
dm3fla5 glbbales.Alglmosde 10s 
D& sign@cativ&wn: la -10- 
sih demogram, lor desocupa- 
cidn es-, el deteriora del 

pos de guerra del futuro. 
El fm de a t e  siglo coindde 

CoD cambios de gran ewergada- 
ra. No t d o  a d a  de tenninar ni 
tudo )ermina de nacer. Mlejas 
ideas bw caducado y no han sur- 
gido todavfa Ias nuevas. I% una 
epoCa sin referenndasclaras, don- 
& & igud que en el & loo0 
&hen a resurgir ancestral= 
mi&s: al extraajem que me& 
pta el -to de *jo, a las 
nuwas p e s t e s  que desafian a la 
d i c i n a ,  a la violencia dkmi-  
nada y anhpica, a 1~ awiden- 
tes y catsclismoS tecnol6gim. 

mdio  m b k k  y 10s IWXOS ti- 

hddl es comer a b m  ampa- 
ro en el mdodismo, el intee-  
mo cultural o el fanatisrno reli- 
gioso. No son capaces de resistir 
el vendaval: el viento sopla 
como quiere y nadie sabe ai de 
donde v i a e  ni adonde va. 

La crisis de la modemidad ha 
&em UII period0 de pausa de 
la d n .  Alumbradm en el a- 
d& del dd, en un perido 
crepuscular Ertji para el sur& 
miento de una nueva forma de 
psa r ,  asmiendo nuesho ma- 
lestar individual y aolectivo, de- 
hmprsevmmlabiqucda 
de h mda por &de c d m h  
l amrchade lah i s tor iah~:  

(I3 autor a abogado y Seaa- 
dor de la Repiiblica) 
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La hipoteca de laspalabras 

ZB & la pblaci6n. La gente tra- 
baja tenazmente contra e1 tiem- 
po y consbuye &celeradamente 
su futuro. L a  desvencijados ser- 
vi& @lbsvanmejorando y 
hay problemas a t h i m  que co- 
miemae&entme.Chileapa- 
rece ante el mudo no d o  como 
un laboratorio de experiencias, 
sin0 como un modelo de him. 
Pareceria, por tanto, que este 
mdestar sin nombre no tiene 
mayorrdn de existir y que m8s 

El actual clima de malcstat 
deiata un hondo conflict0 que 
cruza de punta a puntah socie 
dad cbilena. Carno ( ; o w n -  
cia de Ias sucaivas aisis y mie- 
dos del Wmo cuarto de act2 
se ha producido en la actividad 
phblica un venenoso desajuste 
que se est6 haciendo cr6nico. 
Existe un divorcio sutilmente 
aceptado entre el discmo y la 
prslctica; entre las palabras y los 
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La sole 
- > .  . -  

Skmpre el hombre ha hten- 
tad0 expfimse su8 a toms.  Es 
su naturalem. Su comprensi6n 
de ayer puede precernm simple. 
La exphci6n de mai%ma sed 
wguramente m8s compleja que 
la de by. Cadageneraci6n am- 
pli6 en su momenta la misma 
funci6n: VeT y p m  slls entor- 
nos conforme B la d t w a  de su 
tiemp. Es inevitable, entmm, 
la diferencia entre esas realida- 
des y hs ideas qwde ellasse tie- 
ne. Es ym dinitmica veqiginma 
quegenerauninq~unatur- 
bacih, un malestar que, sin em- 
bargo, es nmmL 

Entre lm m d o s  de hoy, la d e  
mocracia en politics y el men-  
do en economk se imponen. 
Aprte las diferencias entre de 
mmcias  y demxmias, y mer- 
c a c e o S ~ ~ ~ - t O d O U n t e m a -  
su &fads en la persona nm ad- 
v i a  de la amenaza de SU reduc- 

Fin de b d a ,  de siglo y de 
m i l d .  El dendario humam, 
en malquiercultura, es una con- 
VeIjciih apartir de ciertos data6 

kscabdariosedadturauIturactis- 
tiana occidental. El 2o00, ;por 

-.Hem~tenidodiEeren- 

do, jes'el2ooo? nas a &to, lo 
v e & & k e n k h ~ k a l a  
V W C i ~ & l d t & h b & C r i s -  
to y, en el €ondo, su funcih en 
la vi@ del hombre. Su mensaje 
palpitinte nos inteqwla dia a dh 
en lm temas frindmentales de 
siempre, d s  dM de las diferen- 
cias de m, con la misma am- 
plia e intern incisiVidad del co- 
mienzo. 

A d s -  
~Weslarespuestadel 

bre de hoy, en este sentido, a 
cuestiones antropol6gicas tan 
esenciales corn0 "pmcread y 
mdtipliaos, y Benchid la tiem; (El autor es abogado) 

El mleshr frente a la soh pusibilidad del desempleo, de la enfirmedad, del amnhnu, 
es difundido y acuciante que nuplea. Que luspersoroas y b sociehdes b eontrden, 

nu utenfiu su intensitkad e incis ivW 



El malestrr nu 

' 
Per0 lavida &&ita'un punto 

de canfianza donde descansar. 
No esvida ei cstar en vigilia per- 

tos, cmfiando en alguicn, en 
alga k c 4 t a - r .  C u b h a y  
abseticia defe hag inalestar. 

Tambih naxsita esperanm, 0 
h h n k  don& proyectarla 

v a a i h . d e  twiceden&. NQ se 
puede vivir bien deprivado de 
tiempo largo y hando, reducido 
al solo instante, p q u e  m8s dl4 
de eso nadie me espera, ni yo 
tmpwo me espero. La vida ft- 
dukida a la fila india de 10s ins- 
tFtes no eg v$a humma. La 

. vidahtrmanaesconhorizontede 
y de fituroZs m8s vida 
m& llega a rn msS p-m- 

Entoncek e€ pbd&nd $Y&- . 
' ciSn de servicio al ot&Q a Su 

-.digidad, sin0 apetito @uz- 
gamiento y manipuhci6n. El 
poder no se piensa ni siente $6 

prestigii, iIlfhii&~. Fati podei 
no tiene en su agenda el desarro- 
110 de sus s 6 b d h  sin0 su con- 

,' * _  

Multiempleo pura gunar mcEs para consumir 
mas. Dineru siempre insuficiente para 
satisfacer necesWes  multiplicdas al 

infinitom Para satisfacer necesidades 
espirituales con bienes ~ t e t i a l e s .  Est0 

produce un profundu mulestar 

http://vaaih.de


La subjetividad herida, 7 1  nosotros ausente 

El tiempo queviyimos a de 
insegura prosperidad. Nuestra 
~ ~ t a n t o w > m o n u e  
tra ideliddad. La prisa con que 
vivimos, no es menor que nues- 
trains&hmh ’ .Sucedequeesa 
prisa mata el tiempo, niega la 
vida,rutinizahcotidianeidad.El 
tiempo se ham escaso, fugaz ,  
empobrecido, sin sentido. No 
importa lo que se ham &Io im- 
porta hacerlo rwh. 
“No tengo tiempo para nada-, 

‘‘vivo srpurad~‘: “aunca alcanzo 
a hacer lo que @em’’. La aum- 
cia de tiempo apmce mmo jus- 
tificaci6n universal y d d a  de 
compromises no CWII~MOS, de 
respnsabilidadesnoasddas- 
“trate, per0 no pude: no tuve 
tiemPo”-, de. posibilidades no 
explodas y perdidas -510 ten- 
go tiempo ni para p e e - ,  de 
h b i t m  negados o igMrmaos de 
lavida-iafamilia,losamigos, la 
vida n M ,  el ocio fecuado, la 
espiritualidad, el  aidado de d-. 
De prisa, simpre de prim. Hu- 
yendo simpre hacia adelante. 
Huyendo, sobre t d o  del F e n -  
te, dew Caaenciaosdmte y sin- 
copada. Huyendo del presente 
que es “realidad wgida”, b o -  
rando que “conversar es ace@ 

siempre acelerando, confuses, 
@. Giannini). hptamos vivir 

intentandodisimulardd.dX& 



De la rnuy vigente historidldel Puente de Cal y Canto 
. . .. . , . - 

* L i A & & S d p a i s V i V B  
CS~%WHFU~ pr~yecto m d a -  
&ador similar a1 actual. Sin 
duda huh importantes p r o p -  
808, pro tambih, ya entonas, 
una grtlfl destrucci6n del patri- 
modo cultural. Tal h e  el cas0 
del Puente de Cal y Canto, 
constnlOci6n colrrnial de gran 
relevancia histbrica que en 
1888 estaba en buen estado de 
consevacih y prestando un vi- 
tal servicio a la oomunidad. Sin 
embargo, una ley de la Rep~ibli- 
CB autork6 su destrucci6n, un 
funcionario de gobierno soc~v6 
sus cimientos y una mida del 
rio Mapacho adelant6 su h a p -  
ricih. No obstante, a diferencia 
de hoy, se levantaron mdtiples 
voces de protesta y el pueblo de 
Santiago ppetu6 su memoria. 

Existe la idea generalizada de 
que el mamm Fuente de ChI 
y canto, el Gual es junto con 10s 
Tajmares del Mapwho la obra 
piiblica mhs seiera de la (310- 
nia en Chile, fue destxuido por 
unaca~fenatural;ellenconcre 
to, por la crecida del menuona- 
do rio producida el 10 de agosto 
de 1883. El hecho sin embar- 
go, que la destruccidn de esta 
oolosal obra de infraestnrctura 
estaba autorizada p r  una ley y 
fue phificada y pvocada por 
las autoridades de la &oca, las 
que en el marc0 de un proyecto 
mcdernizador considemon que 
este bien patrimonial era ~M&I- 
dible y- reemplazable. 
b 1xinsWi6n del Puente de 

Cal y Canto ha sido objeto de 
inve&acionm bien doauumta- 
das. Mh o menos conocido e8 
el largo pmeso. que condujo a 
la matenalizacidn de la obra, 
pasando por la definicih de su 
emplazamiento - p m m e n d a -  

en 1765, y dq su diseiio -0bra de 

h e m  aprobadm por el cabildo 
en 1767, en virtud no s610 de sus 
mhitos t b i c m ,  sin0 tambih 
porque la obra proyectada serla 
“de suma divmihn d piiblioo 

mente documentado est6 tam- 
bidn el largo J wmpkjo p m s o  
de obtenci6n de 10s rect~~sos - 
hpuestoes@al-,y deaoopio 

del Cerm de Montserrat, ‘edra 
roja &I ~ a n  mtbw, &w 

Rmocido es el celo con el 
que el Corregidor h i s  Manuel 
zaiiaauemprendi6laanque 
se le h 3 h  encomendado en 
1765, la que e s W  Uena desin- 
sabotes product0 de los atrasos, 

ci6n del h g d ~ r ~  J ~ a n  Gad&- 

J& A u ~ ~ o  Ba-. LOS P ~ O S  

PorSu- - ”. M d m -  

partedeloscualespvinodeun 

& l~ materiales -piedra b h -  

cal y miles de huevos-. 

empresg la cual e&wo wm-- 
puesta en su mayor park por in- 

digenas, zambos, mulatos y mes- 
qui- en buena parte e m  

presidmios que debieron cum- 
plir su condena encadenah o 
engrillado6 en la obra, bajo la 
supervisidn de guardianea que 
casi l a  equiparaban en n h m ,  
y que no escatimmn en el us0 
del garrote, el latigo y el palo 
p a  amentar la eficiencia del 

de las penosas Condiciones en 
que ellos debieron trabajat de sol 
a sombra, mal vestidos y p r  
alimentados. Est6 la m b a -  
ci6n de la e f h i d a d  de las nu- 
merosasdenunciasalmptoen 
la defensa que esgtimi6 a gu fa- 

personal. sabemos,adem8s, aP 

Miticas son tambi& las suble 
vaciones que protagoaizaron e& 

yugo a que habian sido someti-. 
dos; particularresonancia tuvie- 
ron los Widos intentos o r p i -  
zados por el cacique Riquelme y 
otros lideres arancanm captura- 
dos en el sur de Chile, quienes I 
seguramente buscaban no s610 
evadir su condma sin0 tambib 
reivindim a su pueblo. El 
ter del inansable 
flog p e a  nitidamem 

presin de estos inciden@ re- 
partiendo hachams a d i e m  y 
siniestra, y dirigiendo can au 
atronadm voz a 10s soldadcis. 
Sabemqs tambib que d m t e  la 
constntcci6n del puente la vida 
nochuna de la colonial ciudad 
su&i6 una aguda d e d e n d a  en 
virtud de la ptih de Zahrtu, 
que orgmizb W a s  en laa chin- 

dom en general, que pasaro 
engr<lsar el conthgente de o b  
m. En suma, la grr;lndiosidad de 
l a w  * gudijiwhdtb 
mica, y todm estos detdles tela- 
tivos a su ejecu&n, penxlape- 

m e m a  aoldva,  e& @kl 
puwtedWbWlSitIlhhde* 
serie de h5gen% S i g h E d  
y fesonancias. 

tGSobreros,~dOlibrarsedd 

las dnicas M38 relam que 
w p e m  p d c i p h a  en la re- 

gapas y tabemas para reclutar * 
w s ,  pillos, jug- Y 

cieron p r  d s  de un y edk 

PuentedePalos 
El inicialmente llamado k- 

te NUWG -para difemciarlo del 
Puenk yieja D de Mos, e m p -  
d o  fiente a la actual d l c  Re 
ooleta-, fue enteramate &mi- 
aado bajo la direcci6n de Fran- 
cisco de Palacios, sucesor de 
zaflarh,quien mri6eallrn. La 
obra resistid inc61wne 8u prime- 
m‘$prueba de‘fuego durante d in- 

fios tras la gran avenida del do, 
la mal dicho sea de paw- de 
termin6 la constxuoci6n de 10s 
nuevos tajamam. El ingen;ero 
militarbndroBadarhsugiri6, 
sin embargo, refonado; a la 

vim & 1783, sin @ShW &- 

g u r a c i 6 m ~ ~ c o n l l a x c o s .  
Afhesdelsiglo XVlQ se dot6 
d puente de divems elementos 

que psibilitamn que se cowir- 
tiera en un paseo: se mejoraron 
las &ruptmampdeamem, se 
le d o c a r o n  asientos de piedra, 
6e le dio m8s altura a las mura- 
Ilas para prevenir caidas y se 
construyd em una de sus exbe- 
mos, ma instalaci6n para alber- 
gar guardiw. I3 1803 se erigie 
m, por encima de SLIS m s ,  hs 
~acte~ascasuchas, lascua-  
les albergaron en general p q u e  
fios comercios. 
Es asi como dupnte d sigh 

m&, el puente era el  OXS SO para 
el tram de Valparaiso y el w- 
Ile deAconcagua, y para el pro- 
veniente de la cordillera de Los 
Andes. POI el Cal y Canto huye- 
ronhaciaMenb€os biotas 

de Rancagua en 1814; el mismo 

recepc16n que se brind6 a l a  
heroes de Chcabuco. Fern la 
noble obra fue pmtagonista tam- 
bih de la vida mtidiana. El Cal 
y canto fue el sitio degida por 

saptiaguinos luego del F esastre 

E&”” escenariodelatriun- 

la3 familias para pasear y con- 

dihmdo 10s rekescos y dul- 
templar la ciudad y la cordillera, 

ces que ahi se expendfan. hego 
de la fundaci6n del h e n t e r i o  
General (18211, el puente ve 
transitar numeroscw cortejos W- 
nebres, simdo a veces enlutado 
con ornato de &a indole. 

segnriaaa dndadana 
9 m w b n  

De noche, la seguridad 
siempre fue un problema, y 
&uIldm!lfosasaltos, algunos de 
losdis-agersonajes 
Must~&Epmo Diego Fortales. 
Por atta park, parece haber sido 
una proeza infantil muy 
celebrada la de desafiar la 
gravedad circunvalando las 
casuch por su borde exterior. 
En otxo bbito,  debi6 tambibn 
enfrentarse problemas de con- 
gesli6n en el transitado puente. 
Hub0 ocasiones en que alguna 
carreta volcada a1 subir la 
abrupta rampa occasion6 tacos 
que paralizaron por horas el 
trafico. El puente siempre 
afiment6lahaginaci6npclrpular, 
que swiuvo e el faniasma del 

gustaba de espantar a loa que de 
noche lo awaban. Se =tenia 

Corregidor F abitaba en 61, y 

Muchus Cree e el Puente de 

% edificacih de uno nuevo, a ia 
altura de la calle San Antonio. 
Una investigaci6n m b  acabada 
permitiria ahondar en las ram- 

hrnbikn ue las almas d 

trabajabanenella&~noches, 
obrem 4 edosduxaatela 

6aciendo sonaxpi€dmsy cadenas. 
Todo est0 no fue tenido en 

menta cnando w planificaron h 
&ras de mejoramiento urbano. 
En enero de 1888 se promulg6 
la ley que autorizaba al Ejmti- 
vo a iuverth detemimda sunra 
enlacaaa€izaci6nde.lrioMapo- 
cho, misi6n que se encornend6 
al W e r b  Wenth Martinez. 
El p y e m  comprendia la demo- 
lici6n del puente colonial y la 

El especthdo del desastre 
El 5 de agosto comenz6 a llo- 

ver. Fue una lluvia torxencial que 
se mantuvo p r  varios dias. El 10 
de agosto una @an multitud se 
habia agolpado en d puente a 
observar el espectaculo que ofre- 
cia el embravecido do. A las dos 
de la tarde la autoridad dispuso 
la evacuaci6n del puente y la 
paralizaci6n del tr&o. Media 
hora m8s tarde, para asombro y 
perplejidad de 10s testigos, la 
corriente derribd con enorme es- 
truendo el mach6n que mediaba 
entre el segundo y tercer afco de 
la parte norte del Puente de Cal 
y Canto. Tres horn mls tarde, 
otros dos pilares se habian des- 
plomado, junto con la semi611 del 
puente que sostenian. Se crey6 
que 10s materiales desprendidos 
entorpecerian el tomnte y pro- 
v0carian un mlosal desborde; sin 
embargo, 10s observadores vie- 
mn at6nitos que 10s grand= blo- 
ques eran arrastrados por la co- 
rriente 4 4 ~ m ~  si se tratara de 
madera’’. Dos dias despuh sa- 
li6 el sol, y h poblacih acudi6 
con gran pesar a contemplar las 
ruinas. De inmediato, atreciaron 
las criticas a l  ingeniero Martinez 
y al gobierno en general. 

En la Camara de Diputados, 
el parlamentario Manuel G. Bal- 
bontin tom6 la palabra para de- 
nunciar la mala ejecuci6n de 10s 
trabajos y, sobre todo, la impre- 
visi6n e irresponsabilidad de sus 
encargados, que se aventufafon 
en pleno invierno a soavar las 
bases del d i d o  puente, no s610 
sin que se hubiera iniciado ia 
aonstruccidn del nuevo, sin0 sin 
siquiera tener trazado el canal 
que dirigiria el awe. Se& el 
diputado, la opini6n phblica ya 
haba denunciado reiteradamen- 
te esta imprudencia. El seiior 
Balbonth cuestion6 tambidn que 
fuera necesario destruir el puen- 
te para efechlar la canaliacih. 
Termin6 por atribuir la tozudez 
de las autoridades a “la falta de 
respeto y rniramimtos con la for- 
tuna ~ b l i c a ,  con 10s bienes na- 
cionales y con 10s monumentos 
del paw. El Ministro de Indus- 
tria y Obras Nblicas, pxesente en 
la sala, se limitd a argumentar 
que “no se m y 4  en opini6n de 
10s ingenieros, que quitando una 
pequeiia parte de la base del 
puente, Bste cayera ......* 
P O l h i C a  

Don Valentin Martinez hizo 
sus deswgos mediante nota di- 

U 

rigida al Director General de 
Obras Hblicas, de fwha 13 de 
agosto de 1888. En relaci6n a l  
puente, el ingeniero dio una ex- 
plicaci6n que habla pox si mis- 
ma: “La mce del dia 10 ha oca- 
sionado un gran perjuicio con la 
caida de tres arcos del puente de 
Cal y Canto, que se trataba de 
conservar hasta la terminaci6n 
del puente metero, frente a la 
calle de San Antonio, que debe 
reemplazarlo. No habia, pues, el 
prop6sito de demoler ems a r m  
hasta mes del p e n t e .  La cre- 
ce come& ese trabajo en bora 
intemptiva, cuando el puente 
provisorio no estaba hmhdo“ 
contimrabael ingmim -1 
do que la actual avenida del rio 
habla sido “mucho mayor que la 
del aiio 1877” -muchm dtiw 
argumentaban que la del 77 ha- 
bia Sido peor, y el puente h ha- 
bia resistido-. Lus hechos, en 
opininidn de Martinez, demostra- 
baa la necesidad de m d i z a r  el 
rio, y justificaban la forma en que 
se habian hecho 10s trabajos, 
“est0 es, abriendo Ia cuneta del 
canal y haciendo desaparecer 10s 
obsticulos a l  escurrimiento de 
las aguas, siendo el principal de 
&os el emplantillado del pen- 
te de d y canto, puente que de- 
ba desaparem en el t d i n o  de 
un mes conforme a1 proyecto 
aprobado por una lei de la Rep& 
blica”. 

Documentadas y argumenta- 
dasdkusionesWcastuvieron 
lugar en la prensa en 10s dias si- 
guientes. Algunos no e n e o n  en 
disqukiciones de e5e tip, si00 
simplemente aron testimonio 

esta obm Es asi como alguien 
que firm6 como “Un Hijo de 
Santiago” sefial6 que upara cada 
hijo de Santiago, para t d o  chi- 
leno, ta para para el cada mas extxanjero indiferente, y has- el 

puente de cal y canto represen- 
taba un monument0 querido. La 
jeuemci6n actual desde que abri6 
SIB ojoa, lo miraba como una de 
ems obras monumentalw de que 
debe enorgullecerse un pueblo”. 
Luego te habia de sido resew protagonista 06mo el puen- de la 

vida santiaguina, refiriendose aI 
socavamiento de sus bases, agre- 
gaba: u... todos confiabamos en 
que dichas obras se hadan des- 
puts de un estudio meditado y 
seguro de €os hombres de cien- 
cia, per0 el resultado prhctico, 
que ae ha pmnciado ayer, no 
ha y la podido ciudad ser ha perdido m8s desgraciado, un mom- 

mento nacional”. 
Bomudo b d a s  

AI contrario del puente 0010- 
nial, cuya cmmuccih demm- 
d6 d s  de quince aiios, el ha- 
te de San Antonio -de acero- se 
concluy6 en un mes. El 10 de 
septiembre fue inaugurada la 
obra. Una semana mis tarde, 
nuevas lluviasengrosam elcau- 
dal del Mapocho, que caw6 no 
pocos perjuicios al nuevo pen-  
te, el cual debi6 ser reparado. 
Poco despu6s heron denibados 

Las desacieaos del ingeniero 
M&ez oontirmaron. En octu- 
bre, don Justo Abel Rosales, f6- 

de su pesar por ds P destrucci6n de 

10s restos del cal y canto. 

rreo defensor del Cal y Canto y 
~tadesuhistoria,denunci6 
en la prensa k sustracci6n por 
parte de M d ~ t  de lamtern- 
ria piedra conmemorrltiva que 
him p e r  en h muralla oriental 
del puente, a la altura de la ba- 
randa, el p p i o  Corregidor Za- 
h I - t & ~ ~ t e s d e l l l O r i r . D e 9 0  
centhetm de alto, 80 de ambo 
y 29 de grueso, la piedra tenia la 
+en& hscripcidn: 
“D.O.M. 
D. LUIS MANUEL 
D E m A R T U  
~ M u c H o s s m a o s  

M D c c m I ”  
Pues bien, el becho es que 

poco despds de destruido el 
puente, n W c i 6 n  el responsable prooedi6 a retirar de la ca- la 

piedra, ante 10s rechos de 10s 
vechos, quienes recurrieron sin 
hito 8 la plich para impedir el 
despojo. MaFtinez entreg6 la pie- 
dra a un caballero de apellido 

emparentado sin duda 
cw el ilwtre corregidor. Rosa- 
1% junto con sostener que lade- 
cM6n sobre el destino de la pie- 
dra s610 correspondia a la 
autoridad municipal, y que nin- 
giln particular podia disponer a 
su arbitrio de a t e  tip de bienes, 
demand6 la adopc~h de medi- 
das, “antes que vemos desapa- 
recer muchas otras reliquias bis- 
t6ricas que es& esparcidas p r  
la ciudad”. Su reclamo h e  e m -  
chada y la Intendencia dispuso 
el lmshdo de la piedra a l  edifi- 

Monument0 naclonal 

El Puente de Cal y Canto h e  re 
oonocido por 10s santitlguinos 
como monumento naciod casi 
cien aim antes de que el Estado 
otorgara oficialmente e s ~  &la- 
raci6n a sus restos (1986). Su 
destrwci6n gatill6 una gran p 
lbmica, la mal contrasts con la 
indiferencia con que buena par- 
te de la sociedad observa actual- 
mente la W d a  del ptrimonio 
monumental del ais. El hecho 
de que hoy no po8amcw apreciar 
la magnificencia de1 Cal y Can- 
to se debe a que, en el context0 
de un impulso modernizadox 
como el que caract& a l  go- 
bierno de Balmaceda, se toma- 
ronmedidasprecipitadasenfun- 
ci6n del prejuicio que ve en “lo 
viejo”, algo que es necxsario re- 
emplazar. Aprendamos de 10s 
e m m  del pasado. 
(h autora es lken&da en his- 

toria y trabaja en la Secretaria 
Rjecutiva del Consejo de Monu- 
mentes Naciondes. El autor es 
arquedlogo y S d o  Ejecu- 
tivo del Conse‘o de Monmen- 

HIZO ESTB ~ “ ~ A m ; r o  DE 

cio municipal. 
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tas Nacionalesj - 
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nhih en Chile Tonso I. Impm Uni- 
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Por las calecitas de Santiago 1900-1940 
(entre pulacios europeos y otrus hierbas) 

Maximiliano Salinas Campos 

Primero, el marco. En 1921 
a1 viajar Pablo Neruda a la capi- 
tal para estudiar en el Instituto 
Pedaghgico, la ciudad lo recibi6 
con poca gracia. “Entr6 el tren 
fragorosol en Santiago de Chile, 
capitall y ya perdi 10s irboies,/ 
... / entre en la multitud que ga- 
naba o perdialias casas no se 
miran, no se quiered sin embar- 
go, estQn juntas”. (Memorial de 
Ish Negra). “Santiago es una ciu- 
dad de palacios europeos, rodea- 
dos de un vasto caserio sucio y 
malsano ..., su parte central es la 
m8s habitable:. (3. Vicufia S. 
Un pais nuevo. Escrito en Paris, 
en 1903). 

Lm domicilios de la 
idealizacibn anglosajona 

Bandem 666 

Aqui vivi6 Valentin Letelier 
(1852-1919), gran figura intelec- 
tual de comienzos de siglo y pa- 
ladin del positivismo. Admuador 
de Herbert Spencer. Exaltador de 
la superioridad de ia raza chile- 
na ante peruanos y bolivianos en 
1880. Autor de Evolucwn de la 
historia en dos gruesos vo lhe -  
nes (1900). Como rector de la 
Universidad de Chile impuls6 el 
Primer Congreso Cientifico Pa- 
namericano de 1908 que conto 
con la presencia de destacados 
intelectuales norteamericanos. 
Entre ellos el historiador de la 
Universidad de Columbia, 
William R. Shepherd, autor que 
pocos aiios mQs tarde afirm6 que 
en Chile 10s indios estaban en 
CUTSO de eliminacidn (LahitArne 
rim, Cambridge 1914). 

Hkfanos  2842 

Aqui vivi6 Albedo Edwards 
Vives (1873-1932), e1 autor de 
La Fronda Aristocrlftica. En 
1913 escribid el articulo Chile 
para la Enciclopedia Espasa. Alli 
opin6: “Los patagones, fuegui- 
nos, yaganes y onas, eran, como 
lo son aun, las criaturas mQs in- 
feriores en la escala de la huma- 
na depravacih e ignormcia. Es- 
tos pobres seres, rnis semejantes 
a las bestias salvajes que a las 
criaturas humanas, se dejan Ile- 
var de 10s instintos mas ferns”. 
En Chile lo indigena era consti- 
tuido sblo por “desleidos tintes 
en algunas de las capas mis ba- 
jas del pueblo”. Edwards elogia- 
baa Jotabeche porque en su obra 
no acudia a “plebeyos barbaris- 
mos ni a resabios de zamacue- 
cas y chinganas”. Postul6 la su- 
premacia de la ‘ram anglosajona’ 
con la autoridad de un autor muy 
de la +oca, Calajanni, y sus Ra- 
zas superwres y rums inferiorex 

Deliaas I921 

Aqui vivio el historiador Fran- 
cisco Antonio Encina (1 874- 
1965). lnfluido pox el complejo 
de admiraci6n anglosajona, sos- 
tuvo la superioridad de la ram 
aria. Con Herbert Spencer pen- 
s6 que la educacidn de las apti- 

4 - tudes econ6micas tenia primacia 
- _  . 

Entre 1900 y 1940 Santiugo era una ciudadpaqueh y con unas 
ganas enomtes de europeimrse, u rnejor dicho, de anglosajonizarse. 
Anlaelus desmesurados y cuntradictop.ios de modemidad, Este es un 

recorrido por algrsrzas de sus calles, buscando los domicilios y las idem 
de ciertos intdectules del momanto. En dus direeciones y con doble 

trhnsitu: unos, mirundo a1 rnundo unglusajbn, otros, vueltos a la 
naturalem del propio terruiio. jD6nde vivieron? i Qud pensuron? 

cc‘m S u m  Lucfn lracio el mnienre. AI a i w m  dermho la Biblwreca Nacional. 
Arckiw del Minkterb & Eems  y C o l o n k i h ,  1930. 

por sobre las aptitudes mordes. 
Espaiioles e indios heron para 
61 influencias negativas. “A pe- 
sar de 10s anhelos del malogra- 
do doctor Palacios, la sangre ibe- 
ra corre por nuestras vena”. 
(Nuestru inferioridad econdmi- 
ca, 1911). “El ancestral espa- 
hol, ..., traia una psicologia bas- 
tante rudimentaria y movediza ... 
el cruzamiento extenso con la 
hernbra de la raza aborigen, que 
no habia pasado la edad de pie- 
dra, concluyeron por debilitar la 
fijeza de sus Caracteres y rebaja- 
ron su grad0 de civilizaci6n”. (La 
educacwn econdmica y el Liceo, 
Santiago, 1912). 
Delidas 1656 
En este p d a z  de la Alarneda 

vivid Agustin Edwards Mac Clu- 
re (1878-1941). Fundador de El 
Mercurw de Santiago, reconoci- 
do ejemplo de un autkntico ‘gen- 
tleman’ en Chile. Doctor en Le- 
yes por la Universidad de 
Oxford, Miembro de la Acade- 
mia de Ciencias Politicas de Phi- 
ladelphia, miembro honorario de 
la Sociedad Real de Geografia de 
Londres. Su ideal civilizatorio: 
el imperio britinico. Lament6 
que 10s fueguinos llevados a In- 

glaterra para ser ‘civilizados’ 
acabaran en una ‘regresi6n a la 
vida bhrbara’. iC6mo vi0 Ed- 
wards a las culturas populares 
regionales? Las danzas de Anda- 
collo: “[Un] baile frenttico y 
violento de saltos desmedidos y 
descom pasados” . La cult ura 
mapuche: “El camino de1 par- 
venir festal en levantar por una 
adecuada educacih y por el 
ejernplo, al nivel de la cultura 
blanca, a 10s vhstagos de aque- 
llas falanges que defendieron su 
suelo ...” (My native land, 1928). 
La vewdrm dell frente: 
10s intelectuales y las huelias 
visibles de indios y mestizos 
Campo de Marte 240 

En esta dirwi6n -actual calle 
Almirante Latorre- vivi6 el f i b  
logo y folclorista alemb Rodol- 
fo Lenz (1863-1938). Doctor en 
Filosofia por la Universidad de 
Bonn. Contratado por el Estado 
chileno en 1889, result0 un for- 
midable arnante de la cultura in- 
digena y mestiza. Uno a ense- 
fiar, ...y a aprender. Desde 1890 
a 1920 se dedi& a reunir hojas 
sueltas de poesia popular con 
cantos a lo humano y a lo &vi- 

no, que don6 a la Biblioteca Na- 
cionaI en 1933. En 1909 form6 
y dirigib la Sociedad de Folklo- 
re Chileno. Deck  “Cuando lle- 
gut a Santiago, ... lo primero que 
llamd mi atencidn cientifica fue 
el curioso lenguaje vulgar ern- 
pleado por 10s huasos y Ia gente 
baja de las ciudades chilenas ... 
[NotE] luego que la gente cuha, 
sobre todo 10s profesores de cas- 
tellano, no tenian ningiin inter& 
por el estudio de la ‘jerigonza 
corrompida de la plebe’, que 
sirnplemente despreciaban.. . ” (El 
espaAol de Chile, 1940). Lenz 
descubri6 que 6ramos mas indios 
de lo que sospechibarnos. Nos 
ampli6 el horizonte cultural. Fue 
autor de Los ekmentos indios del 
castellano de Chile (1904-1910) 
y Eshsdios sobre 10s indios de 
Chile (1924). 
H u k f a k  2493 

Aqui vivi6 el folclorista y aca- 
d h i c o  Julio Vicuiia Cifuentes 
(1865-1936). En 1910 publico 
Mitos y suprsticiones recogihs 
de ti tradicwn oral y Coa, jerga 
de 10s delincuentes chilems. En 
1912 public6 sus Rumancespo- 
pukres y vulgares recogidos de 
la tradici6n oral chilena. Era la 

“-Gabrielu, jno  se q u e h  usted en Santiugo? = 

Jamtis. Esta es una ciudad pretenciosa. Me voy a 
Elqui, mi tierru natal, a criur cabrus ... Cudu diu 

que despiertu en Santiago, me sorprendo. 
i Qud hago aqui?, me pregunto. 

;Que‘ cosu hagu yo aqut. ’ 7 9 9  

voz de obreros y campesinos que 
traia un mensaje casi medieval: 
“Yo no quiero ser casado I ni 
entre prisiones vivir I tengo el 
ganado en el cerro I y adibs, que 
me quiero ir.” (La dama y el pas- 
tor). Esta 6ltima obra h e  la co- 
laboracih chilena al estudio del 
romancer0 espaiiol emprendido 
por Ramon Menhdez Pidal. 
Este habia venido a Chile en 
1905 y junto a Vicufia Cifuentes 
rqcogieron romances locales. 
jErmos mucho mis espailoles 
de lo que creiamos! Y de lo que 
creia el propio erudito: “Hace 
doce afios, mk o menos, ... ni aun 
podia yo pensar que hubiese en 
la tradici6n oral chilena roman- 
ces populares espafioles.” 
(1912). 

Waldo Silva 2132 
(Poblacibn Huemul) 
En una de Ias casas para obre- 

ros de la Poblaci6n Huemul, le- 
jos del centro de la ciudad, se 
aloja de paso por Santiago, en 
1925, Gabriela Mistral (1889- 
1957). No le atrae la capital. 

“-Gabriela, in0 se que& usted 
en Santiago? -Jambs. Esta es una 
ciudad pretenciosa. Me voy a 
Elqui, mi tierra natal, a criar ca- 
bras.. . Cada dia que despierto en 
Santiago, me sorprendo. i Q u i  
hago aqui?, me pregunto. iQu6 
msa hago yo aqui?” (Entrevista 
enZig-Zag, 1925). En sus print& 
ras visitas a la capital se hospe- 
da en una pensih de la primera 
cuadra de la calle Nataniel. Su 
opini6n sobre 10s literatos de la 
ciudad no alberg6 dudas: “Lumi- 
nosos cerebrales que tienen el 
c o r d n  podrido y que no cono- 
cen la kaltad; me pusieron entre 
eIlos y cada vez que estoy entre 
eilos, quisiera no haber sido otra 
cosa que Lucila Godoy”. En 
1922 parti6 a Mexico y all& apo- 
y6 la causa indigena. En 1924 
dijo: “Mexico me gan6 el cora- 
2611 COR sus reformas miales.. . 
alli se hace algo por el indio, lo 
que jamas se ha hecho en nues- 
tra raza. No lo hacen 10s intelecr 
hales, ... Lo hacen hombres sin 
cultura, mirando unos a Rusia, 
otros a1 Evangelio. Lo hacen. No 
lo hacen 10s maestros, ellos si- 
gum discutiendo de pedago- 
gias ... De 10s literatos espero 
poco y nada”. (Carta a J. Garcia 
Monge). La v k i h  de Gabriela 
Mistral de la ciudad de Santiago 
desde la Poblaci6n Huemul se 
perf116 a b  mhs en esta carla de 
1925: “Mi amigo, me asquea la 
cihaga en que se mueve Santia- 
go ... [Dicen] que me he metido 
en la aristocracia. Hay en ella 
algunas personas a quienes esti- 
mo; las frecuento lo menos po- 
sible. Soy, antes que todo, obre- 
rista y amiga de 10s campesinos; 
jamis he renegado de mi adhe- 
s ih  al pueblo y mi conciencia 
social es cada dia m8s viva.. . Me 
desagrada Ia proximidad a San- 
tiago ,...” ( M a  a I. Santelices). 

(El autor es historiador, escri- 
tor y profesor universitario) 



Cuatro poetas de las postrimerias 

L D ~  qud? ~e la que que& 
de bistoria de h chiiena psis 
en este siglo, post Parrs, post e8a 
compacta (apoueatemente) lh- 
madn gmeracih del ’60, p t  
promocih del ’80, que se 
hbrica en los @ I p s  y mptura 
de la historia con sus predecem- 
res inmediatos,-ilgo m6s Wge-  
ranks que €sta y ma suerk de 
” g m c i d n  perdida”, en el lim- 
bo de la deqmhencia del hia- 
to idorme de la llamada b i -  
ci&n: poetas que ocupan un 
e&o est&ioo, 6tic0, histbrico, 
einocional, sentimental, m tern- 
no baldb, otro I&, que iaten- 

1 

tan desgajar de h Na& con hs 
gestos y p t a s  del lenguaje srti- 
d a d o  en pesia. “Poesia chile- 
na para el siglo m”, es k i r  
poetas que est& en h emergen- 

gente (W. Raja), otra I&, en un 
momentolindante con el nihilis 
mrl a I  que enhntan las sombras 
de la Nada en el ho&onte* 1- 
agujeros negros y el sign0 de in- 
terrogacih -que a veces parsce 
m4s sigw de exchmcih de la 
historia. 

Supniendoquehay una *pee 
sia chilena” o que habrsl una ford 
madem-talcornoselaha 

cia de ~ e r  UI~P PDIO$II m- 

DelQscaminos 
Usted q u i a  llegar hash d dsmo 
per0 para llegar has& si mismo 
d e M  recorrer un h q u e  
y m& au del bosque 
recaner lm camiflo m8s lug0 que su sue50 
y mh allsl de su suefio m r  el ciela azul 
Tdo camin0 es miis aorto 
que aquel que lo conduce hasta si mismo 
todos los amino6 oscuros 
de nmlte dmembocan en el ~mof .  
Usted es su propio padso perdido. 

%as sokrbim y mrhs actrim 

Me aproximo a la esquina 
me dutengo ante la d d a  de 10s ventanales 
la velwidad de la d e  
materiaha tfl hojalata 
se ab- sohe lavtctima de turn0 

Estas enjutas y miserabIes 
actrkes bidimmsm * ales 

, *  

‘“1 



ccUnidus en la Gloria y en la Muerte 39. 

Intervencibn so djjl re el patrimonio cultural 
Albedo Madrid Letelier 

c u a n d o  seiialo la interven- 
ci6n del/suim el patrimonio cul- 
tural desde la instalacih Undo3 
en ka GloTia y en la Muerte, en- 
tibndase que la discwsividad so- 
bre la obra no opera como un 
pretexto, sin0 que desde su es- 
pesor suplementario habilita una 
intertextualidad desde los textos 
que 6sta contiene en cuanto pro- 
longacibn de la immagen (la linea 
de la calipafia de la palabra tam‘- 
bidn es un dibujo y en t&minoS 
de la academia es la base de la 
estructuracih de la pintura). Dei 
mismo modo que 10s espacios 
interlineales, la intertextualidad 
descifra 10s intersticios y m a -  
mientos. 

De la enunchci6n 
al cuerpo de la obm 

Antes de recorrer la obra cito 
una indicacih de Iectura suge: 
rida en una conversaci6n con 
Gonzalo Dim; previo a que la 
instalaci6n adquiriem su materia- 
lidad, 61 cornenta que: *‘... tends 
la pexepcih de sonrrdos refiac- 
tarios y de agenes espectra- 
l a  .. ” de un cierto malestar res- 
p e c t ~  de las connotaciones sobre 
10s ef- de la modemizaCi6n 
en el desarrollo plititico, social y 
cultural del pais. Dato que se 
pede  considefar mmo una lec- 
tm sintomal. 

La visualizaci6n de dicha per- 
cepci6n en el cuerpo de la obra 
se di f icar ia  recmiendo a la 
rnetodologia utilizada en otros 
trabajos, teniendo en considera- 
ci6n la varimte del espacio y la 
utilizaci6ndefigwasret6ricasde 
su fondo de obra. Me refiero a 
El J a d n  &i Artista, 1993 y El 
Estitdo de Demho, 1995. 

Del enunciadb y su puesta 
ea a e n a  

Sobre la apmpiaci6n y m c e  
de text0 en la inkwench y ocu- 
paCi6n que realiza Gonzalo Diaz 
en el Museo, Unidm en b Glo- 
ria y en la Muerte corresponde 
a1 titulo de la escuitura emplaza- 
da frente a1 mismo de Rebeca 
Matte. La relaci6n del titulo y la 
imagen es de complementaci6n, 
en el sentido de la narratividad 
de la representacih escult6rica: 
TO c a h  &am’?, padree hijo 
unidos en la gloria (ascenso) y 
en la muerte (descenso). Dlaz lo 
reutiliza despldndolo a b fa- 
chada del museo (el mal le sirve 
c ~ m o  mars piiblim y de perti- 
nencia para el trabajo de artista). 
Titulo tan. ptente en sus reso- 
nmciasquesepuedeconectaren 
la direccih del desceuslo al in- 
terior de la !Ma Maw. 

Antes de-adzar, dejo men- 
cionado ~ f e t t m a r l o  &a&- 
*E---&m- 
wn h T o p @ & a m d e ~ & a  Lam- 
p*ie &d mlaD - enh 
pdgiffammo~LL&i&RdeI 
m y  &la -En e.+-, la re- 
cupwac&&d 

. .  

cQmmdz&%%:: 
L & Q d t W i l b .  . .  

Recupem como un ertunchdo escripto-vkmP la instulacwn de 
Gon& Diaz expuesdta en el Museu de B e t h  A&s (diciembre 4’97 - 

enero 99, “Un&s en la Gloria y en la Muerte”. Dig0 recuperu porque 
kstra no pm6 a eonstituirse corn plarke del dephito o pmkhonw del 

museo; ello $e debe considerar quiz& en ruzh de u m  de kos texibs al 
ingreso de h Sala Mu&. “Sostener ib precan‘edad cultural del e s p w  
mweo que apenas resiste la fragilihd de su presupuesto” o t u m b i ,  la 

incapucitlad de hacerse cargo de urn ubra de su envergduru, nu s610 por 
su made- sin0 por su cargu simbdica. 

lante, que pasa a propdsito de 
conexiones o superposiciones de 
textos con el ne6n de la fachada 
y 10s pendones que aluden “a1 
auspicio de mecenas del arte”. 

jW1 es el mce del titulo de 
la escultura de Rebeca Matte con 

el texto que utiliza Diaz en la 
Sala Matta? Primem: xespecto de 
Ia disposicih de 10s materiales, 
tres corridas de alzaprimas en 
todo el primem de la sala y ei 
fragment0 de un text0 de And& 
Bello, con el cuai el Presidente 
Manuel Montt presenta al parla- 

mento la aprobacidn del migo 
Civil, recontextualizado en este 
espacio suspendido entre a1 al- 
zaprimado. Segundo: mera ca- 
sualidad o causalidad, la e s d -  
tura, figura monumental de 
Rebeca Matte, sobrina d e h d r k s  
Bello, quien es autor de un texto 

- . -. . . - , .. . 

monumental corn0 el C6digo 
Civil. En un giro aleg6rico se 
podria aludir a un cuadro de fa- 
milia que ripremta la institucio- 
nalidad del Estado. 

La disposici6n de 10s elemen- 
tos utilizados, a pesar de su ma- 
terialidad, remiten a nociones de 
la pintura en una torsibn analitti- 
ca; caracteristica del arte contem- 
porhneo de la puesta en cuesti6n 
de la repsentaci6n. 6sta remi- 
te a la hvestigaci6n idnica S<F 
bre el desmontaje de Ia imagen 
en su carhter figurative. 

Si bien la instalacidti no COR- 
tiene hagenes en el sentido tra- 
dicional y su contextualizaci6n 
en materiales no corresponden a 
10s “nobles” de la pintura, de 
igual modo hablan de bta .  Es- 
t in implicitas las nociones de las 
vanitas, el paisaje y las extensio- 
nes a l  objeto y lo rninimalista. La 
instalaci6n es un buen diagram 
de las “estrategias a1eghicas”deI 
arte contemporheo: tambidn 
dentro de &as se puede inchir 
la pintura escritural. 

“Obm p6bllc-a” 

Las operaciones realizadas 
en la Sala Matta, instalaci6n del 
ahprimado y sistema de elec- 
trificacidn, son homologables a 
una obra p~blica por la habili- 
taci6n de una mejor infraestpc- 
m a .  Es decir, Gonzalo Diaz va 
al museo a realizar una labor de 
(des)construcci6nP tanto en la 
puesta en escena del montaje 
mmo la alusi6n a 10s problemas 
reales de oonstruccih que tie- 
ne la Sala Matta (quizas tsto no 
influya en el espectador, per0 
existen indicaciones en relaci6n 
a las refacciones de la sala que 
se seiidan en placas en su en- 
trada), transfomAndose en una 
seiial de lectura en contact0 con 
10s otros textos. 

La d m n s t r u a i h  opera en 
cuanto a que el espacio no r e h e  
las condiciones para soportar la 
obra, y es necesario dotarla de 10s 
requerirnientos para su carga 
simMlica mmo un lugar para el 
arte y distanciarlo de su us0 
como espacio de evento. Lo cier- 
to es que, a pesar de la “preca- 
riedad”de1 m u m ,  dicha obra era 
insostenible en otxo lugar. Por sus 
caracteristicas, no se ajustaba a 
la 16gica del mlercado ni a las 
condiciones espaciales de alp- 
na galeria privada. 

Lo del lugar, tiene otras impli- 
caciones por su demarcacih te- 
rritorial. La ubicaCi6n del Muse0 
de Bellas Artes corresponde a 
uno de 10s hitos del barrio civi- 
c ~ ,  nuevarnente la figura del Es- 
tad0 en cuanto espacio pensado 
y proyectado por &e. No ofvi- 
dar que la construcci6n del mu- 
seo es para una fecha emblem& 
tica del patrimonio cultural del 
pais: el Centenario de la Indepn- 
dencia. 
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Vuelvo al titulo U W  en la 
Gbria y en la Mwr& y su des- 
plazamiento de l e d 0  como una 
obra phblica. A prop6sito del pa- 
trimonio cultural, relwuna inter- 
vencidn del ministro de Obras 
Kblicas, Ricardo Lagos, en el 
marm del Primer SemiraQtio de 
Pairhonk CuIlurd: nuestmp- 
a i m o n i o c d l w a l e n e ~ ~ d e  
m o d e m k d n  de Chlk. (Agos- 
tode1996).mtulotan~picoarmo 
la instalaci6n de Dk. Discurso 
que lo podria considerarmmo ufl 
objeto encontrado como park de 
la recoleoci6n y difusi6n de la 

, memoria coktiva (nociones vin- 
culadas a l  patrimwio dtural), 
instancia Mgil y a m u h  en la 
modernizada transicibn. 

Si antes aludl B considem la 
instalacih de Maz corn0 una 1%- 
tura s b m a l ,  no deja de ser cu- 
rioso que 10s elementos que se 
fiala el ministro Lagos en su 
intervanci6n siguen actuando 
cmno sonidos y Sguras espectra- 

les. La sobrevaloracih de la mo- 
demizaci6nensusmanifestacio- 
ries econ6mic8s, no tiene las mis- 
mas resonancias en la adtura. 
Reiteradamente se ha kcha men- 
ci6n a hta como % asignatura 
pendiente”, Si bien lo sew en 
otro lugar - o h  cuincihcia- en 
el momento del bmontaje de la 
instal&ci6n de Dlaz, elResidmte 
Frei recibia el informe de la co- 
misi6n ~se9ora en materias artis- 
tic0 dturales. 

Ios a g e  cultwales. En oftas 
@bras, lo que emy s&lando 
aql&?no@nokaber -ycn?o 
que ha kabido un ascogmdo de 
c m m o  en e s c ~  en Ckile-, -- 
pedenokaberumfolm&ci 
q K c i i & ,  prqu eUo implicurfu 
&jar simpkmente a lm agentes 
del mmaab la dqinicm de la 
p d t h  cdmral”. 

AlegDria 
. Antes lo sefidb y, haciendo 
i nk r t eddad  con la uta  y Los 
pendones en la fachaaa del mu- 
seo don& a p e e n  las empre 
sas auspiciadoras “grand= me 
cenas”, p o  parece m8s bien UII 
elemento de fachada el aprte 
real del sector privado B la cul- 
tura en estos a h ?  Falta a h  re 
comer un largo camko de en- 
cuentro entre el sector privado y 
el Estado en t&minos de enten- 
dimiento y oooperaci6n respec- 
to del financiamiento y desarro- 
110 de la cultura. 

.:.’ <, 

Entmcea una illtima rewnan- 
cia aleg6rica: la instdaci6n de 
Gonzalo Diaz se p e d e  ’leer 
como una propuesta de construe 
ci6n de obra -p6blim-, Diaz in- 
terviene el espacio de repmen- 
taci6n -el museo- evidenciando 
su prscariedad, pro, a p a r  de 
ello, espacio que pede y d e h  
sostener el peso simMlico del 
prom cultural del &tad0 y le 
h e  un llamado de atencidn - 
o b m ~ - ( c o m o ~ c i p a c i 6 n  
de critics d mundo piititico que 
a h  no regula sdm la htimi* 
nalidad cultural) hteminiendo el 
wpcio phblioo y t d d o l o  en 
uno de sus hitas sepr~ntatiww. 
De este modo, D i u  se transfor- 
menun~strodeobrasp15- 
blicas del e@o simbblico. SU 
hidaci6n es m acto de repara- 
Cibn y de preservacih del patri- 

( E l 4 t l l t o r e s l e h v m -  
@ador. Facoltad de Arte de la 

In& culnual del pais. 

univesidd de Playahcha) 

(‘Se hu eonjkdo & que en la ley, en el juicb de hs paires y en 10s senhWentos naturales. Cmndu 
&os se extravfan o f&n, lia voz de aquekla es inapottem, stss ptesctipciones facilsim&r de eludir y ih 
esfera a que les es d a b  extenderse, estre&&ima. i Q u b p d i a n  las leyes en materib de testansentos y 

dunaciones, contra la disipucibn h u b b l ,  contra el lujo de,vana ostenibcidn que cumpromete el ponenu 
de las farnib, cmtm kos amres del juego que dewm chndestinamente los pafrimonws? El proyedo se 

ha lirnitudo a reprinair los exemus e m m s  de h LiberalW indiscre&, que si no es a la vetdad, lu d s  de 
teamer contra las justas esperunm de 10s l eg i t imhs ,  es lo haicu a que puede alcanzur h ley civil, sin 
salw de §us Ifmites ruciunales, sin invudir el milu d& las afeccwnes domhsticw, sin dictarprovidencias 

inqukitorias de difiil ejecueith, y despuks de WO inefkuces”. 

Mensaje del Ejecutivo al Purlurnento. M. Montt - FJ. U v d e .  Repriblica de Chile, 
C M g o  Civil, E d i t o d  Juddica de Chile. Suntiugo, 22 de nuviembre de 1855. 

0 
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?Rostrosy Rastros de un canto” 
Retratos de una historia inconclusa 

me ens&, me im$; e indum, 
time que ver CWI el nacimiento 
de este libm’’. 

Bot qud y para qui2 ref libm 

“En 1973, el dfa del pipe mi- 
litar, $a& que los negatiwx que 
t&a F f d t I  partt de la his- 
to&, mmpi todm las capias fo- 
t o @ ~ l a d e s m d  am ueno 

tip 2 e m  .% enaa 
conme& qd“9P a vista y guard6 10s 
mgativos que, durante quince 
des, no vdvvf a tocar. Hace 
“ P A  ente seis ahos co 
ma& a mpiar i& esw n 
tivos empe&arevivir 

signi&h un sentimiento emotivo - , 

muy W e  para mf. En ese me 
mento que lo que yo tenia 
se deba dar a wnocer, que era 
ark de la memoria del pah %M h M o r  de cuatro mi 

fotos en blmco y negro u1 mi ar 
chivvo, me contacG con Jorge 
Montealtgre y junto a 61 e 6  la 
idea de r e b  este libro, la que 
se concret6 con el apoyo del 
FoNDm. 

- ~ y ~ l t m c Q R b o 7  

~ 

expKen&s I lUevmhtXque 

Despds de quince afios a la sombru, lus negathos de 
Antofiiu Larrea vulviemn a ver h luz. Futugrufws que 

marcaron una 6pocu y r&us cornpiladospur el 
escdur Jorge Montealegre forman el cuerpo de 

ccRustros y Rastrm de un canto9’, libru que revela urn 
h u e h  mhs de lk historia inconclusa del pa& y que f i e  

publicado cun el apoyo del FONDART, 

mwd!?n4mp.m.nf- 
$iRlpriaBirdngLrbodsvna 
p”c de la h&Wh tie Chile? 

‘‘Formar parte de la memoria 
del pais, de nuestra historia. En 
Chile, a par be que aeo que no 
hay demasiada motivaciBn, he 
tenido contact0 con gmte muy 
joven que sak ue hub0 mow- 

muy hates. La de aqwlla @- 
a, era una juventud muy movida 
que M se hacia muchas pregun- 
tas, sin0 que se sumia en la ma- 
ci6n. Yo pienso que la dictadm 
nos marc6 mucho, de hecho yo, 
p a  mtener mi arte, tuve que 
derivar el estilo de mi f o i ~ g r a  
a algo que tambih me gusta, 
como son las fotos de la naturale- 
a. DeSpu& del golp d t a T  las 
fb~tes t imorudesse trans -  
formamenimsgenesiien~an- 
tes, peLigrosas”. 

ReCW7lOymemoria 

JQUB sign$w ustd la 

mientos music 9 es y creativos 

RleRlorirrfu&9&E 

t 

que yo no us& en su momento; 
como la de victor Tam, por ejem- 
plo, que la redescubd cuando la 
volvi a q h r .  Egta dpca est& con 
n m t m  a h  y pers~ste en el me- 
dio ambiente. La gente joven bus- 

tas personas, que en su memoria 
a h  estan vivas y quieren saber. 
El lib, a la magia de la 

cunstancia de Ias cariitulas, gudo 
revivir a a  2 Una abre el li- 
bra y Was bios que a p  
MI en la publicacihn, fum tw 

Theme, dueme, negrito 

ca este rastro porque sabe de es- 

fOt0,que reporteadoporlacir- 

m a d a S e n a @ d .  

-~Cdmomsu r e h h  Llon las 
?-@e-? 

“Muy bmna, muy creativa. 
A d d  nos hadmos amigos, 
nos aveniamos, clompartiamos y 

era Auy emotivo ese moment0 
6 n i c o q u c m I m V i ~ ” .  

qC6rroo m@’k& el e d b  de SIC 
*ofom4*t 
“Es un estilo limpio y simMli- 

co, que deja al . Jamk podrk 

silencio de algiln aspacio. La 
cscncial RS que foto le per- 
mita al receptor mpm esas m- 
saciones”. 
-;CWltphWh&HMS$l@g& 
j7C6WR@C&*&~&AlWXp& 
diw;Notxm&mquepw&n 
hli3kWprdsolas.7 
“h fotos deben hablar por si 

solas. En e& libro, el text0 est& 
trabajado de tal modo que va 
quedando inconcluso igual que 
la historia. B una sue.* de e 5  
crib en suspenso que aspra un 
final, per0 que no se mcluye. 
Jorge Montealegre realizd una in- 
vestigaci6n profunda bas& en 

hacerllegard & o,elCaloroel 

enmvistas h d r t s  a 10s mismos 
g r u p  en revistas de la @oca, 
como la publicmi6n “Paloma” o 
“Ritmo”, p ejemplo. Qeo que 
lainformacl8ncom lementariaes 

t o d  deba sa anbnima . 
necesaria, pro la P otografia au- 

-~Q&sieW ~Llcufdo o 
Lina pmna w mnsfomw en 
m a  f ~ ~ ~ h d ,  co~oo mume a 
y e s  con IQ hagen del Chc 
GUWtW? 
“En el libm hay una fob a la 
ue le pas6 esto, es la de Victor 

traste. A h  recuedo que habh ra- 
yados de muralh CWI 1s imagen 
de Victor Jara y la gente la cam- 
pmba con el mko del =e. En 
estos CBSOB, la fob por si sola se 
transforma en un s h h l o  y a uno 
se I t  tsca de la$ manos. uno 
no h a ~ e  Et0 mda, es la gente 
la que la toma y la trausfoma A 
mi me ps ta rh  que cualqder foto 
que yo tomara se transformara en 
una imagen im mte y bra, 
a la larga, un sso &lo. Uno in- 
venb una obra de ark  y la obra 
final es casi an6nima, pertenece 
a todos”. 

Nuem pmpwstas 

-0 a m  el d e d  d% h 
u w p n  &pWy lam e k 6  
&a? 

“Retocar una foto fuera de rea- 
lidad es v a d o  artisticamente, 
pro a mi me mare6, porque yo 

de la fotografia de ate- :?% creo y n p  & es- 
tas huigenes e qu an a la p- 
te, es una suerte de efecto 
pirothico que se dimelve en un 
minuto. Pienso que la fotografia 
de registro es verosimil. A la otra 
YO no le CEO. Puede servir para 
pducir  una sensacih, per0 no 
&a como regism verdadero. 
S610 cumple un objetivo: ven- 
der”. 
*C&sj&smmcen&mb 

cu&sao?Ensuma, 

?ara.Lafotohepasadaaaltocon- 

*icGrr#l vb dfutum de la f& 
p !  b7dickmal ( q i d  d r e  

2- ds las fopos igudk, 0 
*p9 de -,y mew re- *- 

“Lasfotografiasdeberiantener 
&r&o de autor cuando son mal 
manejadas. Me gustaria que mis 
fotasalcanzaranuna andifu- 
si6n. Cree que el a r k  la foto- 
gra& y los aut- debwian te- 
ner mk es@a en 1m @os de 
cornuniacih. El problem se 

y alguh con una foto p a  m k  
diner0 que el propio artrsta”. 

p r e s e n t a c u ~ ~ c o m ~  

q Q U d  Ophm ik m e 8  90 qw 

~ e w n u t v m p i T ?  
“Pima ;Sue exkk una b 

da de la fob@& u r b a n a !  
ra, hay y o n a s  que e s t h  ha- 
ciendo otografia de registro, 
pro creo que en esie momento 
no hay movimiento fotogrfim 
en CMe. A travis de la juventud 
uno deberia saber cuAl es la nut- 
VB p r c y t a ,  la nucva b6s ue- 
da, qu ts lo y e  10s inspira. ho 
esas exposiclones deberian ser 
rnontadas masivamente.Yo qui- 
siera que “Rosiros y Rastros de 
llIl canto” actuara por si solo, que 
motivara, que cornmima sensa- 
ciones. El libro ayuda a rtfres- 
car la memoria”. 
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La vida; mas profunda que el ociano 

c o n  10s ojm atrofiados por 
la awncia de luz, alimenthndo- 
se de elementos que llevan de- 
cantados cientos de  os, sopor- 
tando el peso equivalente a 
varios miles de veces el peso de 
su cuerpo, en un ambiente barro- 
so y silente, sobrevive uno de los 
sera que habiia en m e ,  entre 
las aguas & profundas del pla- 
nets y del Mano Pacam Su- 
doriental: e1 Eurythenes gry- 
Ilus. Un m t h o  encontrado a 
7.763 metros bajo el nivel del 
DW, frente a la peninsula de Me- 
jillwes en la II RegSn, cuyo es- 
tudio permitirh conocer un pro- 
cess adaptativo que abarca 
millones de Aos. 

A bod0 del buque Vidal Gor- 
maz, arrendado al Servicio Hi- 

Armada de Chile, un grupo de 
cientificm inspeaion6 la fosa 
Chile-Ped o deAtacama en seg 
tiembre pasado. Esta expedici6n 
internacional, en la que partici- 
p6 el investigador jefe de la sec- 
ci6n de Hidmbiologia del Museo 
Nacional de Historia Natural, 
Pedro BAq se inserts en el pro- 

tional Expedition”. Su objetivo 
es contribuir al estudio de la bio- 
diversidad de las grandes profun- 
didades. 

Sin ninguna sefial sobre lo que 
podrlan hallar en aquel abismo, 
10s investigadores hallaron a 
Ewythenes gryllus, el cual. 410 
se habia encantdo en h s  aguas 
superficiales de Magallanes y la 
AntArtica, hash 200 metros bajo 
el nivel del mar. Este animal an- 
@ d o  en oondiciones totalmen- 
te distintas, como una menor 
cantidad de oxigeno, d& resis- 
tir sobre su cuerpo m8s de siete 
millones de litros dk agua. “Un 
peso que nosotros no nos pod+ 
mos imaginar. Estamos frente a 
un ser que ha desarrollado un 
gran proceso de adaptacih para 
vivir en estas mdiciones”, ex- 
plica Pedro B h .  

Acostumbrado a vivir en uno 
de. 10s Iugmes m8s inhhpitos del 
planeta, el crustAceo tiene su 
c u e p  segmentado recubierto de 
proteina o quitina, lo que le da 
una rehtiva rigidez y flexibili- 
dad. Posee cantidades de calcio 
insuficientes en su cuerpo como 
para encontrado convertido en 
ffiil y, p r  lo tanto, en registro 
de Qwas pasadas. 

Mudaaza milemria 

A simple vista pareciera que 
este c r u s t h o  se traslad6 de sur 
a norte para internarse en las pro- 
fundidades, sin embargo, la mu- 
dam fue padatha dede la su- 
prficie hacia d Eondo 60. 
Este fenheno se explica 
desplazamiento relativo rt 
cuentran frente a Chile. Su & 
que y energia desplegada diem 
origen a la Cordillera de 10s An- 
des, a la fosa de Atacama, entre 
otrosreIieves.“LQsanilnales 
estaban en la superficie se 
id0 hundiendo junto a las h a s  
marinas en UR p m s o  gradual. 
Cada temmoto cuyo efecto sen- 
timos nosoms o n u e s m  ante- 

drograficoyoceanogM~&la 

YKtO “ A t m a  Trwch Inbem- 

dm placa~ tect6nicas que ~e HI- 

E 

I 

La extwcc ih  de un cncstdeeo que vive en la fosa m& h o d  d&s 
a g m  chihtts -entre hs prsris pr~fun&s del planeta- y el ‘ ‘ ~ ’ f  
extraid0 del fonlao rrtmho a casi mho mil metros, p d r h  b W  

infomacis. sobre C Q ~ ~ O S  milenurim de h~ taahclrala, a pu& del 
pdrirrwnw eientifio de nuestro pa&. Ast’ lo cuentan sus prutagunktas, 

del Muse0 Nacwnal de H i s t o k  N a r d ,  que invest@n la 
BiodivernW en las gmndes pmfundihdes. 

c8. Es 
te a 

ya e s ~ ~  
-cia que l a  ento-  

llas existen d o  en Magallanes, 
sin0 que es posible encontrarlas 
incluso hente a1 Ecuador, pero a 
much mayor profundidad”. 

pasadm durante miles de @os, 
implicaba que Ias t p i e s  ben- 
t6nicas se &an yendo a h  m h  
para el fondo”, aclara Pedro 
B h .  

El hallazgo en menores latitu- 
des de Eurythents gryflus, que 
probablemnte en un comienm 
evolucion6 en la zona interma- 
real, tambih se esclwece p r  la 
existencia de la Masa de Agua 
Intermedia AntBrtica, la que h e  
diaposticada en 1975 por 10s 
ocean6grafos Nelson Silva y 
David Konow, entre otros. Ellos 
descubrieron que esta masa de 
agua, de niveles superkiales en 
Magallanes y la Antirtica, se 
extiende hacia el node y pr su 
mismo peso se va Rundiendo en 
direxci6n al Ecuador. 

Adem&, COMO W l a  ani- 
males makos ,  incluidos 10s 
p h c t h m s ,  el crustha time un 
cierto grado de relacih con 10s 
fondos. Es deck, depende de la 
hondura para repcducirse y en la 

medida en que el fondo se e n -  
t6e, cabt$ la probabilidad de que 
desCienda busmhda el habitat en 
el cud pueda desarrollarse. 
Este c m s t h  a h  se encuen- 

tra adapthdose a mayores pro- 
fundidades. Segtin mez, ‘‘quizas 
est4 en la mitad del camino. No 
me cabe duda de que la Cod-  
Ilera de 10s Andes en unos diea 
millones de aiim va a ser relati- 
vamente mhs a h ,  asi como las 
trincheras ocehicas aumentarh 
su hondura. Entonces 61 w hun- 
dirh rnk y m k  ...”. 

Un peso profundo 
El descubrimiento de 

Eurythenes gryllns y otros te- 
mas relevantes heron expuestos 
durante el XVllI Congreso de 
Ciencias del Mar, celebrado en 
Iquique entre el 4 y 8 de m a p .  
En la reunih, Pedro B h z  dio 
menta sobre la informaci6n ob- 
tenida con 10s cientificos chile- 
nos que tambih integraron la 

expedici6ncompu&agoritalia- 
nos, f~anceses, holandeses y ar- 
gentinos. 
El equipo conformado por 

Bbz,  10s profesores de la Uni- 
VqSidad de Vdpardso, Ivan ca- 
iietey Hellmuth Siwers, junto al 
investigador del centro ELL4 de 
la Universidad de cWcepci6n, 
Claudio Valdovhos, constante 
mente intercambia los resulhdos 
de sw estudios. Especialmente 
les inkresa conocer 10s atadios 
manca o reproductivos del ani- 
mal. Para ello e s t h  reuniendo 
bibliografia y analizando 10s 
ejemplares. 

Cwsultado sobre qu6 avance . 
sign%& para la ciencia el que . 
se haya encontrado este animal - 
vivo- a 7.763 metros de profun- 
didad, Bhez responde: “Confir- 
ma varias cosas. Primero, que es 
cierto lo que postdan Silva y 
Konow. Las masas de agua que 
estan a un nivel superficial en la 
AntArtica se profundjzan frente 

’ .  I 

- , .  

PodnIan preguntar: iquk infor- 
maci6n otorga el estudio de ani- 
males que viven en el fond0 del 
mdr, un lugar tan ajeno para e l ,  
hombre cornah? Ahi tenemos el 
mrvorio & fresco de lo que 
ha sido el pasado, una historia 
palmntol6gh m8s o menos fdr- 
til que se conserva casi in- 
como un tesoro de millones y 
millones de aiios. 

Una inquietud fatente es: 
@mo aos animales pueden vi- 
vir soportando esa pmih y qub 
cornen? La incdgnita final que 
nunca se dice, per0 que subyace 
en la cabeza de todo cientifico 
a @mo podria hacer un hom- 
bre para &gar a es= profundi- 
d u k ,  p a o b a r  y adaptme 
con ese peso? El cud a lo mejor 
es &lo una fiacci6n de que1 que 
va a tener que soportar cumdo 
10s astronautas vayan a Jfipiter, 
si alguna vez van”, 

htrimonio cientifico 
Aunque no e s t h  a la vista, las 

mdeswofundidades tambidn 
,Y 

e s t h  soketidas a 10s cambios ~ 

.dini3aO;sg~lacwtaminaci6n. 
M e  las a l t d i m e s  ambienta- 
l&?w@ente milenio, hay un 
&brm desespemdo p r  saber 
a P bW&d 06mo sw las es- 
pecies que alli existen. Es p r  eso 
que el financiamiento provino en 
gran parte de la Uni6n Europ  
ytambi6ndeotrosseaomeins- 
tituciones internacionales. 

Bgez a & ~  que “estamos ante 
un patrimonio dentaco de pri- 
mer orden. Si lo perdemos nos 
vamwa farrear la posibilidad de 
s a k  d m o  h naturalem se las 
arregl6paraadaptaraEurythe- 
IIW gryllw a esas profundidaaeS 
y el hombre perderia una infor- 
macih valiosa”. 
Los investigadores cM1servm 

varios recipiente con un mate- 
rial que parece nada m8s que 
bmo, per0 s e g h  B h  =en ese 
contenido va algo preciosbimo, 
quizis otros organismos y una 
historia milenaria”. 
A su juicio, “deberiamos for- 

marnos una idea del valor m- 
n6mico e intrinseco de mleccio- 
nesdehistorianatural”,comolas 
que a partir de lo rem- 
1ectado.AdemAsconsideranece- 
sari0 contar con el hanciamien- 
to oportwo, las embarcaciones 
apropiadas, 10s implementos 
para trabaiar a esas profundida- 

I 

hes y con hentiscos especialis- Ante las alteraciones umbientules del twesente tas. De otra manera especies 
como Eurythenes grytlus y 10s 

dio, podnan quedar en un abis- 
mo a b  m8s mohndo. 

A 

I milenio hay un esfierzo &qesperado por saber u gue significan su estu- 
. ’ la breve&d cbmo son las esnecies m e  a h  

(La autora es p e r i d t a ,  licen- existen a mho mil metros de prufakdidd ciada en comunicaci6n s d a l )  
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Debate sobre el porvenir 
de la literatura en lengua espafiola 
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~~ 
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La lengua en la era del r e d o  
Alfonso Calder6n 

Hablar sobre el idioma w) obli- 
ga a un lament0 por las contra- 
riedades que parecen acecharlo. 
Tengo la hpresibn de que ias 
salvas por el porvenir es una fan- 
tasia l a m h a .  Yen ella se pro- 
yectan una serie de hpsibili- 
dades y de intempestivas 
exagemiones. Se me mum que 
el becho de debatir sobre lengua 
y literam en u11 futuro bip& 
tico es llevar a cab WI afmo w 
bre memderias hexistentes. 

No me atrae el ingreso a la 
secta de 10s profetas -y no por 

uneqlhdidonhIe.odeagitad~- 
res de a p ,  lo cual no me im- 
pide leer con d&bn lo rela- 
tivo a Ezequiel, hs dentems y el 
llantodeAmbsy,prqu6node- 
cirlo, con redoblada alegria 10s 
impulsos poeticos del gran 
-, al que apoyo para saber 
cuhb sus adivinaciones se ha- 
dn verdad am el 6n de alEviar 
Ias guem de lm hombres. 

Vivimos ahora una era del re- 
d o ,  lo cud es un h t o  en s& 
que esW en colores y en for- 
mas deb- d milenarismo. JAS 
visiones alarmantes, o proposi- 
ciones terminaleq como las del 
fin de la historia, o aquella, ve- 
nida de MacLuhan acerca del k 
de la era de Gutenberg (y que1 
emplea d l i b  para diwlpr sm 
ideas, en Iugar de emplear la te- 
levisih), o Ias amenazas de 
lobotomizaci6n colectiva por 
awih de la "aja bba", o esa 
de buscar en nwisimas religie 
nes de M o r  una antffrasis de 
10s miedos cosmog6nhs, son 
apueslas por un porvenir en 
sedicen& apremios. 

Lapreguntaporlamsase nos 
da por ahdidurn 1Quk habd de 

por cierto, la idea de que se en- 
cuentra en la linea de fwgo & 
las asonadas, presuntamente d- 
terada, sin que exista amfima 
en los elementos de autorregula- 
ci6n que le soa propios. No hay 

fdta de imaginaCin-. SidO 

ocuczir coo la lengua? se acepta, 

imperio de la micci6a si $e IeeQ 

con algdn cuidado, libros tan 
h a m s  ysevemscomoeldela 
"Historia de ia kugua q&iolaH, 

justo, admirable y ordenado, o 

h", de Helmut Edtke. 

Nos llaman L abnmmmos el 
supuesto vejamen que el =Mol 
s d e  a diario, por pobrem led- 

t8cticos, por iaqacidad expre- 
siva. A decir verdad? ello ha 
ocurrido siempre, sin que el edi- 
ficio se venga abajo. Mora, para 
peor, se no8 amarra con esas d- 
moras que se atascan en 106: me- 
diw de c u d c a c i h  y 10s p- 
deres fWm en .lm usos del 
hglk hasor,  a cuyw actcis de 
suplantaci6n imperial suelen 
acudkGomomodelodestaque 
severisimo. 

Y clamamos a1 cielo, e 

soiiarcon WM iaexistente @ox, 
protout6pica, en la mal -se@ 
sepretendeinferir-todoerasub 
&, puro, sin oontamhaci6~1 

han venido en sus viejas barcas 
a dembar la invocada pureza del 
Logos de la autmtm'a, en tanto 
que el vejamen nos impediria a 
dido  didmar de la pureza & 
tal del idiom. 

Si observamos 10s dtimos - 
griem celtas, rommos, visijp 
dm, W, por ejemplo, y sin 
referirnos a lenguas modernas- 
c a m  en cuenta que ya tienen 
asiento desde edades remotas. 
Existeun momentonrttural enel 
cual, a modo de. 10s organismos 

natural, en conjunto c01l la asi- 
mihuh y aceptacih de v m  
nwvas que se constituyen en 
parte eamcial de la naturalem 
misma de la le- 

M h  temprano o m h  tarde, 
~ W Q S  sectores de €a realidad 
nos ponen en contact0 con pala- 
bras que lm sugieren o explim. 
Que exists en el diccionario dt 

deRafaelLapesa,UnteXtOvasto, 

q u e l l a " ~ ~ d e l ~ r o m 8 -  

ca, por demyllneelltQ9 sin- 

impetramos, mientras damos en 

hgiiisticaalgulla.Lmforbantes 

V h k Q e ,  produe d l a . W  

la le- la voz blistei, o cw 
yola (de origen dads, &a), o 
que nos tendamos en un d ivh  a 
mirar el tech0 o la W d a  oji- 
val de un templo que atrae a h  a 
10s profanos, asomandonos a la 
ventanaqueppldoget,enpuidad, 
una fme.s@ es prueba suficien- 
te de c6mo se va hrmaudo ese 
Owjuntodeestrellasradianteque 
es un idioma. 

jQuepodI5oCurrirconla lite- 
ratura del Tercer Milenio? A 
quem-, la pregunta time 
mmiples respu-. una @- 
ble e . ~  qae wguir6 de Ia mano de 
b+%gehYpW+%rn 
idhW gnimo viaomno, pro- 
~ d o r e v o l ~ ~ -  
IUS. No haM em elta menor= 
desatinastincuristsygrandems 
q & a s  que las de ayer y ias 
de hoy. Lo que -be a no seguir 
tomando (y us0 una expresi6n 
orteguiaaa) el rSbano pork ho- 
jas o 10s andamios por el ed& 
cio. h heraldos del porvenir 
literario han de t a m  siempre al 
~ c o n a l m n a s .  

No nos dejamos zlevar, p, 
p r  el placer purisiazo de las en- 
cuestas, con jlmegos de "adivina, 
buen adivinador", y pensemos 
que no much0 se ha de veaik aba- 
jo. Si se lee el espl6ndido libro 
deDubysobreelhkMil,hade 
veFsec6molosalarmistasdel~ 
de nl&?llio anterior, aguardab 
conbitm el adih a todo eso. 
' NQ necesitamos de crmzados 
de la causa, o de g e m t e s  de 
antah, p salm el sanctasan- 
t o m  de la lhratura, pues se- 
guirernp consolidando el bello 
mundo en el cual vivhw, en ri- 
gor de b que somas. Ser y hacer 
han de seguir si& V a s o s  co- 
muni~&s.Noiremosal&spe 
hiern? a modo de chivos emi- 
S a r i ~ n i ~ m ~ d e r e I u o n i a r  
hada la em del pmtmmio. 

iY qub? 
Tercer Milenio, Siglo XXI, 

(El-€S&y@Odb) 

Nos llaman a abrumurnus el supuesto 
vejumen que el espaiiol sufre a diurio, por 

pubrezu lbxica, por descuyuntamientus 
siratticticus, pur incapacidad expresiva. A 
deck verdad, ello ha ucunido siempre, 

sin que el edificio se venga abaju 



Orllie’Antoine I y la (im)probable 
identidad de nuestro mcEs reciente rey 

Eduardo Olivares 

Curioso si se piensa que p i -  
cisarnente en estos dias, nuestras 
huestes nacionales han partido a 
Ia conquista de Fmcia, tmpe- 
zando por el rnismo Burdeos, y 
gxacias a que un cierto Salas 
Melinao contribuy6 decisiva- 
mente a torcerle la nark a la fa- 
talidad deportiva -propia del ser 
national-. Un Salas Melinao de 
aquellos que sfibditos debian ser 
del OrlIie en cuesti6n. 

Curioso, en fin, si uno piensa 
que si a Orllie Antoine le hubie- 
ra ido bien, Salas Melinao no 
hubiera lucid0 “la Roja de todos” 
sin0 tal vez alguna casaquilla 
verde, mu1 o de alguno de 10s 
oms oolores de la bandera del 
Reino de Araucania y Patagonia. 

ReY 

En realidad, se podria pensar 
ylo espe,cular sirifin acerca de 
qud hubiera pasado con nuestro 
pais -0 a1 menos con las tierras 
ubicadas a1 sur del Bio Bio- si 
un hijo de campesinos pobres de 
la Francia rural de la segunda 
mitad del siglo XIX, hubiera Io- 
grad0 convertirse en algo mhs 
que un “Rey sin Corona”, como 
lo llamara el Marquk Villiers du 
Terrage, en su obra que lleva el 
rnismo nombre. 

Aunque, bien muadas las co- 
sas, a n u e s b  rey (lo del ‘hues- 
tro” es una licencia poitica que, 
probablemente, choque a 10s pa- 
dres de esa historia patria que 
demasiado a menudo no es rnis 
que una historia de padres de una 
patria cuyos hijos no tienen mu-’ 
cho lugar en la historia de 
mamas...), deciambs pues que, a 
nuestro rey, lo que mehos le fal- 
t6 h e  corona y otros 4 % i m b ~ l ~  
del poder” de cuyo diseiio, tex- 
tos y tonos se prewcup6 perso- 
nalmente: constitution, condeco- 
racion (la Orden de Ia Cruz del 
Sur), moneda (peso) y, obvia- 
mente, banda pxesidencial. Per- 
ddn, deberia deck real. 

Entendfirnonos bien., Este 
“real” nada tiene que ver con el 
realismo. iNada m8s ajeno a la 
&ica y a la estbtica de Orllie que 
esa plaga de 10s tiempos mder- 
nos: el reaIismo que mata la uto- 
pia! La xesignacih que abando- 
na toda posibilidad de coup de 
coeur. 

Su “real” teNa que vex con la 
realeza. Con el hecho de que su 
primer decreto, el que promulga 
la Constituci6n del Reino, dice 
sin ambiguedades: “NOUS, 

Curiuso resulta pensur -en estos d b  rnundiklistm- que h u h  una 
vez un franc& llamadu Urllie Antuiae de Tounem, el que m v d o  por 
su infin& tuzudeG laj%e&d a si mimu, la suite &pas les idkes o lo 

que usted quieta, se e&c6 en el puertu de Burdeos de Fruncia 
pura lanwrse a una cru& emncipahra de 10s buns suuvages de 

Ca lejana Ambrim del Sur. .. en concreto de &e, el actual Chile, 

PRINCE ORLLIE-ANTOINE 
DE TOU”S, Considhnt que 
I’Arayanie ne dkpend d’aucun 
autre Etat, qu’elle est divisk par 
tribus, et qu’un gouvement cen- 
tral est rCclam6 par l’intirgt par- 
ticulier aussi bien que par 
I’in~ret gknbral; DECR~TONS 
CE QUI SUIT: Art. ler. Une 
monarchie constitutionnelle et 
htkditaire est fond& en Arau- 

. canie; le prince Orllie-Antoine 
de Tounens est nommi roi (1). 

Ciudadano Tomeas- 

iQu6 le pas6 por la cabeza a1 
“ciudadano Tounens” que, apro- 
vechaudo su candicidn de avod 
-que significa algo asi como 
nuestros escribanos, que conocen 
a1 rev& y al derecho y, a menu- 
do, mejor que 10s propios jueces 
y juriscansultos, 10s meandros 
mis rdndi tos  de 10s d i g w  
dio (y gab} la batalla p r  pro- 
bar que alguno de sus antepasa- 
dos se habia hecho rnerecedor de 
la noble particula “de”, que era 
la que requeria para ser recono- 
cido “Principe Orllie-Antohe de 
Tounens”. 

i Y  qud le di6 con proponerse 
una Nouvelle France con la for- 
ma de una monarquia y no con 
la de una rephblica? A sus com- 
patriotas que le reprochaban su 
“traici6n” a 10s principios de la 
Revoluci6n de la Libertad, la 
Igualdad y la Fraternidad, Orllie 
respondi6 sin vacilar: “10s ante- 
pasados de mis sujetos firmaron 
con el Rey de Espaia tratados 
que &e respet6. Por el contra- 
ria, la instalacidn de la Rep6bli- 
ca chilena h e  el comienzo de 
una ola de abusos y despojos 
cometidos por chilenos respalda- 
dos por el gobierno de Santiago 
que ... han transformado la repC 
blica en sindnimo de traicibn”. 

Severo el rey con nuestra jo- 
ven repGbIica’que, ofendida, no 
s610 lo convirti6 en “objetivo 
prioritario” de la tarea “pacifica- 
dora” de Cornelio Saavedra sin0 
que,’ adem& lo d de ser el 
agente de algh siniestro pmyec- 
to h a n d s  destinado a compleiar, 
en el sur de las rn6ricas, la aven- 
tura que, junto a Maximiliano, 
estaban llevando a cab0 dl6 en 
el norte, en Mexico. jAcusacio- 

nes de joven rep6blica justamen- 
te indignada de que, en su pri- 
mer decreto real, Orllie hubiexa 
declarado sin mis que la Arau- 
cania no depende de ningh otro 
Estado? LO es que efectivamen- 
te 10s franceses hicieron como 
que no querian, pro quen‘an? 

iPaS du tout! exclam6 indigna- 
do en Smtiagu el C6nsul Gene- 
ral de Francia, monsieur Cazotte, 
al que, como era rlatural, el go- 
biemo chileno dirigi6 un indig- 
nado jexijd ’una explicaci6n! 
Duxo trabajo tuvo monsieur 
Cazotte para negociar la libera- 
ci6n de Orllie a l  que el teniente 
Villagra, uno de 10s hombres de 
don Cornelio, “dateado” por UII 
“informante” ( j  precoz reptibli- 
ca!) habia detenido el 7 de enexo 
de 1862, cerca de Los Angela. 

Las dificultades aparecieron 
por todas partes. Por park de 10s 
chilenos que en octubre de ese 
aiio, desconfiados, cundiciona- 
ron su liberacih a su ernbarque 
inmediato a bordo de un navio 
que se lo llevara de vuelta a su 
Francia natal. Per0 eso h e  lo de 
menos, se@n cuenta el escritor 

El Rey de Amucmha y Patagonia en un ahguermrip0 de la +oca. 
Fuente: Siiio WEB del Reino de Araucada y Patagonia. 

franks Jean Raspail en “Moi, 
Orllie Antoine, Roi d’Araucanie 
et Patagonie”, un intento de “au- 
tobiografii” del rey que, C O ~ O  su 
protagonista, navega permanen- 
temente entre la realidad y la fic- 
c i h ,  entre Ia historia, la litera- 
tura y la poesia. Cuenta Raspail 
que habiendo logrado que las 
autoridades chilenas consintieran 
a liberarlo, el dnsul Cazotte pro- 
cedi6 a comprar m pasaje en un 
barco que partia a Francia. Al 
visitarle para contarle la noticia 
y entregarle su pasaje, Orllie ha- 
bria constatado que tste 6ltimo 
estaba extendido a nombre de 
Orllie Antoine de Tounens, de- 
jando completamente de lado su 
real didad.  El10 habria bastado 
para que, alegando un crimen de 
lesa majestad, Orllie prefiriera 
quedarse en la &l durante el 
tiempo necesario para que se ex- 
tendiera el pasaje a nombre del 
Rey de Araucania y Patagonia. 
Hombre de principios el rey. 

Cymbalurn Pataphysi&m 

Eran tiempos en que 10s arau- 
canos no rniraban con demasia- 
da ternura a 10s huincas que que- 
rian despojarlos de las tierras 
heredadas de sus antepasados. 
&?uC pas6 que aceptaron a OrlIie 
a1 puato de convertirlo en rey? 
S e g h  cuentan 1% crhicas de la 
Guerra de la Araucania (contada 
por 10s huincas) se trat6 de un 
curioso periodo en que “10s in- 
dios comemaron a atacar a1 gri- 
to de iViva el rey!”. Enojados 
con la javen republica que bo- 
rraba con el cod0 lo que los es- 
paiioles habian formado con la 
mano, ihabrian decidido hacer 
suya la resistencia de 10s dtimos 
bastiones realistas? 

Lo cierto es que el Chile inde- 
pendiente tiene alrededor de cua- 
renta aiios cuando Odlie se ins- 
tala, el 20 de agosto de 1858, en 
Coquimbo. Preparandose para 
conocer el idioma y la idiosin- 
cracia de quienes quieren “abu- 
sar de sus sujetos”. 0 seri que la 
biografia publicada en 10s “Mo- 
nitoires del CYMBALVM PA- 
TAPHYSICVM” tiene raz6n 
cuando recordaba “la leyenda del 
hombre blanco, del dios blanco 

,. que va a surgir en rnedio de 10s 
I indios wa ponerse a1 frente de 

ellm.enb lucha contra 10s inva- 
sores, k s t e  en hnkrica Central 

&‘,j enAhtdca del Sur. Una leyen- 
, ->da ligadaa h tradici6n que pre- 

- ten&a 4ue el Inca descendia de 
hombres blancos, grandes y m- 
bios”. 
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Juan Nuiio 
I .  

templado, apreciado y juzgado 
p s r  un piiblim, el cud no va.a 



a ellos les corresponde el papel 
de 10s mercenaries de 10s anti- 
gum ejkrcitos. Uno de 10s gran- 
des avances (?) de la civilizaci6n 
oocidental ha consistido en con- 
dicionar al ser bumano para lu- 
char gratis en batallas cuyos in- 
tereses le trascienden. Es un 
avance de la misma namateza 
que el de 10s asdmiados frente a 
10s esclavos: de hecho, un escla- 
vo era much I& libre que un 
proletario, desde el momento en 
que el trabajo que ha& lo hacia 
contra su voluntad, la cud nun- 
ca fue enajenada. Fue menester 
que la sociedad se apderara de 
la voluntad de l a  trabajadores 
para que la esclavitud $e mudara 
en trabajo asalariado. De igual 
modo, 10s soldada mercenarim 
dispodan de la libertad de cw- 
tratacih, mientras que 10s mo- 
demos soldados patriotas, de 10s 
diferentes servicios o conscrip- 
ciones militares, no la poseen: 
e s t h  obligados a pelear y ade- 
mhs gratis, prque como lo ha- 
cen p la patria, nadie les va a 
pagar, salvo la patria agradeci- 
da. 

Los jugadores de fitbol(o de 
beisbol o de bhketbol) se can- 
trataulibrementecomomercena- 
nos que son y luchan cw el en- 
tusiasmo limitado de todo 
profesiOnak dwempeiian un ofi- 
cio, carno un actor que cumple 
representando en d teatro su pa- 
pe1. LQuiknes son, entonas, en 
10s deportes d e m o s ,  10s pa- 
triotas que tienen que batallar 
gratis, s610 por mor a los 0010- 
res? Son 10s epdadores, que 
a d e d s  de pagar pr asistir, agre- 
gan la nota apshada  de laver- 
dadera bat&. CW ello, e1 an- 
tro de inter& del juego se ha 
desplazado del camp del e s p  
ticulo a las gradas y tribunas de 
10s estadias. El juego de Gtbol 
(0 de Misbl,  etc.) es un juego 
que se juega fuera de la cancha, 
en 1 0 s  puestos de 10s espectado- 
res. Y, en efscto, m8s de una vez 
ha sido as& con tmio el tt.agiC0 
realismo: basta recordar el terri- 
ble cas0 del estadio klga, con 
una pequeha guerra a muerte en- 
tre itahnos e ingleses y supues- 
tos neutdes inkrpuestos. Si hu- 
biera sido un accidente (una 

dio que se declara), no m e a -  
ria mayor comentario; si se ha- 
bla de ello, es porque no ham 
sin0 ajustarse a la realidad del 
juego que se lleva a cab0 direc- 
tamente y con toda la pasi6n par- 
ticipativa hem de1 campo llama- 
do irnpropiamente de juego. 

Pdrdida de ideatidad 
Ese partkipante tan activo y 

tan mal o nada pagado, que es d 
espectador @or alp llamadofu- 
rrdticu o enfebreca que es lo 
que resulta ser un t i f m )  sufre 
una transmutad6n de su perso- 
d d a d  tan pronto ingress a1 lu- 
gar sagrado en el que ten& &e 
to la ceremonia de la contienda 
religiosa. Abandona al punt0 su 
individualidad para seriahm, 
para integrarse ai grupo con el 
que termina por fusionme. Se 
despoja entonces de su alma in- 
dividual para asumir por cierto 

paredqNSederrumba,Unincen- 

I 

t i emp una suerte de aristoteljca 
f m a  colectiva del grupo al que 
pertenece o con el que participa 
en el juego. Alguien recordah 
que es lo que hachn 10s roma- 
nos en el ciroo. No apropiada- 
mente: la fernidad estaba aba- 
jo, en la arena, mientras que 10s 
espectadores saciaban su sed de 
la suya a traves del espectaculo 
que se les ofreda; no tenian ne 
cesidad de ejercer la ferocidad 
unos contra otros. De donde po- 
dria inferirse que lo que se ha 
ganado por un lado, se ha com- 
pensado por om: ahora las are 
m deporthas no suelen ensan- 
g r e n w  porque la ferocidad se 
ha trasladado a la parte superior: 
el cim roman0 sigue, per0 en los 
graderios de 10s modennos esta- 
dim. Lm aspectos e s e n d e s  de 
la conducta colectiva permane 
cen indterables. Y uno de 10s 
mk esenciales es la agresividad: 
periMmnente, el animal huma- 
no mata por el placer de matar, 
por m8s que lo encubra de pre- 
t e x t ~ ~ ,  rehgionm o idedogias; si 
no mats cw sus propias manos 
{quem de brujas, pogroms de 
j u d q  hchmiento de new) ,  
io bace por persona hterpuesta: 
H tri?v& de las manos (0 pies) de 
oms, de l a  jugadores, en 10s que 
p y e c t a  buena parte de su agre- 
sividd comtitutiva. 
Especificidad del fitbol 

POI supuesto que todo lo dicho 
has@ ahora no es es&m del 
Wtbol, s i w  caracteristica de 
a a l  uier acto que reciba el nom- 

El firbol, adern& de participar 
de tdos 10s rasgos apuntados, 

les no radian en la materialidad 
de sus regla %ria un error re- 
ducir la difkrencia entre juegos 
afmes, wmo el Wtboi, el Mi* 
bo1 y el bisketbol, a la difemn- 
cia entre sus respectivas reglas. 
Pmentana ectosmhsprofun- 
dos que son P os que, en defmiti- 
va, vienen a marcar la autentia 
diferencia. 

Wcamente, se distinguen to- 
dos ellos por las diferen~ con- 
Eepciones y distinto empleo que 
hacen del factor tiempo. -, 

En el fitbol el factor tiempo 
se toma en cuenta de ia misma 
forma que se hace en la realidad 
cotidiana: el tiempo transcurre 
para el juego de fitbol de la mis- 
ma manera como transcurre para 
la vida de los especiadores. Co- 
incide, entonces, el t iemp inter- 
no del juego del Gtbol m el 
extern0 o t iemp real. 

En contraste, el tiempo ni si- 
quiera existe en el Misbol; ahi 
ha sido eliminado, d no tomb- 
selo en cuenta, de tal modo que 
el bdsbol es un juego atempo- 
Tal, un deporte para el cual el 
tiemp no transcurre: en algo que 
queda del otro lado del estadio, 
Cseandose entonces imp suerte de 
egacio migim en el que tan &lo 
exlste juego puro, situado fuera 
del tiempo. 

Mientras que tambidn en el 
bishtbol existe el tiempo, lo que 
significa que se le toma en cum- 

bre B e jwgo, o sea no depoaivo. 

p e e  otrm €sped- 10s cua- 

" 

ta a efectm del juego; no es un 
j u e p  atempal, curno lo es el 
Misbol. No es real el emplea del 
tiempo; aU, el tiempo se estira 
cual goma, distribuyhdose a 
voluntad, corthdose en rodajas 
tan finas como se quiera y pue- 
da. En bkketbol, cbplase e1 
deseo del eta (Oh tkmpo, &- 
t h  tu w!E..), pes, en efecto, 
el tiemgo se detiene, una y otra 
vez, al hacerlo ad, tambidn se 
suspende, en el interim del jue- 
go y para sus efectos el paso del 
tiempo. 

De esos distintos empleos del 
tiemjw, se derivan las djferencias 
sgantivas, de fondo, entre to- 
dos ems juegos. 

Quizas en el10 resida la expli- 
cacibn de pox que el fdtbol es 
probablemente el deporte que 
m8s apasiona, en tanto espectfi- 
d o ,  y que arrastra mfls multitu- 
des en todo el mwndo. Porque a1 
ser real el tiempo en que se jue- 
ga, se engendra ma doble ten- 
si6n: la del juego en si y sus in- 
cidencias y la de la lucha que se 
establece contra el peso del tiem- 
PO; la segunda es la importante. 
Tdos 10s juegds generan una 
tensih, todos son ag&nims, en 
tdos combaten dos rivales, pero 
si en uno hay m& tensi6n que en 
oms, ello s610 pede  deberse a 
que existe una tensi6n agregada, 
la del tiempo, quia es la que real- 
mente a- a jugadores y espec- 
tadores. Si el juego, como es el 
cas0 del ffithl esta sometido al 
implacable pas0 del tiempo, no 
&lo uienes participan de una u 
otra 8 orma en 4 sienten que el 

' .  . 

.. 

juego se esth desarrollando, 
como suele decirse, e m u  EM, 
sin0 que, a l  suceder tal, por el 
hecho de estarse llevando a cab0 
bajo el sign0 del p m s o  tempo- 
ral red, pasa entonas el juego a 
formar parte de la existencia. 

presi 
una 

Sabido es que la existencia 
humana es la iinica que tiene 
conciencia de estar afectada por 
el tiempo. Los anhales viven 
como 10s hombres d o  en apa- 
riencia; en realidad, viva mds 
bien corn0 las plantas: sin CMI- 
ciencia del tiempo que pasa, 
arrastrhdoles hacia el inexora- 
ble final. Desde el momento en 
que el hombre sup0 que su exis- 
tencia es algo limitado, cornen- 
26 a vivirla angustiosamente, 
cornenz6 a vivir contra re16. 
Sabe que su vida es un transcu- 
rrir breve que se dirige inevita- 
blemente a1 sitio identic0 para 
todos: la muerte. Esa presencia 
invisible, pero realisha, de la 
muerte es la que afecta a todo lo 
que se desarrolla bajo el igno de 
la temporalidad. 

Un partido de fitbol es m&' 

&ando por la seguridad de 
el resultado ya esti dirim 
comienza a desfdar antes de 
termine el encuentro: ya no 
m& que ver, porque ya el tie 
po ha dejado de pesar aplastan- 
ternente sobre el resultado del 
juego. En realidad, estriCtamen- 
te Mlando, h t a  el pitazo fi 
del hrbitro que dirige el ~ C U C U -  
tro, siempre hay d s  que ver, 
pro  aquella actitud s610 prueh 

ahii esas angustias por el final de 
un juego de fitbob de ahi tam- 
bikn, esa descarga tensional 

{Axtcculo cedido getitilmente 
por la revista boa, Argentina) 
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A pesar de ser capit~k de un pa& hmta recih ayer considerado pais de puetcss, no es cumhn considem Saniiugu desde ek 
punto de vi& pot%icu. Lisbuu, Piah 0, para jugar en earn, Val'rtafso, lleuaps una impro- de poesik en su evocacibn. 
Suntiago, en cambw, no rim fucilmente CUA una afiorumpot!tica. Tal vez Gshura que, seghn la cdtica, la modernW nos 
hu vueh  un pa& de n d u r e s ,  la ciulkad capital descubru, porjin, el radiante -y equivu- halo de la poesh. 

i q 

rg 

La coleccwn de libros que eon el titulo de Geograpfiia Po&ca recutre nuestro t e r r b r h ,  deb ica en algun momento llegur u 
Sapahgo, y eso em, para muchos, up1 mornento de posponer, un anibo iptebmodo, La obru finalmerate llegb, dise6a.h por 
Amereunda Lirnhdb, edit& por la D I M  y, vayu suyresa, en cuhboracih con la Intendencia Re$ioJaal Metruplita- 

uerta g r a d e .  Es un u&to-libro de buelza cepa gr@a y desde el cud Sanhkgo, y eso es le nuevo, 

lividrw * m u e m  de susto 

o por m n t a d a  la existencia 
ciudd-y de sus habitmtes: 
ue est4 demostrado que los habitantes a h  no han w i d 0  

nt n a x r i n  antes de slkcumbir 
Santiagu de Chile es un deskto 

MundiaIes y totornu& <en el Wadio: cuentos que 1- nietps deben resistir 
heroimente 

Jorge Monteakgw 

P W O  VAI;DIvzA SU C . P O  EN EL V2ULJY DE W O C H O ,  QUE 
T' SE LUM4 IMGPUCHE, QUE QUIERE DECIR VkLcLcE 

PQR LA MUCEU, QUE EN EL A U . . ,  Y DE AY TUMO EL 
NOMBRE: &US LOS ESPHOLES, Y EL TIEMPO E4 GO- 
'EL VOCABLO, YENLUGARDEWUCHE,  LEUAMMN 

Diego Rosales, 1650 
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una mujer y un hombre que descienden de un c8f~o 
en cualquier estaci6n de Metro 

y resplandece unos segundos 
y se pierde en la noche sin nombre % .  

.:a& 
. p* 

OscarHahn 

P urn much& en el Metro 

se enamoraron de golpe 
la siguiemn enloquecidm 

1 mor no es mk que eso: 

11111 

or ahora no d quien eres 
ni adonde esds siempre. 
Sb que nos ha tocado vivir 
en la misma ciudad 

Y eso me basta. 
Hoy es de noche pero maiiana 
saldrt corn0 ayer en tu busca. 
Estoy seguro sabre reconacme. 
Por si acaso para que sepas 
andari como siempre 
con anteojos negros y bast6n blanco. 

Los mejores amigos 
heron 10s gabs 
le echaba pa’las pulgas 
bicarbomto. 
Bicarbonato si 
a t e  y sombrio 
en esos adquines 
muerto de frio. 

t Lavida que yo he pasado 
en el puente de Mapocho 
haciendo fuego con guaipe 
y tapados con gangocho. 

. r  

- .  --t , c 

F c -  Julio 1998 Pggina 31 



Pensar la diferencia 

“En Ja s e g u d  haitad el @o X y  hemspresenciado un d e m b e  general & idem, fihufiaas y sistemm. Tarnbih hems sido testips de 2a 
reuparkiht & reialidades enterra& prematuramente por idedogus arrogantes. Entre 10s grades sobrevivientes del siglo - ipm bien o para 
md?- se enwntrua las mligiunes y 10s ~Wnalkmos”. 

ro nuestras r e a l i i  w&ks y poWm smpremodernub’. 

la heterugemihd y pluralidad &&a y cultural de 

soms Occidente”. 

b q w e  se opnen a la elihracwn de m nueva idea de la sock 

pasah y de su futuro- Preservar esa divemidud es preservar k pluralidad de futurus; es deck la vida misma ”. 
(Cowersacwnes con Gabriel Caballero, 

* 




