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Hoy que h televisi6n 
contamina los hogares 
COnVU3€dOESVUlgXH 

de dudosa inspiraci6n ... 
Esos "estelares" son 
muy escasos de centellas: 
Gomalo en e8mofas b e h  
ya bieti lo s u p  &e+, 
"no se &be confundir 
las moscas m las estrellas". 

t6 no qui- que el demoni 
q& nuestro pittrimdo 
es su cruel fuego rimd. 
Tbamrmselr~mantid 
deI mafiana y del ay er... 
corn -sa mujer, 
tu crrriiio cuida y vela 
10s sonetos de G a k l a  
y 10s trexlRs de Teillier. 
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Federico Garcia Lorca 

“Celebrando una vida y llorando una muerte” 

LL Afuera s-e oian grim de . Detrhs de las im8- 
. mta de1 p~blico que no habh genes SenciUas r e s b  

@do enm al ya repiem Antp la el silencio. Las me 
nio Varas. don& se efbctuaba el . tdforas se ago€pan, 

,’ honmaje a FederiEo Gar& Lor- poblmdo de objetos 
ca. Adem, Pabh Nmida deck nuevos, puros, fantas- 

o no es ChorpaMico. Si no, u5 
estaperdido. Mira eseperro, qu 

- c h o ~ l i c o e s .  
Y recordd su color: 
Era verde, de color azul, era 

amamto. Tm’a M Worojo, dgo 
amadlo, el pel0 cornpletamente 
m o d o .  Ffsicamente se parecia 
un poco a ti, Nicanor. -Y agregd 
deSplM%-: Sate parecia y no se te 
~ia+Emunpoquidnm&feo 
que hl o yo. Parra, reconoci6 la 
importanciadeLmaensuobra: 
‘‘El Romancer0 G i b 0  nos sal- 
v6 de sex devorados p el mons- 
truo del nerudismo”. 
Al h a l  del acto, N m d a  pidi6, 

con voz rnonooRtde y emociona- 
da: “ f i s t i a ,  amnistia, arnnis- 
tia”, para que todos goaaran del 
rnundo que Federico habia ama- 
do. 
GiErmno para la muerte 

Para Garcia Lorea (nstcib en 
1898) el mundo era m lugar d- 
gico, en que el poeta era como un 
niiio, &go de todo lo viviente: 
‘%la Luz del mudo & den- 
tro de un ojo”. Su tierno, su es- 
plendoroso amor pr cada o b j e  
inunda y sensualiza ese rnundo 
w h y -  ’ .(“v&que 
%e quim verde, I Verde viento. 
Ver& ramas./ El barco sobre el 
mar I y el caballo en la mntah”). 
Hay en sus mmas una supuesta 
simplicidad o ingemidad: “La 
l u n a l l ~ ~ : / Y u q u i e r o s e r  
una naranja. N o  pede ser, hija 
mia, I aunqile te pngas rosllda/ 
Ni siquiera Iimncito. P‘. 

a ea-. . 
\ 

Sede9dObl2lyentrerrUza 
en idgenes hidas. A 
vaoes, lo naturales lo que 
nocambia,loquepma- 
nece eternamente, como 
el esstribillo. mi un tel6n 
de fond0 indiferente a la 
sangre que corre. O tm 
veces,lallm&Taparti- 
cipa en la agoda hum- 
na: amenam al hombre, 
lo ayuda a esmpar, lo per- 
sonifica. En Cortaron 
‘hes Arboles (de Can- 
cion=, 1921-4): “&an 
tres. I (Vim el dh con sus 
hachas). I Eran dos. I 
(Alas rastmasdeph).  
I Era URD. / Bra ningW0. 
I ($e qud6 desnuda el 
agua)”. 
En Romance de la 

l U W t J i m a W , I d a  
luna amsab “Si vinie- 
ran 10s gitanos / Man 

Recordando a Federico 
Ariel Dorfman 

siguiente arl.iculofie escritu por Ariel Durfmun b e  treinta 
J 7 h s  uhs,  y publicado en la! Revista Ercihh, el 12 de octubre de 

1966. Apurte lo singukar de puder r e v k h  esh  whim de 
Lpuca, e s c d  por UP$ entorsees muy jovm crunish=wi&o, sun 
destaeabkes las cireunstancim Q par& de kas ctcales el articulo 
f i e  hecho: el encuentro Nerudz-Pama, apropdsito de Lmca. 
LQ foto que ucuptapaiZa este artEculo es la foto de crdnica de h 

misma piigim origiaal. 

el mundo popular andaluz: las fe- 
rias, la guitma, el caballo, la luna, 
10s toms, la p i h  que llewa a la 
muerte, van a dar a la obra de 
Garcia Lorca, rnanteniendo vin- 
culo~ con la wadici6n modema, 
una vibxaci6n telmca que pocos 
poetas tienen. 

En El Romancer0 Gitrno 
( 1 9 2 4 7 ) ~ ~ f f i ~  
s i f i m ,  C o ~ ~ d O s e  en d la- 

con tu lm-azhll wllares y d o s  
blancos’’. per0 10s g i m s  y el aire 
11- despuds de la muem de la 
1-Y ellos, en otro poems, 
destruidot3 a rm vez: “i Oh ciudad 
de 10s gitanos! I la Guardia Civil 
se deja / por un h l  de silmcio 
I mienlras Ias llamas te cercau. I 
iOh ciudad de 10s gitanos! I 
&Qui& t vi0 y no te r e c u d ?  I 
Que te bnsquen en mi f3ente. I 
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Juego de luna y m a ”  I;a Guar- : 
dia civil terminaria por matar a I 
G a r c i a h B n v e n g a t m .  
El homb- con m sin0 

mtse lo d y lo so-, la muer- 
tqteRlidapemrespetada,aeraed 
p k  Bel temadeldestiw,de lo 
inevitable, que aparecd aeSp& 
en sus obras teatrales. En el dra- 
dticoencuentro del hombrecon 
su sino, asoma la dignidad de Ia 
hch, la objetos toman su Veda-  
deraforma,subtarslneaymiisE- 
gmada, desnudos y violentos al 
rebelarse: “Con un cuchillo, I con 
un cucMlito / que spas Cabe en 
la mano I pea0 que penetra lino I 
por las c m e s  ascrmbradas I y que 
se para en el sitio / don& tiembla 
enmm€iada / la oscufa raiz del 
grito.” 
En Poeta en Nueva York 

(193O)serepitelaSangre,laluna, 
la mwte, el h l .  Per0 e€ rim 
del verso Seviolenta; sequih la  
esbuctura segunda del romance 
que antes habia pcdido encuadrar 
y c u s t d a r  atos tams. Aqui todo 
es “un aifiler que bucea / hash 
encontrar las orillas del grim’’, H 
‘‘agda, a g d a  , m o ,  femento 
y ~ ~ ’ . . E d d o s e ~ ~  
defonnhdose. poetizando “con 
los animalitas de- rota I y el 
~ ~ e n t a d e l o s p i a s e c o s .  
I mrdo lo que tienecmsancio 
sordomudo/yrnariposa&ogada 

2“ 

Enesepaisajealucjnado,@l ‘ 

en el tintero”. La vida a h  es lu- 
cha, per0 Ia masikaci6n le ha 
estaucado, el caballo ea unhtes- 
tino colgado del d e l o s .  Los 
negm son 10s 6nim gitanm en 
esagangt.enadecemento.Federi- 
CU“~ptaSinbrazos,perdi- 
do entre la mdtitud que vomita”. 
La quieta y ensoihda AndaIucia 
se convierte en el paroxism0 de la 
padil la  surrealista. La naturale- 
zz y 10s mitos popdares que da- 
ban finite, iigura y sentido a la 
contienda entre hombre y m e ,  
vanquebl.gndose,Hayotrotipo de 
rrmerte que no es leal o heroic= Ia 
debs rrmertos en vida, la de “los 
h m b m  que no suefm”, ‘10s que 
bu& k lombriz en el paisaje de 
las es+em”, It& que no aman “la 
lengua azul de Ias playas”. 
Tatro 
Las obras teatrales muestrau el 

misrno conflicto entre la vida 
sexua& tmmncial, tmrenal, que 
arrastra a 10s sem “como un gol- 
pe de mar”, y las fuerzas que tra- 
taudehnitaresaturbulenciaapa- 
si- Cdaobrarepesenta un 
grad0 mayor de fnwaci6n de la 
mujer, protagonists de estos dra- 
mas. La novia de Badas de San- 
gre(1933)causahmuerkde su 
esposa y de su amante; pro no 
habia otra &da. Es Ia tien-a que 
brama caliente: 



A las cuatru y media de la milanu... 
‘‘AI filo de la medianmhe del 16 de agosto de 1936, el auto que M i a  d i d o  de Grrtnada 

con un puirado de prisionem, se detuvo en la Plaza de Mma, ante 10s portales de€ *io del 
obisp,-mvertido en cuartel miliiar. 

El teniente de la Guardia de Asalto Rafael Mardnez Fajardo, que iba con la misi6n de hsilar 
a 10s detenidos, entr6 en el palacio para informar al Capitan Nestares de su cometido y solicitar 
un guia que conociera Ia zona. Lrw pnsioneros debian ser conducidos a un edificio denominado 
“La Colonia”, en las afuem del pueblo. AtIi habia que recoger a otros dos condenados a muer- 
te. 

El teniente Martinez reps6 al auto para reemprender la rnmha y ech6 un vistazo al interior, 
donde viajaban en silencio 10s cuam que venian de Grmah dos banderillems anarquistas, un 
ladr6n apodado “El Terrible” y un cum0 hombre, el rnk silencioso y abatido, que llevaba 
puesto un pijama, y del cual el teniente s610 sabia que era peta. Se llamaba Federico Garda 
Lorca. 

Despuks de un corto myao, 10s prisionms descendieron en el edificio ”La Colonia” y 
f u m n  instalados en la p h t a  baja, can orden expresa de no hablar entre ellos. Los dos con&- 
nados que ya se encontraban alli emn un maestro de escuela, Di6scoro Gdmdo G o d e z ,  al 
que le fdtaba una piema; y un ratem al que habian cogido robando a mano armada. Un p p  
de falangistas montaba guardia a b espera del plot611 de ejecucih. 

El piquete se form6 cera de las cuatro y media de la mailam..”. 

(Cr6nica publicada en la revista “Hoy”, del 18 de agosto de 1986, 6nnada p r  el periodista 
espaiiol JuMn Pontecwvo, sobre las Qltimas horas del poeta). 
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Federicia mu& porque era poeta 
Luis Bumel 
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Mbs, y aunpoco, sobre Jose‘ Donoso 
Mili Rodriguez villouta 

a “Uunos cines con olor a pipi de 
gato” a ver peliculas de 10s her- 
manos Marx. En la casa de la 
avenida Holanda se sentaba con 
su amiga Maria Esther Edwards 
{ *) bajo un palto, a tomar tk con 
memeladas caseras. 
-No mires a ese rnonskuo, ni lo 

saludes- decia de su buenmozo 
hermano Fernando. -&ora va a 
k e r  sus bombas, te apuesto. Es 
un cretino. 

cretino - p r  el que suspira- 
en cor0 sus amigas- estaba 

tmpeAado en botar a GabrieI 
Gonzdez Videla. El futuro escri- 
tor recornendah al menor, Pa- 

es un mmso!  reclamah ellas. 
En la calk Ejdrcito tenia unas 

das “encamadas”;  una^ seiioras 
Ygiiez que habian decidido ape- 
rar la muerte en &sa de dor- 
mir. En el intermedio, las visita- 
ban una seleccionada parentela y 
ami&. Entre ellos, ti0 Pilo, es 
decir, Juan Emar, devocidn lite- 

. “Pilo era f a  y excdntrico”. 
o y de grandes ojos negros, 

bb,  much0 d s  tranquilo. i l  > 

ardaba bajo su cam.  
aparecia vestida con un 

observarla de cerca”. 
En un mundo tan vestido, t ~ -  

das ks desnudeces le atmian. Le 
interesaba Manuel Rojas espe- 
cialmente -contak- porque e1 
escriitor tenia el sentido de “la 
. piluchez de la vida”, de “la vi& 

- pilucha”, sin atenumm. 
. T e m d  

El Coin Tellado de la kpca 
era don Rafael Perez y Pkrez. 
Maria&theremfervienteoonsu- 
midora de novelas rosa, y Pep se 
rei% distante. Una tarde estaban 
en el Miinchen de entonces, en la 
esquina de Providencia con Luis 
Thayer Ojeda, cmdo le pmpu- 
so que se casaran. -Nos iremos 
en barco a Estadm Unidos- dijo 
el. Y ie ofreci6 “un metro de bue- 
nos libros en el camarote” para 
que llegara culta. 

Ella no estat>a segura. 
-Te es- (“le dije, desdi- 

chada de mi“). 
LafrrlSeresondenelMiinchen 

con una cursilerla irremediable. 
Cayem en un silentio p6lido 

y hal. 

de& en tcn principw de siglo eargdo a la &e&gn& y a bs 
dos afios, en 1926, Pepe Donoso tenh caehirulos ncbws, ojus 
uzules y cum de hijo h k o .  E m  un nifio de la belle tfpoque. Ya 

adolescente, ka reitera& Iectwa de libros ingleses hubiic 
bornado de su rostru ma bellem un poco ang4lica: ih 

inteligencia b murcdu con un destekb trkte. 

S. 

En la esquha, 61 se despidi6 
con un susurro: “C6rtala con 
Pdrez y Era, por favor“. Nun- 
ca volvieron a hablar del tema. 

Donoso tenh una fascinacibn 
literaria por los mendigos, aun- 
que disfmtaba su mundo confor- 
table. Y hablaba mucho de la 

epiamica, la fealdad e6 a fon- 
do”, sentenciaba en inglks. ‘La 
gente fea es siempre mala, hay 
que tener cuidado y no meterse 
con ella”, dice un personaje de su 
novela c ~ t a  Chatan- Chm 
Chao. 

BnBaroelona,lahenamozay 
mundana Maria Pilar, su espma, 
vivia cwsagrada a la ktm de 
la revibta Hola y al cuidado de su 
perro Peregrine. El escribirk 
“siempre fuimos extranjeros, 
unos esquimales”. 

A un cura amigo le pregunta 
p r  teldfono: jEstas vestido con 
esas sotanas coloradas divinas? 

-No vas a cometer la roterla de 

dedcha de ~ e r  fm, 41a hueza e~ 

-NO, p ~ r  SUPUB~O. 

hacerte cum obrero. .. 
Chcer al cerebm 

Per0 tambzn wa ot>jeto del hu- 
mor de 10s der&. A fines de 10s 
‘60, su hipcondra ya era top. 
Invitado en un plat50 italiano, 
convend en 10s jardines con un 
supuesto premio Nobel de biob  

gh Donoso le hab16 de sus homn- 
das jaquwas. Y el hombre le diag- 
nostich ‘%hcer a l  cerebro”. Maria 
Pilar, alarmada, le ~011th lo del a- 
cer cerebral a Meroedea, la e s p a  de 
Garcia Mhquez. 
-iLo ~ ~ S I I I O  tUw> G a h  h~ @S 

aiios!- asegur6 ella. 
Donoso asegurah que 10s escrito- 

res no manejan, por principio, y era 
Maria Pilar la que conducia el auto 
(de una manera bastank inklectual). 
En una ocasi6n, se atascaron en un 
the1 y p a r m  el tr8fico. La furia y 
la violencia de 10s conductores en el 
the1 subia de nivel, cuando se baj6 
uno de ellos y quiso ayudar a Maria 
Pilar, que naturalmente no sabia 
nadademecanicaDescubrieronque 
era una pma de kncim. 

-LVa a volver a andar?- preguntd 
timidamme J&, desde el fond0 de 
su ftsiento de copiloto. 
%bu&’* 
como no babh sib actor, adm- 

ba 10s aplausos. Y el aplaus6metro 
sub16 desconsideradamente al estre- 
no de Este do-, la novela d a p  
tada por 61 y Carlos Cerda y pmta- 
gonizada por Nissim Sharim y 
Delfina GumBn. Adicto al hito,  
Donoso iba a1 ieatro cada vez que 
arnmech’un p o  “@W, se sen- 
taba en krwra I3 y esperaba que 
klfina lo tomara de la man0 para 
recibir la ovaci6n final. “Skrtme. SA- 
came”, le +a, como un niiin. 
x :  *lip- r 

Cuando publid (;bstro para 

camente crepuscular. La home- 
najertdanosehabiadadopralu- 
dida y no b 6  ni se present6 a 
la m a  de Galvarjno Gal ldo .  
J& estaba moribudo. 

-La Delfina- susurraba. -La 
que p a  es que yo me enamok 
de la Delfina. 
-iNo te molesta que Pepe diga 

que estA enamofado de otra?- le 

-No, porque yo SC que es men- 

MU, cay6 ea UII estado fran- 

preguntaron a rn Pilar. 
tira- dijo ella. 
Problemas con el fax 
En 10s &os ’80, Vivian con su 

suegra, una seiora muy preocu- 
pada de 10s escandalos de 
Eetefmia, de “estas nifiitas 
Grhaldi’’. Una de las p i o n e s  
de Donoso era el taller literario 
que tenia en tlIl hermoso b v h  
al que se Uegaba p r  una male 
ra casi vertical. No que& &r 
de la existencia d~ los CompHtB- 
dores.yelfax,ensucasa,eraun 
d g i o  ex6tico. 
No intentes mandar un fax 

d o n d e l o s D o n o s o ~ h a e l  
&tor Fernando Sh-. En esa 
casase&duceunaagitaci6nin- 
agumtableapenassuemla&iaL 
M a  War @eta t dos  10s bo- 
tones, las empleadas sukn y ba- 
jm, ladran 10s perros, Jood se 
asoma en estado de estupefac- 

ci6n ... nadie sabe c6mo operar 
em dquina”. 
Y emel cas0 de un hipomn- 

driaco enfermo. En sus aiios fi- 
nales, frecuentemente se lo po- 
dia ver en su cama, Wanco, mi 
celeste, conectado a una mAqui- 
na por rnedio de tubos 1Qgu- 
bres.. .” 

A veces abrla un ojo a ver 
quih  venia. 
“Me gusta saber que soy que- 

rido, que 10s den-& sufren pen- 
sando que me voy a morir“, CMI- 

fesaba. Pero (aferrado a un 
tspejo de plata donde vigilaba 
en qud mornento cesaba su res- 
pkacih) no tenia ninguna gana 
de morirse. 

Sus amigos cuentan que d Ila- 
mar para saber c6mo habia arna- 
necido el enfermo, muchas ve- 
ces se les informaba; -;NO, que 
enfermo, se h e m  al extranje- 
ro esta &ma!-. 

Jost Donoso era& unm afec- 
tos y desafectos fulminantes. 
Con Gabriel Garcia Mhquez 
h e  amigo en 10s &os del boom, 
en 10s tiempos de Calaceite y 
Barcelona. Pero cuando el pre- 
rnio Nobel fue a v d o ,  en 1994, 
s610 enconk6 a Maria Pilar y a 
su hija Pilarcita que lo esperaban 
con honores gastron6micos en la 
terraza. P e p  habia tomado sus 
bordores y una rnuda de mpa 
y se habia refugiado por cuatro 
dias en el campo. Le tenia 
‘’mono’’. 
Un p o n a j e  totalmente do- 

nosianoenesacasaerabChi- 
sa. Una minhscula perra yorks- 
hire, que Maria Pilar llevaba 
siempreenbrazos. ‘Thespecie 
de pericote con el pel0 largo y 
escaso, que no tenia ni facha de 
perro”, precisa la escritora Ma- 
ria Esther Edwards. 

El fin de la Clarisa no tiene 
pang611 en la historia de la li- 
teratura: se la comi6 una perm 
recibn Mda, en la consulta de 
un espaiiol que hacia milagros 
con 10s deprimidos. Fue un MOT- 
disco precis0 y letal. cuando 
tuvo la mala idea de lanzarse 
sobre la camada. 
La voz de Donoso era ‘‘Corn- 

pletamente intercamliable con 
la & filar”. El c w t h  que en 
Argentina, a B le declan sefiorrt, 
y a Mads Pilar, seiior. Larnenta- 
ba no haber cuitivado una voz 
m&s b m d ,  mss tiradora de 
espddas, y mer en cmbio ese 
aaentito chileno de deck “aw. 

Un &a, habhdo de 10s ach- 
ques de Maria pilar y de sus nu- 
merosos ingresos a clinicas y 
uniddesdetratamientointensi- 
vo (de hecho, ella rnuri6 tres 
meses despu6.s que el), dijo: “A 
ella le psta hacer todo lo que yo 
hago”. 

(*) Maria Bsther Edwards. 
Jd Donom. Voces de la Me- 
moria.EditoriaISudamericana. 
(La autora es periodista) 





rk; &de iks que resumen la 
estructura del animal, de la 
p h h ,  de la inorgdnka 
que pisamos; desde Eas que re- 
velan los fenhmenos intimos 
del a h  en el team misterio- 
$0 de la conciencia, hash las 
que expresan IQS accioms y re- 
accwnes de Ias f u e m  politi- 
cas; itas& lim que sientun ius 
bases incoamovibles de la mo- 
ral; h t u  lars que debeminan 
hu cottdicwnespm&aspwa el 
desenvolvimiento de los gdme- 
nes industriaies; has& h s  que 
dkigen y fecumih hs arm (...) 
Todas lus verdades se tocan. 

La memoria del hombre MIIS- 
telacidn 

Yo ciertamente soy de 10s que 
s-+?miran la instruccidn Reneral, la 

10s objetos mas importantes 
privilegiados a que pueda rdi- 
gir su atencidn el Gobierno. 

La misi6n de la Universidad 

ad, porque de esa manera 
mos garantizar esa diversi- 
que necesitamos. Existe 
una discriminacidn progre- 

a. Particularmente a 10s hijos 
la clase media, donde el in- 

a obtener cddito, per0 tam- 
es tan alto para pagar 1% 
culas. Y fmalmente a aque- 

un ckdito m8s subsidiado 
que las carreras con mejor futu- 
ro econ6mico. AI mismo tiem- 
PO, demand0 una politica m8s 
solidaria. El pais no puede pen- 
sar que con el cddito universi- 
tario se resuelve todo el proble- 
ma de la universidad. 

Todas las sendas en que se 
ropotze dirdgir laas investtgmio- 
es de sus miembros, el estudio 
e sus alumnos, convergen a un 

Creo que decir que esta uni- 
ersidad le pertenece a1 pais, y 
or eso es la Universidad de 

Chile, no es una frase que sue- 
ne bien. Es una cuestib real. 
Una cuesti6n de fondo que te- 
nernos que asumir corn0 un 
cornpromiso institucional. El 
pais antes que todo. No se pue- 
de anteponer la generaci6n de 
ingresos al  cornpromiso con la 
belleza, al cornpromiso con el 
pais. Por eso no podemos per- 
mitir que el arte y la cultura si- 
gan minimizfindose porque ven- 
den poco y vende mucho d s  
aquello que tiene que ver con el 

ntro: la patria. 

- J  

A&& Be&. Reptvducci6n de IUP &eo de Momisin.  
Sah M e d i m  Bibioteca Naciottal de Chile. 

sistema. En ese sentido, rescato 
muchas de las ideas de Bello. 
Mucho de su idea del acomodo 
y que yo Ham0 cmbio  y adap- 
t a c h  a las nuevas realidades 
del pais. BeUo dijo que esta era 
una universidad para tratar con 
las necesidades del pais y de su 
pueblo. Ese es el esphitu que 
estamos traiando de rescatar, NO 
creemos que esta universidad 
tenga por misi6n asumir las re- 
glas del mercado para genera 
recursos y auto financiarse. Eso 
no lo dijo Bello. 81 dijo que te- 
niamos un cornpromiso con el 
pais y su pueblo. 

Anverso 

Los huenos muestros, 10s bue- 
nos libros, 10s h e n o s  mktodos, 

la buena direccidn de h ense- 
h z a ,  son necesariamente la 
obra de urn cultura intelectuai 
muy adelantada. 

Esta universidad fue maltra- 
tada. Y lo que hoy estamos vi- 
viendo es en gran parte produc- 
to del maltrato. Es product0 de 
la expropiaci6n. Es pducta de 
la intervencidn. Y eso duele. Eso 
duele p q u e  uno se da menta 
que no fue hecho con justicia, 
necesariamente. Pen> queremos 
poner el knfasis en la parte po- 
sitiva, y Ia parte positiva es que 
todavia esta es la gran Univer- 
sidad de Chile. Es la universi- 
dad que m8s publica. Es una ins- 
tituci6n Hder en Latinoam4rica. 
Somos iwitados a todas las re- 
uniones relevantes sobre ternas 

universitarios en el mundo. En 
ese sentido estamos tranquilos. 
Per0 yo -que tengo una forma- 
ci6n en economia- estoy acos- 
turnbrado a pens= diez &os ha- 
cia delante. Y los diez &os hacia 
&€ante me preocupan. Porque si 
continuamos~con estas reglas va 
a haber una universidad en de- 
cadencia. Em es-loQi& no que- 
remos. Eso es lo que queremos 
revertir. 
La universidad recordard a1 

misrno tiempo a la juventud 
q u e 1  consejo de un gran mues- 
tro de nuesrros dfus: “Es preci- 
so, decia Goethe. que el arte sea 
la regia de la imaginacidn y la 
transforme en poesfu”, 

En toda nuestra extensidn ar- 
tistica queremos poner el enfa- 

“La cultum hoy es light, elperiodismo es light, lu 
comunicucih es light. De alguna forma lu universidad 

debe eonstituir m centro de reflexidn sobre esos 
problems, m u  reflex& uctivu” 

sis en la excelencia. Para eso he 
mos consultado al maestro Juan 
Pablo Izquierdo, quien wienta- 
r& construir8, construiremos un 
plan estratdgico para nuestros 
conjuntos. 

Queremos fortalecer nuestra 
radio y estamos trabajando en la 
idea de tener dgum presencia 
televisiva. Hoy 10s canales tie 
nen un problem de fdta de con- 
tenido. La universidad tiene 
contenidos y le faltan medios. 
Es una buena idea de relacidn 
estmt6gica y estamos trabajan- 
do en esa direccih. No es el 
proyecto el tener un canal. Per0 
si el tener para el mbajo de la 
universidad un medio de comu- 
nicaci6n mhs expedite. Final- 
mente, queremos dark much0 
m8s organicidad a la extensih 
wivenitaria. Que la extensi6n 
sea considerada mucho m8s que 
un medio productor de mursos, 
que es la manera en que hemos 
entendido la extensi6n en el pa- 
sado. La extensi6n debe ser 
efectivamente un fluir hacia la 
sociedad de lo que queda de 
nuestra generacidn de conoci- 
miento. 

He dicho que t o a h  laas verda- 
des se tocan; y a h  tw CEO Aa- 
ber dicho Bastante. 

Actitnd 

Una de las misiones de la 
universidad debiera ser aportar 
en el terreno de la reflexidn 
i Q d  le dicen a una universidad 
wando traia de formar periodis- 
tas? Bueno, que formemos pe- 
riodistas porque 10s estudiantes 
pagan h matricula, que 10s sa- 
quernos preparados para que 10s 
estudimtes vayan al mercado y 
la pregunta es: $.so es todo lo 
que tenemos que hacer en el 
campo del periodismo y las co- 
municaciones? 

i A  que se debe este progwso 
de civikacidn, e m  ansia de 
mejorus sociales, esta sed de li- 
bertad?* 

Es evidente que nuestra so- 
ciedad ha ido perdiendo hfasis 
en valores: la cultura es light, el 
periodismo es light, la comuni- 
caci6n es light y em se esta de 
alguna manera estimulando. De 
alguna forma la universidad 
&be todavia constituir un cen- 
tro de reflexi6n sobre esos pro- 
blemas. Ahora, no es esta re- 
flexibn, yo d i r k  pasha. Debe 
ser una reflexi6n activa. Yo la 
Ilamarfa la reflexih destinada 
a las propuestas de politica: 
c6mo cambiar aquello. 

* Extractos del discurso pro- 
nunciado en la instaIaci6n de la 
Universidad de Chile, e1 dia 17 
de septiembre de 1843, por An- 
drks Bello. 
(El autor es periodista) 
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Poesia popular e identidad 
“Aunque no soy literaria” 

Fidel Sepdlveda Llanos ’ ,  1 
’\> 1 

Loable p r  mdtiples con- 
ceptos esta iniciativa que tiene 
por objeto publicar Ia cmci6n 
podtica de las figuras m8s 
descollantes de h Lira Po 
Hoy que la globalizacih 
un anuncio sino una presen 

creadores que ptizaron desde 

Ellos tuvieron una doblc con- 
dici6n que los convierte rn p- 
digdticos para estos tiemps de 
cambio y de crisis gut vivimos. 

Entmiiaron e1 -0. Tem 
no, estirpe e historia fueron v 
tientes fecundas que a b  
una cosmovisi6n 
reconocedora de 

nuevos tiemps y en h nueva! 
W c a s ,  en busca de vias 
elicaces para difundir su mensa- 
je astetico y an~po16gico. En 
unapalaharmaronsuobratm 
yendo el pasa 
velftndoo rev 
te; y convocmn 
hacer€o patente, en pwsente. 
Fueron gente de su tiempo en el 
amplio sentido de la pahbra y 
por ello es que trascendieron su 
tiempo. Su poesia y su visi6n de 
mundo llega hasta hoy, y vdida, 
en asoectos relevantes m nues- 

10 SUYO. 

I 

El amor sine qua non 
El vkrtice de sintesis del Can- 

to a lo divino encarna una 
cosmovisi6n esperanzada: la 
vida m8s allh de la mu&. Mh 
all6 y superior. El v6rtice de sin- 
tesis del Canto a lo humano en- 
cama una cosmovisi6n que tam- 
bi6n time un sign0 psitivo. El 
mor imposible es posible. Es 
mh, cs insoslayable. 

El mor como muerte es la 

qua non para la verdadera 

En e s h  escritum estan pre 
~entes las idgenes y simbolos 
que alumbran el c6mo siente, 
comprendc y asume el pueblo 
chileno el paler, el tzner, el va- 
l e ~  lo politico, lo econ6mic0, lo 

La perspectiva con que 10s 

imb1icaci6n de lo humano y 

tro &stin0 y sentido. * Hemoso libm el esc& sobre Rosa Aranedu, imigne 

io divino, de lo contingente y 
Wascendente, de lo hist6rico y lo 
transhisthico. Es una perspecti- 
va de la que no suelen estar en- 
terados 10s plitims, 10s econo- 
mistas y 10s intelactuales. Sin 
embargo, este tip de creaci6n 
e c a  que rlborda e m  y lo om, 
ha estado psente  centenaria- 
mente en la memoria del pueblo 
cfiileno. No s610 ha estado p- 
xnte como memoria sin0 como 
creacih y m’tica dia a dia reno- 
vada. No sdo ha estado. EstA ac- 
tualmente vigente escribiendo la 
historia del pueblo chileno en su 
aventufa de hacerse sujeto de Io 
humano y de lo divino. 
Compmder sintiendo 

En este cantexto, Rosa h e -  
da ilustra con singular maestrla 
el sentir-compnder del pueblo 
chileno en la d p c a  de trBnSit0 
del siglo XYC al sigh xx: pas0 
de lo rural a lo UrBano. de la ora- 
lidad a la textualidad. Alumbra 
10s &os ideados por la iden- 
tidad para avanzar a 10s nuevos 
tiemps, acogiendo sus men- 
cia ,  sin olvidar sus valores fun- 
damentales. Reactualiza, vitali- 
zando el pasado e incorpora las 
terdticas que solicitan su semi- 
bilidad visionaria. De la lectum 
de su o h  emerge un panorma 

me la funci6n de ser encuentro 
de lo antiguo y lo nuevo. 
Uno de 10s hnbitos don& luce 

su capacidad revitahadom es el 

don& h Conci~cia popular BSU- 

Ateme con una tramu / s i  en a l p  le contradigu 
&&erne con un hilu / contru el pilar de su c a m  
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&ma craeial del amor. Es admi- 
rable su domini0 de las image 
nes chvm con que el puebo chi- 
leno siente ask mihiento sin 
el d la vida pie& ma sentido. 
Su ~erso  modula el ritmo y la 

imposible sustraerse a su fasci- 
sorwridadcontdmaestrIaguees 

~ 6 n . K s u n a p o e s i a ~ e s ~  
deellcant&mimm*Estoq~m 
evideracia en ata cuarteta: 
k l o l i p i d o a l a s a v e s  /alas 
p k d m  resismia/ugwa b p h b  
a los mares 1 y a Jos p i m e s  

estoy bied / triste y &scomzo- 
nu&: 

3610 un g i b  talent0 fitico 
puede en apeas cuatm octosi%- 
hs dar cuenta del tretaendo im- 
pcto desestabilizmte del amor. 
La cuarteta delata, adem, un 

sentimientd irrest~hble de im 
nia y autmmmiserrtci6n que nos 
deja en La frontera entre la sonri- 
sa y la 16grima. 
En la zona del escarceo amo- 

m, del doble sentido. cuando 
el rigor H caricia y la prisi611, li- 
b e d ;  cuando el lenguaje se 
trastorna y olvida sus malos M- 
bibs de no decir la verdad, acon- 
tece este modo de revelaci6n de 
la rnaravilla humana: 
Ateme con m a  trama/si en aLgo 
le c o d i g o .  
Az6teme con un h i b  /contra el 
pilar de su c m m  

Una cuarteta de infmita pre- 
sencia en el canto a lo poeta, en 
madm y canciones, es Csta don- 
de el gran tema del amor imp-  
sible se express con soprenden- 
te vigor: 
M i f n h n e  quitar la vida /si es 
delito el adomrte/gue yo no soy 
d primen, / qw mum por ser 
ru umante. 
La p&ka ppdar tirabajah 

frontera entre el amor y la rnuer- 
#. 

b t B n a t o s  no poeden and& 
separados. Amar es m0rir pala 
renacer. La vu-dadera vida pasa 
por la ‘‘a&6n fW del mor, 
p r  dejarse ab& como precarie 
dad solitaria y s u m b i r  a la po- 
laridad del om como fuente de 
exwencia, de plemitud. 

Por esto su e d a  es la p&- 
dida de sentido que canta esta 
Cuamta; 

Ya se acaM mi p h e r  \mi gb- 
ria ya se &shim, 
pues quien p e d s  lo que quiso / 
no tiene mds que perdel: 

Cuando un pueblo siente corn0 
siente esta pwsh es que esta sin- 
tiendo en vmhd. La salud de 10s 
pueblos y de la culturas p a  par 
sentir de h n k ,  mirar y asumir 
sin condiciones el mor y la 
rnuerte. Est0 es vivir la vi& “sin 

Per0 no s6Io de mor trata la 
pwda de Rosa Ar- Abor- . 
da, mnbidn apasionadammte, la 
contingencia plitica y social de 
su pueblo. Historia la revoluci6n 
de Balmaceda y en ella detecta 
la gradem y la miseria del pue  
blo chileno, su heroism0 y su 
mequind& su W h  sin m- 
dida ni c6lculo y su flanco 
sanchesco: aquello de “viva 
@en v e n d .  En ladhensib de 
inmolaci6ny entrega sirva como 
muestra este texto, bride es 
conocible, en la despdda del 
soldado, la despedida de 10s 
“cantos dehgelitd’: 
A l h  yumevoidCie lo /s in  
demoram nadiia 

Se b d i p ,  mamcita‘/no llore, 
tengu consuelo. . 
Mi a h a  va  a emprender el vue- 

presemtivos”. 

lo /&de m DWS s o b e m .  
U e g d  con peck0 s u m  /porque 
he tenid0 la suerte 
de preferir esta muerfe / p o r  no 
servir a1 tim. 

El tiran0 es B M  y quim 
se despide es una de las victimas 
de “la c d &  de Lo caiias”. 
En la linea de lo social esta 

Mtica de Rosa h e d a  retoma 
el fundado m i C 0  “Cuando sea 
President&’, en que se objetiva la 
esperanza popular en un progra- 
ma de justicia y prosperidad: 
Si yo h e m  Presi&n& / m q u e  
la suerte estd ingrata 
hada comer laplata /por hs ca- 
Iksatomnte. : 

Finalmate en el Canto a lo di- 
vino es admirable d desllrrollo 
que la p t a  le da al tema del Na- 
cimiento de Cristo. Las atrate- 
gias expsivas del Canto en &- 
cimas y las de villancicos en 
cuartetas orquestan un paisaje 

h c w a  eqmthea de la cotidia- 
neidad campesina. famiIiari- 
dad d m a m  una amdsfera de 
cordiiilidad que instala en bien a 

alrededores de fines del siglo 
XIX. 
La vincW6n de lo C6smic0, 

Io hurnano y lodivino que car= 
teriza a esta reescritura de la His- 

la commdad * delsaatiagoylos 

* s@ cubre d d o  del 
Nachielm -yaldelaMWZb?de 
Cisto. b y  una mmpleja sinto- 
nia enm ambos. S610 una m w -  
rn 

Bnel”CantoporMztchqt0” 
Cwsigmlapaeta: 
El pjm*to cuntaba / d lo 
fue a visitar/ 
y el rtiiio al verb k a r  / en el 
pesebre gorjeak 
En “La 6ltima agoniadelm 

dentof‘, ad =sa el cosmos el 
@acto que le produce la muer- 
tede crista: 
Tm pmnto como espird/losp&- 
jamsmcantam/ 
los mtms se ccl$smn / el dia 
que DWS M . d .  

Sorprendente obra esta de 
RosaAmnedaquemmm lochs- 
~ C O ,  10 h m o ,  10 m8h~rna-  
no, que enmega el pulso y el ho- 
rizwte de la c o m u n i u  de su 
tiempo. O b  que m g e  la his- 
toria. MAS queesto, que €lace his- 
toria. Vglida para comcer su 
tieamp. Vglida t m b i h  para co- 
nocer el nuestro. Salvo que ha- 
yamos cambiado tauto que ya no 
quede nada del nosotros que fui- 

(El autores doctor en tiloSofia y 
1 ~ d e h U n i v e r s i d a d ~ l u -  
tense de Madrid y dimtor del 

versidadcat6licadeWe) 

mo8. 

InSt ih tO de E&th de la hi- 

El Canto a lo humanu .encurnu una cosmovisih 
que tiene un sign0 pusitivo: El amor imposible es 

posible. Es mtis, es insoslayable 
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Antes del daguenotipo 
La fotografia se habrh inventado en Brasil 

~ClbmoUagdadescub~e l  
~?HoL@~ rke Hkrcrrle~ F ~ ~ I z -  
ce? ;Exkt%z a&wna pis& pre- 
ViQ? 

La idea de reaIizar un estudio 
profundo sobre WrcUles Floren- 
ce, y de sus experiencias pioneras 
en el campo de la fotografia, sur- 
gi6 luego de iwestigacbnes que 
inicid en 1972 con el fin de esta- 
blecer 10s datos p a  una historia 
de la fotogda en Brasil. 

Conocia el oombre de Floren- 
ce. a tmv& de sus declaraciones 
sobre fotogmfh publicadas en la 
prensa de Siio Pado y de Rio de 
Janeiro en el ~o 1839, y tajnbikn 
por su paaicipacidn como dih- 
jute de la expediei6n cientiiica 
del Bar6n de Langsdodfque re- 
&6 el interior de Brad entre 
1825 y 1829. 

Hasta entonces el papel de 

tor aislado de la fotografia, era 
una especie de an8cdota. Varios 
autores se habian referido a sus 
experimentos rnucho antes que 
yo, sin embargo, nuncsi se corn- 
prob6 cientificamente su descu- 
brimiento, a causa del propio 
demndmiento que esos au@ 
res tenian de la historia de la fo- 
tografia, o por el hecho de que 
estudios sistemhticos sabre la 
fotogdia dm eran ram en Bra- 
d. 

H k d ~  F ~ o ~ w ,  C M ~ O  inVen- 

Lciuhcb y c 6 m  & & w d $  sabs 
pm*? 

Despub del pn'lmermcumm 
que sostuve con Amaldo Mach- 
do Florence -su tamanieto- ac- 
tual poseedor de 10s manuscribs 
originales y entusiasta difusor de 
la obra de su antepado. Enem 
d 6 n t o ~ o o n ~ i n i c i a l c o n  
esos muscritos, y se sucedie- 
Ton varios oms encuentros. A 
medida que profundizaba en la 
lecturadeladocumentaci6n,m8s 
convencido quedaba de su auten- 

vestigar 10s expehmtos reali- 
zadosprFlorence.AtravhdeIa 
investigacidn emprendida entre 
1972 y 1976, pude constatar la 
autenticidad de Ias fuentes pri- 
rnarias estudiadas. R e M  tam- 
bikn, a partir de Ias anotaciones 
de Florence y sus diversos ma- 
nuscritos y otros documentos 
comprobatorios, la reconstitu- 
ci6n paso a paso de sus experi- 
mentos. Finalmente, mediaute 
la comprobacih de 10s p m d -  
mientos quimicos utilizados por 
Florence. cuyos experimentos 
fuerrm. fiehnte qetidos por el 
Institute de Tecnologia Roches- 
ter (Rwhester U.S.A.), institu- 
ci6nquemeapoy6decisivamen- 
te en la fase final de la 
invesiigacih, pude demoalrar 
que huh, de h&o, un dmcubri- 

t ic idad.Ahifue~~~~d~decidi in-  

mieiltoiQdepdimte dehfoto- 
gTa€iaen laentoncesvlllade Sk 
Mos(d€qnl&cam*),enel 
jnkrimdet &tad0 ik si0 Paulo, 

L 
A 

1 

Lu histork o@hl de la fotogrufh indica -laasta 
&ora- que elfranc6s Louis JaiPne Daguem, hub?% 

invenhdo en Fruneiu en B37 el p12(is untiguu 
prucedirnknto fotogrhjko, que lleva sa nontbte: 

4 ~ ~ g u e ~ o t i p u " ,  antecedmte inmediuto de ih 
fotogmfh nwdkma Sin embargo nuevas 

investigmwnes, realizdw por el historhdor de h 
fotografi Boris Kossoy, afieran eshs &&IS y s e W n  
que urn t h i c a  de fijmwn de hz imagen, sipnikr Q ikz 

de Dagume, yu hubh si& irmentada en Am6rku 
M m  cu&o &os antes, en 1833, por un genial 
H&cules Florence, a1 interior de S&o Puulo, en 
Brasil. En esta endrevis& Kussoy entrega sus 
utgumentos y los &os & su investigucwn. 

a pslrtir del af~o de 1833, descu- 
brimiento kste precursor en las 
AlndliCas. 

aumckio el descubximiento de 
Daguem, Florence ya h d a  u80 
prsctico de sux procedimientus 
fotagrslfmspmalaobtenci6nen 
serie de varios "impsos" oomo 
diplomas rnas6nicos, r6tulos 
para productos famac&uticos y 
etiquetas para omas actividades 
fmllmcu; interesanteeviden- 
cia del espiritu europeo de su 
tiempo, asociando el conoepao de 
arte e indusrria. 

;Chmo se siknte al "&scz&ir" 
a un & c u b W ?  

Contribuir aI conocimiento 

Son varias las m n e s  que ex- 
p I i w  el hecho de que e1 dew- 
brimiento & Flomce no h y a  
si& mphmente conmido. 3n 
primer lug=, se debe tram de 
entender la actitud del propio 
Hkul€sFlorewe,a ldam~ 
ta del descubrimimto de Dhgw 
me. Consciente del desi- cul- 
tural en que se encontraba. 
alejltao de 10s espacios "ideales" 
para el descubrhknto cienffim 
y tknico, sin posibilidades de 
V f l  realizado su descubrimiento 
en la sociddesclavista en que 
vivi6, envi6 comunicado a la 
prensa de S310 Pado yMo de Ja- 
neiro, &lamudo no ". . . disputar 

b i h  de iuterl&tom que com- 
w e s e n  o valoriprsen su6 rea- 
lizacianes, Florence abandon6 
sus investigaciones de fotografia 
y prosigui6 en el pdecciona- 
miento de sus demas m&&s de 
impreSi6n. 

En segudo lugm, se debdm 
tacar que su descubrimiento se 
mantuw> sin aomgrobaci6n cien- 
dfica por cera  de 140 aiios. De 
aM la raz6n de su ausencia, has- 
ta mediados de la decada de 
1970, en 10s cmqmdios &ioos 
de la hiMoria de la fotogrrtfia. 
Hoy, pasados 22 aiios de la pre- 
d I l & m i e S t u d i O e % l d I I T  
'Simposium I n t e n w i d  de His- 

hisl6riC0, ya seaa travds del des- 
cubrimiento de algo desconoci- 
do, o exponiendo una inkqmta- 
ci6n nueva que modifica el 
w e p t 0  que se tenia s o b  de- 
terwinados hechos, es nuestra 
tarea. En el cam de Florence, la 

. psibilidad de haber sacado su 
nombre y su obra dd monjma- 
to, res taydo asi la verdad his- 
t6&a he, adem.& de un desaffo 
inthectud, un verd@ero p h i -  
&io. 

Las megafusiones que se han 
producido dltimameate entre las 
grandes empresas del llamado 
primer mundo, nos dan indicio 
de lo que p d d  ocurrir tambidn 
en el mundo de la h f o m i h .  

~a formacibn de grarrdes con- 
gIome.radm que manopl imh 
la informacih -y esto ya esta 
murciendoactualmnb mpor 
medios hpresos o electr6nkos, 
me parece inevitable. 

rim etnocentrista que no lagra 
concebirlaideaprlacualdeter- 
minadas realizaciones de€ @io 
humanopuedanocUrrirm4sHHg 
de la bites ~ c i o d € s g g e o -  
g&Ca de k civilizacl6n, es de- 
cir , lGs~Centmprammcta- 
resyffisoresdelacultura. En' 
este sentido, las realizaciwes de 
HhulesFl-, rea lh ihen  
UTI ambimte &stante de 10s espa- 
cios i W ,  sofl buen ejemplo de 
ello. constituyhdose dehitiva- 
mente ell un hecbo BUevO que eo- 
riqUeCi6 l$histork& hfotop- 
ffiydeIam1tmL 

La pmhcci6n y la recepci6n 
de las W e n e s  en el futuro esta 
definitivamente vinculada a la 

- ideologia de 10s imperio6 propie- 
tarios de la infomacih. Y esto 
ocurrira msS dpidameute en la 

Essorprendente,sinenhxgo, 
el hecho de que  os antes de ser 

r n e d i d a e n q u e l a s s u ~ ~ & -  
des y desinfotmaci6n s m  cada 
vez d s  v d h d a s  en 10s me- 
dim de cornunicaci6nde mam. 

Quedar6 el dr i to  de sus haza- 
m, refemmias &hitins de la 
historia de la cultura, llamas que 
debemos mtenerencendidas. 

(La autora es licenciada en ark) 

Tradwci6n de Violeta Romero y 
Marla Eugenia Llosa. 
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Otro renacimiento del cine chileno 
Mariano Silva 

Los madores del rims- 
rno obserdm la realidad me- 
h t e  un estilo de inusitada, mti- 
intelectudista simplicidad, y 
&de una piiCi6n moral in6di- 
ta nacida de una dura prueba, 
comolaqueItaiiasosteniad&e 
aiios -As. 
(GinuO Cham Castello) 
Sea cual h e  su didad, en la 

cinematografh chilena la peli- 
culas son milagms hechos por 
aventmm iluminados. El sisw 
ma cultural-instituciond de la 
naci6n no ha proveido Sistem8ei- 
eamente 10s medios, la mIdSfe7 
rani la mlstica para que cudquiw 
intento se transforme en 1111 pro- 
yecto viable. Siem’ipre todo se ha 
consegtGdo 8 duras penas y con 
minimosmnrsos. Pmlomismo, 
todo fiirne naciond debiera 
recibido CM enOrme alegrla. In- 
sistiendo, &mils, que mantener- 
lo como UM actividad constante 
es UM obligacidn para t d a  ins- 
tancia de poder, purque en las 
irnhgenes estan la historia y la 
fisonomia de un pais, su tarjeta 
de presentaci6n iatemaciond, 
aquello que lo muestra en diw- 
sos form del rest0 del mundo y 

ne presencia y realidad. Que no 
es un campo de ideas y sera 
edims, sin0 que un espacio en 
que hay personas y suoesos que 
definen tanto su personalidad 
como su dignidad. 
Fortalecw la hsi6n 

La retlexih viene a cuenta. 
porque el cine chileno, p r  enhi- 
ma vez, ha demostrado un nuevo 
renacimiento. Esto d&do a que 
siempre ha estado naciendo, 
creandorenovadasesperanzasen 
cada perlodo. TambiCn defiau- 
d a d o ,  a su turno, esperando 
tiempos rmjores. No por culpa 
de 10s realizadores, sino que a 
causa de un sistema. P&arnos 
citar mdltiples argumentoa que 
justificarian estos continuos opti- 
mismos y, desde luego, el valio- 
so apoyo de Fondart, que es una 
muestra muy positiva de apoyo 
olicial, fonda administfado des- 
de el Ministerio de Educaci 
Per0 lo rnh contundente para 
fortalecer la ilusi6n -aparte di 
que se ha anunciado una vehte 
na de peliculas p r  finaIizarse j 

nos: Historiasde ffitbd , &An- 
dres Wood, el aiio pasado, y 
Gringuito, de Sergio Cadla,  en 
el presente. Son tambibn pani- 
fiestos sobre lo que debe ser J 
hacer el actual cine chileno. 

Ambas peliculas fueron mu) 
bien acogidas por el pfiblico y 1; 

territorio conquistado para el 
pr6ximo cine naciod a exhibir- 
se. Pero json simplemente ny- 
vos milagros? LCasualidades? 

# De ninguna manera. Considera- 
remos a G-to corn coneji- 
llo de hdm para un diagn6stico 

, sobre el actual cine chileno y su 

corn- que que1 tmitorio ti& 

e~trenarse -10s dm IUIIIOS e~tre- 

critica y, por lo mismo dejm, un 

prvenir, Porque no es &lo una 
obra bien hecha, sin0 que hay 
qua canceptualizarh como un 
hito en otn, orden de reflekiones. 
Desde luego go26 y sufri6 Ia 
mayorla de 10s beneficios y ria- 
gos de una pelicula importante. 
h e  &ita de tsbguilla durante d s  
de tres mews, fue muy qrexiada 
PW la &ti- el @ b I h  * f $ c ~ -  

noci6 en sus im@enes, estable- 
ci6 mmo imno fihim al actor 
Matgo Iribarm y nohabia fami- 
lia chilena que no amara al niiio 
pmtagonista como a un hijo pro- 
pio. AI mismo tiempo $&os des- 
cuMm que habh una ciudad lla- 
ma& Santiago y que tenia el 
alma de un espacio a l  que se p 
dia amr. Pero, por afiadidura, 
fuk pariente de La m l e n b  
d6nde&Wd&idoaLacgk 
judicial en su r n w -  wh- 
narunmonmgatofuw&ofs- 
miliar“ en el CkaUen~QGene- 
ral. No existe tal p f u i 6 n ,  
pero la acci6n sirvi6 para dm 
mas importancia al filme, de- 
vhdolo a lazi &was gloriosas 
de otras de las victimas de la 
censura Es de&, transfonnh- 
dola en Historia. 

b ~ t i c o d e l a  
condidh humam 
Las armas usadas p r  C a d l a  

para Iograr este prodigio heron 
sucariiioalcineya laspersonas, 
e1 verismo. la ma& y la 

I 

Lm dos bltimos estrenos del cine chilenu, W i s -  
torius dejiitbol” y Wringuitd’ causun el 16giccr 
entusiusmu, nu shlu de que es posible hacw cine 

en Chile, sina de que el enfermu se Iza d e s p e d u  
con bumu salud. Cuhsamente, y sin ponerse de 

acuerdu 10s autures entre s< urnbas peliculas 
transitan par la rub que &rib el mayor movk 

mientu de renovuci6n cinematugrdjicu de tudu la 
Histuriu’del Cine, el neorrealismo itulianu. 

para descubrir en ella la grande- 
za o pequeiiez del hombre y las 
contradicciones de la socisdad. 
Son historias inventadas, pem 
que vienem de k vi& e imprimen 
su mtenticidad a las in-dgenes. 
Per0 estas idgenes,  adem&, 
es th  mpasadas de un esmtu 
que no es otro que la manera de 
ver y expresarse del autor. Es 
”sun verdsd - la verdad $el arte, 
que parte de la realidad, per0 8e 
conBolidaenun suefio pmyecta- 
do, en una magia que tambZn es 
parte de lo real si se le sabe en- 
contrar. Y eso es lo que Castilla 
ha conseguido en el cas0 de 
Gringncto. 

shxidxl. Es deck, seaesponta- 
nemente o no, p q u e  un buen 
cineash tiem ambas pOsibilida- 
des para h e r  una obra propia, 
hmsitdporun krritorio expresi- 
vo abierto hax tiemp p e l  m8s 
imprtmtemov~entodereno- 
vaci6n CinernatogrAfica, el 
nmmdismo italiano, nacido en 
1945. Luspostuladmdeestain-’ 
tencib de llevarla realidad a la 
pantalla fueron definidas por 
C l R s a r e Z a v a t t i n i ~ ~ t e  
guionista de Vittorio de Sica), 
quia ahg6 por una e s a c a  de 
la realidad, d e c h d o  que &ta 
es el mayor espect8Cul0, soste- 
niendo que hay que sustituir el 
argument0 por el factor m5s im- 
poaante de toda obm el hombre 
y su realidad. No i m p o m  las 
hiBbEi2lSkWdBybpd&p. 
ta es hacer que lo @cO pn&e 
en e851 badidad y Efleje lo glo- 
rioso de la cwdici6n humma, m- 
peCialmented*-rn 
inmersoend dolor0 el gom de 
lo cotidhm, lo mmible c a m  
propio por cualquier persona. 
h t a l l a  y realidad sonla misma 
m a .  

Nose vaya arreerpor lo imp- 
rativo & la proposici6n eseacial. 
de la crertci6n l l m d i s t a  que se 
trata del documental, de un re 
portaje estdst ico.  Eso seda trai- 
cionar la obligsci6n de todo arte 
de crear un mundo distinto a la 
realidad. Aquf se parte de la vida 

%lira- 
Es muy posible que el realiza- 

dor miegue la vinculacih de su 
&e d nkmaiismo. p q u e  es 
p3fkcmehte kit0 que un autor 
tenga un m h o  propio a seguir, 
ap-thdose de los mdelos M- 
nicos.Y, en e.~& sentido, bay que , 
reconocer que el filroe de CWi-  
Ilaesabsolutamentepersonal,ya 
que corresponde a su idea del 
cine, de la vida y su concept0 

nas, el mismo que cBnocimos en 
o m  deliciosa y emotivB pKmla 
suya, La n&a de la sB1pdfs, ro- 
dada en Nueva York en- 1994. 
Esto, r e f ~ o p o r u n a  d e c h -  
ci6n sup: “El oficio del cineas- 
ta es una mezla de cazadot, ge 

sobre las costumbres y hq perso- 

cmarioy%3lFranciscodeAsf, 
p e s o  chmdo sdgo scam llu 
vo *en%mente, peroletorno 
con alp disWuW. Sin embargo, 
~ ~ & a c r e a r c r e a r s e s e -  
n e w  su htewih, sinoque por 
la forma de mirar y su resultdo, 
y GriuguhesynPejo deque 
en su historia late el mismo e.@- 
rim que hizo grsmdioosas e * 
recederas a peliculas corn0 

trabotas,Ladri5ndebkicktas 
y Milagro en Mi&. La vida, 
simplemente la vi& y b magia 
que eUa tiene CUBndo m sabe bus- 
CWh. 

Aclarando las cosas, el 
neorrealismo como mcntimimto 
snrgi6, hlvo su gloria y termin6 
una &a& despuCs. Pas6, p r -  
que correspondid a una dpoca 
histhica, filmando el p a n o r a m a  
de aqueua Italia de postguerra. 
Despuds Italia prosper& h b i a  

mma,  a travh de obras -5- 
was, en la historia del cine. Son 
hs lecciones a s e w ,  &en= 
neorrealisrno o cine s u b d e s m  
Hado o independiente, p r  cual- 
quieraencondicionesdeme.dm- 
das. La him el new american ci- 
nema de NuevaYork a partir de 
1954 y lo bicieron 10s nueyos ci- 
nes de todos 10s paisa latinoa- 
mericanos (Brssil, Cuba, Argen- 
tina, ea.) en 10s ‘60. Hay que 

alli la mirada de la chnara, 
camdo el c& se cofwmza 
que lavidatieneunlugmgmado 
en h cinemahgrafia. Pero, a h  
m&, el nemmdismo es un tip0 
degesti6nmlaprodu~ihcine- 
mtogdlica (escasos fecursos de 
producci&n, escenarios reales, 
actores no estreuas, &mas de la 
redicladinmediata, vestuarioco- 
niente, etc.)quehastaahm d i -  
ga a seguir sus estrategias en el 
cas0 de las cinernato@saffas con 
presupesms exiguos. sinperjui- 
cio de la variedad de &nms que 
pueda abordar a stl gusto cada 
cineasta (comedia, accih, pli- 
&I, tedrnonial, drama, ciencia- 
ficci6n. a v a m s ,  hiSt6ric0, SCF 
ci4 ea.), 10s crea&res caren@ 
de recursos sdicientes d e b h  

Roma, dudad abkta, L ~ s -  

qwhacerotrocine.Pe+@su 

O p m  por la redidad p a d l i t a h  

apuntar su c h w a  a la Tealidad 

co se idenaque cun em. Que 
se recbnozcan al l i  10s espectaib 

10s han definidos a ellos y SUS 
vidas, han interpretado sus s u e  
iios, han descrito sus aldeas. Y 

Hfstorias de Mtbol y Grin- 

ra $10 falta trrlnsitarlos con hci- 
dezycomprpmiso. . 

(El autor e6 dtb de cine) 

’ @to han abierto C a m h o s .  A b -  

R 



A prop6sito de "musica culta" 
La "mu'sica nueva" y el ejercicio de la libertad 

Rodrigo Torres 

& & & ~ & &  
p E & h * ? $ & d W C h e S  
y &s estiin en este mpe- 
60.9 - 
La intenci6n primera he gra- 

b y  la =gun& fue un campo 
de existencia de la m6ica de 
hoy, que es el sopork del disco 
compact0 que permite de una 
manera rnaS concreh, POT asi 
decirlo, la posibilidad de que un 
auditor eventual acceda a esta 
mbsica, sin que necesariameflte 
tenga que asistir a tal. hora y a tal 
lugar a un concierto. El disco lo 
tieneensusmanosy Iopuedeoir 
en cualquier circustancia, en 
alalquier mornento, solo 0 con 
o m .  Es un modo de hacer oir 
esta mkica, m& potenciado que 
el de las presentaciones en tlfl 
concierto. 
$ h o  aprech h sikrarcidn de 
m i d n  en disco de mhha 
C h & ¶ a # ~ ~ ?  

En el ambiente nacional ye0 
que esta opci6n de grabar mbsi- 
ca esta CreCieIldo en varios hl- 
bibs: en la intencidn de 10s com- 

int&preksytambih,aunqaeun 
poco m3s lentamem, en la in- 
tencidn de 10s que difunden esta 
mdsica, o sea, el cumercio que 
la ofrece y algwas radios. Es una 
sihwi6n real y que creo tiem 
q~verconestedescubrirporlos 
cornpitom de que es psible 
pbar, que hay int6rptes muy 
capsbcitados para hamlo y que 
hay medios tambihpara que ese 
disco sea o%do y, eventual- 
mente, conocido p r  o m .  
J P ~ C O ~ r € W l a i ? &  
&nch did &GO, en la acfrral 
s k s n  & &ihien& & estQ 
rntiska en e! me&, eoau, UR 
fsctor que abre la posiBtudQd 
* s a l l i k m ~ r p p d s a u s -  
*liWO? 

La m a  es muy diflcil, porque 
el mundo culhml y musical en 
el que nos movemos en Chile 
mst8 marcado p e l  fendmeno de 
la mhica hist6rica o antigua, 
preferenternente del Barroco 
hash el sigh XTX, que domina 
absolutamente todo y no sola- 
mente lo que se llama lo docto o 
la mihica clkica, sin0 tarabidn 
en el gmbito de la m13sica papu- 
lwcomercial que, por diversos 
mecanisms y necesidades de 
meicado, se mtiene dmko de 
lo -~mido,  dentro del esthdar. 
L&$ armon&, 10s dtmos y o m  
el&mtos de una cmci6n ppu- 
Iardehoynodifierenmayoxmen- 
te de una rndrsica del siglo XVIII 
o Xnr, cambia su entorno tec- 
nol6giC0, su srmoridad, p su 
arImz& s u ' d i v  8u sintaxis, 

1 

piitom, en la immci6n de 10s 

El 31 de julwpusah9 y tras mds de 20 aios de 
iptintemmpa Uctiv- se lanzd elprimer disco de 

. Alejandro Gwarelh, uno de lus prominentes 
cornpositores chilenos uctivos. F u ~ m u h  en elpais, con 
estudiim en &alia y Frunciu, ha escrito mds de 50 ubrus 

ionan eon S6lidoprestigio en el medh local 

pemmnente, imeductible a fdmtulas y esguemm, y 
c&co m&al de h situucidn de Irt- mzlsica era h 

r d u m  s o e i e w  contemprhea Exmruckeru, furmu 
parte de la Ihm& '&enerucih perdida", uquella que 

con 20 afios entrb a lb turbuhncia de los &os 
dictutuhles y luego a los de lu transicwn democrdticu. 

cional. Es un ereudor en b&pedQ 

poner atencih a algo. Hoy, la 
mfisica est4 simpre y por todos 
lados y ya ia gate perdid esa 
posibilidad de atender; por tan- 
to, la mdsica que n d m e n t e  
nos ac-a es siempre am- 
bientaI, de fond0 o que supte 
ciertas necesidades bbicas, la 
diversih, la dispersih, el bade, 

sonas que hoy se sientan en su 
casa cun mqujiidad a oiralgo. 
Yo pienso que es muy m. 
Me pmce  opomno J agemu- 
rio hacer ciertas precisiones 
conceptaaks; m r@ro apre- 
cism la ROci6m dk d s k a  his" 
k5+d&a-tnpO?&Wy 
mdsiwlurem 
Lo primer0 que tenelnos que 

aclararesqueelt&ninocontern- 

la fiesta. sonmuypocas las per- 

porheo pudo hber sido vdido 
hash los a€ios 60, puesto que ese 
thnino se mp6, hdamelltal- 
mente, para Mgnar a un tip de 
m6sica que se s a l h  de 10s cAm 
nes y estaba muy ligada I la van- 
guuardia y a la experimentaCi6n. 
Per0 creo que hoy el &mino 
coniemporheo esla abierto: 
mGca contemprhea son Los 
Beatles, Violeta Pam, Bach, 
Beethoven, la mQsica etnica, k 
mrisica autigua del Renacimien- 
to, purque a e88 b rnhica a la 
que hoy memos acce60 yes, en 
ese sentido, m6sica contempd- 
ma. En ate sentido tenemos w 
das las mdrsicas incarporadas. 
pen>den4mdee.stefe?l6mode 
nuesm tiempo, de lo contemp 
rineo, existe lo que Anton 
W&m desde comiem de si- 

glo denomina mbicca nueva. 
Estethhoes mdsv6lidoym 
rresponde a la masica que con el 
desard10 del siglo abandona 
definitvamntc la namaleza for- 
d, la nabalezadel d k m o  y 
la naturaleza de organizacih 
sonom de la d i c a  tFadicional, 
teniendo en menta que en la 
rnds icr t t radk ioml lunauna-  
ci6n de Michael J a c b n ,  que es 
un cam de mfisica tradicid. 
Una obm de h n i s  Xenakis, en 
cmttio, es mdsica nuwa porque 
o p  en otro dmbito sonom. en 
otro Ambit0 del discurso, en otro 
smbito de la compici6n; ahi rn 
la oomposici6n la weva, y lo am 
se mtiene demo de una tradi- 
cih,  @ renueva oomo dgo m t ~  
dii ido.  Ahi esta el puntu: hay 
rndrsica modificada y hay m6si- 

correswnden a lo mismo. Eso - 

ca nuem Nwva no en el sentido 
de la vanguardia, pum a la van- 
~ a y o k s i h l a d a e n u n , m -  
text0 de la Wqu& y la e@- 
mentaci6n nets y lo nuevo no es 
newmimente experimentaci6n 
y bfmpda de lo nuevo. sin0 ha- 
ax las Cosas de una manera dis- 
tinta. a veces sin necesidad de 
buscar esta punta de l a m  o la 
fu- 

iClrdRt0 ubmw esfQ t i h m s ~ n  
& lo nuem denbv I lap&& 
ca composicional activa en 
ar resh  &?, U A  factor 
Ye-&--? 

De lo que. he oldo, son un p r -  
centaje bajo 10s cornpositores 
que csth bajo ate conoepto de 
lo nuevo; es deck, buscmdo o 
mB9 bien pensando de unama- 
aera hicu, porque caemos en el 
vicio de Uamar nuevo a algo que 
es un descubrimiento o una in- 
venci6n en el sentido mnol6gi- 
co de lo nuevo. Yo situaria a lo 
auevo denm de la cuesti6n corn- 
pwitiva como lo him, en el sen- 
tido de que d o  aqwl que lo him 
era capaz de hacerla y, en esa 
medida, pienso que son pocos 
10s cornpositores en Chile que 
estan en eso, de estar pensando 
su mhica en funcih de lo pro- 
pio, incluso teniendo puntos & 
partidaexttmos,unacultwoc- 
citlental de por medio, e x h a -  
cional. 

Si&n uctuaihwW lo nuwo no 
prevake en Ia crmcidn de los 
compositores chilenos, pura 
q d b s  en que sfex imp- 
re, c d k s  so8 susfU#n&s en un 
pai3 corn el m e s h  At& ku 
r q f e r e b  de lo n u m  habi- 
t u a h t t t e  pmvknen Ife o t m  
c o w < &  nuwo v i e w  de 
qfueraohgy unpmcmodhh- 
to en ese sentido? 

Pienso que en esfe asunto de 
la mhsica hay dos actitudes. Una 
es epigonal, de remnstituci6n de 
algoqueseaprendeafuerayuno 
quiere hacerlo o probar que es 
capaz de hacerlo; en este senti- 
do podrlamos hablar muy banal- 
mente & un ambiente m h  cer- 
can0 a la copia, que se da 
tambib en la m6sica popular 
cuando 10s grupos que se inicim 
ernpiem a m a r  kmas de oms 
hash que logran su propia m a -  
tividad. Eso, lmdifmiarla del 
mMco que m8s que oopiar est6 
m8s m a  del ~ a r  una in- 
formaci6n. En definitiva, un 
cmdor es em: una persona que 
m a  su pmpia expiencia, Ia 
expiencia del entorno inmedia- 
to y del entorno intermediado, 
m8s Iejano y remoto, y saca 
como product0 de esa Feflexibn 
y pmupacidn  una situaci6n 
distinta que se traduce en una 
suer& de Proposicih. En c m -  
bio, lo otm es sirnplernente una 
rkpkica, con ciertas variates, 
hallazgos y ddectos. 

a 
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d C d  es el sent&& que orknha 
su trabqio cOmpo&Wd? 

Resumiendo, M a  que tengo 
una preocupaci6n capital: lo que 
pueda hacer time que ctunplir 
una condici6n que es permitir 
hip~ticalllente que lainforma- 
c i h  ac6stica que uno org& 
en una compsici6n sea even- 
tualmente legible pr om. Eso 
es para d una m a  irnprtmte 
y, por lo tanto, utilizo en la orga- 
nizaCi6n de 10s sonidos simie 
nes basicas de la percepci& hu- 
m a .  Por ejemplo, yo no bag0 
m6sica bas& en b repexici&1 
consm~poaque estimo que hay 
una necesidad peroeptiva que ea 

.* mwhw* g c h  w m p m -  En definitivu, un creadur es unupersonab . 
p@w&jbkroha*n& 
ihmdaitwuawvaenCh&hoyP 
Vim que est4 en una situaci6n 

dinhim, &A evolwimando, y 
poco a poco debim ir ganando 
rnas espacio demo del gmbim 
cultural nacional. Em se nota, 
pmejemplo,enelinter&quehay 
en la gente joven, incluso, por 
estudiar c o m p i c i h .  

que prucesa su propiu experienciu, la del 
enturno inmediato y del intermediudu, mds 
lejano y remuto, y saca comopruducto de 
esa reflexibn una situacio'n distinta que se 

traduce en una suede de pmposic ih  
Lo otro es simplemelate una rbplica 

v deia al auditor fucra del siste- 

liz comunicxi6n como la entien- 
S 

Por otra parte pie& qw la 

EIayunasuertededespeaaren 
ate sentido, de darse cuenta que 
es posibk ejercitar la creaci6n a 
travks de la m~sica, que no es 
algo para personas r a m  y casi 
inexistentes. Normalmente, la 

tiem la idea que el 11 

m W x p s r  esa vla. 0 sea, 10s 
+ t m s  que e& ejercien- 
do su qudmer cmtivo, mayo- 
rit&mente, no hm mido del 
-to del conservatorio. de la 
m & h  cwica sin0 que han na- 
cido de las tendencias del jazz y 

nativo6 & la hsibn. 

SOT & fa fmhd de artes de la 
Universidixl de Chile) 

&l m k  ~ @ V O  o m8s alter- 

@l WtOF 135 d d O g O , - p O f &  



Discos 78 

Paulina Vdente Uribe 

Lo6 discos gmbados con In& 
sica popular a e n a  en 78 revo- 
luciones p r  minuto (wm) son 
tan Mgiles que es posible que, 
si no se conservan, desaparezca 
todo regism, toda huella de lo 
que fue su existencia. Sobre todo, 
aquellos con temas de m~sica 
popular, que al par de moda, 
salvo exceptiones, ya no se ml- 
ven a interpretar. 

Por esta r d n  en 1994 naci6 
la idea de “salvaf la mtlsica chi- 
lena. Los protagonistas del pm- 
yecto, que al cornienm parecia 
una aventum, son Juan Astica, 
Carlos Martinez y Paulina San- 
hueza. Ellos quisieron rescatar y 
registrar la historia de la mdsica 
popular chdena, para recuperar 
un trom del pasimonio musical 
guardado por aiios y en peligro 
de deterioro. Con el apoyo del 
FONDART llevaron a cab, el 
segundo sernestre del aiio p a -  
do, el proyecto titulado Base de 
dabs J rescolfe de fomgramas 
de m6sica chilena. 

Los autores lograron reunir, 
gracias anumerosm colsccionis- 
tas particulares que acudieron al 
llamado a la conservaci6n patri- 
monial, una cantidad importante 
de discos 78 rpm 10s que se en- 
tregaron en copias digitaliza- 
das a la Secci6n de Mdsica y Me- 
dim Mfiltiples de la Biblioteca 
Nacional. 

Gracias a om proyecto FON- 
DART, el mismo grupo de inves- 
tigadores pudo editar un disco 
compacto con una Seleccibn im- 
portante de temas de rmisica p- 
pular chilena grabados en discos 
78 rpm y adem& publica un li- 
bro que incluye una reseila his- 
t6rica de 1~ grabaciones y una 
lista discogrfifica con 10s d a b s  
de autor, compositor, inthpte ,  
sello grabador con nlrrnero de 
serie, lado del disco en que se 
encuentra el tema, aiio de publi- 
cacidn, duracih, y titulo cone- 
nido. Esta lista registra desde 
1806hastaladecadade 1950,en 
que dejaron de fabricme. 
His toh  y leyendas 

Cuenta una de las viejas leyen- 
das chinas que un emperador re- 
cibh mensajes demo de un co- 
fre que tenia la propiedad de 
reproducir las palabras que se en- 
cerraban en 61. am relato nos 
hhla  de un navegante hohd& 
que anunciaba que en 1932 las 
tribus indigenas del extremo ;ws- 
rral de Am&ica del sur se bans- 
rnidanrnenrrajes habIand0 delan- 

1 

‘‘Vu€u de mi vida, vi& de mi amur; a ver si llurandu, se 
me qui& el dolor”, este es un verso quepertenece a la 

torad ‘‘V& de mi vi&” intepretdh pur el d h  
chilenu Kloss y Balmacedu, gmbadapor el sell0 Victor 
en 1926 y que hoy suena en el disco compacto Mtisku 
Popular Chilenu (1906 = 1930) al que lu acompaa el 
libru Los Dkcos 78 de Musica Popular Chilenu, breve 
reseiZa hist6ica y dkcogrdfiu. Este reencuentro con 
la mtiska fie posible gracias ul esfierzu de la Seccih 
Mdsica y Medius Mtiltiples de la Bibliuteca Nuciunal y 

el Fundo de Desurrollo de la Culturu y hs Artes, 
FONDART 

A 

d 

te de una esponja, la que, a l  ser 
estrujada, restituia las palabras 
previamente “grabadas”. 

Per0 las leyendas quedan en el 
recuerdo cuando conoaemos Ia 
historia de las grabacion~ a tra- 
ves de 10s m. Ya han pasado 
diversas etapas mlutivas rela- 
cionadas con el proceso de &jar 
el registro de la voz en un sopor- 
te que luego pd l5  ser escucha- 
do. Desde que el fisico Young 
descubri6 las vibraciones de 
hum0 en un cuerpo sonom, a 
Thomas Aha Edison que, en 
1877, hizo la primera grabsbcin 
sonora en fodgmfo a cilindros. 
ha pasado much agua por el do. 

El cilindm de Edison era de me- 
tal y estaba recubrto con papel 
de estalio, un par& cometas en 
forma de tmnpa de defante y un 

bracimes de sonidos sobre el 
cilindro. Con estos elementos 

en piano. 

slarnbre que iba -do las vi- 

logr6 grabar una piem musical 

En 1887, Chichester A. Bell 
yQlarlesSurnnerTainter,lanzan 
al mercado una numa dquisa 
a citindros a la que denominaron 
graf6fon0, bride el giro del ci- 
lindrosehaciaapedal.EnelaiIo 
1900, la grabacidn de Profundi- 
dad variable se sustituy6 por la 
grabaci6n lateral, en la que cada 

surco hacia v i h  msversal- 
mente la aguja. De eta forma se 
o b n h  discos 70 rpm. 

En 1906, se &rid e1 camino 
para la grabxi611 elktrim; y ya 
en 10s aAos ‘30 se pdia  repro- 
duck electr6nicamente miisica 
con much0 mayor calidad en dis- 
cos de baquelita, hechos de resi- 
na s i l l t & i ~  plgstiw que giraban 
a 78 rpm. 

’. Si noherapor la di6cultaddel 
copiado de orighak,  el cihdm 
habria tenid0 msS Cxih que 10s 
disoos. Tal vez por eso, 10s dis- 
cos fuerm reproducidos en for- 
ma masiva can lo que se fue de- 
jmdo ck lado al cilindro. 

hpacta social 

Las producciones grabadas 
causamn un vueIc0 en el mundo 
de las comunicaciones y gran 
impacto en la swiedad de la 6pc- 
c8. En la revista Zig-Zag del G o  
1905 se public6 un mon6logo 
relacionado con e m  ‘Kebre”: 
“iVengo huymdo! iDe quk creen 
ustedes? iDe un corredor que me 
ofrece suscribir acciones? iNO 
seflor! (...)ilk un Diputado? No 
soi Ministro. iDe un fot6grafo? 
No soi hombre irnprtante. iDe 
un mBdico? No sufro de neuras- 
tenia. Huyo de lo que menos pue- 
de nadie figurarse. iHUyO de 10s 
fon6grafos! Edison me perdone 
esta blasfemia (. . .) €‘eo cuando, 
desde las seis de la rnaiiana has- 
ta las doce de la nmhe, me toca 
oir en todas las partes, sin tregua 
alguna, Ia donna t mobile, el 
morif si pura e bella y el amor ti 
vieta, ora con comph de mazur- 
ca, ora con movirniemto de cake 
walk, segh coma se rnueva el 
tornillo; ya con acompai3amien- 
to de orquesta, ya de gansos por- 
tugueses, segh el largo de la 
corneta; ya con voz de bajo o de 
baritone o de canutos de zapa- 
110, sew el grad0 de desgaste 
del cilindro; entonces, o me 
rnuerdo frendticamente o grit0 
iracundo o me hgo de la casa del 
amigo y vengo a este rinc6n de 
mi oficina a buscar silencio y paz 
contra d&, solos, &has y 
corn’’. 
En Chile 

Principalrnente en& 10s &os 
1906 y 19 15 en nwtro  pals exis- 
ti6 una gran producci6n de d in -  
dros y discos. El cilindro mh 
antiguo grabah en Chile data de 
1906. Se trata de h tonada tradi- 
c i d  SerenataAmom, inter- 
pretada por un d130 & nombre 
desconwido y grabada en el se- 
Ilo FonograEia Artistica. Tambien 
de 1906 es la cueca grabaaa en 
cihdm La Jaw-, tarntien 
con el sello Fonogmfia Artisti- 
ca. La fecha exacta del disco 
m8s antiguo no est4 clam enm 
10s estudiosos del tema. Se pien- 
sa que es entre 10s aiios 1908 y 
1910. Lo quc si es seguro que 
t d a s  las grabaciones, ya fwra 
en cilindro o en disco, conte- 
nian, en un ciento por ciento, 
mdsica folcl6rica chilena y lati- 
noamericana. 

MA3 adelante, se rescat6 una 
impoaante coleccih de cantos 
de 10s indios onas, grabados en 
10s ~s 20. En 1927, se siguie- 
ron fabricando discos nacionales 

“iVeng~ huyendu! iDe que‘ creen ustedes? iDe un eorredur que me ufrece suscri= 
bir accwnes? [No seiior! (...) ZDe un Dipuladu? No sui Ministro. iDe un fotbgrufo? 

Nu sui hombre impu-nte. iDe un mkdico ?No sufiu de neurwteniu. Huyo de lo *.*- 

que menos p e d e  d i e  figururse. jHUy0 de lus fonijgrufos!” 
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chos. $610 algunos, 10s  d s  vie- 
jos, tertian el don & recuprar- 
las cuando en la memoria surgia 
alguno de 10s estribillos con 10s 
queenamoraronenhrgospaseos 
por las calles santiaguinas o por- 
M a s  hace ya rnk de setenta 
aiios. 

Sin embargo, hoy se @-A ac- 
ceder con mayor facilidad a ate 
archivo y pdmnos disfrutar de 
este verdadera regdo: el renaci- 
mientu de la mfisica p o p w  chi- 

pen, en rnenor producci6n ya que 
la cornpetencia con 10s discos 
irnpOaados era muy hem Ade- 
mL, el rnercado comenzd a exi- 
gir que las voces que debllan ser 
escuchadas tenian que ser de w- 
tistas maS trasmdentales y no 
10s captados en las casas de can- 
to Q en las fondas del Pwque 
Cousiiio. 
Lm discos que m8s se escu- 

cbaban erm 10s que knim el se- 
110 Victor, Q d e h ,  Columbia, 
Pathe, Aeolian y Fohotipia. Erm 
importados, pro, aimque la pro- 
ducci6n de discos ehiiknrr fuera 
queedando a&, de igud €orma 
se gener6 una partida impman- 
te entre 1910 y W30. En esos 
a M s  se creB y asat6 la primera 
industria national, pionera en 
Ainhica del Sur bajo el norribre 
de E M  Baud, Fonoma Ar- 
dstica, Mundial Records, Agui- 
la e Ideal. A1 morir ,su duefio, en 
1936, la fatrrica fue subastada 
quedando en mmos de partl.cu- 
lares y desapareciendo asi parte 
del testimonio grabado en el g6- 
nero folcl6rioo de Chile. 

Canciones como Besos de 
miel, Valparah, Ison Ii~@ms 
y suspires se habian id0 desva- 
neciendo en el recuerdo de mu- 

. * '. -.. , --., ?? 
A B 

,- 

, I  I I I  
lena en cihdms y d i s k s  grab- 
dos en 78 rpm. 

Entre 10s autores existe un sen- 
timiento de mtisfxci611 al ver el 
proyecto dizado. para paulina 
SanRueza el rescate de la memo- 
ria rnhsical de Chile como pahi- 
monio significa 'Wtar de rem- 
perar el pasado del pais, 
consemr nuestra cultura musi- 
cal y p d e r  revivir aquello que 
se guard6 durante tantos aiios. El 
libra Los Discos 78 de Mhica 
Popular Chrlena y el disco com- 
pact~, son un nuevo ejemplo de 
este rescate". 

A 

Fuente: I. 
Los Discos 78 de MhSa F%- 

p* chilena. Juan Astica, car- 
10s M h e z  y Paulina Sanhueza. 

El mercado comenzh a exigir 
que lus voces'ipe debibn ser 
escuchudus tenhpt que ser de 
a&&s mds truscendentales y 
no 10s captudos en h casu 

de canto u en las fundas 
a del Parque Cuusiio 



m Chile postula a1 ,m’monio ci -‘Jural i - - wndial 
Paula Fiamma 

Lahidatiemdeldesiertoes 
dis&aalaexjstenteentreel mar 
y 10s c m s  de la costa central. 
del p’s; a su vez. &a es distinta 
a la tierra hQaeda y cafk de 10s 
mhipi6Iagm d g h s  de Child. 
~Qu6 pueden tener en comh ts- 

De 10s tres nacieron biew que. 
pr su legado bist6ric0, e9t&tico 
y social serh propuestos a la 
Unesco por el Consejo de Mo- 
nmentos Nacionales, depen- 
diente del Ministetio de Edm- 
ci611, para que 10s designe Sitios 
del m h o  Mundid, d i s h -  
ci6n que&& de enorgullma 
al pais podria m e r  beneficios 
directos a la conservaci6n de 
esos hems de valornacional. Se 
trata de las oficinas sGtreras 
Hurnhstme y Santa Laura, del 
CBSCO m t i p  y los afansomde 
valpmiso y de las iglaias de 

@os tan distintos corn0 dstos? 

rnd. 
Por ahom 
sdoIsladePasclul 

Chile median& una ley de la 
replrblicaadbicse,desdemayode 
1980, a la conVenci6n s o h  la 

dial Cultural y Natural. Esta h e  
apbada  en la Conferencia Ge 
neral de h Organhci6n de las 
Naciones Unidas para la Bduca- 
c i h ,  la Ciencia y la Cultura 
(Unem), xealimda en Paris en 
1972. El acuerdo asigna a €os 
estados p k e  la obligacidn de 
idmtificar el patrimonio que p- 
seen dentro de su territorio y de 
p c u w  su conservacih hash el 
maxim0 de recursos de que dis- 
pongau, debiendo recurrir a h 
asistencia internaciod cuando 
sea necesario. 

Como dsultado de la Convm- 
ci6n s e a 6  el Comitd del Patri- 

tegrado por 21 wises. Esta 
entidad torna, una vez al aiio, las 
decisiones relatins a la Conven- 
cih,  corn por ejemplo la nomi- 
naci6n de 10s “Sitios del Patri- 
rnonio Mundial” en todo el 

p r O ~ ~ i 6 n  dd piltrimon~  MU^- 

m0ni0 Mudial. actuaXnnente in- 

planeta. 

te Chile posee bajo esta catego- 
da,eslaIsladePascuEnAm& 
rica Latina hay otros 19 p’ses 
que iambih gozan de sitios con 
esta condecoraci6n. Entre ellos 
Ped cm las ciudades de cuzco 
y Lima, las beas arqueol6gicas 
de Nazca y 1% pirhides de 
Mach .  fichu. 
Rwwo de gedaci6n 
Las intenciones con re.spcto a 

estos tres lugma se han id0 for- 
jando lentamente desde hace 
 os. El hito que mar06 el ori- 
gen de Ias gc?StioneA fue el en- 
cuentro sostenid0 en Paris entre 
Marta~-Col#,Vioepresiden- 
ta Ejecutiva del Consejo de hi- 
numefltos Nxionnales, y H d  
Cresfxo Toral, Director de patri- 
monio Cultural para h & c a  
Latina de la Unesco. En octubre 

El WCO l ~ w  que actualmen- 

del aiio pado, durante la Con- 

nismo, la personera chilena y 
h p o  amrdmn que estos in- 
muebles - ser 10s postuIa- 
d o s a n t e e l ~ m o ~ ~ o -  
nal. 
En diciembre del mismo aiio, 

el Consejo de Monurnentos Ne 
cionales dio comitnzo a 10s td- 
mites necesarios infomlando li 
10s ministerios de Educaci6n y 
de klacioes Bxterim. Laego 

ferencia General & dicho OW- 
contact6 a diversas entidades 
para la preparacidn de 10s ante- 
&teS. 

De e& forma, el municipio de 
Valpadso junto a las universi- 
dades regionales y la 1Direcci6n 
RegiddeArquitecturadelM- 
~ & ~ d e O b P d b l i ~ ~ e m -  
cuentran rc!uniendo la informa- 
ci6n sobre el casco antiguo 
-compndidoentEladeAnf- 
bal f i t 0  y la plaza sotomayor- 
y l o & ~ ~ s . b t a ~ d l t i m a i n s -  

“tancia tambi&l colabora,jnnto a 
la cOrporaci6n del Muse0 del 
Salilre y la Fundaci6n de Ami- 
gos de ChjId, en la mcoleoci&1 
de 10s h t o s  correspondientes a 
$US nqE?ctivos lugam de origen. 

Crespo Toral visit6 entre mayo 
y junio cada uno de 10s sitios que 
serh postulhs y constat6 el 
cornpromiso de las autoridades 
y de la cornunidad en esta aven- 
tura. Susana Sirnonetti. miembro 
de la Secretaria Ejccutiva del 

Iglrriu L 

La tknica europeu trutihpor 10s misioneros d s  la 
f o m  de erasmbhr los Barcos, trashduda a lh cults- 
truccio’n de h iglesiass, soia muneras de edijieur que 

persisten entre los ulbagiles de Chilob 

Consejo deMonurnentos Nacim 
nales, comenta que “desde d 
punto de vista & la fundamen- 
tacih no exisre ning6n proble- 
ma, pues estos sitios poseen m 
dos los d r i t o s  necesarios para 
aer gestio-. 

Ya se remiti6 al Ministerio de 
Relaciones Exteriofes la pro- 
pu&a de la lish tentativa de Bie 
ne8 Culturals, la curll dew w 
enviada oficiahente por el Go- 
bierno a la Unesco. Esta corn- 

sueltos con el lin de que en el 
futuro Sean mnbihl postulados. 
Segih Ricardo Hevia, Come@ 
ro ante la Unesco, “se mata de un 
t r b i t e  tradicional, en el cud se 
tiene que reunir la informacl6n 
y documentaci6n que piden los 
expertos,sedhlascondici~ 
nes y si esto sigue m’, atos Iu- 
gares s d n  declarados FWrimo- 
nio Cultural de la Humanidad 
antes del 31 de d ic iedm del 
pr6xixno aiio 0 muy en 10s alb- 
res del 2000”. 
~ o b s t 4 u l l o s d e l p a ~ l l i o  

L o 6  bienes paerimoniala son 
un capital cultural del pais. su 
c o n s m i 6 n  y difusi6n permite 
potenciar el -so de desam- 
110 & Chile. Al identificarse con 
suUtoria,lacomuniaadintegca 
sus experiencias del pasado a las 

herramientas que provienen de 
w pmpia identidad paraenfren- 
tar rreativamente 10s cambios. 

Estas son ideas que dicha ins- 
tituci6n tieme claras. El hwizon- 
te est4 despejado, pro no asi el 
camino. Cwsciente de los pro- 
blems, el organism0 gestiona 
modificaciones Iegales para eli- 
mioar lm obst&ulos. 

Maria Eugenia EspiAeira. 
miembro de la Secretarla Ejecu- 
!in del Consejo de Monumen- 
tos Naciodes, seiiala que algu- 
nas de las iniciatiw “pretenden 
;ambiar el doble estandar que 
tienen rnuchos de 10s inmuebles 
declmdos rnonumentos nacio- 
nales. Se trata de bients priva- 
dos y pfiblicos a la vez, que son 
un patrimonio de todos 10s chi- 
lenos, per0 la ley parece alta- 
mente castigadora y no otorga 
incentivo de ningh tip a 10s 
pmpietarios”. 
E1 benefldo de la namhdh 

Al ser declarado Patrimonio 
M u n W  el bkn puede recibir la 
aywla o acci6n de ohas gobier- 
uos o entidades, pro apyan 
410 en la medida en que ese lu- 
gar sea declarado Patrimonio 
Mundial. Es el caso de Isla de 
Pascua. “A trads de la Unesco 
se estA consiguiendo un presu- 

prende 15 msS de 10s =- 

~ h a c z ~ b p d e l a s  

puesto adicional de 500 mil d6- 
lares, a P -  e t l t % F S U  
mantenimiento y restaumci6n. 
Dicho diner0 seria un qork  del 
Gobierno japonks al chileno”, 
asegura el Consejero ante la 
Unesco, Ricardo Hevia. 



El fond0 del Patrimonio Mun- 
did asciende a 3,5 millones de 
ddlares anuales. Parte de &e se 
destina a investigaciones, la for- 
maci6n de personal, la coopera- 
ci6n tknica, la ayuda material y 
a la reparacidn de U o s  causa- 
dos por el hombre o por cat&,- 
trofes naturales, en los sitios per- 
tenecientes a la lista del 
Patrimonio Mundial. Denm del 
item de la asistencia ppmto- 
ria se enmarca la solicitud a la 
Unesco de un experto p a  que 
colabore con el Cmsejo de Mo- 
numentos Nacionales en el plan- 
teamiento de 10s thminos de la 
solicitud. lo que Wrhikn cmsti- 
tuye un crporae financier0 del 
Centro del Fatrimom0 Mundid 
en estos casos. 

Valor intangible 
MgS all& de la resonancia del 

eventual nombramknto, impor- 
ta reconc)cer el valor intangible 
que estos inmuebles representan 
para nuestra cultura y par’a el 
consiguiente desardio del pais. 
La nominacidn‘de estos tres si- 
tios corn0 Patrimonio Mundial 
radica en su significado para la 
humanidad. Asi lo explica Ricar- 
do Hevia: “El d e r i o  principal 
es que el Iugar sea Ia expmi6n 
de una c u l m  cuyo desamllo ha 
sido muy ;mPOrtante en la vida 
de la hummidad. L a  ciudades 
que son consideradas patrimonio 
de la humanidad lo son p q u e  
representan el esfueno de u w  
sociedad. Estamos hablando de 
una riqueza que no le pertenece 
a uno ni a sus sucesom, sin0 que 
al conjunto de la humanidad por 
el sign0 que represents". 

El que las oficinas sditreras. 
el casco antiguo y 10s ascenso- 
r&s de Valparaiso y las iglesias 
de Child sean nominadas Patri- 
monio Mundial no da d o  la 
oporhlnidad de colgar un cartel 
que ostentar. Para 10s chilenos 
significa tener algo que aportar 
en esta dpwa de globalizaci61-1 
econ6mica y cultural. De esta 
forma lo entiende Hevia: “Tam- 
bi6n hay una cierta globdzaci6n 
de la cultura, en el sentido de que 
se van borrando 10s lirnites de la 
ciudada estados. Formaremos 
park de una gran cultura medid- 
tics. La globalizacibn no signifi- 
ca unifonnidad en la manera de 
p s a r  o vestir. Es cierto que este 
fen6meno tambih es un jeans, 
una hnburguesa o rock. Noso- 
tros aportamos en este mundo 
que se homogeneiza algo de 
nuestra pertenencia para decir 
que mmos ate color del mosai- 
co”. 

Tarnpoco se h t a  de ganar un 
fetiche a nivel iaternacional, un 
bien esthtico apmiable como 
pieza de m u m ,  pues su valor 
radica en el significado que se le 
otorga a traves de la intemidn 
que se produce alrededor de 61. 
De esta manera lo entiende el 

\ 

Es‘importunte que los estudiapates trdajen eon estos 
espucios, porque a1 h e r l o  se les da un valor diverso a 
Q su c u l W  de objetu. No huhd culturu ni memoriu 
miepatrus no se teja en torno a esos espacws una trumrr; 
que pemita reconucep., en esas piedrus, un moaumento 
profesor de la Escuehde Arqui- 
tam de la Universidad de San- 
tiago, Aldo Hidalgo, quien sos- 
t h e  que es insustituibb la trama 
de investigaciones, libros, me- 
morias y diarios que se tejem en 
torno al sitio, para vivificarlo. 
“Por eso creo que es importante 
que estudiantes trabajen con es- 
tos espacios, porque al h a d o  se 

les da el valor que tienen no en 
su calidad de objeto. No haw 
culhlra ni memoria mientras no 
se teja en torno a 61 esa trama. 
Quien esta infomado es c q a z  
de monocer en esas piedm el 
monumento. Por eso no me im- 
porta si las ruinas de Humbers 
tone e s t h  m8s o menos desmon- 
tadas o si se perdierrm algunas 

piezas de madera de oregdn”. 
Para Ricardo Hevia, la ganan- 

cia trata sohe la memoria de un 
pais acwtunabrado amirar hacia 
el exterior. A su juicio, “el be 
d c i o  de nominar a a t o s  sitim 
es tener que mo- rescatando 
iden tidd, historia, epopeyas 
que d tmerlas a l  aqui y al ahom 
no se van a olvidar j d .  El pa- 

trimonio cultural no es s610 
numental, es de c d r  inta 
ble. Existe un valor 6tic0, un 
guaje-y una form de vivir 
tambih son patrimonides 
&as se les darA imporm 
Esta memoria hist6rica enril 
ce al hombre de hoy, sirve 1 
educamos, aprender de now 
mismos, rescatar las formas 
pias de ser chilenos. No e) 
identidad cultural. sin patri 
nio cultural tangible e inta 

Las sollitmms 
El tmbajador del “om blar 

sentia como 10s granos de a 
y el sire panpino resquebrajr 
su espalda y su rosm. Hoy 
mismo viento y sol marcan 
aiios en las oficinas salim 
Humbersmney SantaLaura, 
dadas en 1872. Ambas, mi 
nio del &arrollo econ6micc 

L Me”. 

@lo pasado y del auge qui 
expandid hacia las linea f& 
que unieron el pais y a 10s 
gaittes palacios que a h  exi  
tanto en Iquique cdrno en Z 
@O. 

La pulperia, la fonda, el c 
la plazuela con algo de ve 
bailes, box y f6tbol forma 
parte de la cotidianeidad d 
barreta, el martillo, el cansaf 
y el desierio adverso, desa 

vi&. 
En Smta Laura& se con 

van las estructuras indusbi 
reqwidas en el sistema Scha 
para procesar el mineral. 
Humberstone, en cambio, 5i 
en pie el emplazamiento de 
viendas, edificios de adminis 
c ih ,  equipamiento w h o  e 
talacimes de servicios. COI 
huelh de1 sol sobre ambas ol 
nas 10s vestigios de 10s  asei 
mientos mineros hablan de 
historia a h  reciente para 10s 4 

lenos. 
Algunos recuerdos persi 

en Gladys Terrazas, q u i a  v 
en oficinas salitreras durant 
infancia paraluego llegar a ? 
tiago, despds de una pekgr 
ci6n por Iquique y htofagz 
“Mi padre tambih trabajl 
Hun-hrstone. A vecea el c 
era insoportable, las piem I 
bien osmm para evitar el sol 
I& dificil em mseguir un 
dim. Dos de mis hermanos 
riemnporquenoatcanzarona 
jar a t iemp a Iquique. Cua 
llegamos a Santiago mi mi 
siempre M a  que lo mejor 
I& del nom. Recuerdo que 

-padre guardaba las cajas de 
cigarillos Camel que llega 
imprtados. Me encantaba i 
tir ese olor. Por ahi todavia g~ 
do algmas fichas de las pu 
rias, que nunca heron canjea 
Cada vez que paso por esa 
cina me vienen vivencias i 

mente...”. 

ugndose una singular f o m  
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que desmlla sitmpre con d 
aporze de h organizaci6n local. 
"Hoy l a  iglesias son un sigw 
cultural aceptado portddos y la 
concitncia de las personas en 
mrno P su resguardo VB en m- 
m m w .  
(La autora e% @@diSta) 

. -  

LolSigbiasdeChW 
Para cada fiesta rdigiosa las 

i g l d  chilow y su imaginerla 
m a h a d a s  per 10s feligmw 
de la "Isla Grawk". Las: mujcres 
mAs participativa lidemu el pa- 
l-egrim$ejuntodfiscal,gcrsona- 
je con funcim prmcidas alas 
de los dik.onos. En h celebra- 
c i h  pic ipa  toda la cowunidad 
entre la que M mezclau los turis- 
mi. Luego se lleva B cab0 un cu- 
mto y 8e disfnrtan o m  platos 
dpicos con las jnfaltables bbi- 
das de cllicha de rmnzma y li- 
corde om. A h  rehionadas con 
la vi& diaria de 10s chilotes, es- 
tzbs dificaciones son indispen- 
sables para entender su original 
culm. 

c m ~ d a s ~ l a c ~ u n i d a d  
de fie€es, en su mayoria bajo la 
direccih de lm j&tas llegados 
en 1608, son ejemplo de una tm- 
dici6n constructiva bnica. De ci- 
@ la estructura y de a lem el 
r e v ~ ~ t O d e I a m y 0 ~  fue- 
ron edikadas en un prirtcipio sin 
ni- claw, pua dichos insu- 
mos wan costosos y difi&s de 
conseguir. Caracterizan, a la 
majroria, una p h t a  W d  de 
tres naves, las tejas de diversas 
terminaciones, 10s 8roo8 en los 
portales y una torre -en algmw 
casos miis de Urn- que repmm- 
ta la e k i h  al cielo. Ia t6cni- 
ea europea hedada de lm mi- 
sioneros m8s la forma de 
enmblarlos b m s ,  trasladada 
a la comtnjccidn de las i@&, 
s01l I I M I ~  de- q ~ e  per- 
sisten entre los albafiiles de k 
m. 
En cadapueblo dondeexisten 

cstas i g b k ,  e l k  so cmstitu- 
yen como un refante a@ 
visible desde CaaBqUierpunto. "A 
diftrencia de o m  misiones de 
AmkicaLatipainstaladascomo 
rewaciones para concentrar a 
~ Q S  indigenas, lasquesetstabla- 
cimn en la isla fueron obliga- 
das a desprdigme en forma de 
nisi& circular. El la  ibrvn de lu- 
gar en lugrur, sitios que ahom son 
aldeas opueblos. 'Todah&nlc- 

, Nu se trata de gunur un fetiche u nivel internu- 
ciunal, UR bien estdtico upreciuble como pieza 
de museu, pues su valor r d k a  en el significu- 
du que se le otorga a truvh de la interaccwn 

que se produce alrededor de e'l 
:!?; ~ 

c* ,& 
"+ . 
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Entrevista a Clara Budnik 

En la Biblioteca Nacional nos quedamos atrks 
Melanie Jasch 

Q u i d s , .  una buena manera 
para muchos p a i s  de cerrar el 
siglo es darse una tregua para 
mirarse desde sus propios m’ge 
nes, a travks de instituciones cul- 
wrales renodas, como 1% bi- 
bliotecas. Oms e s h  haciendo 
votos para, a travks de ellas, en- 
frenm con mejor cara el hervi- 
der0 de mitos apalipticos de l i r ~  
de siglo. En fin, estas y rnuchas 
otras causas han contrihidopara 
que nuevas bibliotecas sean cons- 
midas en distintos puntos del pla- 
neb, inclusive en Latinodria. 
Pero, aQlile-mcdemizado en 

tanm cow- esta historia toda- 
via Uega. Lo que se ha logra- 
do en este hbito. que tiene a sus 
trabrtjadores como principales 
protagonistas, ha sido mAs por 
esfuem y bhsqueda de caminos 
alternatives que por otros moti- 
VOS. En ese contexto, se entien- 
de, p ejemplo, que la Bibliote- 
ca Nacional de Chile no pueda 
abrir I&, allA de la seis de la tar- 
de o que est& cerrada la lines de 
sernana. 
En &.a enirevista, larecih asu- 

mi& subdirectom de la Bibliote- 
CB Nacional de Chile, Clara Bud- 
nik, analiza su nuevo cargo y 
entrega su visi611 sobre esta reali- 
dad. De paso, da a conocer sus 
m& intimos desms y seiiala que, 
de tener una vara rnfigica, haria 
rnultiplicar las horas para que la 
Biblioteca Nacional no tuviese 
que cerrar y abriria bibliotecas 
piblicas por todos Iados, de mu- 
chas formas y todas &stintas. Si 
fuesen pecesarios burros para al- 
canzar lugares ignotos, entonces 

iQuk k p m c e  estur si&% 
“:.*“&nib las bibhtecas de L Di- 
*- &bam, inclusive Ea Bibb&ca Na- 
. i* 

“Creo que es una responsabili- 
dad muy grande, cuando piensas 
que la Biblioteca Nacional fue 
creada en 1813, que realrnente 
guarda pabimonio, que hay rex- 
sidad de difundir ese pahimonio 
y que te gustaria hacerh de la 
mejor manera posible. AdemBs, 
&seas que Ia BibIioteca Nacie 
nal estuviese abierta dia y noche 
y, en cambio, te encuentras CMI 

que s610 puede abrir muy p a s  
horas al &a”. 
iCbm se mnjuga d&abajo de 
las M h c ~ p z i b & u s  con el& 
IQ BMWm N & d ?  La an- 
&nch, mds bien, es a sepavupr el 
dmbikrplrkimonial de que1 & 
atencidn &p&ko. 

“Hay Areas mmunes a bibliote- 
CBS que se peden InaTlkner per- 
fectamente bien unidas, como el 
&a de mbajo interno y de pro- 
cesamiento. Pur o m  parte, si m 
que 10s smicios son distintos 0, 
rnejor dicho, debieran serlo. Por- 
que la Biblioteca Nacional est6 
cumpliendo hace muchos aiios 
con ambos roles. Desgraciada- 
mente tiene que ser asi, porque no 

+ con bums, asegura. 

1xcwnUi.‘ , 

I 

De armas tomar se pod& culiJicar de h e m  manera u 
la recikn asumida subdirectom de ka Biblwtecu Nacw- 
nul, a juaurpor el tesdn guepone cuando de pur me- 

dio hay libros, bibliotecas y lectores por conquistur. 
Aqu4 expresa su v i s i h  cr&u sobre el tema de 

. bibliotecas en Chile. 

existe la grm biblioteca p6blica 
de Santiago, lo que es increible. 
Por eso, con la Municipalidad de 
Santiago estamos en la b@u& 
de ver &no se construye esa bi- 
blioteca”. 
iffay proyecbs con.cmtm en 

ese senM? 
“Por fdta de tiempo no hemos 

podido hacer el estudio, per0 se 
lo entregamm a una rnuy buena 
biblioteaia para que comience 
a andim c6mo construir, en el 
espacio de la actual bibliokca de 
la calle Dieciocho, un edificio 
para la p biblioteca phblica de 
Santiago, que podria ser hash de 

#so m q u e d  apyo del Go- 
bkm? 

“ M a s e r  del Gobierno, de la 
municipalidad o de 10s privados. 

to para realizar un estudio a 10s 
fondos regionales y nos fue mal. 
Pensamos que, si queremos ham 
una b u e ~  bibliokca, necesitamos 
antes un h e n  estudio. Pero, en 
este momento, deb0 reconocer 
que mi gran obsesi6n es otra: 
mjorar el sal611 de lectura Ga- 
briela Mistral, que es la sala de 
lectura m8s importante de Chile 
y que esta en un estado absoluta- 
mente deplorable. Yo estoy a la 
caza de alguien que quiera finan- 
ciado”. 

iEsfQ’ bu.~cando a aig in  p n ~ a -  
do? 

“Si, porque no tenemos dinero 
este aiio y cfw3 que no puede e* 

@tttottc,-~, sigw en la mima IG 
mu & d n  wn b qu &I&& 
en ih bf&himw-, da de 
acmxr los Hrn a BQ gem? 
“La BibIioteca Nacional tiene 

una colecci6n que hay que pre- 
servar y tambih hay que buscar 
apoyo para eso. Tenernos otros 
proyectos que tienen rehi611 con 
microfilmaci6n y c o n s e d 6 n .  
Durante muchos &os no se mi- 
crofilmd. Eso quiere deck que se 
prestaron 10s periddims origk-  
les, lo que prow& seiim daiios. 
Actualmente, se lleva a cab0 un 
proceso de microfilmacih de 
nueslras colecciones y de compra 
d e m i m ~ d e o t r o s ~ l i ~ ~ .  
La idea es seguir con esto corn0 
algo fundamental. Por ejemplo, 
existe un pmyecto que sed ka- 
bajado con Copesa, H MerCUrio, 
la Biblioteca de1 Congreso o bi- 
bliotecas Universitarias para em- 
pezar a microfilmar, desde enem 

cuatro pisos”. 

NOSO~OS p~~en tamos  UII p r ~ y e ~ -  

par’’. 

del m, todos 10s peri6dicos”. 
El rol de la e m p m  privada 

iNo es pe l ipso  reJizar a t e  
tip de proyectos, de cardcter 
mw& con privados y no con 

lidad de qtu se hpongan ses- 
gos? 

“No, si llegamos a un buen 
acuerdo. Por deck algo, El Mer- 
curio filmst a1 Mercurio y noso- 
tros filrnamos otras toss en un 
plazo de un aiio, para luego so- 
pesar el trabajo, considerando 
que nosotros guatdamas 10s ori- 
ginales. Pero. no hay que olvi- 
dar que en la actuaLdad hay Ia- 
gunas enorrnes de micro- 
filmacih, de 20,30 y hasta 40 
alios”. 

iCdm estd la sihracidaM- 
ckm ab l a m  y,porb -, 
delamh&ca N a c M  duego 
de Eos recoHes dec&€&s por el 
Gobhmo a causa k Eat ctdsis 
asidltca? 

“NosocrOS h&mos que ser bien 
honestm y deck que no nos ha 
af~demasiado.Ladisnainu- 
ci6n total en la instibcih fue de 
70 d o r m .  No obstante, ello sig- 
nifica que el crecimiento cualita- 
tivo que esperAbamos para el 
pr6ximo aiio va a ser muy Mcil  
de lograr. No sabemos todavia 10s 
resultados de nuestro prmupues- 
to para 1999, per0 hay que recw 
nocer que este aiio nos trataron 
bien”. 

iSep& modemimruna iim 
tiXuci6n fnn g r a d e  e inapor&n- 

E l  &M? iN0 I&&? h poS&- 

k k ~ d p & W t W k b B i b h S -  
ca Nacb?talsin recursosfintus- 
&m? 
“NO, definitivamente creo que 

es casi imposible. Los recursos 
hanciems son necesarios y el 
esfuem que se hace en buscar 
dinero es muy grande. En este 
mornento, tenemos la urgencia de 
cambiar 10s software antes del 
2ooo. Felizmer~te, con el a p y o  de 
la Fundadn An& hernos inicia- 
do una conversaci6n con la Fun- 
daci6nMellon,enEstadosUnidos, 

&re. Eso seda una salvaci6n. 
Evidentemente, m b i h  se nece 
sita dinero fresco y eso tenM que 
venir del presupuesto o h a m  que 
conseguirlo, per0 no nos @mas 
quedar esperarido. A mi, cada vez 
que pienso que esta biblioteca se 
ciem a la seis de la tarde, me due- 
b el estsmago y eso tiene que ver 
Cofl presupuesto”. 

Amkrica hljlla 

UMpor%iCipb en kr m- 
mcidnddshima& bWWcm 
paibkus ik Venaarela que, en- 

gobkmos sucesivos. claknsenos 
un poco sobm em. 

“En 1975 cambi6 la d k d n  
de la Bibliokca Nacional de Ve- 
nezuela y se him cargo la sefim 
V i a  Betancourt. Esa misma 

indicando cu&~tos gobiernos han 
pasado y la dtrectora sigue sien- 
do la misma. Eso ha significado 

y esperamos obmermpuestaen 

~n&3,@unpyec to&Yh3s  

directora es la actual, lo que est4 

Patrirptono Cultural 

que 10s pmyectos que se inicia- 
ron se ban podid0 seguir, algo 
muy impomnte si considernos 
que se trata de un pais latinoame- 
limo. En 10s primems ~ 0 s  se 
trat>aj6 en una nueva ley sobre 
bibliotecas, una nueva ley sobre 
&@sit0 legal y una plitica de 
lama. Esa linea se ha continua- 
do hash hoy. TamWn se consi- 
gui6 un nuevo edificio para la 
Biblioteca Nacional, que es ex- 
traordinario, rnuy modem0 yfun- 
cional”. 

En&n.ces, ies a niwl latino- 
americano que estamos para 
atnfs? 

“Sf, yo diria que e s m m  para 
atnh. Mira a Brasil la Biblioteca 
Nacional de Rio de JaneirO h e  
modernizada y qued6 p i o s a .  
En Mexim, hay un apyo muy 
fuerte del Gobierno a las biblio- 
tecas p6blicas. En Medellin, Co- 
lombia, se ann6 un Sistema de 
bibliotecas p6bhcas sensacional. 
Irnaginateque en Bogota hay una 
biblioreca que Mantiene el Ban- 
ca central de Colombia y que, en 
pmedio, atiende diariamnte a 
diez mil personas. En Argentina, 
estsln las bibliotecas populares y, 
en M, se construye una nueva 
caSa para la Bibhotma NaciOnal 
en las afueras de L q  el anti- 
guo edificio m4 convertido en la 
gran bibliotwa p~blica de esa ciu- 
dad.Tepodt$sdarcuenlaque,en 
general, todos 10s p a i s  e s t h  
mejor que nosotros. 

La Biblioteca Nacional de Chi- 
rim le fueunade Latina. Fue las grandes tan importante &Am& 

ficio. T&vh conserva importan- 
tes colecciones del pasado, per0 
nos quedamos at& en mleccie 
nes, tecnologla, ma, profesiona- 
les y, ello, a p a r  de 10s esfuer- 
20s de quienes trabajan en esto”. 

(La autora es periodista) 

que, de hecho, se levant6 ate edi- 

Hervi 
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Remodelacih de !la Plaza de Armas 

Santiago y su mi$ltrecho corazh 
Eugenio q&na Mouat 

I 

El siguiente es el &&logo: 
~Quidnesf.ercm los gam& 

res del conemo.7 
“Se m a  del arquitmto R&go 

P6re.z de h e  y una ofich que 
trabaja con 61 que se llama Agora 
Arquitectos. Ellos prepararon 
material sdkiente para justificar 
hist6ricamente la propuesta de 
remdelaci6n. La propuesta hace 
un recorrido hist6rico de lo que 
fue la plaza desde sus origenes 
hasta hoy, distinguiendo varias 
plazas: una que es la plaza h d a -  
cional, om que es Ia plaza de la 
colonia, om que es la plaza de la 
repllblica y otra que es la plaza 
digamos del 1900 y eso estA muy 
bien desarrollado”. 

$u&lfue el jUt.acl0 que ha I. 
Municipahbd&$ign&para ek- 
gik este proyedo? 

“El jurado que decidib por este 
proyectoestabamnpuatoprun 
representante del Colegio de Ar- 
quitectos; un representante del 
Consejo de Monmentos Nacie 
d e s ,  que fue su Secretaxio Eje- 
cutivo justamente; por 10s Deca- 
nos, o sus representantes, de la 
Universidad de Chile y de la Uni- 
versidad Cat6lica; por la hcuela 
de Paisajismo de la Universidad 
Cathlica; representantes de 10s 
concursantes tambikn hub0 y au- 
toridades municipales. Ese fue el 
grup que eligi6 por unanimidad, 
y eso es importantisirno tambih, 
el p y &  ganadof‘. 

DES& el punto ViSlQ &r& 
co icua es za liiea-fuem qU# 
hay &his & Ea remotiehcidn?, 
i@s& una P h  de Armas 
ejicie~parp&l&goRay? 

“Desde el punto de vista @ni- 
co, una Plaza de Armas despeja- 
daesunaPlazadeArmaseficien- 
te. Es el mismo d i s i s  que se 
hace en 10s paseos peatmales. Si 
usted 10s ve en e1 disefio de hoy 
son pasem que, pkticamente, no 
tienen elementos. 

Tienen fmles, tienen algunos 
asientoa, tienen algunos kioscos, 
p r o  se despejaron. Ahow el us0 
que tiene hoy la ciudad de San- 
tiago en esos espacios, awnseja 
mer lugares lo m& despejados 
p i b l e ,  y eso es vAiido para la 
plaza, conservanda la vegetaci6n. 
El real patrimonio de la plaza 

de hoy, a mi juicio, son 10s grbo- 
les que heron plantados hace 
muchos aiios. Salvo am, el pro- 
ye& y la idea nuestra esta por el 
despeje” . 

&??l &speje imphk&k h con- 
cepe& & wrmrpkw no para ir 
a 8e-e a herd WY pwde- 
c u  dp ... ? 

Vor supuesto que si. Hay dos 
plazas que se generan: una plaza 
en ele, que la constimyen la fa- 
chada de 10s &cim hist6ric.m 
que e s t h  por el nom y la facha- 
da de 10s edificia y la iglesia, que 
e s t h  por el poniente. Esas son 
explanadas despejadas, ceremo- 
nides, y luego hay un cuadrante 
que est5 hacia el costado sur y 
oriente, en el cud se concentra la 
vegetacih, que son 10s &-boles, 
y las ulnas de estar, 10s bancos, 
fundamentalmente. 

Estosestadndispuestosdedis- 
tinta manera, pero es una plaza 
para seguirestando sentado y leer 
el diario. Lo que pasa es que su 
pis0 se haw mBs extenso”. 

0 stq circukidn ex- 
pelii@ per0 m S d  Urn plats- 
fo- 

‘La supficie de bancos de la 
plaza se triplica. Hay tres veces 
I-& asientos de 10s que hay hoy 
dia.Entonmconestosees~dan- 
do una sekd que es una plaza para 
pfxmanecer. 
LiO que pasa es que las funcio- 

nes de la plaza se hacen m8s cla- 
m. Se despejan 100s sectores don- 
de hay cerem Onias... las plazas 
son lugares don& hay m u c h  
d a s ,  y se dejan rnh tran- 
quilos cudrams en que la gente 

iY b variables poWa de 
qw us&d hub-..? 
“La variable politics es la w 

Iuntad alddicia o municipal de 
dar una seiial de rndernidad para 
una ciudad que comienza a enm 
en el siglo XXL Muestra comta- 
taci6n es manifiesta: la plaza esta 

podrs,esw. 

L 

ttl 1 

Que la Plam de Armas, el lugar donde se fund6 la ciu@ y coruzh simbdico de la capital, est6 a mal truer, es 
un diagnbstico compartidu. El t e r n  en discusibn es que‘Pluzu de Armus queremos, cud1 remudelueih poner en 

prcictka. Ciertas ideus-fwrza: apurecen trus la esceraa, :en contrudiccidn. A la idea de una plaza despejada y 
pragmtitica, se opondh la de una plum que rescatap su carhcter de centro fundacional y testimoniara - 

urbunisticamerste- la acumulacidn de SIC expr imcia  vivida, evitundu el rnuy chileno c % ~ d n  y cuentu nuevu”, 
que se reitera con frecuenciu en nuestra historia. El prbyecto iniciul, del arquitecto Rodrip Pei-ez de Arce, ha 
sufrido yu numerosas modiJicaciones y es d$cil saber b y  en que‘ culminurk En las sigwientes phginas hemos 

reunido un mosaico de opiniones con una sola intencih, contribuir a entender mejor el tema y, ujulii, uumentur 
la velocidd de ejecucwn de un pruyecto consensuado y entusiusmante. Iniciumos con un didlogo con el sefiur 

Miguel Suuvedra, Director de Ubras ?de la I .  Mulzicipulidud de Santiago. 

obsoleta. Los prados ahi no resis- 
ten ningma rnankncih pible ,  
las piletas de agua son fuentes de 
desperdicios mhs que piletas de 
agua En fin, hay U n a &  de fac- 
tom que han llevado a la aut& 
dad al convefpcimiento de que la 
plaza no esd funcionando bien 
con su diseiio acaral. 

Por otro lado, existe la consta- 
taci6n que no ha habid0 una sola 
plaza. Hist6ricamente ha habido 
muchas plazas distintas. Ya hay 
una primem apuesta en la remo- 
delaci6n de 10s paseos, que se 
ham con un diseiio bastante con- 
temporhea. Se abandonan, en 
ese sentido, todos 10s mtiguos 
arquetip de mobiliaiio que usa- 
ba la comuna de Santiago. Nor- 
malmente, nosotros ushbamos 
bancos de estilo, luminarias de 
d o ,  comoIas que usamos en la 

Alameda. l3tofuedespu&deun edificios de la Iglesia. Ese ea el 
&sis en el que participaron in- patrimonio. El suelo Ra sido in- 
cluso las universiW, 10s gru- tervenido m u c h  veces y es lici- 
pos profesionales, arquitectos y to intewenirlo una vez I&,. Es- 
disekulores y es una apuesta de m o s  modificando el suelo para 
modernidad. Uno se va a 10s pa- dar un suelo noble. La plaza se va 
seos y no hay elementos antiguos, a transformar en una plaza de p i s  
puros elementos contempor& dra con follaje en un sector, des- 
neos. Es lo mismo que se preten- pejada en otro, per0 fundamental- 
de h e r  en Ia Plaza de Armas”. mente una plaza en piedra”. 

$ u t i h & h ~ ~ d e h h &  E n d p W r & e h p s e m -  
p s e m & k m h u k  wnus y, s e d  al Come$ & Monumen- 
a l r e v & , ~ a r y d h r o h ~ ?  &S Nacionales habk r u t a f ~ . ~ &  

“Es que una cosa no enm en 
conrradicci6n con la otra, porque “Se eliminaron las pahem. El 
lo que se hace a l  mismo tiempo propto ha variado radicalmen- 
eg recuperar todo el borde de la te. Hoy se considera tener sola- 
plaza: ese es el patrimonio. El pa- mente algunos grupos de pal- 
trimonio son 10s edificios, son 
10s sdificios que estan hacia el 
norte,lamunicipahdd,elmuseo 
el cam. Son el Portal Bulnes 
Portal Fernhdez Concha 

pwsmch de palmem... I 

ementar enorme 
firboles de sombra”. 

, .  

L 

;Cud es la VittculaEidn enke 
la remodekih k & z p W  y Ia 
esstacidn del Metro? 

“El Metro nos da la oportuni- 
dad de generar un segundo nivel 
en la plaza Esa es una larga ne- 
gcciacidn con el Metro en que 
tambih ha intemenido el Conse- 
jo de Monumentos. Se va a ha- 
cer una galeria paralela a los d- 
ficios del poniente. Se hac% una 
galeria para tener unidos el ac- 
ceso que estA en el vkrtice sur- 
poniente de la plaza y la estacih 
a travds de una galeria que sed  
un espacio culhual”. 
;No $e dransformmd en una 

g&rh c o r n e d ?  
“No, justamente 10s Iocales 

comerciales no van a estar alli. 
Van a ser lugares de soporte, de 
exRibici611, pero no va a haber 
comercio”. 

two de E a p k  en el seratido que 
seta un lkgw lffds i t i k  efectiva- 
mnte,pero ahhi& mis huma- 
no, m& c&h, m&s acogedor, y 
no sbbpma el &sam& comer- 

rum, sino &mbSn pam el tkm- 

que evoqrre en bs &&ahos 
vkja c i w  el lugmfrmdacio- 
d Yo no SI$ si ushdes han he- 
c h  esblsdios -,pro la ih 
presi3n que dmh es qus lap@ 
m es uta lugur de munidn de jd- 
yews en- 15 y 22 &os... 

“... No, es de gente mayor. ..” 
AquienEspoeuparaelfenra, 

iq& la &h wed? 
“Yo le dkb que pwden estar 

muy cranquilos porque est0 va a 
ser mejor. De partlaa 10s dkefios 
que se han considerado para la 
futura plaza han tornado en cuen- 
ta el us0 actual. Se hizo un estu- 

qpor&cmd?algunam& 

po~n-,paraEarecreacid~pml 
SU 

d o  rnuy aCalYad0. La g e m  pue- 
de estar trarmquiIa 
Es una plaza que va a seguir ts 

niendo lusbabotas, jugadores de 

Los pintoras que estsln hoy, van a 
estar mejor p q u e  estatan wbre 
una explamda. A s i a  que yo diria 
que toda esa gente va a ganar. Lo 

portales que bordean la plaza”. 
,@sp&s se- con la 

utilizaeidrs comerciklmtwd? 
“EI portal que es municipal, que 

es don& estan las carteras, que- 
remos rsciclarlo, de rnanera de 
poderlo despejar. El p o d  que 
esth en el ala sur, ‘kmhdez Con- 
cha’, lo vamos a negociar con sus 
actualea propietarios para poder 
remdeIar 10s actuales negocios 
y dejados. l~ plaza siempre tuvo 
una eradicih de cornida, hasta la 
Casa Colorada. La idea es que 
perrnanezcan, p r o  que perma- 
nezcan en una condicih un poco 
mAs digna, porque hoy realmente 
e s t h  en una condici6n muy 
mala”. 

jQu&pkospmdparrr lam 
limcidn & todos estos Irabajo? 

“Nosotros empezamos con 10s 
trabajos el 1 de e n m  de 1999, 
&ora estamos en la etapa de la 
aprobaci6n de 10s pmyectos en 
el Consejo de Monurnentos, jus- 
mente, don& por supuesto es- 
peramos que nos hagan rnsls de 
una obsemci6n. La idea es k- 
nerlos concluidos el 31 de di- 
ciembre”. 

;...Del aiio ’99, antes d d  
pr6ximo sigh.. ? 

“LA idea del Alcalde es harer 

ajedrez, predicadm. fot6grafos. 

mhs importante es recuperar 10s 

entrega de estapiaza como un re- 
galoalaciudadparaelaiio2000”. 

$u&a el mlumen de la in- 
vmihn? 

“No lo sabernos todavia, per0 
debe serequivalente a laremode 
k i 6 n  de 10s paseos peatonales 
que se acaba de hace?‘. 
Y e50 ide cU4mfue.7 
“Del orden de unos mil qui- 

nientos miHones, aproximada- 
mente”. 

~Hayinv@dnmix&enalgzin 
&a? 

“Los paseos se hicieron con un 
50% usuaries. y un 50% Pero financiados en la Plaza por de Ar- 10s 

mas pensamos que va a ser m8s 
dificil porque, en general, 10s 
usuarios son instituciones pibli- 
cas. Quien puede aportar es el 
Metro, porque el Metro tiene la 
obligadn de mtituirlo que rom- 
pi6, p r  lo tanto si han roto m& o 
menos el 4U% de la plaza, la re 
posici6n va a ser p r  cuenta de 
ellos tambih”. 

,$e va a perm& la circuka- 
cidn de autosprivados en Ea 

“En principio se estA pensado 
que no hap cirmlac16n 10s fines 
de semana, &ado en la tarde y 
doming0 todo el dla. Pero duran- 
te la wmana tiene que haber, por- 
que si no se muere. Sobre todo en 
el centro de Santiago que iiene 
tantas limitaciones de circulaci6n. 
Asi que va a p t n a n e r  la circu- 
k i 6 n  de aumin6viles ...” 

iYEabcomocSnpr3Bliera? 
“ ... Por la calle Compaliia es 

UM k is i6n que no le correspon- 
de a la municipalidad, pero vamm 
a intentar que no cirmle locomo- 
ci6n colectiva. Es algo que ya se 
le ha propuesto al Alcalde y estd 

i H a y  dgunaphm ex&&nte a 
la c d  pohnos h e r  referen- 

a modo de ejempb,pra que 
la gem% se imagine c o w  que- 
darih da nuesh? Porque cuan- 
do hubbmos de expknQlda se 
pkma en d zdcado & C i d d  
& M M o ,  en la pkrzca Mayor de 
MudriX.. dms puede dar una 
P l a y l I  r e f e r e e  parecihh a 

(Pensando) “Si. La de la Cate- 
dral de Sevilla, en que 10s arqui- 
tectos reconstruyeron un patio 
aledaiio, hecho en la & p a  de 10s 
hk. que e6 un patio dum, muy 
p d e ,  en que e s t h  10s &Ma. 
Abajo estfl wnpedrado y tiene s610 
el paso del regadio de 10s Mm- 
les. Es ese el ejemplo mAs cerca- 
no que podria daf’. 

p k ?  

para su decisiw. 

kl dkiprOyw.7 
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Vestigios revelan su importancia 

Desde mucho antes de 10s espaiioles 
Maria Elena NOH B. 

No ~ a b e  d ~ d a  que el debs- 
t e d ~ p l m k ~ p o r l o s p r o -  
yectos que se ejecutan en la Pla- 
za deArmas de Santiago ha si& 
importante. &te no ~610 se ha 
generado en el gmbito espX- 
co de grupos relacionados con eI 
parrimonio cultural. La m8s in- 
teresante: ha determinado una 
discusi6n a nivel ciuddmo. Son 
justamente estos as- los que 
quiero rescatar para desmllar 
aquf una opini6n compartida y 
basadaen comentarios, palabras, 
investigaciones e interpretacio- 
nes de otros. 

Tal vez la primera reacci6n 
ante intervenciones en el “espa- 
cio Plaza de Armas” sea porque 
bte constituye el lugar hdacio- 
nal de Santiago y, como muchos 
dicen, el hito de origen de la na- 
ci6n chilena. Evidentemente esta 
es a i  y es un aspect0 que le im- 
primeunapfundasignii5cacih1 
simb6lica a la P k a  de Armas. 
Los valores de ese espacio no 
s610 radian en ese hecho, sin0 

lizaci6n que ha tenido hist6rica- 
mente la plaza corn espacio pb- 
blico, ademas de la ocupaci6n de 
esa h a  p r  parte de grupos hu- 
m a n ~  desde antes de la llegada 

L a b d e A r m a S  resulta ser 
una suerte de “vitrina” don& se 
pede ser testigo y, si se q u i a ,  
tambih pdcipe, de un mplio 
espectro de manifestaciona so- 
ciales y culturales: 06cios. per- 
sonajes. actividades y tambidn 
ociosidades. Sin embargo, todas 
ellas han debido ceder terreno 
ante la loca irrupci6n del desa- 
rmllo materializado en modema 
maquinaria, (I&) ruido, gente 
que observa y, lo que es p r ,  y 
como se ha seiialado en esta IW 
vista, $1 “vaciamiento de la ciu- 
dad“. 

En relaci6n d us0 pasado mAs 

que WI a ~ p e ~ t o s  basad06 en la uti- 

de 10s espafiola 

No es easuulihd que Pedro de VaMivh hayufrc&u la 
c i W d e  S a d g o  hnde  hfundd. C& k s  huestes de 

Vakdivih llegan Q este vdle se encuendmn eon un ee&o 
udminktrativo iacuico en el vaUe del Mapochp, con urn 
importunte estpzccturu en el espmw de h aetuul P i k a  de 
Amaas de Santihgu. Yu en elppimer libm de iks Actas del 

C . i &  se mencwm la edtencia de un “... & d o  
grundk..? en el h g w  de f r c h w n  de li ciudud. Se a w n  
a est0 bs recientes h h q g o s  urqueol&icos, kchos en la 

P b  deAp.ptmas en h excavacwnes del Metro, 
perteneeientes ulpehdo AgrmlfaJ.ero Temprmo de la 

Zom Centrul de Chile, que cronoldgicamente se extedw 
entre el 300 aC. y el 900 &C, y muchos otros &us. 

antiguo de este sector de Santia- 
go, e6 justamente el vaciamiento 
arm mencionado el que consti- 
tuye la mayor a m e m  para la 
materialidad que bajo la supefi- 
cie pemanece como testimonio 
de eUo. Un u80 que nos lleva m8s 
all& de la Conquista espafIola 
para hallar elernentos que con- 
hbuyen a la significacih sim- 
Wlica del espacio en que se en- 
cuentra nmm Plaza de Armas. 

No es casualidad que Pedro 
de Valdivia haya fimdado la ciu- 
dad de Santiago en ese lugar. 
Son varios 10s dam bibliogri6 
cas d e  Iasprimeras fuentes- que 
nos haoen penw que los espa- 
holes no heron 10s primeros en 
considem las pmpicias condi- 
ciones del valle del Mapocho 
para el asentamiento humano. 
Cumdo las hues- de Valdivia 
llegan a este valle se encuentran 
con m a  poblacih apreciable en 
n h e m  y que sacaba buenos ftu- 
tos de la tiem. Entre oms as- 
pectos. heron e m  condiciones 
y parte de la organizaci6n social 
de la pobIaci6n indigena, las que 
aprovech6 Valdivia para distri- 

buir las tierras entre sus hombres 
y dar inicio entonces a l  desarro- 
Ilo de nuestra mci6n mestiza. 
Qunrc.rmntrl: la autoridad Incrm 
en el Mqmcho 

Bien sabernos que en el valle 
del w h o  habia un represen- 
tank del Inca -Quilimta- a la 
llegada de 10s espaiioles. A tra- 
v& de dl, el imperio cuzquefm 
ejercia su influencia sobre 10s 
grups que ocupaban egte valle, 
a p a r  de la g m  resistencia que 
&tos opusieron. De 10s relatos 
del cronista que venia conValdi- 
via, hay quienes han interp~ta- 
do que dste avanmba desde el 
P d  con la idea ya impuesta de 
f u n k  una ciudad en dicho va- 
Ile. A h  mh, en el primer libro 
de las Actas del Cabildo, se men- 
ciona la existencia de un “...tam- 
bo grande...” en el lugar & fun- 
h i 6 1 1  de la ciudad. Todo ello 
hace pensar que Valdwia viol6 
las dispiciones reales de  Car- 
los V en cuanta a que las ciuda- 
des fundadas en las Indias d e b h  
ser nemente espa9lolas. AI no 
hacer cas0 de ello, entonces, 
existe la opinih de que Valdivia 

habria aprovechado hi &-l?iiEhG 
ras y trazado existentes paraocu- 
par el espacio y legitimam ante 
sus hombres y tambien h n t e  a 
hs poblaciones indigmas. 
I m p d o m s d e l h  
En el bpimer mapa de h ciu- 

dad de Santiago se M i c a  la exis- 
tencia de 10s “paredones del 
Inca” en el sector del rio M a p  
cho que maS tarde ocuparfa el 
puente de Cal y canto. Comple- 
rnenhdose con la invwtigacibn 
sobre la presencia inca en Chide 
central. dste seria un indicio m8s 
pala que 10s arque6logos p h -  
teen el paso de uno de 10s rama- 
les del camino del inca por este 
sector, para luego llegar al tam- 
bo an& mencionado y pterior- 
mente avanzar hacia el sur. 

Lainterpretacl ‘6n de esta in- 
formaci6n ha llwado a @nos 
a pnsar que Pedro de Valdivia 
sabia de la existencia de un cen- 
tro administrativo incaioo en el 
valle del Mapocho con una im- 
portante esfructm -el tambo- en 
el espacio de la actual Plaza de 
Armas de Santiago. 

Se aiiaden a estos datos 10s re 
cienteshallazgos,productodelas 
excavaciones arqueol6gicas que 
se realizanenlaPlazade Amas 
enelcontextodelpyectodeex- 
tensi611 de la Linea 5 Qel Memo. 
Los luque6logos que se adelan- 
tan al intensivo “vaciarniento” 
por parte de cargadores fronta- 
l a y  p a h  mednicas- con su m- 
bajo minucioso y sistedlico han 
lograb dar can numerosas evi- 
dencias que dau menta de diver- 
sas y, tal vez, sucesivas ocup- 
cion= de3 espacio de la p h  Se 
mta de restos 6sebs hummos 
que pareaen p V e &  Q dish- 
tos perf& de nwwa historia. 
De mchos de ellos se pres& 
su existencia como, pr ejmplo, 
lm CeMenterios asociados a la 
antiguacatedral o bienarasigle 
sias mkriores a ella; sin embar- 

go, en este context0 lo m8s rele- 
I_ van& hash el momento - es el ha- 

rasgos culturda pmtmecientes 
alpedodoAgroalfmTempa- 
no de la Zona C e n d  de Chile 
que, cronol6gim1nente. se exten- 
di6 entre el 300 a.C. y d 900 d.C. 
Se suma a est0 el hallazgo de 
frapntos  de &ca incaica. 

Con 10s trabajos realizados 

mbih ha s i b  posible dirr cuen- 
ta de ohas ernprendidas en di- 
versos periodos de la historia 
post-hispanica de nuestro pais. 
Se de &ca dpicamente 
colonial. infraesttuctura para e€ 
abastechiento de agua potable 
de fines del period0 colonial, 
muestras de antiguas veredas de 
la ciudad, espejos de agua perk- 
necientes al diseiio de la plaza de 
fines del siglo XIX y, e n t ~  otras 
evi~cias,~tosdelmercado& 
h t o s  que existi6 en este sec- 
tor. 

Efectos de hs htewendOlM 
S610 basta dejar abierta la po- 

sibilidad de plantear la realiza- 
cibn de un esmdio acerca de 10s 
efectm que ha pvmado cada 
intervenci6n en la h a  de Ar- 
mas. Saber si hanexistidoreac- 
ciones, saber cu4l ha sido el rno- 
vimient0 ciudadano producido, 
conocex los valores a 10s males 
se ha apelado para proteger ese 
espacio tal cual esta o para bus- 
car algo nuevo. Dilucidar estas 
interrogane podrhayudarnos 
tambi6n aposicionarnos frente al 
cambio como ciudadanos corn- 
cien~.capxesdemIlccerlas 
nuevas demaudas y de estable- 

. cer tambih en qu6 medida de 
ben ser protegidos 10s valores 
m8s basictw que ahentan nues- 
bra identidad. 

(A1 sustemo de esta opinidn con- 
tribuyemn lmr comentarios e in- 
terpmtaciones del arquedlogo 
Rub& Srehberg) 
(La autora es arquedloga del 
Consejo de Monurnentos Nacio- 
d-1 

llazgo de unentenratorio y oms 

por este grupo de arqueblogos, 

’ 
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Plaza de Armas de Santiago: 
Proyecto de Arquitectura 

Rodrigo Pkrez de Arce 

1. Cmsideraciones genemlw 

-El espacio de la plaza es el 
cenm simb6lim y lugar de ori- 
gen de la ciudad. 

-Su configuraci6n no obedece 
a un proyecto singular sin0 a una 
suma de intervenciones flatadas 
en el tiempo. 

-En la plaza no prima ninghn 
momento hist6rico en particular 
sin0 la sintesis de las etapas de 
desarrollo de la ciudad. 

-Las diversas remodelxiones 
del cuadrante central de la plaza 
fueron siempre de su tiempo: 
m o d e m  en su espacialidad y en 
el diseiio de sus objetos. 

-Hay tres momentos reconoci- 
bles mmo significativos y logra- 
dos: Ia plaza vacia de ambici6n 
pdaciega de 10s albores del si- 
glo XIX, la plaza ajadinada de 
mediados del siglo XIX y la pla- 
za jardin romantic0 de fines del 
siglo XIX. 

-Durante el presente siglo, el 
cuadrante central de la plaza es 
objeto de un sinnn6mero de ope- 
raciones parciales de rernodela- 
ci6n, en general desafortunadas: 
se pierde la coherencia de 10s tra- 
zados, el concept0 paisajistico, la 
calidad de 10s suelos. Se intro- 
ducen elementos extremadamen- 
te banales COMO Ias piletas de 
agua, el motivo central de1 acce- 
so a las vespasianas y oms. Se 
construye un kiosco de hormig6n 
de dudosa calidad. 

-Alrededor de la plaza apare- 
cen y des- edificaciones, 
lograndose aportes con 10s edi- 
ficios de 10s portaIes y desenca- 
denando el deterioro, 10s edifi- 
cios tom y 10s edificios Santo 
Domingo-y Plaza de h a s .  In- 
defmso, el espacio de la plaza 
pierde la coherencia de sus CM- 
nisamientos superiores y su cua- 
Iidad de recinto. Desaparecen de 
la perspectiva visual las toms de 
Santo Domingo, apmiendo en 
cambio grandes mums medime 
ms hacia el pniente. 

-Gradualmente se desencade 
na un proceso de deterioro y tu- 
gurizaci6n en el entomo inme 
diato por el abandon0 de 10s 
portales, p r  la lamentable con- 
dici6n del Pasaje phrllips. p r  10s 
desafortunados enrejados del ac- 
ceso de la Catedd, por el aban- 
dono del Maciahbispa l ,  y de 
so interior de manzana. 

-La intervenciones sobre 10s 
edificios histhricos son desigua- 
les: una Real Adencia restau- 
rada, actualmente vandalizada 
por efecto de un grotesco plan de 
pintura y remodelacih, se rem0 
dela la fachada de la municipali- 
dad en un pastiche hlstaricista sin 
sustento en la historia verdadera 
del edificio, y se realiza una se- 

I--- 
,:, 

rie de lamentables intenenciona 
en el edificio Edwards. 

-En lo positivo, la plaza mi- 
fiesta una gran vitalidad cotidia- 
na. Sin embargo, a t e  espacio 
originario y central pierde poco 
a poco su rol de espacio simb6- 
lico de Santiago h t a  d punt0 
que las m& impoaantes aoDy& 
catmias politicas de 10s lilrimos 
aiios se desenvuelven lejos, en el 
barrio Oriente (ejemplo. encuen- 
tro de presidentes). 

-La p5rdida de imagen de la 
pIam contribuye a una Wda de 
hagen  del centro metropolitano. 
en un proceso de decaimiento 

que contradice las intenciones 
y acciones destinadas a poten- 
ciarlo. 

-El Metro introduce situacio- 
nes idditas en la Plaza que re- 
claman un planificaci6n integral 
con &a. 

2- 
Recogiendo las ankrimmente 

expuestas consideraciones, el 
pyeEt0  de arquitecblra se SUS- 
tenta en 10s siguientes objetivos: 

-Recupem la coherencia y la 
unidad del espacio de la plaza. 

-Recoger en una sintesis lo 
fundamental de sus rnejores mo- 

mentos: espacialmente, la m- 
plitud de 10s suelos despejados 
y la frondosidd de su vegeta- 
c ib ,  un sentido de orden ani- 
mado por la variedad de e s p  
cies arbheas y situaciones 
arquitect6nicas. En lo funciond 
0 p r o m t i c o ,  intensificar su 
calidad de dh 0 estar pablico 

so y de lugar ceremonial. 

ai aire libre, combinando sus 
vocaciones de lugar de descan- 

-Instaurar un foco de mejora- 
miento urban0 capaz de revertir 
el deteriom de k s  h a s  aleda- 
iias, notablemente 10s interiores 
de manzana de la Catedral, el 
Paseo Phillips, y 10s portales. 

-Genera espacios significati- 
YOS y potenciadores de subsuelo 
en correspondencia can la nueva 
estaci6n Metro Plaza de Armas. 

3, El pmyecto y SW elementos 

Los cerca de 19.000 metros 
cuadrados del espacio libre de la 
plaza han sido organizados en 
dos heas sutilmente diferencia- 
das: las Explanadas Ceremonia- 
les hacia 10s costados norte y 
poniente, que incluyen un m a -  
lo de Ia Catedral en el sector p- 
niente (muperando las gradehas 
que existieron fiente al Sagrario) 
y el m a l o  de 10s &boles en un 
cuadrante levemente desplazado 
hacia el sur oriente. Por una leve 
diferencia de niveles (mnectados 
con rampas a 10s niveles actua- 
Ies) se acenhla el cardcter de hi- 
buna de estos espacios para par- 
ticipar de la actividad de la plaza. 

Reforzando la arborizacih 
existente, se introduce una tra- 
ma de quercus nigra a fin de 
obtener un follaje fuerte y cam- 
biante con una destacada colo- 
raci6n otofial y una mama de 
palmas que sumadas I Ias exis- 
tentes en la plaza, animan su si- 
lueta. Bajo los &boles se han 
dispuesto generosamente 10s es- 
caiios que incrementan la capa- 
cidad de asientos de la plaza casi 
al doble.de la actual. El n u e y  
ode6n reooge las carackisticas 
de transparencia y levedad del 
kiosco de fines de siglo, enca- 
bezando el eje del Paseo Phi- 
llips. La Fuente de la Indepen- 
dencia Americana, restaurada, 
reintroduce la presencia de1 
agua en el c o r d n  de la plaza. 

Una nueva iluminacidn ga- 
rantiza una cualidad nocturna 
mAs alegre y festiva, realzada 
por Irt iluminaci6n monumen- 
tal reservada a 10s momentos de 
celebracidn. Dos tipos de pie- 
dra, granito gris y piedra roja 
de Chacabuco, aportan pavi- 
mentos de escaiios, ofrece va- 
riedad y calidez. 

Hacia el subsuelo, un gran sa- 
16n acth corn0 umbral de acce- 
so a la plaza desde el Metro, su- 
&dose a 10s patrimonios de la 
ciudad. 

Combinando siturtciones coti- 
dianas y festivas, espontaneas y 
ceremoniales, la plaza ppues -  
ta recupera la altemancia de si- 
tuaciones urbanas que este lugar 
siempre tuvo. La recuperaci6n de 
la cohmncia y significado de la 
plaza es una oportunidad que no 
debe desperdiciarse. 

(E1 autor es arquitecto, y enca- 
beza el equip0 que gan6 el con- 
curso “Ideas de Arquitectura- 
Plaza de Amas de Santiago”, 
convocado por la I. Municipali- 
dad de Santiago en 1997) 
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Plazas chilenas 
Espacios de sociabilidad y encuentro 

Armando de Ram611 

un principio rnuchos de 
esos usos se pmticaban en for- 
ma simulthea. Sin embargo, el 
transcumir del tiempo termin6 
por privilegiar uno de ellos 
tranfomhdolas en lugar de des- 
canso, de encuentro y de activa 
vida social. Est0 no se debe al 
caprich0 ni fampoco a una plani- 
ficaci6n delihrada, maS bien st la 
confianza de ambos elernentos. 
Esta woiucih debi6 acentuarse 
a principios del siglo X W ,  en 
prtedebidoalaumentodelapo- 
blacih y a la mayor pmpridad, 
Io que impuld un cambio en la 
moda y en las costumbres. A fi- 
nes de que1 siglo y a diferencia 
de 10s tiempos mteriores, la mu- 
jer de claw alta ya habia apm- 
cido en 10s l u g m  p6blicos y 
todos usaban 10s paseos delinea- 
dos junto a las grandes construe- 
ciones de la @oca, como lo he 
el habilitado sobre el malec6n de 
10s tajamares, desde el cud se 
apreciaba una notable vista a la 
cuenca de Santiago y la Cordille- 
ra nevada. 

A i m  de Paris 
en Ia Plaza Msyor 

En Sautiago, a 10s paseos del 
Tajamar y al de la Alameda, se 
incwpor6 la Plaza Mayor o de 
Armas. Esta habia recibido en 
1836 el conjunto escult6rico que, 
pese a los wprichos de Ias auto- 
ridades, a6n estA situado en el 
centro de ella y a Ia que 10s veci- 
nos terminaron llarnando la “Pila 
de Rosales”, por haberla adqui- 
rid0 y enviado a Chile el minis- 
tro de Chile en Francia, sefior 
Juan Enrique Rosales. A princi- 
pios de, la dkada de 1850, la 
cmstrucci6n de un jardin en tor- 
no a esie monument0 daria ini- 
cio a la Iransformacidn del ex- 
tenso terreno de la plaza en un 
paseo arbolado. 

Esta tvoluci6n tuvo mucho 
que ver con el inteds y Ia parti- 
cipacidn de las autoridah y la 
colaboracih de 10s estratos al- 
tos de cada ciudad. Este cambio 
debi6 ser paulatino y se rnanifes- 
t6 durante la primera mitad del 
siglo XUC, como hernos dicho 
para Santiago, con la colocaci6n 
de monumentos COnmemMativOs 
en el centro de las plazas chile- 
nas, segh ya se apreciaba hacia 
1850 en Copiapd La Senna. 
Santiago, Concepci6n y otras 
ciudades. 

El primitivo jardin de la plaza 
de Ia capital he el principio y a I 

I 

Los eshdiosos que han ubordado el tema de las p h m  
pciblieas e s t h  de acuetdo en el hecho de que ellas hart 
conocido en su larga v& dos dqerentes desthcaciones y 

disefios. Ambos fuerun el resultdo de urn evolucwn 
urbana en h cualpuiWpurora no sdlo las a u t o w e s  
edilicius, sino el gasto de 10s usuaries quienes fierun 

atribuyendo Jisnciones que marcuban en forma importunte 
lhs caracte&icm de estos lugares. As4 las plazas publicas 

en nuestro pais laan sido mercado para el abustu de la 
poblacih, y tarnbipt sitio de remwrt Pam festejar 
triunfus, khmentur derrotas y gumr del sola2 reereo. 

6sk lo siguib la plantaci6n de fi- 
las de &boles que rnarcaban el 
todo el cuadrilAtero de la misma. 
Yam 1865 IaPlazadeArrnaS de 
Santiago, adem& del jardin cen- 
tral, que estaba rodeado por una 
verja con puerta que se cen& 
al  anochecer, y de la avenida de 
grboles plantados en sus costa- 
dos, contaba con tres pequefm 
jardines si- en su f h t e  nor- 
te. En 1 SSO, la ar4orizaci6n y las 
f lorescu~aI lgran~delcua-  
drilAter0 de la plaza transforma- 
do ya en un paseo. 
urn plam laha 

El significado que pasaron a t e  
ner todas las plazas principales 
de Ias ciudades cMenas h e  el de 
un servicio a la comunidad w- 
bana el que, a partir del espacio 
&ansfomado, la propia comuni- 
dad lo adecuaba a sus gustos 
inducihdolo sem lo que dedan 
sus usos y Mwtumbres. Asi vio a 
la Plaza de Armas de Santiago el 

cronista del “Harper’s Magazi- 
ne”, Theodore Child en 1890: 
“Es el centro del movimiento 
santiaguino, el t h i n 0  de la ca- 
m a  de b s  tranvhs, la gran es- 
taci6n de cocks. el paseo de lujo 
de la tarde, mienhas toca en el 
kiosco una banda de m6sica. 
j Quk asmo tan alegre tiem una 

portante en la vi& de 
una ciudd! La p h  est6 plan- 
tada de hies y provista de es- 
cafios para ofrecer s o d m  y des- 
canso a 10s ciudadanos, a las 
makes, alas nodrizas, a 10s gran- 
des y a los chicos. La Plaza de 
h a s  de Santiago es de holga- 
da proporci6n y adornada con 
hermosas phtas que le dan be 
llo aspect0 y exquisite perfume. 
L a  jardines esthprotegidos por 
guardianes a 10s que se encarga 
de cerrar cada noche a las diez 
en punto las rejas de la plaza”. 

El ejemplo p d  cmtagioso. 

plaza l a b !  iY que papel tan im- 

Laarborizacihseexpandi6alas 
plazas de 10s barrios creando 
nuevos lugares de descanso y re 
m para 10s vecinos. Asi lo re- 
cuerda Marta Brunet describien- 
do en la Revista Comuna y 
Hogar, en 1930, esos verdaderos 
“rincunes llenos de paz” que en 
su b p c a  eran las plazuehs de 
S a m  Domingo. La Me& y 
SantaAna, y recordando “la Pla- 
za Brasil, trmquila, hermosa, 
espcie de jardin de niiios. llena 
de rriatutrds maiiana y tarde, pa- 
sea ar i sWico  del barrio en las 
nochts estivales. Y m8s lejos a h  
estA la F%za de Yungay, abierta 
con su e s m a  al  Roto presidih- 

mocrfitico que hay de c o m b  en 
ella”. 

dola y dando el tono al p a ~ e ~  de- 

Hastaladkdade 193OhlPla- 
za de Arrnas de Santiago he un 
lugar don& se citaba la buena 
sociedad santiaguina. Ella se ha- 

bia cowertido en el paseo de la 
maiiana, especiahente del do- 
mingo, luego de la salida de la 
rnisa de la Catedral. Como des- 
t a c h  la prensa “en la Plaza de 
Amras, baiiada de sol, fragmte 
a olor de brotes nuevos, se con- 
grega un gendo enorme: damas 
elegantes y aristocr&icas, que 
pasem su belleza y su displicen- 
cia. muchachos distinguidos que 
‘”flirtean” con entusiasmo, ma- 
m8s opulentas que retam en 10s 
bancos, oksas como un canhi- 
go, burgueslas simpaticas, &, 
irresistibles y alegres bmdadas 
de chiquillos que corretean con 
h o w .  

Arhcmcia  en fuga 

Durante la segunda mitad del 
siglo XX, la principal plaza de 
Santiago perdi6 su antiguo aire 
aristodtico a medida que las 
c l a s e s a l t a s s a n ~ a b a n d o -  
naban su antiguo “Mbitat’’ cen- 
trrtl. y se refuglaban en 1 0 s  barrios 
situados al pie de la cordilIem 

Desde entonces y, en n6mero 
creciente, 10s sectores populares 
que ya h a b h  dorainado con su 
presencia esa plam en la +a 
colonial, mmenzaron a retornar 
a1 antiguo centro hist6rico ha- 
cihdolo suyo y &dole nueva 
vida y bulliciosa actividad, con- 
virti&ndola en un espacio de con- 
vivench m15ltiple. En ella los ju- 
bilados, 10s que p a n  atareados 
en sus diarias ocupaciones, los 
vendedores amhlantes, 10s fc- 
tdgrafos, 10s predicadores de va- 
r i d s  religiones y fdosofias, 10s 
nuevos llegaban desde otros pai- 
ses a buscar trabajo y 10s dibu- 
jantes y caticaturistas, entre otros 
rnuchos, han encontrado un Iu- 
gar ideal para su encuentro. 

Sin duda que no faltarh alp- 
nos que deseen alejar nuemen- 
te a la “chusma” smtiaguina de 
estos lugares en la quimkrica 
Wsqueda de la visi611 “civiliza- 
da” que se aiiora para la Plaza de 
Armas. Pienso que este deseo, m 
explicito, puede propiciar la 
reconversi6n de ella en un espa- 

les y jardines, per0 converiido 
s6l0 en un lugar de trhsiito sin 
atractiws para reunir a la comu- 
nidadurbana. 

C ~ O  V ~ C ~ O ,  d e ~ U ~ d 0  de kbo- 

(El autor es Premio Nacional de 
Historia 1998 y p f m r  titular 
de la Universidad Catblica) - ;c 

- <  . ,  
’ X C .  

Nu falturdn quienes deseen alejar Ptuevamente a la %husmuJJ de la Plum, en la 
< 2 ~ -  E2 quimi&a bdsqueda de una visihn ‘%ivilizada”puru e l k  un espacw vacio, 

gar de trdnsitu, sin atructivus paru-reunir a la comunidad urbana 
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Los archivos y la memoria colectiva: 
un desafio a lh transparencia 

Maria Eugenia Bdentos  

Es dificil que m 8 ~  los 
especialistsls de la inve.stigaci6n 
Risthica, exista en la sociedad 
una clam percepci6n del signifi- 
cad0 e induso del carktade p- 

documentos. La verdad es que si 
wta m i a  existe, ufla de hs 
principles responsabilidmh 
rarfica en 10s propios responsa- 
b h  de custodiado y posicionar- 
lo c a m  tal, ya sea en 10s m e  
dim de comunicaci6n social 
como en el h b i t n  de la educa- 
ci6n formal. Las mm, pOae 
mos aducir, son de carkter his- 
t6rico. Tradicionalmente la 
acumdadih de papeks us un 
probkma y k archivistica no 
entree pwibilidades rSlpiaas e 
inmedirndeml~6n,m8Sbien 
agrava y compih cualquier via 
de soluci6n. La sq-unda retz6n, 
rragS cmp1eja que la anterior, es 

trimonio cultural que poseen 10s 

de carkmetico: 10s papla, por 
dcar&er&lainfmrwihque 
P=-,plKdentransforrnarseen 
algunos cltsos en un pligm yen 
tal s i m c i h  es prefetible ocul- 
tarlos 0, mejor a h ,  destmirlos. 
L e g i d a d h ~ ~ ~  

El tern de la reserva y de 1s  
restriwioms al acceso a la iufor- 
~6n ,Ras tahace~d6cadas .  
fue fueaemente cautelado pr la 
legislacih archivlstica. Se Sja- 

corn0 ‘w” y que seperraron 
en forma simple y c h a  lo ‘‘w 
nodble” del0 ‘”prohibido”. Hoy, 
salvo el archivo secret0 del Vati- 

que mantiene el sistema de 
fecha top, la mu- del Papa 
Benito XV, wurrida en enerode 
1922, Occidente, entendiendo 
pr tal el Mundo culmal hist6rir 
camente gestado en la Wcih 
cristiana, ti& a U fijacih de 
un plam de derecho cormin g e  
mml: 30,20, e hcluso 10 afios 
como e% 61 caso de algunas re- 
gimes de l a e i ~ l i m h n m  
&CaMmamque p m i t a  li- 
berar el amem a la informaciih 
documentai. Este plazo mnkm 
pla exceptiones, hs hist6riea- 
mnte c m s a p h s ,  mmo sun el 
in- superior del 3stado y la 
vida p€i& de las persoms y la$ 
que ha it-quem la sociedap mil- 
t e m p o r A n e a , e l s e m t o ~  
y Comercial de 1% empresas. 

En esta evoluci6n, Bsmius 
unidoshaIlevrldouna~~ 
pr&jim. La Iegisbih m 
ricana actual reglanaenta sobre 
la base de 4 preservacil6n & la 
seguridad nacional y, t p i r  de 
alli, repla  e1 sis- gubema- 
mental del secreta de Bstado. 
En 1966, la adminimx’h Jo- 
hnson pretendid l iberdhr el 
accesoala- ‘6n ge- 
nmda pot todos los edc iw  
del ESW, incluyeado en ma 
dis@ci6naiFbi,alaCia yd 
Departamento de Bstado. El 
c=w-,wteaiOrmente, 
&Kg6 a estable.&r ciertos cri- 
krios de reserva sobre 10s m- 
chivos que concemian a la se- 

nwfechas 1mkS que o p e m  

. 

caci6n sistem8tica” 
que obliga ahworga- 
nismos &l ES& a 
revisar- 

infomxi6ngenerada 

se ha mantenid0 des- 

to que se basaen el 
principio de sue el 

de el a60 1966, pues- 

ya que posibilitan 
mantener la contiwi- 
dad, insti tucioddd 
e integracih de los 
procesos adminismP 
tivos y contribuyen i 
su planificacibn y 
control. 

* Los arChimB ad- 
. ministrativos, dentro 

de 10s sistemas n a c b  
naIesdeinformaci6n, 

. resultan un apoyo vi- 
MplEllam&XIHy 
transparente’- 
traci6n del Estado, 
F-sufimcloaarmen- 

k-Ymfa* 
dkaci6n adecu& 
de sw a h i d a d s  

Atalefectosepm 
pone que: 

* En cada pais se 



LOS cafes lite 

Las mesas en que nace 
A n M s  G6mez B. 

- . I  

De las terruzus del Cafe‘ de la Puix a1 me- 
s h  de ta santiuguim Piujeru, bs bares y , 

cufbs han reunido a escritures y urtistus en 
una bohemiu intensa, rica y fmctifera. Un 
estilo de vida con tres siglos de edud, que 

hoy estd en retirudu. 

una troche de alcohol y celos, 
Rimbaud hiri6 8 Verlaine con un 

ya tienen m8s de trescientos 
alios. 

EI primer0 en 1681: 
EIIprurcope. 

“El primer cafe Eterario rmi6 
en Paris en 1681. ElPmope, que 
torn6 el n o d m  de su dueiio, un 
italianollamdopmcoPio.Abrib 
h t e  Bun gran team y 10s dra- 
maturgos, directores y actom se 
redan al l i  &pu& del trabajo”, 
cuenta Lemaire. En esos &os, 
10s escritores, p tas ,  fil6sofos y 
teatristas dejan las tabernas para 
trasladarse a esos nuevos rinco- 
nes olorosos del grano negro 
molido y humeante, 10s que con- 
vierten “en sus dones de con- 
versacih, sus salas de lectura, 
sus redacciones y sus despa- 
chos”. 

Los cafes cunden en Rorna, 
Florencia, Berlin, Lwdres yMe- 
na desde el siglo pasado. A m& 
diados del 1800 la bohemia en- 
tra en auge y se hacen famosm 
el Crtffi! Greco, de la capital ita- 
liana, a don& Ilega Leopardi y 
despuCs entrarhn Berlioz, 
D’Annunzio y De Chirico; el flo- 
rentino Caff2 Michelangiolo, 
don& ge inicid la llamxla es- 
cuela & hMacchie; el Momus, 

CUCMlO. La5 historias suman y 

en M s .  que &Ma a Baudelai- 
re y sus arnigos, y el -is, 
que concitaba a Manet, Degas, 
Renoir y compafiia. 
Ya entonces 10s artistas co- 

mienzan a inmortalizar 10s c&s 
en sus obras. &nile Zola intro- 
duce al  Guerbois en su novela 
L’Oeuvre, con el nombre de 
Baudequin, Manet pinta un In- 
terior & Caf6 y hasta Wilde k- 
va al protag&ta de uno de sus 
c u e n m s ( L a ~ s i n ~  
to) al&& de la Paix. 

Con fa llegada del 1900,los 
cafh se consagran. Por las no- 
ches hay m6sica y W e  con 8e- 

3 r a s  conmedias de seda y som- 
breroscwplumas .Los~wm 
paxisinos se lienan de terra= 
con sillas, de candelabras y 1 s  
treros lumino~os, en un iumndio 
de bohemia. 

Cuartel g a d  - salbn parbi- 
cdar 

Per0 si hub0 para quienes el 
cafk result6 indispensable corn 
punto de encuentro, e m  fwmn 
10s surrertlistas. ‘m caf6, U t i b -  
do a la vez coni0 martel general 
y sddn particular, permiti6 a 
Breton y I sus amigos encontrar- 
se sin aislarse del mundo. Esos 
c o n t a c t o s m t e ~ ~ c o ~  
guian mantener un espiritu de 

cue- y una movilizaci&1 per- 
mente”, sostiene el investiga- 
dor Georges’ Sabbag, quien me 
que estas reuniones con kir, ron 
y expso  les pemith-templar 
cmcteres, forjar convicciones, 
tejer su memoria e iniciar a 10s 
nuevos. 

do surrealists, de 1918 a 1968, 
no podriaenmderse sinel ritual 
del cafe”, agrega Sabbag. El 
Cyrano y el Batifol e m  10s pre- 
fesidos del grup, y en eBos se 
unia lo plivab y lo p&lim, la 
poesia y la politics, la palabra y 
la eadura, el peante y MS, 
la historia del movimiento y Ia 
cr6nica del momento. 

Das chilenos dejan hueh en 
loscaf&empus.Unoeselfuk 
dador del Creacionismo. Huido- 
bro llega a Paris en 1917 y cola- 
bora en la revista Nord4ud con 

(10 a m  In& tarde, se confabula 
contra el autor de Nadja, en la 
Closerie des Lilas, junto a Cm-’ 
mu, B~ancusi, M t  y otros que 
pariicipaban en el Congreso de 
hfensa del Es@m Moderno. 

“La @ d d h  del @o- 

A ~ o ~ ~ ~ I M ~ , T - ~ B I E ~ o I L  Ch- 

Mm- 
“Si bien Huidobm no pawe 

ser an verdadero hombre de ca- 
fes al margen de circunsmcias 

excepcionsles, sigue sin 
embargo la tertuIira hisphica 
organizada por Miguel de Una- 
muno en La Rotonde”, afirma 
Gkrard Georges L e d r e .  

Otro que acude a we caf4 del 
barrio Mmtpmasse a Manuel 
ortiz de %ate, unpintorchilt- 
no que se haw l k r m  “el Mco 
patagh en M s ” .  EstE Ilietodel 
Presidem Anfbd Pin# estudia 
pintura en Roma y se mlada a 
la capital frmcesa motivadQ pm 
Modilgliani, a qukn eanoc@ en 
Italia. 

“ ~ z  de Zhate entra en b 
--de los 4 ~ ~ n t p m ~ $ T  pos 
la perta ancha, en 1913, al gra- 
bar en piedra, COR la ayuda de 
Corntantin Brimcusi, lw versos 
que Gu~llaumt Apdlinaire Mia 
garabateado s o h  la tlimba del 

terio de 3agneux”, cnenta Le- 
maire. El artista “arauca~~o”, 
c o w  le hnaban, participa en 
UPL par de expasicims junto a Ios 
cubistas y &spuds de 1918, $us 
plsadas se pierden. 

Los borne3 chilenot3 

Aunqua los caf& reemplazan 
a 10s salones hacia mediados del 
siglo pasado en Chile, la moda 
europea mtaa fume en los d b  
res de esta mturia. La Conlite- 
ria Torres, fund& en 1879. es 
la que tiene d s  Wci6n.  Hqsta 
sus mesas llegan H d  del So- 
lar, Juan Guzrnh Cruchaga y 
Angel Cruchagga Smta Maria. 
Despu6s aparece el cklebre. sal611 
de tk del H d  CriIl6n, donde se 
rehen Joaquin Edwards Bello, 
Luis Durand, Manuel Rojas, 
L e d a  Fmulic y oms. En ese 
lugar Edwards Bello &be su 
mlah C h b  del CriUh, se- 
g b  cuenta Manuel kila Muiioz. 
Y a su ley& agortan dos he 
chos de sangre y p&dn: los dis- 
paros que Maria Luisa Bombal 
dirige contra Eulogio Shchez 
ErrBzuriz, su anamorado, y el 
ataque mortal que la novelista 
Carolina Gee1 lama contra su 
amante. 

“La gran h h d a  Iiteraria he 
la de la generacib del ‘20, la 
n d a n a H ,  mdica VoIodia Tei- 
t e l k  q u i a  aiiade que en prin- 
cipio el lugar de reunib es la 
cantina, que em “una fabrim de 
d v e r e s ” .  
porque enm las Copas vafios 

pmtas deja este muundo, dice, 
como Romeo Murga, Alhrto 
Rojas J i m k z  y Joaquin Cifuen- 
tes seplllveaa. 
‘rn como un rim, se redan  

especialmente en 10s bares de 
Bandera, entre S a m  Doming0 
y la Estaci6n Mapocho, y se rmx+ 
claban m n  &os, *res, m6- 
sicos, en un ambiente artistic0 y 
con ckrtapstituci6n quaendo- 
na”, seiala. 

I h d t ~ R 0 u ~ s e a ~ ~ ~ 1 ~ -  
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Per0 luego se mGdan a l  cafk 
Como la Fuence Iris, que ve lle 
gar a And& Sabella, Mario 
Ferrero y j6venes politicos. 0 el 
Mhaflm, cuyos “&iW son 
Francisco coloane, oreste Ha- 
th,elpuanoJosdMarIaArgue- 
das y €‘ab10 Neruda. “La genera- 
ci6n del ‘50 adopta la idea del 
cafe y alli se discute de arte y 
politics", afinna Volodia. 

obro punto de encuentro es el 
Caf4 Astoria. ”Era reputado por 
SIl C a l l a s h  de pan, con panes y 
galletas diversas, que se ponia 
i n c l u s o s i s e ~ a u n d ~ c h i c o .  
Iban distintas psow de dim- 
sas categorias: politicos, hom- 
bresdeIettas,esrudiantesuniver- 
sitmios y gene que querla comef 
much pan. Salian ea la rnaAana 
de 10s bautizos, de la9 igkias 
San Agustin y San Francisco, y 
se iban con 10s a o s  y a vece8 
hastacon laguagtmatomarcho- 
date  caliente y pau con man& 
quillaomermelada”,recwerdael 
poem Armando Urik. 

Elcaf4saImS 

A p m e  luego el Smtos, que 
se traslada a m subtmheo en 
calle Ah& y seeaonvierte en 
lugar para que acudan Mariano 
Latorre, aicardo LatcRam, Tito 
Mundt, Edwards Bello y unos 
j6venes E d d  Frei Montalva, 
Bernardo highton y o m  falam 
gistas. Tambih sus habit& el 
Sapo Livingstone, Mister Huifa, 
y Julio Martinez. 

Vdparafso tarubih ha sido 
puerto de c&s, como el. Men&, 
a don& van Lukas, D’Halmar y 

zaw, o e l m -  es el pre 
dilecto del Nobel, @en forma 
alli el “dub de los botarates”. 
Lo recwrda Volodia: ‘ W d  

lleg6 un dh con bow para be- 
ber y se form6 un gnrpo que to- 
maba vino en esas poncherasn. 

L 4 i ~ l ~ & ~ & O l D & h  
bohemia son 10s a€ios sesenta. 
Entonces bagta La Piojera vive 
sus &as de gl0ria.Y uI#) de los 
sitios que m8s entusiasmo des- 
piem e8 R Bosco, cmtm de e8- 
critores. periodistas, actores, 
poetas y vedettes. Hasta que las 
velas no arden es la fiesta nac- 
luna, en la que partkipan Fer- 
nando Aleg& Enrip mow- 
cade, Luis Shchez Latorre y 
Alfonso calder6n. 

Con la dictaha, la bohemia 
se mtringe, si bien EiI Galindo y 
La Caja N e w  sIempre reciben 
aLihnycompdik 

A p t k d e  fines de los ’80 han 
s@do n u m  lugares, oomo el 
Cafd de k Phgola, el Taveili, ei 
F l a u b e a y o t r o s , ~ s e ~  
numeroms €suitme$ y artistas. 
La critica del pr6xho s u o  e8- 
ta14 en condiciones de estabb 
cer cusk de e k  en- en el 
parnaso cridlo. Per0 by, corn0 
dice G h r d  L q q , ’ %  r: 
ca se ha p&W. 0 fal v;ez; Sdo 
S e I l a e X ~ ~ d e c a n e .  
@1 autora period&) 

N a  Y de W, el Cin- 
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Etica 
Marta C~UZ - Coke 

Ene . s t enm,cuyo tem 
central es la &ica social, nos 
ha parecido dtil hacer esm 
distinciones primeras & h a -  
das a servb de introducci6n 
para 1% reflexiones de nues- 
ms articulistas. 

En su Iejano lenguaje Ssns- 
crito, ei ethos signiflcd -pri- 
mem- el acto por el cud el ser 
human0 se sitCla a si mismo, 
se “ p e ”  en el mundo. La dti- 
ca se origina, asi, como un 
acto de la voluntad. 
Mh tarde en Grecia y he- 

go en Roma, el ethos cum0 
concept0 h e  asociado a una 
idea de costumbre, al car&= 
ter *de un ser human0 concre- 
to, deftnib por el p a m i e n -  
to occidental como un ser 
original, miembro de ma so- 
ciedad politica, dueiiode un 
pensamiento racional, capaz 
de determinu sus propios fi- 
nes y, posteriomente con el 

huella de su sefiorio sobre el 
universo. 

Hoy, aceptamos que el ethos 
se refiere a la “moradrt del sd‘ 
humano. El ser humano es, 
por eseKia, constructor de 
realidad, constructor de su 
mor&. Luego, referente b C  
sic0 de la ttica. En Occidente 
el valor absoluto de lo hum- 
no constituye el centro de las 
diversas cosmovisiones; en 
Oriente la vida es smta por- 
que de ella se desprenderh 
o t m  vidas hasta completar el 
cido de la perfecci6n. 

Si aceptamos que el sex hu- 
mano, “medida de bias las 

cristianismo, de imprimir la 

cosad’, es el ceatro de la 6ti- 
ca, &bu-emos medir la dtica 
por su re€aci6n a la justick, 
es decir, por “la h e  volm- 
tad de dar a. Cada uno lo suyo”. 
Es porque la &a, en su ori- 
gen m8s remoto, implica, 
como ya vimos, un acto de la 
voluntad. La &ca social con- 
flew, en OcciBente, la reah- 
zaci6n de la justicia. 
La justicia es, asi, la orga- 

&adma de la ktica social, el 
agente que la dinamiza por- 
que la instaura como cuestio- 
narlora del desorden injusto 
no ktico. 

Porque en lo sustmtivo, la 
&a es ‘lo bueno” para el ser. 
Desde el p i 0  de vista de lrrs 
distintas culturas, “lo bueno” 
puede variar, se adoma de un 
adjetivo: puede haber una eti- 
ca budis@ una crisha, hay 
una &ca civil. Cada una de 
ellas esta refmi& a d i v m s  
aspectosdelare&dadhuma- 
na que, en comportamientos 
sociales, expresa sus mi- 
pios orientadores. 

Nuestro comportamitnto 
Ctico puede ser observado 
des& tres niveles diferentes, 
el sociol6gic0, el juridic0 y, 
finalmente, el nivel de ‘‘lo jus- 
to” que es el nivel propiamen- 
te etico. 

En la realidad de la vida, es- 
tos ms niveles de adisis for- 
man una sola trarna. La t r a m  
ktica. de la vi& bumaua se en- 
cuentra actualmente inserts en 
un munda sumido en un ace- 
lerado proceso de cambios 
profundos. 

En esta swiedad, caracte- 
r h d a  por el cambio incesan- 
te, se nos plantea con singu- 
lar dramatismo el kma de la 
Btica civil. Entendernos por 
&ica civil “el consenso mo- 
ral basic0 de una swiedad se 
cular y pluralista”. Esa socie- 
dad donde convergen Ias 
opciones morales que h a m  
posible un proyecto de socie 
dad compleja. 

El problema es que ese 
“consenso moral b8sico” es 
crecitntemente indefinible, 
inasequible. Se nos escapa. 
Porque el sex que hoy cons- 
tmye su morala humana, que 
deberla ser su morada ktica, 
se halla confundido, coma 
sign0 de 10s tiempos, respec- 
to de quien es, 

En este Occidente que 
“justifica su vida por Ia ac- 
ci6n”, carece del tiempo para 
pregunthelo. Y asi, parado- 
jahente, en una & p a  plet6- 
rica de posibilidades hasta 
ayer insospechadas, sufre pa- 
sivamente el impact0 de la 
homogeneizaci6n de la socie- 
dad, que no iguala sin0 p e  ni- 
vela por 10 bajo; de la banalLC 
zaci6n de la violencia como 
forma de relaci6n social y 
politics; de la inmacci6n des- 
ordenada y abusiva de la vi& 
privada con la vida p~blica, 
violadora de privacidad y 
atentatoria coma la identidad 
de 10s &biles. Por otro lado, 
vive la permanente frustraci6n 
de las expectativas creadas 
por el mercado, Ia avalancha 
Creciente de tecnologias que 
no maneja, de  hformaciones 

cuya velocidad sobrepasa sh 
ritmo hunaano, de sensaciones 
cuya complejidad lo descon- 
cierta porque, de alguna ma- 
nera, le son inquestas y por 
lo tanto, ajenas, y experimen- 
ta una creciente perdida de un 
sentido de vida, de aspiracie 
nes y de identidad y yslce, des- 
ampamdo y sin rakes. Es ”un 
ser hi’. 

~Puede este ser mantener, 
perfemionax, sancionar la mo- 
ra& que h d 6 ? ,  jconstcuir 
la morada €ti- el “c0nsens0 
moral bhsico” dejusticia, que 
el tiempo n m o  requim?, $a 
m o d  %ma” para la espe- 
cie en el planeta amenamdo? 
No he mencionado a la po- 

breza entre 10s males mu- 
cidos por la ausencia de una 
Ctica social. Per0 no es una 
omisi6n. Porque hay dos pa- 
brezas: la pobreza como ca- 
reticia -pobreza que m& bien 
deberla asimikme a la mise- 
ria que es “el estado que no 
alcma a subir hasta el um- 
bral de la esperanza y de la 
cud somm raponsables no- 
sotros 10s que la permitimos”- 
y de la cual soma responsa- 
bles nosotros 10s que la per- 
m i h o s ”  y la ‘‘hennam po- 
bmd’ de Francisco de Ads, 
la pobreza como desprendi- 
miento, la pobreza como gra- 
tuidad, que constituye la for- 
ma d s  perfecta de la &ica 
social. La pobreza que este 
Occidente colmado ha olvida- 
do y cuya ausencia lo e s ~  des- 
truyendo. 

Un “mfnimo m o d  comW 
requiere tambien de una Clara 

definicih de las fronteras de 
“lo intolerable”, entendiendo 
por intolerabie quelio que de 
ningunamaueraunaswiedad 
ddispuestaaacepm, q u e  
00 a 10 que esd pronta a opo- 
nerse a cualquier costo. Lo in- 
tolerable, e8 decir, quell0 que 
separa radicalmente Io “bue- 
no’’- de lo “malo”. 
iD6nde estin, ahora, esas 
fronteras?, ihay algo que sea, 
de verdad, intolerable para 
una sociedad? iP&mos ha- 
blar de una crisis de la ktica? 

Hay  indicios de aptwas  
6ticas hacia nuevas dimendo- 
nes de lo humano como, por 
ejemp€o, el iaicio de nuevas 
formas de afectividad social 
curno m t r a p s o  d exceso de 
raciondismo de 10s dltimos 
siglos en Occidente, el afmi- 
zamiento de una conciencia 
social y global sobre 10s de- 
mhos humanos, el nacimien- 
to social de una idea y una 
prktica de la solidaridad, el 
mutuo aprendizaje que el 
Oriente contemplativo y el 
Occidente activo e s t h  llevm- 
do a cabo. 

Una crisis puede ser, a la 
vez, punto de mpturrs y punto 
de @da Tal vez correspon- 
da a la generacih emergente 
plan- nuevas formas kticas, 
nuevos sentidos de vida, n u e  
vas manem de hac& came la 
justicia para construir una 
nueva morada del ser que d6 
cabida a todos y don& t&s 
puedan ser lo que anhelan y 
les corresponde ser. 
@a autora es directors de Bi- 
bliotecas, Archives y Mums) 



La moral como ciencia inexacta 



Luis Maira 
I 

A1 refledmar subre el destino de Chile y Ea griS 
condicwn de su cuhra polii’ica en 10s affos ’90, 
se adviede que nuestms problemas como nucih 

sun muy complejos: estdn tanto en la incapacidad 
pura asurnir el pasado como em la f u k  de mer- 

gibs para planteamus e1fitup.o. 

r- 



Razo'n de Estado, &a de la responsabilidad y simulacro 
Tomas Moulian 

El andlisis del problem de la razh de E s d u ,  ea cuanto cuest ih 
&a, phntea siempre complejos dilemas, El sostener ese tip0 de 

sobre la supremacia del individuo y sus derechos naturales, lus 
cuales la autodud nu tend& mds pupel que reconocer y proteger. 
A1 contrariu, la nucih  de Eshdu implica suponer que ese ijrgano 

de puder que es el Estado posee obligaciones murules que est& 
colocdus POP' encima de bs derechos de lus individuos, porque el 
Estudo es mtis que un pusivo garantizudur de esos derechos que se 
suponen provenientes de la constitucih natural de 10s individuos. 
La nociijn de r a z h  de Estudu no puede alcanzur su pleno sentido 

en el razonamiento liberal individualista, sin0 en una 16gicu 
opuesta en la cual el E s W u  nu si510 guruntiza sino produce el bien 
cum zin, aunque s 6 b  sea considerdo curno el bien general posible 

o el bienprumedio. 

ruciunalidad implica un desaJib a las formulaciones trudicwnales I 

Lanoci6n de de E% 
tad0 siempre describe un di- 
lema moral, una situaci6n en 
que las necesidades del Esta- 
do entran en conflicto, sea con 
derechos de 10s individuos, 
sea can la moral del bien co- 
mh. Detr$s de esa tensi6n se 
e m &  larvado el viejo tema 
de la relaci6n entre hdividuos 
y orden o el problemas de las 
eventuales contradicciones 
entre gobembilidad y dere 
chos ciudadanos. Cuando el 
p i e r  politico se atribuye la 
obligacidn de recurrir a deci- 
siones que no pueden ser ar- 
gumentadas, con verosimili- 
tud, bashdose en la 
proW6n de 10s derechos de 
10s individuos, ni el bien mhs 
general se usa el argument0 de 
la r azh  de Estado. La raz6n 
de Estado es esgrimida cum- 
do dgo importante &be sa- 
&cane, en materia de d e  
mhos ciudadanos o de 6tica 
poIitica, sea la 16gica de la 
gobernabilidad, en el orden 
interno, o la ldgica del enfren- 
tamiento o de la guerra en el 
orden externo. 

Sin embargo, deben dish- 
guirse dos situaciones dife- 
rentes, ya que no siempre la 
&n de Estado es injusm- 
cable. Puede d e c k  que ella 
se pervierte cuando debe jus- 
acarla en una dtica abierta & 

la convicci6n a una afirma- 
ci6n fundamentalista de 10s 
fines. Toda 6tica de la convic- 
ci6n valoriza con fuerza 10s 
fines, pro una cosa es hacer- 
lo en cuanto opciones argu- 
mentables y otra muy dish& 
es justificarlos en cuanto op- 
ciones inapelables, bashdo- 
se en una verdad cienfica o 
en un "one best way". 

Con estas referencias qui& 
ro refutar la m n c h  que h 
r d n  de Estado es s610 una 
emanacih del realismo poli- 
tico. M& bien quiero sostene~ 
que el realism0 politico pro- 
viene, muchas veces, de un 
fundammhlismo hip6Crita y 
soterrado. La flexibilizacibn 
respecto a 10s medim cam- 
ponde a una convicci6n pro- 
funda respecto a 10s fines. 

Puede decirse que estos 
aiios de posautoritarismo han 
estado marcados por argu- 
rnentaciones que apelan a la 
raz6n de Estado. Las exigen- 
cias de la justicia, de la qui- 
dad, de la democratizaci6n 
que hubieran debido consti- 
tuifse en objetivos centrales 
del proceso de Cambios socia- 
les, tomando en consideraci6n 
las promesas discursivas y 
metadiscursivas de 10s actores 
polftiws que obtuviem la 
direcci6n del proceso, han 

I 

I 
L 

debido rendirse ante la 16gica 
inexorable de la raz6n de Es- 
tado. Las decisiones basadas 
en argumentos que a p e h  a la 
conviccih, han quedado re- 
zagadas ante 10s argumentos 
que apelan a la responsabili- 
dad. 

El period0 posautoritario ha 
estado marcado pw decisio- 
nes que, implicita o explicita- 
mente, recurren a la raz6n de 
Estado, es deck que enfati- 

2x1 el realism0 a nombre 
de la virtud de larespon- 
sabilidad. Las relacio- 
nes con 10s militares han 
tenido ese sello, espe 

cialmente cuando ellas 
ataiiian a las responsabilida- 
des sobre las violaciones de 
derechos humanos o cuando alw sumso apuntaba hacia 
Pinochet. En redidad, la res- 
ponsabilidadpuede ger consi- 
derada uno de 10s principios 
dticos centrales de la politics 
0, en su defecto, como una 
virtud decisiva de la prktica 
politica. 

' Pero,enesteprocesoposau- 
toritario especifico, las apela- 
ciones a la responsabilidad 
estan indisolublemente liga- 
das a una opci6n sobre obje- 
tivos, a una convicci6n (in- 
confesable para algunos) 
sobre la vaIidez de un capita- 

lismo donde el mercado es la 
institucih basics. Esa Polk- 
reta de las convicciones de 
algunos protagonistas de la 
oposici6n demmdtica, por- 
que de eso se trata, obliga a 
s h u h  como responsabW 
aquello que es convicCi6n. A 
nombre del realismo se c a m -  
flan las nuevas creencias, las 
convicciones recikn adquiri- 
das. Corn0 algunos recikn 
conversos nopueden hacer un 
discur~~ explicit0 de relega- 
c i h ,  acuden a la &a de la 
responsabilidadcomo m8sca- 
ra de su travestismo, como 
ocultamiento . 

Por ese procedimiento, 10s 
argumentos se convierten en 
unaraz6ndeEstadoperverti- 
da. Una &n de %tad0 que 
no se confiese a si misma, que 
ap1a a l  realismo, rediza un 
us0 inmoral de la moral. 

A1 h x a  e80, COIUO ha OCU- 
rrido constantemnte durante 
el perfodo de mochet y tam- 
bidn en esta Ease posautorita- 
ria, emiona a la politica en 
cuanto acci6n moral, esto es 
en cuanto tipo de acci6n 
orientada hacia el "bum vi- 
Vir". 

(E1 autor es swidlogo, escri- 
tory vioerrectorde la U&w-  
sidad Arcis) 



Cabezas-Truffa-Leyton en Bienal de Cuenca 

“Pintura de Castas” o la locura de la identidad 
I Bemardita Llanos Mardones 

Alli se plantea la probledti- 
ca de la identidad ldnoamerica- 
na y sus difmcias con respecto 
a 10s diversos oentros de poder, 
que ha sido una constante en las 
diversas expresiones culturales 
del cmtinente. 

La obra que 10s artistas pkt i -  
cos chilenos Cakm-Tmffa-b 
yton presentah en la pr6xirna 
Bienal de Cuenca en Ecuador, 
mata a la vez que reelabom lo 
que significa ‘ k r  latinoamerica- 
no” hoy incoprando la pintura 
de castas, sometida a un recarga- 
miento kitsch. El primer gesto de 
rescate que el triptic0 sugiere, es 
una mirada al pasado de coloni- 
zaci6n y su 1- en la actuali- 
dad. Gesto no casual si psamos 
en el context0 actual de Chile y 
el rest0 de 10s paisa latinoameri- 
canos, sometidos a un p m w  de 
liberalizaci6n y re(colonizaci6n) 
por 10s embates del me& y 
toda la hagheria de masas. 
Identidad latima~nerjcana 
universo en dtspkamiento 

Tras la omamentacih de la 
obra se advierte un i tmgirdo de 
mezclas y pr&arnos, gatado en 
un procesode transculturacih de 
estructuras y mdiciones dispares 
y heterog6neas. El mestizaje en 
tantoprocesodenegcciaci6ncul- 
tural y creaci6n de nuevos agen- 
tes e identidades, aparece tambikn 
inscrito en la tknica que mezcla 
pintura, bordado, grabado y tex- 
to. La impsibiliaad de acotar la 
realidad representada, se articu- 
la, precisamente, en la desapari- 
ci6n de una tBcnica 6nica y en la 
opci6n p r  la producci611 mlecti- 
va. El p”eso de creaci6n es vis- 
ta en funci6n de’un conjunto de 
d i g o s  y puntos de vistas que 
transitan por un imaginario mo- 
vible que reitera lo latinmeti- 

Dentro de h pMsticu sudamericam, a pa&*r de la segundh 
mitad del sigh XVIII, se originu paralehmente a h 

pinturu religiosu, un gheru secular denominadu pintura 
de castas, que se desumolll ton particular bnfmis e r  
M&iko y en la Esccuela Quiteiu de Ecuador. Es u m  

nueva f u m p i c t t W a  que cusi no time equivtslente y que 
intenta dar etlerata del mestizaje a truv6s de los cmces 

6tnieohexuales que se generan COR l~ conquista. Los hijos 
de estas uniones heron denomipcados c‘custasf’. 

can0 como un universe en *la- 
zamiento, en el que sobresalen 
ciertos him y m i o n e s  em- 
blemhticas. 

El segundo gesto tiene un ca- 
r$cter de desocultamien~ al re- 
tomar el gknero & las castas, gG 
nem hasta hace poco subvalorado 
p r  su “falta de diferenciaci6n” y 
su &ter de “copia,” e incorp 
rarlo como parte de la propuesta 
estktica. La postura transgrema 
de este trio frente al  academicis- 
mo, configma un arte que a su 
raigambre multimedial me el es- 

presente m b i h  en la pintura de 
castas. 

La obra rechaza un discurso 
mno1dgico y opta por el ensam- 
ble. o la bisagra, en tanto puntos 
de contact0 y cruce de rnfitiples 
psibilidadts, ath f10 instItucip 
nalizadas.AparElrdeundiscurso 
del matgen, como la pintura de 
CaStaS. 

mer0 por Io manual y m d ,  

S e r ~ S e r c h i l e n O  

La obrareplantm, precisamen- 
te, lo que entendemos por ser 
‘%hila10 y &ilena”comotamb16n 

dos con esm identidades. Liga- 
da a la casa con la bandera, bor- 

identidad nacional vuelve a ser 
retom&, sugkiendo lapmencia 
de un habitat m8s allA delexilio y 
el desplazamiento territorirtl. La 
casa bopdada, que evoca en la su- 
perficie una fonda. mediapa o 
dibujo naive, se instala como 
construcci6n manual e intima, 
dudendo a una hagen que per- 
vive en el denso entraMad0 de 
c6digos. La casa y el Sagrado 
Coraz6n en otro de 10s lienzos 
entabla un diftlogo cruzado del 
h r a  y el adentro con el simbo- 
lo patrio, entre lo pfiblica y lo pri- 
vado, temas que recorm el trip- 
tic0 hash kgar a la violencia del 
pkr. Se dude a la historia re- 
ciente y a la expiencia plitica 
en democracia, fruto de la mi611 
del Trhfdismo y el Nacionalis- 
mo. Se enlaza con esta inscrip 
cidn, la preocupacih oficial con 
serjaguares,vaciadadeautoridad 
y trivializada en dos inscriptio- 
nes: “De la Pinooya y UII Japon6.s 
nace 3urel tip Jaguar” y “De la 
Miss Chile y un Juppie nace Ja- 
guar.“ La casta ‘Taguar” recorre 
el imagimio nacional como re- 

dado de gran C u i d a d o  manual, la 

sdtado de ins6litos cruces entre 
laculmm~,dVaasivay ame- 
ricanhda. Reapmxe el tern na- 
ciond felino en la tela y borda- 

piel, recargmclo reiterativame 
la inlagm 

C i h 3 S d e u w , d i W i O  

El juego con hs referenck y 
las citas de uso diario, es parte de 
estaest&icaqueencadenaunsig- 
nificado con om y 10s arrastraen 
progmi6n. De qui  la compleji- 
dad y el barquismo de una obra 
que se consb-uye con m6ltiples 

nicas que apuntan a un mundo 

sa prodencia El afan por rem- 
ger se une al mbajo de joyeria, 
casi manierista de cada m6dulo y 
del mjunto, que vuelve a subra- 
yar la propuesta del ensamble 
como discur~~ y consln1cci6n de 
la o h .  Lo 16dicm apmce en el 
lenguaje verbal y visual de una 
mhda dt ica  que se extiende en 
UR registro q l i o ,  donde se con- 

sivos. 
Demo de la myectoria de Ca- 

m M - k y t m ,  el ensamble 

capas de signiflcados, temas y t8c- 

amalgamado de signos de diver- 

grew shbolos populares y ma- 

c ~ n o  psibilidad de conf~ci6n 
y d ~ h  de un apacio dis- 
tintivo, ha si& una constante en 
ios ‘90. Las casas en la serie con 
vorumen, apareca Con pinturas 
p r  &era, trasladando a Io 
blim la relwci6n entre el e s p i o  
( ihtico, la intimidad y las di- 
veryas formas del exilio. Los tim- 
lm xetomau la veta popular CP 

m e 6  sin rumh y La cash la 
probldtica de la subjetividad y 
su configuracih a partir de la 
casa, mpacio que remite a la per- 
tenencia o Mta de ella. La esta- 
dia de estos artistas en el extran- 
jero comta la experiencia del 
{auto)exilio con el enfrentamien- 
toquesupone l a ~ r s i 6 I l e n O t r o  
espacio c u l d .  En estos mm- 
Yes ya a p m  un sujeto subal- 

0,  marcado por el extraiia- 
mento y la difmncia, term que 
las castas problematizan. El suje- 
to latinoamericano se vidumbra 
en pmceso constante, en un con- 
tinuo mestizaje que persiste hoy 
bajo mas modalidades del poder 
y regism de im8genes. 

La pintura de castas e6 una de 
Ias repmentaciones visdes  m8s 
singulares &I impulse ilustl-ado 
en Ldinoamhica. Es una nwva 
forma pict6rica que casi M) &ne 
equivalente y que intenta dar 
cuenta del mestizaje a travks de 

generan 001-1 laoonquista. Los hi- 
josde~tasunionesfuemnden~ 
minados “castas” para referirse a 
la meacla en contra- 
p i c i 6 n  a “la pureza de sangre” 
y la blancura que obsesionaba a 

sociedad estratificada como la 
colonial, el parecer blanco adqub 
ria un valor de estams y rnoyili- 
dad negado alas castas. El a f h  
p r  clasiiicar este universe apa- 
ret$ en pintores como Cabma, 

10s CLuCes ~tnicolsexuales que &3 

peninsdares y criollos. En una 
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Bermeco, Magh y o m  de la 
escuela pobhna, junto a su grrtn 
llM€St&yoriginalidadhUSfSl- 
cia de modelm ewopeos deja a 
10s attistas libres para enfatizar 
ligurashumapasenpplmerplano 
en un espacio ambiguo, en que 
exterior e interior no estan clara- 
mente delineados.El esquema 
genhico es una pareja con un 
hijo, con especial atemi611 al E- 
sioo y a l  vesmario, ya que &os 
identifmuellugarqueocqmen 
laescalawcial.LasescenasaQun- 
tan a h vi& M a ,  al oficio, 10s 
objetos usados y, a veces, inclu- 
yen hos de la 25na una inscrip 
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Capilla San Vicente de Paul 

Restauran arquitectura hospitalaria 
R i d 0  Atanacio. Nieves Balbnth. Antonio Sahady 

arquitectura hospitalaria se origmo’ en Roma, 
nde se fund6 el primer hospitul bajo el concepto de 

a a s a  dunde se recibe y hospedu a quien lo solicitu”. El 
cristiunismo trajo consigo una manera especial de 

coacebir h urquitectura de 10s hospitules. En medio de 
. 

~ composicidn simple emerge un elemento distiativo, 
I genedmente aisbdo del conjunto: la Capillu. El 

q u e m  se repiti6 en Santiago en lo que fue el 
H&pitul San Vicente de Paul, fundado en 1874. 

Capilla estA antecedida por un 
n h x  que conforma el espacio 
de ingreso y que predispone al 
recogimiento que inspira la Isle- 

A partir de entonces, la con- 
gregaci6n de 1% Hermanas de la 
Caridad -de nacionalidad franw 
sa- se hizo cargo de su funciona- 
miento. Precisamente el nombre 
San Vicente de Paul recuerda a l  
fundador de la cmgregaci6n. que 
se identifica como “.. . el primer 
discipliador de la asistencia YO- 

luntaria. Por cuanto mlut6 a un 
personal profesionalizado y lo 
prepar6 con cursos te6ricos y 
pr6cticos que constituyeron en 
realidad la m8s antigua escuela 
de enfermeras del mundo”. 
En su totalidad. e1 hospital es- 

taba constxuido de adobe y cu- 
bierto con teja, lo que le otorga- 
ba una expresi6n maciza y dlida, 
de +rosa solidaidad con el 
terreno. La Capilla, en cambio, 
emergia corn0 un cuerpo d i s h -  
to, aislado, susceptible de m e 
rrer por su perhem. Su mate- 
ria prima era el hdrillo; la cal, 
su principal agluiinmte. 

Coda el aiio 1920 cuando se 
iniciaron 10s mbajos de un nue- 
YO hospital hacia la calle Santos 
Dumont. Nacia el actual Hospi- 
tal Doctor J& Joaquh Aguirre, 
cuyo nombre hace honor a un 
notable profesional que sup0 

aquilatar ia gravitacih de la fl- 
sica y la quimica en 10s dominios 
de la mdcina. 
En 1953, vale decir, un aiio 

despuks de concluido, la Univer- 
sidad de Chile. se hizo cargo del 
flarnante hospital, incorporando 
a sus dominios, adeds, el s8c- 
tor antiguo &I Hospital San Vi- 
cente & Paul. El vetusto edifi- 
cio neoclhico de la Escuela de 
Medicina, incendiado en 1948, 
dio pas0 al actual, pmyectadopor 
el arquitecto Juan Martinez 
Gutihez. T m b i h  este inmue- 
ble -situado en la esquina de las 
actuales Averi& Independencia 
y Aveni& Wartu-, pas6 a inte- 
grarse d conjunto una vez que 
se concluy6, en 1952. 

La construccidn de la nueva 
escuela implit% la demolici6n de 
UnapatTedelHwpital SanVlrn- 
te de Paul. Se him necesario, 
entonces, habilitar, a h  en obra 
gruesa, el Hospital Dmtor Jose 
Joaquin Aguirre. 
La Capilla 

La Capilla y el pabell6n awxo 
son 10s IWIIIOS vestigios del an- 
tiguo conjunto hospitalario. De 
planta en forma de cruz latina, la 

sia en su interior. Las dos b6ve- 
das de caii6n de medio punto es- 
tan adomadas con pinturas que 
simulan sobrerreliwes. Cada uno 
de 10s brazos laterales remata en 
sendos corns, con sus respecti- 
vas barandas y dfmjes de made 
ra noble. La sobria decoraci6n de 
la nave se enriquece con 10s en- 
cendidos vitrales de diseAo 
geomhico, recientemente re- 
puestos. 

De particular inter& resulta la 
tom de planta cudrada, en cuya 
cam orientada hacia el acceso se 
abre un 6cuIo a modo de venta- 
na. En Ia linterna superior, un 
reloj de cuatro esferas mide el 
paso del tiempo. La natural me 
tamorfosis del lugar ha signifi- 
cad0 que el jnimitivo acmo q w  
de algo desvinculado de Ias 
zonas de mayor actividad. De alli 
la necesidad de replantear su fun- 
cionamiento, sin alterar, por cier- 
to, el sentido, el orden y la orna- 
mentaci6n original. 

Si bien en la actualidad la Ca- 
pilla y el pabellhi contiguo se en- 
cuentran en mal estado de con- 
servacidn, es perfectamente 
posible recupefarlos con un plan 
de acci6n en etapas. M& que de 
la esttuctura, 10s &os, en g s  
neral. son superficiales, prcduc- 
to de la hurnedad, la injuria’y el 
desuso. 
Fundamentos pra  
la mtaumci6n 

El desarrollar ate trabajo de 
restauraci6n de un legado patri- 
monial insert0 en una comuni- 
dad universitaria, tiene particU- 
lar inter& ya que el destino 
original de la edificaci6n se man- 
tiene en el h b i t o  desde el cual 
s-6, est0 es el ser un lugar de 
apoyo espiritual en un centro de 
d u d ,  el que &be servir en la ac- 

halidad a alumnos, acadkmicos 
y funcionarios de la Universidad 
de Chile, a pacientes del Hospi- 
tal Clinic0 y a sus familiares. 

Si bien en la edifimci6n se pro- 
duce una continuidad de funcio- 
nes, no ha su&do asi con 10s 
espacios que la rodean; con bs- 
tos no reconwe vinculaci6n al- 
gunk m8s a6n cuando su empla- 
zamiento evoluciona desde su 
origen como remate del acceso 
a travks de 10s patios principales 
hasta la actualidad, en que se 
emplaza entre la FacuItad de 
Medicina y el Hospital Clfnico 
y cuyo acceso queda oculto a 10s 
circuitos principales. 

Restituir el espacio de acceso 
a la Capilla serA tarea fundamen- 
tal de esta restauracih, el que se 
conformarh de acuerdo a 10s pa- 
rametros acmes, ya que la tra- 
ma que gener6 su acceso no 
existe ni es posible su reoonstruc- 
ci6n. 

Las obm de restauraci6n que 
se realimb en la Capilla se en- 
m m  en la recuperaci6n de las 
estructuras y elementos daiZados 
-m, escaleras, muros, cornisas, 
pinturas interim, hagmeria- y 
en la implementaci6n de un nue- 
YO sistema de ilurninaci6n. 
En el exterior de ambos edifi- 

cios deben ser repuestos 10s pa- 
vimentos de cirmlaci6n, nivela- 
cidn del terreno circundante, 
.cmo tambih drenajes que fa- 
c i k n  la evacuaci6n de -; se 
deben rematar 10s paramentos 
que estuvieron adosados a es- 
ttucturas ya demolidas e imple- 
mentar sistemas de iluminacidn 
y mobiliario de acuerdo a l  pro- 
yecto. 

La3 obras de mtauraudn 
El pmyecto de restauracih de 

la Capilla se remonta a 1994, 
cuando el director del Hospital 
Clinic0 de la Universidad de 

Chile, Profesor Doctor Emilio 
Morales, el Curador, Profesor 
Doctor Enrique Egaiia y el Pro- 
fesor Doctor Guillemo Conte, 
invitaron a reunir erogaciones 
para dotar de salas de servicios 
el pabelldn lateral del edificio. 
Los trabajos de restauraci6n 

realizados con las primeras do- 
naciones perrmtieron restituir 18 
vitrales. instalar protecciones 
metaticas y reparar zonas de la 
cubierta rnetAlica y de la cubier- 
ta de tejas del pabelldn. Mgs tar- 
de, se constituye la Comisi6n 
Permanente de Restauraci61-1, 
cuyos rniernbros designados por 
el actual Director del Hospital 
CHnico de la Universidad de Chi- 
le, Profesor Doctor Luis Baha- 
monde, integran la FundaciQn 
CapiUa San Vicente de Paul. El 
Rector Jaime Lavados nombra al 
Resbitem, padre Jeds Bonachia, 
curadof de la Capilla, para que 
presida dicha instancia. 

La Fundacih cumple con Ia 
voluntad del ciudadano franoes 
Roger Cody Leyrit, quien dejb 
en testamento parte de su form- 
M para restaurar la Capilla del 
Hospital San Vicente de Paul, 
con el cud mantuvo estrechos 
vinculos. 

La m t a m i 6 n  de la CapiUa 
se iniciarfi con el reciclaje de un 
pabell611 del antiguo Claustro de 
las Hermanas de la caridad y 
con h restitucih de sus espacios 
exteriores en la explanada que Ia 
rodea actualmente. El10 permiti- 
rB mmkner siempre 1% puertas 
abiertas de la Iglesia a1 rnovi- 
miento cotidiano del Parque 
Central que une el trajfn de la 
Facultad de Medicina y del Hm- 
pitalClInicodelaUniversidadde 
Chile. 

@.os son quitectos, a- 
demicos de la Universidad de 
Chile y rniembros de la Funda- 
ci6n San Vicente de Paul) 

La Capillu y el pabellh anexo son 10s tiltimos vestigios del antiguo conjunto 
hospitulurio del Sun Vicente de Paul. Se restaurardn esculeras, torre, mums, cur- 

nisas, imagineria y se implementard un m e w  sistema de iluminucih 



A propdsito de un diccionario 
mapudungun - espaiiol= inglbs 

EZicura Chihuailaf Nahuelpan 

El ser mupuche’huy sigue siendo la manifestacwn de una diversidad 
alimen- pur una misma rdz  cultural, del h b o l  sustenidu pur la 

Memorih de nuestrus Aatepasudos. El Grun Canelo que planturun 10s 
padres de nuestrus padres, me dicen: Nuestros espfi&s son las ugws  

que siguen cuntando baju sus hojas, habitdm - cornu vivimos -pur 
una manem vroxlia de ver el mundo. Con eso vumos por la Tiema. L A 

E s t o  adquiere mayor fuerza 
cuando - como sucede actual- 
mente - la idmtidd mpuche, e 
i n Q e n a e n ~ , e s t a d *  
nada y cuestionhdose no &lo en 
la realidad cotidiana, nos dicen, 
sin0 tambien en la nrral; s o b  
dimensionada p r  10s sistemas 
estatales que continh em@- 

en espacios territoriales denomi- 
nados “reducciones” yen ci- 
Mtos  del Sercontenidm en los 
conceptos de lo “pmd”‘ lo ‘Sn- 
contaminado”, como idea de lo 
“estdtico” o de “amducciona- 
miento” en lo authtico” (defin- 
do tal significado por el sistem 
hegeminista), y de consiguiente 
negaci6n de d d e z  en 10s ma- 
puches de b Energla universal 
que posibilita el enriquecimiea- 

miki611, nos dicen, y no Ia vo- 
luntaria apropiaci6n de elemen- 
tos cuiturales ajenos, que por 
sur& de una necesidad ineludi- 
ble de amable confrontaci6n for- 
talecen la cultura de -en. 
El &bo1 de la idenwad 

La historia de nuestro conti- 
nene en general, y la historia del 
pueblo mapuche en particular, es 
-corn0 se h- dolorosa, per0 
p r  sobre ello sigue vigente la 
m a r a v i l l a & l s o i i a r . ~ ~ ~ y  
pueblos desarraigados, nos di- 
cg nosoms -ah en medio del 
tdfago de la ciudad- pdemos 
senlir b cdidez del fogh que es 
el pensamiento de nuestros abHe- 
10s y de nuestros padres. Mh la 
dualidad que constibuyen Trem 
-la serpiente de las enem be- 
nignas- y Kaykay -su contraria-, 
lucbando denm del Universo 
q u e ~ c a d a u n o & n o s o ~  
nos est4 dicido ahma que tam- 
b i b  vamos por el sender0 trm- 
sitado y polvoriento que ha id0 
ocultando las flores del lengua- 
je, las flores del entendimiento, 
del modo de ser (donde subya- 
mhoylasu~assparentemen- 
te desaparecidas). 

Entendimdo entonoes que en 
todas las culturas hummas, en su 
m8s q l i a  diversidad, hay pila- 
res comunes que sostienen el zb 
bo1 de la identidad: territorio, 
idioma, modo de ser (gesto) e 
historia. Y para no a p g a r  a6n 
rnaS dtamiento a las e m a s  
flores de la interculturalidad, 
creo nece8ario anotar ia de=- 

n a d o s e n m a n t e n e r n o s ~ l ~  

to en la &erc&mh ‘dad. Asi- 

castellano -aunque deb0 conce 

Ienos lo conocen- al concept0 
identidad: d i d a d  de iddntico. 

sona lo que se busca o supone. 
Igualdad que siempre se verifi- 
ca, cualquiem que sea el valor de 
las variables que cwtiene. BtB 
clam, me parem, qne su expli- 
caci6n en conflicto siempre se 
manifiesta, en Io referente a su 
dxhmqresi6n, & n W  a 
un ‘‘Otldotra’’ -hdiVidlm 0 co- 
le~tivo-. Asi, 10 g~ a~ncier- 
ne a la Naci6n Mapuck, corn 
hemos ya dicbo, existe abora una 
identidad htr- bien deli- 
nesbda en la d i d d a d  que con- 
time en si misma, como come- 
cuenciaprincipalmente&lapr- 
m e n t e  “padicaci6n” (anote- 
mos el ejemplo en ex- gra- 
ve como lo es el coflflicto gene- 
rad0 p r  el gobierno chileno y 
Endesa en las tierras de nuestra 
gente mapuche pewenche en 
Alto Bio Bio). 

der de que tcdos 10s lectores chi- 

HNhO, cualidad, de ~ e r  uw per- 

Diversfdad 

Pero jcua es la situacih de 
aceptaci6n de sus respectivas 
identidab, y con que hema se 
vive tal diversidad, de las culm- 
ras presents en la Regi6n Ma- 
puche? iY q d  aspectos debie- 
ran considerarse en toda conver- 
mi611 relacionada con el tema 
mtado desde la perspectiva de la 
in- ’ ?Mepamew 
ante t d o  las Ltamadas ‘Irsionep 
de Mando”, pues implican un 
acercamiento, una‘baejor“ posi- 
~dee“craduoci6n“&didichas 
cwcepciones dturales a la len- 
gua en la que se daarroM ini- 
c i h n t e  el didlogo. MAS, para 
que d i c h  cowersrtci6n sea ver- 
dadera, es -desde luego- i m p  
cindible que surjan materides 
que respondan a ese espfritu de 
pensarms y asumimos en la di- 
versidad. 
Es en tal sentido que domm 

la pubficaci6n del DICCIONA- 
NO ILUSTRADO Mapudun- 

. -- 

gun - es@ol- inglks de 10s pro- 
fesores Arturo Hernandez y 
Nelly Ramos, hermosamente 
ilustrado por el profesor Carlo 
C h a m 0  Luna. Obra 6ti1, nece- 
saria para agrender -me digo-, y 
para recordar -me dicen m i s  pa- 

ble el inter& que la Editorial 
pehuea ha -to en esta linea 

dres-. &, &&, ~ U Y  d a w -  

depubicaciones. 

Temas€spirituak 
Diw 10s allm del Diwi* 

nario: “Si intentar equipam 10s 
~ d e u n a l e n g u a c m I r l s  
de o m  e3 dgo dificil y Comple 
jo, a h  tratandose de las Areas 
m8s aoncretas, en la medida que 
dichos &minos o aonoeptos se 
insatan en esferas m4s alejadas 
de lo sensible y mated ,  la difi- 
cultad crece y e6 nec&o ex- 
mmar la prudencia para traicio- 
narb menos p i b l e  (...) la men- 
cia & la lengua y de la cultwa 
&admidas. Es, por tanto, en el 

qwhm denominado 
.* . ~ 2-  

a -  

- 
Pi- - 

. . I  

‘EDE - 

Temas Espiritdes en don& ha 
resultado rnh d u o  dar con el 
equivalente en castellano o k 
explicacih satidactofla para 10s 
numemos W n o s  mapuches 
que lo componen”. 

Pox ahom, d o  me plantea3.e un 
par de inquietudes que surgen de 
la 1- de la introduoci6n del 
diccionario, y por su coincidm- 
cia de intenci6n con otras O h  
-hadas en IeyenaaS, mim- en 
las que hay una c ~ l ? r h c i 6 n  vi- 
li&valiosa, enM autmeschils 
nas y mapuche. Dicen: “hemos 
ophdos p r  el lhlmdo alf ihto 
uaificado p r  ser que1 con el 
cualestamosm8sfamiliarizad os 
y porque memos eviiiencia de 
que muy sencillo de manejar 
o apnder  para quienes ya leen 
y escrih en castellano”. Agre- 
gm: “El material recogido fue 
refrenado y complementadoen 
forma paciente y acuciosa por 
Rosendo Huisca Melinao y J& 
Quidel Lincolea, j6venea profe- 
sionales habhtes de mapudun- 
gunypseedoresde lh~sy la  
habilidad necesarios para re- 
flexionar y profundizar sobre su 
lengua materna. En largas jorna- 
das de trabajo mancornmado nos 
ayudaron a complemenm, ana- 
har, clluifim, interpretar 10s 
datos procedentes de diversas 
fuenb”. 
Faltau los oo~ptom 

Sabiendo que, de 10s variosal- 
faktos pmpuestos para la escri- 
tura de mapuhgun. hay al me- 

doyelA.Aguile+quesonm& 
USBdos (y la mnsiguiente discu- 
si&) p r  b omlitores mapuches 
y por 10s escritores chilenos in- 
teresados en nuestro idiom, me 
pregunto: p A l e s  s e h  las evi- 
dencias de la sencillez de mane- 
jo  y aprendhje que ponderan 10s 
mtores del diccionario respecto 
del dfahto utjlizado por ellos? 
Consider0 que m, en este caw, 
ineludible una minima afgumen- 
taci6n. Me hago otra pregunta: 
Si el material publido tuvo que 
ser rekndado y complements- 
&., y “en largas jamadas de tra- 
bajo mancommado” ios p f e  
sores Resendo Huisca y Jod 
Quidel ayudaron a “mnplemen- 
tar,analizar,ckdcareinterpm 
tar 105 dam pmedentes de di- 
mas fuentes” ipor qd,  en be- 
nekio de la vaiidez del trabajo 
intercultural, elios no figuran 
c ~ c o a u t o r e s  del diccionalio? 
(El autm es p t a )  

=  do^ tdfahm -el A. U ~ a -  



Gana Chile 
I 

Durante 10s meses de Julio y agustu el Museu de Bellas Artes de Santiago expusu 
upca retrospectivu de la obru del pintor Andrks Gunu, titu- “Ganu Chile”, que 

munib obrus fechadus entre 1990 y 1998. Junto a la muestru se present6 el profun- 
do y vial text0 de una largu entrevistu hecha ul pintur pur el escritor Rudumiro Spo- 
torno, en que se iadugu en “@pinta, porque’pin&~, y de que‘ munera pinta” Gana. 
A modo de intruducciih y chve de lectura Spotorno seiala: %eo que la trayectoria 
de Gana es cumu una espirul: lo mismo de lu mismo, Peru mtis hondo. Yes  absola- 
tamente chilena y original. Su miruda de cronista sobre nuestm puis estd llenu de 

amur, es ‘Cpiadosu” en un sentido dostuievkiam. Y p e e n e c e  a1 futuro, tunto porque 
se eacaum en esa sensibilidad que est& constmyendo una lauevu percepcih de Cht  
leJ &us el doluruso esullidu de hs viejus imdgenes de lapatria, en kzs que tunto nos i, 

gustubu recreamus, cuantu porgue lo huce con el noble furmato del cuudru, esa mu- 
quinariu inmdvil que quiere atrapur a1 mundo y que vulverd a brillar con todu su 
esplendor, una vez pusado el entusiusmo por la chuturra tecnocrdtica y sus imtige- 

nes deseehubles”. Los textus que siguen son repruduccih textual de las palabras de - 

Gana en esa enfievista. 

h 
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Lacomunicaci6nmediantela 
lengua es lo que Hamamos d ha- 
bhPodemoshabJaram,p  
podemos tambih hablarnos a 
nosotros mismos. A esta 6ltima 
posibiliaadlalhmanm‘’pmsaP. 
Pensar es q u i  una pasibildad 
verb& es Mlarse a si misrno y 
hablar es pensar en voz alta. La 
distincih entre el psamiento y 
e lhabhsetornaen~ncesbm~ 
artificial. 

Alguienpuedewquemdecir 
lo que piens& per0 si lo piensa x 
lo dice a si mim; iguahente, si 
piensaApdioeB,noesmos 
ciertoqae&pmsmdoBpmel 
sdo ef&& de poser decirlo. 

E&e~~tmmomentaSdifereap 
k% 1. una experiencia que ham?? 
m 2 .  Iaversi6ndeesaexm- 
ciaen d material de idgenes o 
miones w e c h e  a un deter- 
niirsada lenguaje; 3. la organh- 
cidn de ese mamiid en un orden 
gramittical que constituye una 
lengua.Enestetercermm%e 
abre la posiWdad de comunicar 
verbahmb la expwiertcia origi- 
mia y tdm esta base swgen si- 

el habh. 

lenguaje ve,bl que no cuente con 
nn M a  que la expm permane 
oe mud0 e inm&sble; y a la 
vez, m M l a  E- de un pens% 
miento que c o d c a r  es vacia. 

La shultaneidad de la am- 
ci6n del pnsamiento y el habla 
procede de la dependencia que 
ambos exhiben respecto de una 
lengua o dep6sito de nociones 
V &&adas & d o  “gramati- 
Cahmte’’. La simdtaneid o b  
dece a que s610 se pede pensar 
sobtekbasedeur#tlenguay den- 
tro de 10s mafcos y Krnites que 
&a impone. La lengua es el so- 
porte de todas h posibilidades 
que el pensamiento puede desa- 
rrollar. 
El don de pensllr 

Per0 la ordenacibn “gramti- 
cal” s610 pede realizllrse sobre 

vierten las experienciap en busca 
de su expresih. Asi, e1 pensa- 
mitnto y el habla tienen un refe- 

encutntraen la base de todo pen- 
samiento posible como agente 
mediadm e& una exprimcia y 
su estructuraci6n conceptual. De 
q u i  se desprende tambikn que el 
instrumento que ws s h e  para 
expresar nuestro pensamiento y 
comunicarlo a 10s demhs a el 
habh La lengua es m8s bien un 
don que nos pmite  pnsar y uti- 
Ilmr el habla como instrumento 
para cornmicarnos con n u d m  
semejanks. 

Lasexpienciascambimpr- 
manentemente. mo es c a w  de 
que 10s lenguajes y las lenguas 
sufrantambi6Ilmconsm~va- 
riaci6n. El madodifemte en que 

MUlthWWl*dpen&g. 

un p e n s e m  iormulaao en 

un “lhico’’ 0 mate& end que ge 

l-ente:Iaa~rienci&Lalenguase 

La lengua es el soporte del pensumiento. Las 
dverentes lelzguas son distinbs expresiones 
histhieas del lengwje verbal. As& tuhs  han 

w i d o  de la experiencia de lus seres humanos, 
vule& era imdgenes y nociones, es deck ea 
mettiiforas de la experienciu. La riqueza u 
empubrecimiento del habla, de nuestrus 

imdgenes y naetkl$ms, puede enPiquecer u 
empobrecer una lengua, el pensar, el vivir. 

fue experimentado el espacio en 

diferencias entre 10s lenguajes 
pict6ricos de un Van Eyck y un 
Rembmxk. E1 mdcter bist6rico 
significa poser la condicih de 
ser cmbhr i te  segb el tiempo y el 
lugar. Por “lugar” entiendo el 
I!UCUS geogdfm, per0 mbikn la 
ubkaci6n relativa en la e d a  so- 
cid,ataflhfraecmsigodife 
renciasdelenguaoIdi0madentm 
de UII mismo pueblo. 
Las difmntes lenguas 8on dis- 

~tasconcrecioneshist6ricasdel 
lenguaje verbal. Dank Alighieri 
expres6 la condici6n de historici- 
daddelaslenguascoma,respues- 
ta a los de&m plmmdos p r  la 
experiencia en su interpretaci6n 
del mitu biblico de la torre de 
Babel y la cwsiguiente Confusih 
de las lenguas. 

E l h e c h o ~ e l p e n s ~ m t o y  
el lubh posean un referente 61ti- 
mo en b experienciq nos h a  a 
S O S @ & W J U W l “ ~ v e r d a -  
deo” es lo que reproduce una 
exprimcia deterrmnada * .Laver- 
dad compah-ia el m4cte.r hisc6- 
rim de hs laguas y de las e x p  
rienciashumanas, 
R e v i v i r l a s ~ c i a s  

Los diferentes m d o s  posiblm 
dehacaumlexprie.Ilciaserefle 
jm en o m s  m& de expresarla 
gracirts a h  lengua. Poreso ia co- 

10s sigh xv y rn explicalas 
muaicaci6n enwe las di~wsas 
pueblos m suele w asunto fkil, 
y para hvarla a cab0 no basta tra- 
ducircomctmenkdtunidi0m;l 
ti om. La wdd es que una Ira- 
d h 6 n  nunca es suficimk Una 
~ m ~ u m i 6 n o i e l - p e q u e ~  
her un lenguaje c a p  de revkir 
Is exp15mcias or‘lginarias en el 
vehiculo de ia lengua a la que se 
traduce. Una legtla hace posible 
la e x p s i h  deckto tipo de ex- 
pimcias. S610 cI conmimiento 
de las lenguas de o m s  pueblos 
nos perrnitt acceder a las expe 
riencias hechas por dlos y enri- 

mundo que b d c  dtcididanente 
hacia la globalimcidn, un pueblo 
que i p r e  las lenguas extmjeras 
prmanecerii sumido en un pra- 
vincianismo perniciom. 

sia, el lenguaje gdim estable  
entre la lengua y la expriencia 
una vinculaci611 directs no expw 
sableamvh denocionescwcep 
tuales; estas 6ltimas s610 Iogrm 
mediatizar dicharelaci6n, desvir- 
tu8ndola. 
La mecBfora cambia el mundo 

 cud es el mecanism0 p r  el 
cualunalenguasetransformaen 
e l i i c m p ? E s t a ~ ~ s e d i t i g e  
a 10s cambia d s  profundos en 
10s significadm de las palabras: 
losdominiosdehmet8fora. 

quecernuestro propi* set En un 

cuandosemdetraducirpos 

Las m&om mcen principal- 
mente en la poesia. Algunao se 
incorporan a1 habla cotidiana, 
menciom, metaforas tan farnilia- 
res corn “un dia triste” o “una 
explicacibn Clara”. Algunas ex- 
presianes de us0 mrrienta logran 
ocultar me& su carkter me&& 
rim; asi, d “gobierno”, Ia organi- 
zacidn administrativa que dirigc 
bs deseinos de un Estdo, he en 
su origen el tirndn que permitc 
dkigirelrumhdeurmnave. Las 
metaforas h e n  posible que niu- 
guna expiencia nueva hecha p r  
el ser human0 quede huQfana de 
una adecuada expresibn en la len- 
@a y el h&bh 

LSignifica lo anterior que un 
pensamiento nuevo y su elalma- 
ci6n coflceptual se hacen posibles 
6nicamentegrachak&h 
deunametAfomapropiada? 

Fkobablemnte d Tthinos de 
t a l e n v e r g a d u r a ~ o 8 6 f i ~ ~ e l  
ldgos de Hedclito, k idea de Pla- 
t6n, la mtafcsica de la aradici6n 
a r i s t o ~ l i ~ t u ~ n ~ o r i g e n m  
met8foras, no meoos que las pala- 
bras ‘ b f l e i o d ,  “especular”. 
‘‘contemphf’ o “considerar”. 

E g p i r i t u g w -  
Un desml lo  de fundamental 

h-prtanciaenelpensamientofi- 
lodfico modern0 es lo que po- 
drlamos denominar la ‘Wosofia 
del espiritu“. 

Lengua y pensamiento 

El habla nuestra de cada dfa 
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“Espiritu”0riginalmentesigni- 
ficb un “soplo”, y su raiz se en- 
cuentra a6n en las palabras “pi- 
Tar’’, “aspirar”, “expirar”. 
Aristheles supuso que en lm mi- 
maIesexisteun”espiritucun~- 
to”, una substancia material Inkis 

delsa que el fkgo pen, m8s lip 
ray sutil que el aire, que se con- 
trae y dilata en el co&n -- 
do posibles 10s movimientos 
corporales determinados por el 

ron rn8s tarde de 10s “espfrhs 
vitaleg”. EnVirgilio si*& una 
fnerza &mica que produce 10s 
cambiosenhnanrralezaLos~ 
logos crishm lo usmn para tm- 
duck el hebreo d, que es ma 
manifestacidn vivificadora de 
Dies y d Cmdb de Nicea defi- 
ni6 al ‘%spirim” mmo una de las 
personas de hTrinidad. En sum, 
cuando “esppiriiu” no signified 
dgo mated pntenecienEe al Am- 
bit0 de €a ffsica, la fibsofh o a Ia 
alquimia, tuvo el significado de 
algo divino. A partir del sigio 
XVII, ”espfritu” es entendido 
como sirdnimo de conciencia de 
si y cqmidad de F4xFmkm m- 
cional. Para poder ptnsar estt 
nuevo concept0 em nwesario do- 
tar a la palabra de un novedoso 
sentido raetslf6riao. 

E s t a ~ ~ c a f u e ~ -  
da por Descartes, quien, parado- 
jahente, fue e n w o  decIarado 
de la poesfa. Por fortuna se han 
consemado 10s textos en que el 
~ ~ p u d e s e r s o ~ r e n d i d o e n  
el acto mismo de cmr la nueva 
metafora. 
Los chilenos y el hbla 

La traslacidn rnetaf6rica enxi- 
queci6 el vocabulario fdos6fico y 
ampli6 el c a m p  de posibili- 
del pensanliento de una m e r a  
insospechada. 

La conclusi6n es rnanifiesta: 
una lengua puede enriquecerse 
rnadiantelacmci6ndemetaforas 

vasexperiencias,ppuedetam- 
M n  ernpot>recerse si se descuida 
ate pmdmiento y se le sustih- 
ye, por ejemplo, por el empleo de 
palabras - comodines, COMO ye- 

mosocurrir&manerapmgmiva 
en nuestro pais. cuando ate dti- 
mo es ei CBSO, la lengua pi& su 
capacidad de exprema hvds  del 
habhunaricadivezsidaddeexp 
l i e n c i a s . E s t o k ~ t a ~ ~  
alpensamiento,porqueconducea 
u n p r o g r e S i v 0 ~ ~ -  
todelmdoquenosproporciona 
el material de objetos amm de 10s 

aima. LOS  COS h b e ~  hbh- 

adecuadasparaexpresarlasnus 


