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"LOS creadores de la cultura han renunciado a1 humor. No s i  
curindo situar esta renuncia, pero me atrevo a asegurar que 
nos tiene abandonados por lo menos desde 10s an'os 30". 
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tiario. ai. EI~IO -y muy d,c 
acusdoconMarioTonl- hems 
de sonar. 
La jocundla del pen881 

Sin duda algo IC falta B la 
vida intelestual de todos 10s 
colores para e l  humor y 18 d e -  
grh. Alga Forno trascsndenlt, 
inalcsnzable B todo9 SUJ repre- 
SeOtamC% Se ha dieho que 18 
risa es 18 apertura a Io o m ,  a 
Io inespendo. Weir es abrirse 
a me also no alsanrado y pro- 
bablemsnte inalesnrable. y es 
eamo si el ser se preparm asi. 
mediante una simulacidn de 
fodo su cuerpo, para afrontar 
una experieneia distinta de 1. 
que Is pmpone su culNra y de 
106 modelos inltifllidos de so- 
metimiento" (lean Duvignsud, 
El mcriJkio inrtil. 1979). Es 
como crcer que vicnc algo de 
lejos. Coma un adviento. En 
1993 ercribib el dramaturgo 
Juan RadrigBn: "hsiblementc 
pnqueesimpmcindiblcla ias- 
talafi6n del jtibila, posiblcmen- 

de 10s pass que -os cada 
dla, millones de noiotms cmen 

le porque 18 cspemlua es la rab 

en Dies'' (Men;or;ol de 10s marg;. 
nodus. en P l u m  y Pinceo. 

La CUltUra popular, e" cste SS". 
lido. - y pot su parte. siguc creyen- 
doamanosllenaseneleir~tctcrTe- 
ligioso, cs decir, sagrada. del burn 
humor. A pesardc loa mensajcs EB- 
n0nizd-x: "A lesh s h p x  lo han 
mostrado bicn serio, bien E P U ~ O .  
Per0 ... La iJltima Ccna ebmo no 
iba a ser sin un chistecito ... En la 
pelicula es triste. es p u n  histera. 
AI ver yo era peliculs: paras ga- 
nag ds llorar. Ahi lo tomaron muy 
dram6tieo. Ea que ahi se veia mu- 
choeicastigo.Yosncambiomelo 
imagino alegrs. Porqvc en e l  este 
que dice: -Dsjco que 10s nifios v e ~  
gan B mi, e l  se ye alcgrc, conten- 
to ... Jer6scnalegn. Ems6pasle- 
gre. Yo he leido partes de la B i b b  
y me hc encontrado con que lesiw 
era alegre, era chistoso ... lesds no 
ma tonto grave... Un cornpodre ca- 
paz de tanta bondad cs imposible 
que sea tonto grave. U" tolllo gra- 
ve q i n a  a medir, puchas, hago 
tal cosa. Mi pap6 contabs tantas 
tallas dcNuestm Sc5or'"(Testimo- 
nios que mogimos de En el chile- 
no el humor vive eon uno, 1998). 

Em *p1. dd "datapen el "mspe" 
Sinembargo.parscienquelos 

in1rlectmi)ss y la vi& cultunl 
ofisinl chilens continuaran sieo- 
do pmpirdad de lw solemncs y 
sutorreferidos que -sin exeluir. 
se- denunciara Gabrieli Mistral 
en& &os veintc: "Samosgsn- 
tes con prstsnaiones de seris- 
dad...Nuetrpfaltadeakgtiacs 
inferioridad o imperfeceih de 
a W  (Lo m a  niste. El Mmu- 
rio. 22.1.1922). 'Vendria con el 
fin del gobimo miiitar, -mmo 
~ j m  Ra6l R u b e n  rrr del"des- 

Naei6n de la Uistsrs, el mbajo 
y el aburrimicnlo? (Lo kppo.., 
11.9.1993). 'No estarla b u a o  
que spmdihamo. las lacioncs 
del humanisme-humorismo? 
Una de In8 canctnisticas m6g 

notables y nunocidss del pm- 
fundo carPeter chileno hK BU 

m h l d ~ " u n a d e  l a s p  
res c a ~ d a d n  de algunos pne 
blosde Hispan-hricaeshs 
Icmnidsd ... [Encuentro] que 

p i n  menas soleme de nucwB 

tape", yn "m.ap': E o n  18 Been- 

chile es, de C u a n t o S  Mnozm, el 

Se ha dicho que la risa es la apertura a lo otro, a lo 
inesperado. iSerti que hemos llegado a ser 

"demasiado prudentes Pam reirnos "? 
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AmJrica, historia y namucidn 
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Gaudi concibe sus obras atendiendo a las 
fuerzas naturales; a la gravedad, a la luz, a la 

expansidn del sonido, al movimiento del 
viento. La correspondencia que intenta 
establecer es con aquellas Ieyes que sin 

advertirlas, preexisten en nosotros. 
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ion del puerto ascend0 a 
10s cuales 4 675 emn 
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El carricter cosmopolita de la ciudadpermiira que 
cada comunidad e a n j e m  mantuviem su 

idiosincrasia, cult0 religioso, su propw 
cementerio, clubes sociales, cuerpos de bomberos, 
colegios. ..muchos ingleses se fueron a la rumba 
sin haber aprendido nunca el idioma castellano 

ni las costumbres nativas. . 
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Ra'~830-1907) es, tal vez, la -- ... ...-.I !qnijia nacionaly un ejemplo de trabajo intelectuaL La 
claridad y el orden delplan de la obm que el autor concibio' y cumplio' 

metbdicamente a IO largo de varias dicadas, y despuis de haber reunido con "la 
mhs empedosa diligencia, en largos ados y sin perdonar sacrijkios, 10s materiales 

para preparar esta historia", dan euenta de ello. 

pimencdiei6n porlos mbemi- 
mol civdadanos de 18 Xphbli- 

mrne Jeneml, publicada en 

1.r -leu a PSSW de haber 

u. crpliun. en p ~ .  que esta 

Mllimenca laad 
1901, no sc haya welt0 B edi- 
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Depprtrmcnto de Restauracih, Consmaclon y Microfilmsciim do 

Restaurando la frhgil memoria 
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Chile y el autoritarismo 

Lapolbmica por la detencidn de Pinochet, desatada en torno a la historia nacional, 
las causas del golpe militar de 1973 y la dictadura y su principalfigura, representa 
una discusidn que aunque parezca saldada respecto de 10s hechos mhs cercanos y 

su protagonista, no impide sin embargo transformarla en un estimulo para 
rejlexionar sobre la causas del autoritarismo en Chile. 

- 
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C.aM0. 
Sin embargo. el demmllo y 

transfonnaciones que 10s perlo- 
des de expawidn uaen cansigo, 
corn  la evidencia hist6riss io 
dmuestra, hsn sbif icsdo mo. 
mentor de cambio mstcsdos pot 
Iss dificulultades eeondmics, la 
cfervesencia social. la irxstabi- 
lidad politics. el dssarden y la 
nolencia.Asioeurri6en~ In10 
Y 182% dursnac la ~ a o i z a c b  
de 18 repBMicai desde 1891 y 
hasla el primer gobicrna de 
Meer, y desde I@% Bltimos a h  
de la sdminirtracidn de Frci 
Montplva en adelante. 

Figuras como las que Pinochet representa 
son parte de nuestra historia y las causas que 

10s llevan alpoder no son untvocas. La 
historia no busca culpables sin0 

explicaciones que permitan en frentar mejor 
el Dresente v el futuro. 
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Lo que viene en la politlea 
Enriquc Coma Rlos 

r . 

"vivinros un tiempo crucial que requiere ser enfrentado con pofiticas 
los movimientos de la economia, empapadas de una gran vocacid 

ciudadano y movilizadas por la lucha contra la pobreza ". 
Est, cs un tnto que habla 

sobre el futuro de la politic.. 
Esth csaito pensendo en Chile 
como un pais cuya pertmencia 
mas intima y crencial cs Am& 
rica Latilm. 

El futuro de nuesm ngi6n e8 
impndeeible: Ins prbximas de- 
s& estarh preiiadas de opor- 

b i h ,  finalmsnte, de incerti- 

La globdiracibn, en r i g ~ ,  ds- 
bima ampliar Iss posibilidades 
del eambio en Latinoam6rics. 
Cambio que In transforme en 
una zona del mundo que aben- 

, done BU prehiuoria de pobre- 
18 Y la encarnine a una n u e w  
historia de modernidad y de- 

En buena msdidaesasposibi- 
liddedss ne& realidad si nues- 
tron grupar dirigsntes logran 
COnStruii f6rmulss equilibradas 
que cornbinen lihertades. creei- 
mimto y equidad. 

E ~ t e  ss el trinornio q w  susti- 
Wys, h y  ppr hoy, a log .le;- 

tambien de riessas y 

we&. iQeul4gicar. que vDIuI1- 
. . .,. ,  ,, 

tsriosamentc nos eandujeron 
!JIM y m a  "el a1 frpcsso en el 
ihtento por amoldar la ndidad 
P nvestrss ideas, impulsos y prc- 
juicias metatisicas. 

En contra de lo que la crltica 
nostilgiea predica, est08 t n s  
prap6sitos ms t iNyen  tad0 un 
proyccto de tranrfwmaci6n de 
la vida en mestro continsnte, 
que rwiene la adversidsd que 
ha caraeterizado nwstro pasado 
des& 18 conquista sspilaola 

H a m  10s sesenta creimos que 
el subdesarrolla era una maldi- 
c i h d e t a l  pmfundidadque r61o 
un acto ten dramhtieo y trsgico 
coma una revolusi6n podria 
cwjurar. 

Asi la8  EO^, lapolitica llcg6 
a ser objno de idolalda. La po- 
litica omnioresente e m  Is m e s -  

El pendulo se movi6 y la 
conasmscci6n lite f a .  

Llegamas a 10s 5% de nli -  
giosa veaenci6n al mereado. 

parahasundo al Evangelio se 
o h  decir: "Prracupms del mer- 
cad0 y todo el nsto vmdd por 
&adid-". 

Si bien las ceono~las a+- 
mentaron, en muchos de nucs- 
tros paisss. ajustes esmcrurPlcs 
raronables e indispensables. la 
pobnza y la  crclusi6n re acen- 
mmn. 

Ahoravivimosuntionpom- 
cia1 que requicre ser enkntado 
EO" pallticas resppctuosas de 10s 
movimicntos de 18 economia. 
empapadas de una gran voce.- 
cibn haciaeleiudadanoymwi- 
iiradas por la lueha contra 18 
pobrera. 

Ello $610 sed posible si 10s 
politicos, B quicncs le$ corns- 
ponde condueimos, men fuenes 
conviecionas con flexibilidad en 
el us0 de 10s insmmentm ade- 
cuados en cads momento SI Io- 
8.0 de estos grander objstivos. 
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b'lpmblema humano por antonomasia es el s..~..-:Q i 

entenderla, en cierto sentido nos parece que nos da. Pen, el dolor es a 
menudo incomprensible. Sin embargo el sufrimiento es exactamente lo que nos da 

la magnitud de la existencia, nuestro consenthiento a ella! 
nuestra aflrmacibn permanen 
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1 Secci6n Chilena y Fond0 General de la Biblioteca Nacional 
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Todas las imprentas delpais deben entregar a la 
Biblioteca Nacional quince ejemplares de cada . ,~ .r -___ 

CLnandO S" forma SSpn&. , 

ce en Sus imprentas, 
dos y consultados. 
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