POLlTfCA CULTURAL

HAY
Y LO QUE
Desde su mismo nacimiento,
La Quints queda sefial6 y
recalcd la necesidad de urn
polittea cultural wg&nica.
Pasaron siete meses y la
situacidn sigue igual.
Existen variadas ezpresiones
de accidn cultural popular
desencadenadas pur el proceso,
per0 no se vislumbra atin
su coordinacidn y estimulo
global. Frente a esta situatidn,
se plante6 una doble pregunta:
iQu6 ha hecho el Gobierno
Popular en materia cultural?, y
iqu6 haria mted si tuviera el
poder de Xmplementar una
politica cultural?
Responden Jos4 Balmes
(pintor y Decano de la
Facultad de Bellas Artes de
la U. de Chile), Anffando
Cassigoli (escritm- y Decano de
la Fucultad de Filosofia y
Letras de la U.de Chile), Mario
Fmero (escritor y Jefe del
Depto. de Culturn y
Publicaciones del Ministerio de
Educacih) y Volodia
Teitelboim (escritw y Senador).
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cohcierto, conferencias, etc.-, realizo un vasto programa en contacto con el pueblo. Fue el pdmer pa-

so.

D e alli partieron algunas 'ideas
Ojala fuera posible crear a l g b
que luego se incorporaron a1 programa de la Unidad Popular. Des- organismo a nivel de gobierno que
pues del triunfo hubo mucha ebu- pudiera eoordinar todas estas act&
llicion. Se trat6 de crear un orga- vidades. Se entiende que no un ornismo que de alguna manera coor- ganismo que figure en el papel, sidinara todos 10s esfuerzos que se no que tenga el pcder para contrie t a b a n haciendo y fmnbi6.n se buir, desde el punto de vista tecnipens6 que en algtm momento se co y financiero, en medidas concreorearia el Instituto Nacional del fu- tas.
te y la Cultura, que figura como la
Hace falta realizar una Asamblea
medida N.9 40 del Gobierno..
0 Congreso Nacional de TrabajadoHub0 experiencias como el n e n res de la Cultura para alli debatir
de la Cultura, como la creacion de 10s problemas, estableciendo lineas
aigunos centrov de Cultura Popu- de prioridades y campos de accibn.
lar, como algunas medidas de las Asi se elaboraria un programa conuniversidades y de nuestra propia creto para presentar a1 Gobierno y
facultad. Habia que trabajar rom- que el Gobierno podria hacer suyo.
Piendo 10s moldes existentes.
Despues se produciria un trabaPer0 se produjo cierta desmovili- jo que signifique la incorporacih
zacion, produeto en algin sentido del intelectual a1 Area misma del
de que el Gobierno Popular no res- trabajo en general, como en el
pondi6 a lo que de 61 esperaban 10s campo especifico de la educaci6n lo
trabajadores en este campo.
plantea la ENU. Hay que romper el
A PeSar de todo hubo actividad cerco en que todavia se encuentra
cultural de una Intensidad que pro- el intelectual, vinculaqdo su trababablemente no se habia producido jo directamente con el de 10s deen la historia de Chile. Tambien mas trabajadores. Hay que transhubo transformaciones, en el sen- formar las cosas, per0 transformiintido d e romper el elitism0 ambien- donos nosotros mismos.
te. Antes hubo sociedades particulares -vinculadas a1 gran capital e
influenckas-extranjera9- que manejaban una serie de actividades.
Un ejemplo: Dunny Edwards em talmente a grandes masas de trapresidente de la Sociedad de Ami- bajadores. En el sentido restringido
gos del MuSeo de Arte Contem ora- de'la Dalabra. en cuanto a planes
neo. Desde este punto de vista es
evidente un cambio notorio. Ya hay
una participacion mas directa de
10s artistas, tal como la hay de 10s
trabajadores en otras actividades.
~~-~~~~
Per0 todavia hay una dispersion y to no aprobaria~la creaci6n de' un
duplicidad de trabajos, muchas ve- eventual Instituto Nacfonal.de Ar-
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te y Cultura. Sin embargo, el argumento carece de valor si ae toma
en cuenta que muchas otras iniciativas haq caminado, no obstante la
oposici6n politica en el Congreso.
Por iiltimo, habria que preguntarse, en el entendido que la hubiera,
j c u a es la politica cultural de este
Gobierno?
Las medidas que yo impulsaria:
1) Eiaboracion de una politica.
2) Creaci6n de un organismo
coordinador que centralice lw'iniciativas dispersas y 10s organismos
que duplican funciones.
3) Masificacion de tales politicas
para que no quede su implementaci6n en niveles superestructurales.
4) Dimensificacion a nivel nacional (regiones, provincias, comunas, etc.) , de 10s centros de promocih.
5) Creacion de especialistas o
promotores.
6) Coordinacidn del orgimismo en
referencia con el Ministerio de Educaclon a trav& de la ENU y otros
frentes culturales.
I) Difusibn en el extranjero (organo difusor) del proceso cultural
chileno.
MARIO FERREZ30: Pienso que la
situacih es compleja, porque la labor cultural desarrdlada POT el Go:
bierno Poputat, en general, se ve
mwy desordenada. Falta, fundamentalmente, un organismo superlor, unificador de la cultura, con
10s presupuestos adecuados y sobre
todo con una maquinaria administrativa macho mAs expedita que la
actual. Hay tactores bastantes positivm, per0 que se ven desdibujados por una eSpecie de paralelismo
de una infinidsd de organismos que
realizan lsbonvl similares, p e r a h dose recursos humanos, t6cnrcos y
econhicos, sin llegar a lantear
una linea que produzca un mpacto
en 9 pdblleo.
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Enarbolando sentenciosos. solemnes, siniestras herramientas
si pudieran nos extraerian la conciencia
para que no luch8ramos,
per0 no Dueden.
porque no saben d6nde est&
en que esquina del hombre SE
porque no la conocen.
porque no la tienen.
Porque no la perciben:
no perciben el mundo con sus
y sus colurftnas de J6venesvoluntarios.
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que a traves de 10s eentros se pueda expresar el pueblo, participar y
ela'borar sus temas y sus elementos culturdes como wpresi6n de
clase. se ha logrado detectar, por
ejemplo, ,excelentes posibilidades en
el teatro campesino y laboral. Existen no menos de trescientos conjuntos teatrales en el area laboral,
organizados durante este Gobierno,
que practicamente trabajan ,cada
uno por su cuenta, con .escaslsimo
material y -sin ningirn elemento
orientador. Esto lleva una desconeeon cultural en todos 10s sentidos. La proliferation de WPOS Y
eonjuntos folkl6ricos ya ha.llegado
a constituir un pequefio vicio Sin
que exista una planificaci6n a1 respecto. otro tanto sucede con el cine, con Ias artes plasticas, etc.
Las posibilidades be expresion, el
interb del pueblo ha rebasado todm 1% compuatas Y es e*
el que hay que canalizar haciendo
un trabajo de investidcion Y de
. prOmoci,jn directamente en terreno.
Creo que no se puede elaborar ni
propiciar una politica cultural a
nivel politico superior sin una consutta popular, donde el dialoao Y
la partieipaci6n de. los trabaladores, sindicatos, eentros de madres,
poblaciones, me Parece fundamental.
De ahi debe surgir una politica
culturd una forma de estructuracibn que signiiique la masificacibn
a$ la cdtura una interpretmion
popular de nuestra tradicion, que
e~ necesarlo rescatar de la distorsi6n clasistade que ha &do objeto,
~ y al
, mism6tiempo, incorporar la
cultura nueV.a en e1 campo de la
m,isica, del cine, artes plisticas, literatura.
VOLODIA

~~mmom
se:ha

revolution
sentado la base~de
en la cultura a1 iniciar un proceso
en 1%estructura econ6de -b
.,o
is
mica, social del pais. En el ordm
politico, el Gobierno la hace posible tambih a1 aceJerar y profundizar la t o m de conciencia, imp m e n d o un lmpulsp enriquecedor al de-110
de una m e n t a dad revoluclonaria
Qlo ha ambientado, dentro de
un clima fertil, el despertar de
eierta primavera intelectual en .el
pueblo, que asume determinados
contornos adminables.
Fecunda el florecimienta de imuros con la obra de la Ramona
Parra. Multiplica el cantar a travbs de la tarea de DICAP, de las
pefias.
En el terreno de la cultura no
ha existido hasta hoy un esfueru,
gubernativo sistematico, a pesarde que han surgldo multitud de
iniciativas ,de los pmpfos creadores. Muchos pintors, muchos PI&ticOs se han sentid'o'motivados. Y
han realizado aportes individuales
Y colectivos valiasos. Tambi6n sucede lo mismo en las otras ramas
del arte Y &acreacion.

Los tirajes de QUIMANTU son
reveladores del cambio en la conciencia: se multiplican por diez o
por ,veinte los tirajes de libros en
comparacion con el pasado reciente, antes de septiembre de 1970.
Burgen PQr centenares 10s conjuntos mWiCales, artisticos, 10s centrw culturales en las fabricas, en
las poblaciones, el mmpo, las escuelas. Sin duds, hay un clima
nuevo.
iQu6 haria si tuviera el poder
para implementar una politics
cultural?
No hablem,os de poder ni de.individuos.
ES preferible referirse a1 gran
esfuerzo colectivo que es responsabilidad de todo;.
Sentimos Lodos poder, gobierno.
al
responsables. porque, a fin
cabo, no es tares exclWivade u n ~
hombre ni de
gmpo ni de un
E ~ t i m a mnecesario
~~
que en el
curso de 1973 hagamw un gran
~
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tu de frustraci6n, dando un carkc.

ter organic0 a1 movimiento mcional por la nueva cultura que permits a cads hombre s;nntkls no
coma un lujo, sine cOmDun articulo de primers necesidad.
un movimienDebemOS
to c d t u r a ~que llegue a cad% persona, a eada h o w , inspirado en
l0s principios de la RWolucion
chila%pluralistar que
In
libertad de cmacion, mrwe nadie
puede imponer tendencis 0 =cueestbticas, Y We a la Vez Propenda al compromise con la
con el cambio.
Estamos interesados en abrir a1
Ereador la posibflidad de accwo a
nuevos frentes de trabajo. .poniendo en a c c i h todas las fuemas. Entre otr- CQSBS. MYque revlsw toda la legblacion de modo que 10s
mFos de las ciudades hablen POI
el pueblo, con la mano de su fU-
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Isofos.Perez, gonzilez. matamalas;

.

'as el ippersonat y cult0 apelativo

I1 que
el pueblo paga hasta por pronunciar:
Doctor!

I

Permitanme, seiiores, que 10s desprecie con minusculas
(las mayusculas las reservamos para sus patrones)
por sus mentiras, por sus expedientes.
por distinguir ustedes tan certeramente
entre el dolor de un pobre
y el eructo de un rim.
El dolot de Chile, la enfermedad del hambre de generaciones
10s necesita,
per0 el futuro, no!
Sigan babeando tras la sofofa y la impudicia.
laman no m8s las colillas de 10s rnarqueses y 10s paquetones:
Ilegari el dia en que 10s olvidemos,
cinicos de cuello duro.
tartufitos de telenoticiarios.
iancilos de cripta y de Colegio.
ipadores de bacinicas del barrio alto,
sidticos en latin y eb recetario.
torantes en baba y pestilencias!

1

Fernando Qu&drn, treinta g siete, and en 1972 el Concurso de Poesi
Carlox
Pezoa
Vklir, de
la Edltora Nacfonal Qutmantti. Trabaja en el Ins
,.z..*.,_"
__....
".*.*_

cincuentena de organiza@&aP que
tienen ~atribucfonesen dicha ma-:
teria. Y el10 resulta esterilIzante.'
ES bueno que !os creadores intelectU8leS den 8n opinion ' sobre el
problema. Que se reban en asambleas y eongreaos. Y se pongan de
acuerdo, m8s ,que en la dhcusi611
te6rica sobre kstbtica; en definir
un prcgrama de amion que elahre
criterios prbctieos, precbos e b r e
el movimiento artistic0 y cultural.
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literarios. que ven en ella una
versidn actualizada de l a
picaresca. Volvid sobre el
deporte en “Los dias contados”.
una tensa novelita de 10s
arrabales de Recoleta donde el
protagonista es un boxeador,

.
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Lo entrevist6 Carlos
Santander, Director del
. Departamento de Espafiol de la
Universidad de Chile.

mixable que realban P
alumnos en centrcrS u

”Adentro se siente tambi6n un
espiritu de unidad reroluclonsria,
firme, tranquilo, decidido. Ese euarents-y tanto por ciento .electoral,
sin alardes, &lido, congeiente, responsable, est& ahi Pepartido por
emrqpos y ciudades. Hace senti1 su

Gran Festival
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critor p ~ u nada,
e
para 61, puede
=r deftnitivo. T@mbIenea efectlvo
que exme en Sartxe un habito de
inconclusion. %de luego, su Cr&

en si y del sw para si. Por BU garta, el Sadnt-GLpiet ya habia Intm- .
duci80, como ’categorias propiaa
sartreano, loa movidel m&do
mienprogreaivo y repwaivo de
f a inwstigacl6n, que s e r h dstemats
y fundamentados en claesWznm dc mCbodo. Mora, en &e
impresionante frtaatbert. hallamos
COW-dok
el
del debIle y de Ias amplias aquitecturas,
todw ems loams.te6ricos Y metodo-

doSa PImone de BeauvDir.
... ~-

~~1
~
~

$10 XIX fr&&s? ES e& “eG&n&do” el que +&e
n q pretende
wplicar. mosh.andcdo ante n w ~ F D S detalle. 8 detalle, &o .a e o .
momanto a memento, en cada uno
E.C BUS sinuosos avatares. .
Rea grandes actos d8l @ r a p ,
gor lo menw has@ ahora: ’La
const%uciW “Ls pefsonaiizaciirn”
y la “crlbip ’de, Pont-I’Ev%ue”, el
ataque de nervios (bepifew?, hhi&
terga?), que aufre~ffustayoen 184L
Como un arque61ogo que fuora des-,
cubriendo progr&vaInertte las Cavernm donde anta60 exist10 el f U 5
go de la v i a , a d Bart= deJcntierra
deapJegada en BI D e r y la nuda. eon I+%conduetan m6.s arcaieas del nifio
la earacteristiea dualldad del ser Flaubert, eae hljo de un m66icO autorltario, de una madre h u 6 r f m .
hermaflo menor &e &uUe& que habits en el slniestro hospitd donde
e j m e su prdre. el HBtel-Dieu de.
Rouen. 2Flaubert pesimisb. melan&eo. histdrico? LPero cinno. por~ u si
b o por gum ’ temperamento?
NO hay,eh verdad, aaar pgIa nad%
paraninguna persona. Es la madre
quien m.oldea a1 @yule, qugm le
introwta eu m,1%historb de todo6 sub dim de tlwxacla Y degolaci&; es el proplo nlfro --m?Lsmado, envldtoso. resentide- el que fomenta fm su cwrP0 Une es
rin memorib, actuando
te anta Igo coaas. 8u comtItwi6n
no es nunea un dato q bruto,-elno
na\tur&aa wfalmente COnStitUid& Y es que su CuerQ.0 la han hecho L i w g B Y m j P n a a de 81
miambs. un padre. una ma&, una
familts entem, una clme social. la
hilatoria en p a de h b m d a
fruncew en el geriodo &.le restaumci6n. Es f&c(ldame cuenta del lnmenza eamino pmbatorio .que Slgniiica est0 para Sartre. En grandes
cireulos can&ntrieaa, en LarEW caminos rectos y quebrados, va ha- ’
ct4ndonos palpable d e s d e el
manbert.v%e~oy awngofado por Is.
eniermedad. desde las pBginas de
la Corre.Wondeneia, desde. 10s admirables &qftcs adolesesntes de
eve retardado que fue tambihn un
-io
preca&- la etapa primordial
..
del hombre: la pnrtohistoria &empre ignorada de todou, el tondo inaccieaZble de le .biog+rafia. lo que
Flaubert llama profunda y contradictmiamenta su “Llaga nativa”.
En ‘’La peraonnliaaci6n”. lo fundamental e8 el ’ promo de individuacidn artiattca del muchacho.
He aqui sa lucha con$ la tonteria humana. la tonterm de su familia, de-la burgu& de Francia en
lo esencial. Tod.os loa aiio8 suede l a
ceremonia de 10s. aniversarios. de
loa cumplwios, de ,la
fiestas de la
familla. Los burgueses. se .@mian,
hablan, aonrien, Se h a p P2-e$alW.
hablan. cementan.
xm5fobia. el W a r .
nalidad. as la wena. el relno de la tonteria. Contra .,.
este mundo, dolorosamente embebi.do en su cuerpo Y. en su m&n.
’

Plaubcrf: un nMo retordado que K
ronvfrtw

en gmro.

.,lm hitos m&s psreeptiblea. sumariamente enumeradou, en edta bhsqueda Imperturbable y empecinada en

pos d6 la verdad de un eserltor.
~ Q u bhay, en dellnitiva, en eee
musrtp auguato del &lo XIX en el
vielo egoism de Mormandia, para
que g w d a llegar a convertirse en
una o M 6 n tan intenaa para el
enaapista contemporineo? Obsesi6n
de lawa data pro. adem& increiblemente opreava. Exige a Same
escribir do8 inmensol tornos, cada
uno w n mas de 1.000 W n a s , para
quedar fioplmente inconclusa Pendiente. & declr, aptn para reproducirse, para rcgenerar su amenaza
en tom- venIcitMs. Porque no es la
menor d-n
entre las que proVOCB La leeturn de e& Iibro, l
a siulenw: L’idiot & lo familk. Gust lne Flaubert de 1621 d 1.357. i
Y en
m6s de 2.000 W n a s no se lkga ni
siquiera P 10s aconteclmientos de
iW!
Ea eierto que las ensayos literarios de Sartre habian venido experlmentando un progrssivo engrosamiento. Is1 Baudetaire era todavia
un libm “humano”. como diria
MaE&nda: portktil, manuable. Lss ideas brotan alIi como conejoa por la carrutera, al salto de
ceda linea. El Saint-Gcnet hace
coneistir parte de su lnterbs en su
largo movlmiento, en esa prolon- Sartre: dos fornos u dos mil ?xiginus
gac16n que no bnsca
ilr al cs’
de unu obra monumental.

I

<contra

Mario Rodnguez

e
n ‘‘El yercurio’: del doiningo 15 de abnl,, el critico literario Ignacio Valente comenta la
edicion especial de Losada para el
noema “Alturas de Macchu Picchu”,
de Pablo Neruda.
EI articulo se llama “Neruda,
Macchu Picchu Y la Muerte” Y en
terminos sucintos consiste en rechazar por insuficiente y porque
es demasiado grande Y
‘Nmuda
...__
demasiadolisto” la resolu&on PO&
tica e histbrica que se da en el
magno poema al problema de la
finitud existencial.
ES una utopia pensar que la cr!tica literaria se mueve en un bmbito irreal fuera de la ideologia Y del
sistema de valores de la sociedad
nne la robiia La crftica literaria se
escribe con sign08 ideolbgicos. Perc
que en nombre de la proPia Vision
del mundo -aunque ella sea tan
legitima y respetable como la soatenida por Valents- se rechace el
punto de vista de la realidad que
oirece una altisima obra ,literaria,
como es este poema, no solo causa
estupor, no solo es exceDivo, sin3
que retzotrae la critlca a t i p p o s
muy 08curos.
Lo que hace Valente es menospreciar en nombre de una concepcion trascendentalista del mundo la
concepcion propia del matep8yb
mp historic0 que despliega a ,se
gunda parte del poema (cantos VI
y sigyientes) . Y la descarta no Porque e l h est4 insuficlentemente expresada o carezca de fuerza Pdtica
o constituva un agregado postizo o
inaut4ntico al proceso lirico de la
pbra, %in0porque la encuentra formal, puramente externa; es decir,
porque Neruda Cree en ella solo de
loa dientes para afuera, o mejor dicho, sirnula creer, mientras en el
~

fondo su corazon clama por la pre- enumera Valente: lo cosmogonico y
epico, lo ideologico, lo lirico-exissencia consoladora de Dios.
En esta circunstancia se entiende tencial.’:
El-&tico elige este altimo para
que el papel del critico asume un
caracter misional. Su papel sera una lectura coherente del poema
Macchu Picchu; se revela, entonces,
al noeta
hacer natente
= . . ~
~ ~ aauella
~ ~ ~ faz
oculta de su propia persona que ‘no eomo la expi-esih de un drama que
se atreve a revelar. Instarlo a padece un sujeto concreto: Neruabandonar 10s prejuicios, las debi- da. Este drama es la angustia que
lidades morales, para reconocer en produce la conciencia de la muerte
un acto de autentificacion la ver- evocada en medio de las ruinas del
dad suprema. E3 critieo llama a1 monumento incasico.
El rumor de la muerte vertebra
poeta a la conversion.
La situacion es singular. Despues todo el poema y no es Bsta la atide toga una.vida dedicada a la ma vez que Neruda ha tocado el tepoesia, despues de todos sus traba- ma, dice Valente. Los cinco primejos, de una monum.enta1 obra crea- ros cantos .del poema nos abren
dora, Neruda encuentra que sale a aquella dimension que &a rilosofia
su paso, como el personaje que existencial ha llamado el “su para
aeompaiiaba a 10s emperadores pa; la muerte”. A la pregunta del poeganos, una yoz, una especie de con-~ ta: GquC es la vida7, se ,ha contesciencla profetica que le recuerda su tado de un modo dramatico: vivir
caracter de ser mgrtal y la transito- es un diario morlr.
Asi es hasta que Neruda se enriedad del mundo. ’..
El caminQ elegido ara llegar a frente a las ruinas incasicas: .
&e extremo es un anllisis del tema
de la muerte en “Alturasde Macchu Aqvi la hebra dorada satlo de la
[uieuria,
Picchu”.
Ooincidimos en buena medida con a oestir 10s amores, 10s tlimulos, las
[madres,
este analisis. Lo ue no aceptamos
es su conclusion. %la nos recuerda, el rev, las oraciones, 10s quemeros.
por otra parte, el modo en que se
Todo ello se desplomo irremediainiclaron en la critica literaria algtinag practices coercitivas: siendo blemente hasta tocar la tierra. La
el poema h e j m m , interpreta de un poderosa muerte borro todo vestimddo falso la realidad; natural- gio. Macchu PiccQ pawnti%
ra
mente la belleza estktica no autori- aniquilacion de la vida, la a a%la
za a mentir y en este punto comien- como puede ser anulads la exisza toda una imposition Programa- tencia, cuan inmenso e8 el poder de
tica sobre la literatya fundada en la- miwrfie
Sin embhrgo:
el hecho que existe solo una manera justa de ver la realidad.
El anilkis del poema comienza Per0 una permanencia de piedra y
reconociendo la riqueza del mundo
lirico puesto de manifiesto. El10 se la eiudad cam0
refleja en diversos niwles de interpretacion, algunos de 10s cuales de todos, Zivos,
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POR APARECER
N’4.- CHILE EN EL SIGLO XX
De Jorgle Barria S.

Baerwzs d a r n .
Battdtoares VurZsLti

,mrdI,dz OOJdmaf. P ~ I Vrn rma
PA.: capnptendl que me@ SUereas, leetor, un
&?mmadel hombre @s la felkidud.
w q u e 81 mi b
T que E
a bam3 inmuWka de b feseria desccuIUQaL
ucida
humma am: la d u d . €a
A6t i n s h &
de imtao fue de- .traSlquiWa.
de conciencla. la U~ & &
iwawleta. y mi mentala EajtWacclon de /as n e e l i a d M me s m i t e disfmtaS Y lw%a$,
y una fe sincera.
asknilat gar wambb IMCM
t?R gdadea animales.
que to& indtviduo PO~ t a ~. d e m & dsbe tmerse en Corn$0,rendi
“yo”. a mai y et ideal; que
euenta que eatudkt mie
el ~ e g u n de6~ el motor del progry
jaba dunmmte. +In
ao, y que el pretender que el pnaomodidad awn%. B o
meto u a m c a igud a1 segundo es
studio la e m a e l b n ~i~~~
de mala fe. La diferRtCla eneontinus e inexorable de l e x hem- COSB
tre ambas “yo” es siempre igual.
bms, kw anlmnler las amtas;
p i q u e tanto en .la perfeOei% wmo
<anaudabra, del hocabm Y bclo
w la degeuetaei6n cxlste snempre
que lo rodea. El libro de L v i a :
ta mbma diStancia entre uno Y
%- O t r O .
ihe %hiel tiW de b-3 ti-!
das ~ o ds e m b no upnm
Cumprendi que el hombre numa
to que et de ensefaamos a
eg demlgiadu mzldesto -to,
de
‘te. Me mfiem. clam art&, a
mism, y que exiak una P w a
bm6 hone&%;
k pUe M b SOXI. Si
@esabiduria en la tolemnda.
&nen el fin opnesto.
QUW un techo p a caea famiLa meditaeibn aobre .ea% P a n tia un pan para wda boa, una
abro d&rmind todrrS =IS d W e&ucacjbn para cada c o r d n , la
3 tinlos mis prtncipior; d-spncb!
LUZ oars todo intelecto.
concept0 M&U el
E m perwadido de que’la hispara si, v Moa para
toria humana no ha comenmdo
se de parte de los d&il€@, de los ofin que nos h a h m a s en el 61tlpobrm, de m oprimidm, de ba uno ’period0 de la ptehistoria. Veo.
d m p l a y de l
w psreemidos:. com- con lar ojos del alma. Cinno
ixendi Que en sombre & D188, de aclata el cieb con; 10s rayos de ~ U U .
la Ley. de la Patria, &e la tiber- del rnflenlo que vendr&.
ipd, de lrts eb.ltraeciones mka RUmmgo que el derecho a la 11w de lp mente. de lor ideala hu- bertnd de wnciencia en tan inaliem a w m&i elevadae. se perpetran na.ble wmo el derecho a ‘b vida.
Ios Wtos mbs fer-%
y ee 2- ,%e- m a @ eon todas mis fuerass de
puira perpetrando h & a el dia en hacer que el wnocimientu hvmano
que, aImnzada la Lug, yza no serk se volcase en benefieio de W O S .
posible que !os Dacos hagan que
por ewriencia, que derechos Y
los muehoa cometan e1 mal en priviiegios se adqufemn y mantienombre del bien.
nen Dor la fuena. y aue mi see
Comvrendi me el hombre no^ haak aue la humanidad se mejopuede, hnprrnemente, plaoteer bs re a sl mimna.
€eyes no escriter. ns vMkr lod
En la verdadera historia f U t W a
rlncubs que l~ limn ai unwerm de la. humanidad. abolidas lax ciaCamprendi tsmhlcn que 1 % ~mon- ss v 10s privilexios. tanto ios antahfias. ba mares. 10s rim. y todm gonibmos de lntereses entre h a los de&
a & i d m h UaansdaS fi- bres, mmo el ~mgremY los cammites naturales, se formamn antes bios se rewiveran d l o en nombre
que el hombre. POI un, c?mpIejo d e de fa inte8igenda y del ingepmesos fisicos y aumIcob. Y no W2I.d
$i n&rw
p la generacion que
para dividlr a bs uueblos.
Tuve fe en la hemandad. en el nuestras muSere% llcvan en m~s
amor univewal. Comenee a cmer Vientres no ohtsnemos est@ r y
a%do. 1 ~ habraes
)
logrado .naque auien beneficia o perlrdru
.an hombre. beneficla 0 wrjudiea a da real. y la humantdad’-S%ui.d
In ea-.
Busad mi libertad en la siendo cada vez m&s mfsera e intikrtad de was. mi fekicidad en la felia.
Reconocida la neceslbad de Conrelickkid de todos.
Comurendi oue. respecto de las vocar fuenas en aervkio del Men
nemsldadw humanas, la taualdad 3 contra el rein0 del mal. SOY Y
de hecho en cnanto a d m o s Y & basta el instante supremo ( a
deberes es la 6nica base moral so- menos que advierta estar en
bre la c u d puede repir el contrato error)- comunista a n m u i w . Poraxial humano. oulc mi pan w n Due ‘creo que el eomunisrno corntiel honesto sudor de mi fwnk, y no tuye la forma m8s humana de.conhas una sola gota de eanm ni en *ab social: poMue se q w ~610
a n la libertad el hombre se elemi? manm. nl en mi cmciencia.
Ahma bien: a los b i n t a y tres va, se ennobkce y se cmpleta.
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ra gne volwr a emprsnder el ‘b&n
Bi mtra vifa’’ retormrlo el mnimno camiw.
E& si: trataiia de reducir la mma
dc lor goipes p koa m w s , y de
mu!&igllcar la de les wiertos.
Vasa, m i a t r a s tanto, pa+a los
mm*m Ir lor a
m
m
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EL
COMPUTADOR
VIRTUOSO
IRT lanza un disco grabado con
putados tip0 PDP-8.

un com-

* Back, Ravel, Ckopin y De Falla en la “entrega musicap.

I

, computador para el com6n de la gents es,igual a
n u i d o , p m un computador tFmbi6n puece entregar ,musIca:,
Ha surgido en nuestro meUio. como primera experiencia,. El.
COMPUTADOR VIRTUOSO”.Su presencia musical ha signlflcadc7,
la edid6n de un disco. Su reali?,aacibn estuvo a cargo del GNPO de
Inv@igaciones en Tecnologia del Sonido de la Facultad de Ciencia8 y Artea Musicales y Ese&ni~~Sde la Universidad de Chile.
El grupo que hho realidad esta mueiealidad estuvo wnstihlido por J& vicente ~suar,
profesor de Acdstica, quien ademls P J
el c m d o i de este trabajo; Victor Rivera, alumno de Ingenierilr
EICtrica y de Tecnologia del Sonido, y Cristian Vergara, alumno
de Composition, qden partieipb en la determinacibn del detaUc
a pieaas del disco.
.estilistico de algunas de l
EI computador utihzsdo es del npo PDP-8,que ertenece a l ~
Departamento de Fisica de la Facultad de CiCnCias
icsS y MatemPtica8 de la Universidad de Chile. EgpeciailStoS de eSte Dewytamento colaboraron en la programscion del sistema. El sintetlzador electrbnico em leado pertenece a la Facultad de Cieneias Y
Artes Musicales. El tlrabjo de compagjnacion y’ version estereoftiniea fue malizado en 10s estudios de IRT.
~
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Debe aclaram, en primer t4rmino, si nos referimos a “reformss al
gistema educacional”. o s i nos enmntrnmos frente a una “reforma
integral”..
&I el primer cam pcdemos afirmar, “a priori”, que si existe necesidad de una reforma educacional
que perfeccione Y adecue la educad6n a la8 necesidades Y prioridadea
del desarrollo econ6mico y SOCM de
la horS presente. E
l acderado m
ceso de cambios requlere de
ma@educlleionales flexfbies, a d a g
table8 y dinamicos. Chile no es a!
excepct6n. Su desarrollo mciopoll:
tie0 JI cultural lo ha hecho casl
?tempre mamhar a la vanguaniia
en el camgo ed~aciimal.
Wtinta e8 la sltuacMn si se 1an
tea una reforma edueacional’que
t h e un sentido integral. que nlem
en gran medida el de8arrollo eduftccfon, del a p ~ v e c ~ a m l ~ ~ceeional
o
chileno, especialmenke en
politiquero de una iniciativa
lo que dice relacih con is reforma
educacional actualmente vigente.
m$petabie. de Salazaxes,
B t u a c i h bta que no se evalh ni
Fedapes, Fueps y OtraS yerbas.
pon&era objetivamente, sino que w
de “nibitas bien” wcifermdo
desahucia con atlnnscionas gratuitan de caricter emlnentemente
mal. hay dereck a krrmulaf
aigunas ~ n s ~ d e r ~ c ~ ~ n Id@d&iCO.
ea.
m este segundo caso,frente a an
Mejor o peor en cuanto a SU
documento de canicter muy geneatcancg pomenoriradg, e(
ral, wquem&tico, vago, contradlctorio y limitado. e8 natural que lss acproyeao que gostula la
Wtudes opositoras varien desde un
Escuela Naolonal
PI .-ondidmado
a un no rotundo,
_.-. - - .
Unlflcada es lomas
sobre todo si las aclaraciones que
mportante que ha sucedido en
~e pfeeisan no son elaras u oPWtunas. Tal es la condicl6n del dod
el campo cultural desde 1970.
cumento conocfdo como Informe scGuan& alguien diio que el
bre EaeUelS Nacloaal Wnifieada.
procaso chileno se estaba
Pademos afinnar que lo que dldsndo el lujo de d e j a la
& documento plantea sin duda
alguna es una reforma integral 6l
svolucidn cultural para mahana.
sistema educscional thlleno, Y que
penseba, entre otras cosas. an
su caracter general Y e s q u d t i e o
ha provocado una wl.4mica que
poilemos orpanizar en torno a la8
tres preguntas cliwfcas de la8 Cienetas y la filosofia: el m a qu4. el
~ t n lque y el-cdmo.
colocarles signos de
LZIforma mmo el documento en

Palaciot

documento
esquematico

I&

__ -

= enu en
-.

ntermgacidn a ciertas materlat
que de tanto flotar en e
limbo se caian ya de maduras
jhrede seguir un die mas er
vigencia el actual sistemz
educaclonal? LNO se precis3
acaso ‘una verdadera reforma:
No es legltirno que un procesc
de transicidn al socialismc
postule un aistema ducaciopa
propio? iLos vociferantes de
hoy protestaron alguna v e ~
‘ontra el sistema eduacional en
uso? ‘Conocen ios postulados
muy similsres de la Unesco?
i L a actual estructura
ducacional no traduce valores.
pautas de conducta y patrones
culturales del capltalismo?
iEs pluralista, demdcratico y
llbre e l actual sistema
educacional chileno?

~

. ..... .... .. ;* . ~. .
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cuestlon responde a mtas pregun- no traduce dicha necesidad, stno
tas presupone un cierto consenso que ademAs la ha desfavorecido.
sobre un detenninado modelo de
En la actualldad el slstemn rcgnsociedad desde un punto de vista iar de ensefianza so10 secundarlasocioeconomlco Y cultural. De seer mente trasmite valorea y paulas d e
asi, no se explicaria el caracter PO- cotlducta. S u finalidad funda amenlisemintico y equivoco con que son tal e8 preparar recursos humanos
usados 10s principlas y conceptos para el desarrollo (socialists o cadefinitorios de la Escuela Naclonal pltalistai. Dlstinto es si identiflcalmlflcarln. lo.nue
=-. hn
.. sienificado lie- mos educaclon eon Mdo el Droceso
var el debate a un terreno emlnen- global formador que va mucho mas
t e m n t e politico, todo lo cual era all&del estableclmiento escolar se
perfectamente prevlsible a1 seguir lnserta en la soeiedad misma. &ui
el camino d@ las “verdades dichas si que existe esencialmente trasmision de un marw val6rico.
a medias”.
Otros habrian sido los r
dos
Cuando 6e 8firma que la &Nu
de habem@ planteado el
to concientizara se le est& dawio u n
en Srminos m&s bien operativos. sentido restrictivo e impropio al
termino. Slgniiica que se intentar&
q
indoctrinar unflateralmente en una
doctrina. la del marxismo-leninismo. 5on las autoridades de gobierno que Ueben aclarar si esto es mi.
Muy dlstlnto m el seG81do proplo
generales
del concepto de conclentlzaci6n
acutiado en Chile DOT Paulo m i r e .
table
ifica
eontanciales. En vez de Plan%U .el
10s factores y healienantes de una
orincimio de aue todo se StflUCiOnS
hb2.e la marda, proponer un plan soeledad determinada con el fin de
racional aeerca de la factibi1idP.l superar y de recrear dicha realidad.
de recurm humanos, materiala. ir La educacr6n es un procem emlnennancleros y aanilnlstrahivw En fin, temente llberador de la8 potenclali. ~la8
. . oersonas.
. . ~ Proceso oue
consequir el consenso de todas dades de
amiellas ruemas m e tlenen resno time un sentido vertical. sino
horizontal. Gada persona es una potencialidad pedagdgica frente 0
junto a Ias otras personas. El sen~
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re la necesidad
de una reforma educacional, podemos afirmar que, de necno do 86%
~

guientes.
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dentizndora.

Fetnando Barraia.
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~

~ d x v aalienacion o formacl6n~ldeoloElca unidimensional. En e& sentido, la educaclon debe ser con-

vitrina

desperte
-

en el

-co concreto que
ste en presentaursos de znonitoupos aficionados
ies: estudiantes,

~~

..

.

Oscar Olsvarn
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deseo

mundo
EduaMo Gakano
Ilustro: Patricio de la 0
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nto ,webrado y Sue-%,las a n a h wntra la tleum. Lvcmtan-

b?a cu4ndo va5 a volver?

ea el qw aabe ou&ab~was a

VOI-

h a . K1

==ea? Una nocl?e se &a
sin ~ver:'Abollr el tielrppo. Volver at&.~. Quebasme, Carmen, c(uectarme eg y(a. Yo crela,
Csrmen, que no ibas a tenninarte X m n . Te
apt55 la mano y ha mano htia, =tab vka
conlo un &&ro.
Ante, anted
w. Y la8

~.eStreLb.pap&, ipU& hwen d u m b et dia?
&For~ ~ Itonienm
3 6
nnwubs en el &ma de
lid?.
@Or & mmaan& mud67 Dog pbmop, rodaban mordwndose por los mCdanos y Qustaro ya habia etado pieso, m donnIa en la
sasa. tres vecw habhn venido a mvolvff tas
cosad unos ttpoa de .unlfol3ne. estaben m a Como EO8 oue trabajan en la tele, ems
bmliate", daban vuelta la
a Wrbl c

mw;.:--.-

&UaMh yo-~titmmta,.nar vaanas a
Ir a la f w - o ~ n ovamw
s
a Ir %,~~

Qtuera,
el tnrinito cainino de t i m a ' se
extiende, :polvo y frio, por e ~ t r ebs muilones
&e bs &boles tatalpdos. Hay un sol blanc0 en
ciwra
el cielo. Tavito mIra fllo a1 sol, -1
los ojar, sienb el s d metihdose, atnameWor, 'en el cuerpo. La luz lo persigue y le
calienta la espalda. E@re el sol y Tavito ea-

