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i Opciones Culturales? 

En 10s ljltimos mews hemos observado una serie de iniciativas culturales que provie- 
nen del recientemente formado Departamento de Cultura de FECECh, que bqjo el 
lema "la alternativa que sirve" se ha propuesto desarrollar un "gran cruzada cultural". 
Festivales de Mljsica y Teatro, lujosas revistas y publicaciones, dan cuerpo a esta 
cruzada ante la que queremos -y debemos - entregar algunas opiniones. 
La creacidn del Departamento de Cultura de FECECh, seria una buena iniciativa si 
tuviera como objetivo ser un canal mas de expresion estudiantil. Pero por desgracia, 
pretende ser el ljnico y ,  por tanto, monopolizar l a  actividad cultural en l a  Universidau. 
Una muestra. El Centro de Alumnos de l a  Facultad de Mlisica y la Rama de Mljsica 
de la ACU organizaron un recital de Roberto Bravo. A ljltima hora se denegaron 10s 
permisos correspondientes, dindole las autoridades al artista una explicacion que no 
estaba de acuerdo con 10s hechos. FECECh quiso adueiiarse del trabajo ajeno e 
imprimi6 un cartel que decia: "Ven con nosotros te  invitamos. Recital de Roberto 
Bravo. Organiza Centro de Alumnos Fac. MCsica. Depto. Cultura FECECh." Esta es 
un actitud inrreverente con el artista v 10s universitarios, oportunista e intolerable. 
El recital se realizo de todas maneras, salvando dificultades, en la Facultad de 
Ingenieria. 
La Oirectiva de la ACU ha resuelto recomendar a 10s Talleres no participar en 10s 
Festivales de FECECh, por considerar que no ofrecen las garantias suficientes: un 
jurado desconocido, posibilidad de censura (tres ensayos a puerta cerrada en el de 
Mljsica), nula probabilidad de presentar obras de creaci6n colectiva, falta de partici- 
paci6n de 10s Talleres en la preparacion de 10s eventos, son argumentos contundentes 
que orientan esta determinaci6n. Tales condicionamientos atentan contra 10s princi- 
pios de l a  Agrupacidn que en este aiio realizari su Tercer Festival de Teatro y su 
Cuarto Festival del Cantar Universitario. 
Finalmente, saludamos la creacidn de una opci6n cultural pero, rechazamos todo 
intento monopolizador, mis a h ,  si pretende desconocer la labor que han hecho /os 
estudiantes, academicos y funcionarios durante estos ljltimos tres aRos. La ACU 
pertenece a 10s universitarios, porque surgio product0 de la necesidad hist6rica de 
defender el patrimonio cultural nacional y oponerse ai proceso de transculturizaci6n 
que crecientemente se manifiesta en nuestro pais. Y a tres aiios de su fundacion, 
cuenta con un amplio reconocimiento en la universidad, en el pais. y en el extranjero. 
Pretender desconocer esto, es simplemente desconocer la historia de esta nueva etapa 
de nuestra Universidad. 

La Ciruela 
Junio de 1980 



"Sangre nueva en la  Agrupacion", trabajo de la  revista, nos quedamos 
alguien comento despuis de la  conversando con Jorge y Patricio. 
eleccion de la  Directiva ACU para 
1980. Y no es para menos porque, LOS ORIGENES 
de las 14 personas que estuvieron en 
la Directiva el aiio pasado, solo per- Jorge Rozas, egresado de Ingenieria, 
manecieron dos: Patricio Lanfranco, director musical del Conjunto Folklo- 
que estuvo a cargo de la  Rama de rico de Ingenieria, grupo de larga 

trayectoria y Patricio Lanfranco, 
estudiante de Economia, compositor, 
("Cantautor" digamos, ya que l a  
palabrita e s t i  de modal, creador del 
TEMU, el aiio pasado participo en el 
Festival con el grupo Ramas 8r Hojas. 
Para Jorge, hablar de l a  ACU l e  pro- 
duce una mezcla de sentimientos: 
pesar y satisfaccion. "Pesar porque 
me voy; satisfaccion por ver una 
organizacion funcionando", explica. 
A cargo de l a  Agrupacion dedde sus 
inicios, Jorge cuenta que "en esa 
Bpoca (1977), no habt'a una organiza- 
cion cultural propia en la  Universidad. 
La oportunidad de reunirse en torno 
a manifestaciones artisticas eran para 
reunir fondos para ayudar a compa- 
heros con problemas, de rnatricula, 
por ejemplo. Tenian un caracter 
solidario ma's que un fin artistico". 
Panorama que era, con sus variantes, 
general en toda la  U. Los grupos 
estaban desconectados sin saber de l a  
existencia de otros similares. No era 
posible saber cuihtos ni como eran. 
"Es por eso- dice Jorge- que, si bien 
l a  oroanizacibn comenz6 en Abril del 

Mhica v ahora continCa como Presi- 
dente y Miguel Angel Larrea, ex-en- 
cargado de Macul, que result6 ele- 
gido como Encargado de Relaciones 
Piblicas. El resto, absolutamente 
renovado. Y de 10s fundadores, no 
quedd ya ninguno. Entre estos e s t i  
Jorge Rozas, quien fuera elegido 
Presidente 10s afios 77, 78 y 79, 
declinando una proposition para un 
nuevo period0 este aiio. 
Han pasado pues, t i e s  aiios desde 10s 
primeros intentos organizativos, por 
a116 por Abril del 77, cuando el I 
Festival no era mis que un sueho (y 
una necesidad). Desde entonces, 
muchas canciones, muchos zapateos, 
muchas luces, muchos escenarios; y 
tambib,  muchos problemas. 
La Ciruela invito a conversar a 10s 
dos Presidentes, el que se va y el que 
Ileqa. Despues de una sesion de 



77, recien en Septiembre habia una 
cantidad apreciable de participantes". 
El Festival nace de esa necesidad de 
conocer Io que habia en la U. AI 
principio funcionan como un grupo 
de representantes de conjuntos. 
Cuando hay que hablar con las auto- 
ridades, van en forma personal hasta 
que deciden darse un nombre, solo 
para que 10s represente. "Me 
acuerdo que fue una noche, saliendo 
de una de esas reuniones con Vice- 
rrectoria, por ah i  por Septiembre". 
Era la Qpoca de la AFU. Pero Jorge 
insiste que no estaba solo. "Me 
gustaria dar algunos nombres impor- 
tantes en ese periodo, no quiero 
aparecer como El artifice. Importan- 
tes fueron, entre otros que se me van 
a olvidar, Jenia Jofre, Juan Carlos 
Cardenas, Rosa Flores, Jorge ValdBs, 
Hugo Sepulveda, Nicolis Eyzaguirre". 

A Pato, el Festival le llego como par. ' 

Sorge Rozas: 
pesar y satisfaccion 

ticipante, dirigiendo al TEMU. Era estudiantes por Io que ello signifique 
un periodo de gran actividad cultural en SI', sin0 que resulta del interes por 
en EconomI'a. Surgia Aquelarre, frenar nuestra actividad. Sino, no SB 

Manantial, TEMU. "El Festival -dice explica el  "slogan" de "la alternativa 
Pato - era un evento grandisimo para que sirve" de su Oepartamento de 
la Bpoca". Cultura", dice Jorge. 

COMIENZAN LAS DIFICULTADES EL TRABAJO DEL AN0 

Desde entonces ha habido un cambio En la orientation para el trabajo del 
institucional importante. La ACU aiio, el nuevo Presidente define un 
ha crecido y se ha enraizado en la trabajo interno en tres problemas 
U. Este crecimiento impidio las  fundamentales. El primer0 es hacer 
reuniones "marat6nicas" con 10s que l a  ACU sea realmente representa- 
representantes de todos 10s Talleres, tiva de las inquietudes culturales de 
limitindose a la Oirectiva; claro que la comunidad universitaria. Para eso 
asi, dejo de tener una relacion intima es necesario un trabajo permanente 
con 10s Talleres. en cada escuela, tornando en cuenta 
Tambien las autoridades han cambia- sus particulares caracteristicas. "No 
do su politica hacia la ACU, ya que al debe existir un esquema general rigi- 
comienzo tuvo una aceptacion relati- do", dice Pato, ya que las realidades 
vamente buena. "Tenemos un apre- de cada escuela son distintas. 
cio especial por Fernando Valenzue- El segundo problems, es de caracter 
la, actual Vicerrector de Asuntos 
Academicos, quien nos di6 muchas 
facilidades rnateriales para realizar el 
I Festival", dice Jorge. Claro que 
despuBs las cosas cambiaron, cuando 
la organizacion estudiantil oficial 
quiso monopolizar la actividad cultu- 
ral de 10s estudiantes "y no encontrb 
mejor camino que el de cerrar el 
canal de expresion que constituye l a  
ACU en vez de abrir uno nuevo", 
asegura Jorge. Esto, aun y a pesar 
que l a  ACU ha tenido siempre el 
mayor inter& en conversar con 10s 
organismos universitarios estudianti- 
les oficiales, "pero, siempre encontra- 
mos pQsima disposicibn al  trabajo, 
creo, fundamentalmente, por l a  inca- 
pacidad organica de ellos para mene- 
jar esta relacidn con l a  ACU. Viendo 
que la represion directa no daba 
resultado, hay han intentado un 
nuevo camino que es el de crear 
nuevas actividades. Desafortunada- 
mente, al parecer l o  que 10s mueve no 
es abrir nuevas posibilidades a 10s 

Patricio Lanfranco: 
no a 10s esquernas rigidos 



organizativo y responde al  gran el movimiento estudiantil. Muchas ridades. 
crecimiento de l a  ACU, a sus compro- de estas dudas fueron aclaradas en 
misos nacionales e internacionales, a el Seminario de comienzos de aiio. LA ACU Y LA FECECH 
su cornpromiso con 10s Talleres. Segun Pato, l a  ACU es una organiza- 
" H ~ ~ ~ ~  una institution responsable, cion "transparente, publica, pluralista Ante l a  campaiia que ha desatado 

descentralizada, de mayor e independiente" que "se ve sensibili- FECECh considerando a la  ACU su 
zada por 10s problemas de 10s e m -  principal enemiga y acusindola de 
diantes, mL a h ,  cuando istos sbn paralelismo, responde Pato diciendo prestigio institucional: 

subsanar dificultades". de tal magnitud que llegan a afectar que "no somos paralelos ni nos inte- 
'Or irftimog el tercer problems es la a destacadas personalidades juveniles resa serlo. Trabajamos con perspecti- 
kJalizaci6n definitiva, el reconoci- en el ambit0 de la  cultura, como es el va de largo plazo; no somos contesta- 
miento de la  existencia de la  ACU cas0 de Victor Contreras, Presidente tarios n i  coyunturales. La ACU tiene 
por las autoridades universitarias. del Centro de Alumnos de la  Facul- y tendri plena vigencia histbrica". 
"La ACU debe buscar apoyo de tad de Ciencias y Artes Musicales y Hay que destacar que l a  ACU no 
organismos, por ejemplo Decanatos, de la  Representacion, quien se en- puede ser paralela a FECECh puesto 
Centros de ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ ~ ~ ~ i b ~ ,  cuentra en calidad de suspendido, que abarca un ambito particular, l a  
Obtener exension definitiva de situation que impide que el primer cultura, y no problemas generales de 

corn0 de la Sinfonica Juvenil pueda l a  Universidad; ademis busca romper impuestos, us0 del patrimonio univer- asistir a sus clases. "En suma, la  las barreras estamentarias tendiendo a 
ACU tiene produnda ligazon con el l a  integracihn de academicos, funcio- sitario (salas, teatros)." 

La ACU mantiene sus Obietivos movimiento estudiantil desde su narios y estudiantes. Por i l t imo, 
fundamentales: buscar unidad 
en torno a valores culturales propios 
e incentivar l a  creation; "tenemos 
que ser capaces de hacer que cada 
persona entregue su vision del 
mundo", lo que lleva en buenas cuen- 
tas, a una informacidn integral de 10s 
u n iversitarios. 
Se hace necesaria l a  integration efec- 
tiva de funcionarios y acadhicos. 
"La ACU est6 abierta a la  incorpora- 
cion de funcionarios", dice Pato. Sin 
embargo, no se ha concretado mayor- 
rf~ente esa incorPoraci6n, POr un hdo perspectiva de aportar a l a  formacidn como dice Pato, un detalle: l a  ACU 
por las condiciones de trabajo de 10s integral de 10s universitarios. (Ver nace en 1977, l a  FECECh en 1978 y 
funcionarios y por otro por una Editorial Ciruela N O  4). su Departamento de Cultura en 1979. 
cierta reticencia a la Agrupacion. Por lo demas, "tenemos diferencias 
El panorama se ve mejor en cuanto a LAS AUTORIDADES UNIVERSI- que quedan claramente expresadas 
acadhmicos, sobre todo despuis de l a  TARlAS con argumentos de peso. No compar- 
formacion de la Rama Acadimica. timos su concept0 de cultura n i  su 
Importante, a juicio de pato, es la Resulta desalentador observar cdmo forma de expresarlo. No estamos por 

las autoridades no entregan estimulos el paternalismo n i  el espectaculo de participacidn de academicos en La a l a  actividad de la ACU, a pesar que 'entretenimiento' banal, ajeno a la 
Cirue'ar 'On de "difkilmente no puedan concordar cultura e idosincracia de nuestro 
co'aboraciones* profesores tie- con nuestros objetivos: defensa y pueblo". Pato finaliza diciendo que 
nen aqui un mdio abierto de expre- difusi6n del patrimonio cultural "nosotros queremos construir y en 
sidn hacia l a  comunidad". nacional; imntivacidn de la  creaci6n esa tarea ponemos tanto empeiio, que 
LA ACU Y EL MOVlMlENTO artistica y cientifica de 10s universita- no tenemos tiempo para hacernos de 
ESTl.1 'I I ANTI L rios; tender a una formacion integral enemigos". 

de 10s universitarios", dice Pato. La 
En rpi?e:adas ocasiones han surgido mayoria de las veces, l a  ACU Solo ha 
dLt&,. inure l a  ACU y su ligazon con recibido silencio de parte de las auto- 



a 
esta plagada de contradicciones y 
conflictos haciendo alin mas engaio- 
za su apariencia. Para negar esas 
contradicciones se la  hace ver como 
parte del mundo simbdlico y espiri- 
tual, mientras 10s hombres deben 
vivir del trabajo, de sus condiciones 
materiales, en situacion de dependen- 
cia y ligados a l a  estructura del poder. 
Por eso se vincula la cultura al tiempo 
libre, a l a  recreacion y se la opone al 
tiempo productivo. Por eso se l a  
encuentra en museos, en la  opera, en 
10s libros, en 10s anticuarios y se le 
niega su presencia en la  calk, en e l  
barrio, en la  industria, en el campo, 
en las micros, en las iglesias, en l a  
Administracion Pliblica, en las circe- 
les, en el frente de batalla. . . 
La cultura se transforma en sinonimo 
de pirimide egipcia, tragedia griega, 
arquitectura gotica, imperio romano, 
opera de Verdi, escultura de Rodin, 
pintura impresionista, filosofos grie- 
gos, ballet de Tchaikovsky, mlisica de 
Haendel, teoria de la  relatividad, 
conquista de la  luna, progreso de la  
electr6nica. Se comenta a Joyce, se 
discute a Hegel, se recita a Pound, se 
lee a Sartre, se elogia a Brecht. 

Asi la  cultura se vuelve extracoti- 
diana y se encierra en la  intimidad del 
“Hombre culto“ y sus momentos e 

Federico Garcia Lorca. recreacion y expansion. Pero esto, 
i n o  implica que debe existir otro 
grupo humano que proporciona un 
excedente de su trabajo productivo 
para permitir l a  subsistencia de 
aquellos -10s menos- que pueden 
gozar de su tiempo libre en favor de 

”. . . Ese concepto del arte por el  
a r te  es una cosa que ser ia cruel 
si  no fuera afortunadamente cursi. 
Ningun hombre verdadero Cree Ya 
en esa zarandaja del ar te  puro, 
ar te  por ei ar te  mismo. En este 
momento dramatic0 del mundo, el artista 
debe llorar y reir con su pueblo. 
Hay que dejar el ram0 de azucenas 
y meterse en e l  fango hasta la  cintura 
para ayudar a 10s que buscan las azucenas.” 

La Cultura es en verdad una cosa Se sostiene que l a  cultura se identifi- las actividades del espiritu? 
curiosa; una metifora engahosa. ‘f ca con el reino de la  verdad, la  
no pocos tratan de confundir aun libertad, la  belleza y el espiritu cuan- 
mis  su figura: do por todas partes la  cultura est6 En efeCt0, desde laS sociedades primi- 

impregnada por l0s conflictos de su tivas, la  Cultura ha estado ligada a esa 
tiempo. division social del trabajo. iC6mo 

decir entonces que es un mundo Cada uno habla de el la como una 
posesion individual cuando es emi- accesible a todos? i C 6 m o  negar que 
nentemente un hecho social se dice En una sociedad desgarrada por 10s ella se here& a traves de la  familia Y 
que es un mundo accesible por igual dogmatismos, las divisiones, las de la condicion socioecon6mica. Son 
a todos, pero l o  cierto es que solo desigualdades, las injusticias y la  muy pocos 10s sectores de bajos 
una minoria participa y goza de 61. pobreza, l a  cultura necesariamente recursos que completan la  enseianza 



media y casi heroicos 10s que llegan a cion del pais. Sin ir mis lejos; iPor 
la  Universidad. El lenguaje culto es que se impide y controla el funciona- 
un privilegio; el buen gusto y la  miento de Ias diferentes formas de 
estetica son monopolios impuestos organizaciones culturales propias 
socialmente. como lo  son 10s Talleres Culturales en 

nuestra U. de Chile? 

Por otra parte, como contraPosicion, Para justificar lo  anterior tambien se 
la  industria ha comercializado una pretende sublimar la  cultura a niveles 
alternativa barata; l a  "cultura de extracorporeos, a una abastraccion 
masas"; y a s i  se venden telenovelas, indefinida en el campo de Io etereo:' 
peliculas de supertragedias, se levan- "Conceptos Basicos: 1.- Cultura es 
tan idolos musicales del momento; un concept0 que involucra en s i  10s 
florece el Best-seller; teletearro de la infinitos caminos del desarrollo de l a  
noche; l a  nueva onda disquera, etc. . aventura humana en su relacion con 
De las relaciones de esta industria con el Cosmos y su Universo interior". . . 
10s intereses internacionales resulta (?) (2) 
aue no sea casualidad la imoosicion 
d e  una moda extranjerizante que 
contribuye como un factor mis a la 
enajenaci6n y a l a  evasion de l a  
realidad. 

Entonces la  cultura "verdadera" se 
retrae alin mis, y se hace cada vez 
m& selecta. Se refugia hermetica- 
mente y de vez en cuando suspira en 
algun salon sinfonico. 
Finalmente se proclama a l a  cultura 
portadora en SI' misma de un princi- 
pi0 de universalidad y neutralidad: 
nada excluye, no se compromete 
ideol6gicamente; no sirve al poder: 
"Nuestro deseo primordial es llevar 
la  cultura hacia un aspecto de obje- 
tividad superior, tratando lo  contin- 
gente desde una imparcialidad casi 
absoluta (aunque nose nos crea) para 
a s i  poder realizar el ansiado "bien 
comlin" y la autorealizacion" (1). 

Sin embargo, si eso es tan cierto; 
LPor qut! en defensa de l a  cultura se 
cierran revistas, se acallan radios, se 
restringe l a  difusi6n de libros, se 
coarta l a  libertad de imprenta, se 
censuran diarios, pel iculas, televisi6n; 
se exoneran acadimicos y alumnos 
universitarios; se destierra a cientifi- 
cos, escritores, periodistas; se excluye 
del debate pliblico sobre l a  organiza- 

1) Revista Amancay, I edicion. 1980. 
Demo. Cultura FECECh. 

Lsublimacion o nuevamente negacion 
de las contradicciones propias de l a  
cultura?; ildealizacidn u otra forma 
de evidir l a  realidad? 
iOh Lultura, mujer frtigil, cual ha 
sido tu culpa! 

R L "--- c - - 
0bje:o que mediante la  reproduccion 
conciente o inconciente de la  reali- 
dad, es capaz de crear - a traves de 
l a  reflexion - transformaciones esen- 
ciales en ella". (4) 

Para nosotros l a  cultura no debe 
percibirse en un plano tan irreal. La 
entendemos como "El resultado de l a  
interaction dintimica de 10s hombres 
entre s i  y con el mundo material que 
10s rodea, teniendo como consecuen- 
cia una transformacion, tanto del 
hombre, como de su medio ambiente, 
en un proceso que reline, tanto el 
terreno de las ideas (conocimientos, 
costumbre, creencias, normas, valo- 
res), como el de 10s objetos materia- 
les (vestuario, herramientas de traba- 
io, suntuarios, etc.)" (3).  Se confor- 
ma a s i  un todo coherente que se 
transmite de generacion en genera- 
cion; siendo propia de su momento 
historic0 y reflejo de su estructura 
social. Evoluciona junto con 10s 
hombres y es medio de comunicacidn 

Como sujeto de l a  cultura vemos al  
hombre culto como "aquel que se 
encuentra en posesi6n de 10s antece- 
dentes necesarios para una percep- 
cion dintimica de l a  realidad que vive, 
de su momento historico, Io que le 
permite una capacidad de compro- 
miso y por esto una capacidad de 
proyeccidn social" (5) y no solamente 
como ese sujeto conocedor de las 
artes y la  ciencia. 

Consideramos una necesidad y una 
responsabilidad trabajar por una 
nueva cultura; esa cul,tura que nazca 
de todos, que pertenezca a todos en 
su genesis y en su practica diaria. Y 
de all; surgen 10s Talleres Culturales 
como una pequeiia instancia y una 
gran esperanza. (Ver La Ciruela N O  3) 

entre ellos. 

~1 Arte - cbmo parte integrante de la tados. 

"voluntad de cambio hecho objeto. 

Solo exigimos el derecho a ser respe- 
Definitivamente La Cultura 

- lo entendemos cOmO no es cuestion de alternativas. 

La Ciruela 
Stgo., Mayo 1980 2) Folletin "iQuB es para t i  cuttu- 

ra?", Depto. Cultura FECECh. 
3) Docurnentos I Seminario ACU, 41 qsidem. 

Marzo 1979. 5) Ibidem. 



cidn de individuos integrales y libres' 
que participaran de una sociedad 
que pudiera discernirse un sistema 
Btico. 

EXlL lO Y OBRA 

Toda su obra, l a  hizo en el exilio. 
Escapd de la Alemania nazi en 
1933. Oespubs de haber hecho 
clases en varias universidades norte- 

COglSt W i g  
americanas, viaj6 a Mejico; lugar 
en el que permanecio desde 1950 
hasta 1973, trabajando y perfec- 
cionando Io que Ham6 el sicoandli- 
sis neofreudiano. 

res 

"Se debe decir que el hombre in- 
dustrial es alin 'homo faber', el 
animal que produce. . . Tambien es 
un 'homo consumens', un hombre 
cuyo propdsito principal es consu- 
mir . . . La Onica pregunta que que- 
da por hacer es si es a h  'homo 
sapiens', si se define como un ani- 
mal que utiliza la inteligencia para 
e! propbsito de scbrcvivir". De e m  
forma, Erich Fromm nmtraba 
c6mo en nuestra sociedad indus- 
trial, el interes del individuo se 
encuentra situado en l a  produccion, 
intercambio y consumo de cosas; 
creandose asi, una sociedad compe- 
titiva fundada sobre la base del 
egoismo. 

Prohibido y polemico, Fromm, fue 
un hombre peligroso para las men- 
tes autoritarias. Sin embargo, alin 
las persecusiones no lograron doble- 
garlo, ya que no se permitio transi- 
gir con nada; salvo con la verdad v 
la razon, dos cuestiones que enten- 
dio como humanas. 

Hijo de una familia de rabinos, 

Escribid una quincena de libros; 
cada uno de ellos, le trajo sucesiva- 
mente nuevos enemigos entre las 
mentes autoritarias. Nadie pudo 
detenerlo en su cruzada hacia un 
"humanismo radical" en el cual el 
hombre pueda ''Ser''. Erich Fromm, nacid en Alemania 

el 23 de marzo de 1900. Estudid 
filosofia en Heildelberg, y en Berlin 
fue disct'pulo de Freud y el sico- 
analisis. 

"S610 existe un significado de la 
vida: el acto mismo de vivir . . , 
Sabemos que todo l o  que sirva a la 
libertad y desarrolle el valor y la 

Mas tarde, aunque alejandose de la 
ortodoxia freudiena, se destaco favor' de la ,,ida". 
C D ~ Q  uno de 10s principales estu- 
diosos de l a  teoria sicoanalitica. En 
la aplicacidn dada por 61, el sico- 
analisis se transform6 en un pode- 
roso instrumento en el que sus 
principios integraron factores socia- 
les, politicos y economicos, mos- 
trando la gran crisis del hombre 
contemporineo. "El hombre mo- 
derno ha llegado a ser el amo de la 
naturaleza y al mismo tiempo se ha 
transformado en el esclavo de la 
rnaquina que construy6 con su 
propia mano . . . Mientras se acre- 

fuerza para ser uno miSmO es den 

&?%%?? 
cienta su poder sobre l a  materia se 
siente imuotente en su vida indivi- 
dual y en'la sociedad" 

As(, l a  finalidad moral planteada 
en sus libros, era lograr l a  construc 



LAS MONITORIAS, UNA IMPORTANTE INlClATlVA DE LA RAMA DE 
MUSICA 

LA RAGA ACADEMICA . * .. 
DESPIERTA . . . 

Las Monitorias de la  Rama de Musica de l a  ACU nacen para 
canalizar las inquietudes de 10s estudiantes por aprender o perfeccionar aptitu- 
des musicales y acercarlos a un trabajo cultural comun. Los objetivos que se 
han planteado, son 10s siguientes: 
lncentivar l a  actividad musical y cultural al  interior de las escuelas, de manera 
de mejorar l a  calidad tecnica y musical de solistas, conjuntos o de talleres que 
ya funcionan; ademis, motivar el  trabajo colectivo y l a  creacion. No es una 
mera entrega de conocimientos o ticnicas, ya que se pretende que estos se 
proyecten fuera de las clases, con l a  formacion de talleres y actividades orga 
nizadas en conjunto. 

Durante este ultimo tiempo, se han 
Existen monitorias de instrumentos y Danza, ademis de aseso- formado en de ria a grupos ya formados o talleres; 10s cuales inician su labor con un programa 

Facultades~ cuyO Obietivo de trabajo y objetivos definidos. La forma de trabajo es a traves de clases 
principal es l a  investigation Y difu- dictadas por un monitor y ayudantes; estos Bltimos pueden ser alumnos que 
sibn de temas de caracter cientifico. hayan realizado el curso y que de esta manera adquieran l a  experiencia necesa- 
tanto en el  irea de las ciencias fkicas ria para hacerce cargo de la  monitoria posteriormente. Las monitorias se 
como humanas. financian por s i  mismas sus gastos, de acuerdo a sus necesidades (Publicidad, 
Coma ejemplo podemos citar el  Material didictico Y otros), creando para cada paso formas distintas de obte- 
~ ~ l l ~ ~  de Filosofia de la ciencia, que nerlo y sin que ello sea un impedimiento para la  asistencia de 10s alumnos. Se 

se a la tares de analizar entre cuenta con la  coordinacion de la Rama de Musica, para una mejor implemen- 
taci6n y evaluacion del trabajo, tanto de actvidades internas, como de exter- 

OtraS nas, en conjunto con las demk monitorias, tales como recitales, foros, etc. 
cientifico en la  sociedad actual, el 
desarrollo de la  ciencia en 10s paises lnvitamos a todos a participar en las monitorias que se detallan 
latinoamericanos, etc. Organizan a continuacion, y a 10s talleres de mbsica, conjuntos y solistas, a que se acer- 
ademis, ciclos de charlas en las que quen a l a  Rama de Musica para programar actividades en conjunto. (Reunio- 
participan destacados profesores. nes, dias Lunes a las 18.30 hrs. en la sala de estar de la Escuela de Economia). 
Podemos mencionar tambi6n al Club 

el rol que corresponde 

de ~ i ~ i ~ ~  de Ingenieria ,, a1 Taller de Las monitorias exitestes son: 
Cultura lndigena formado en Medi- 
cina Norte. 
Este Bltimo, tiene como objetivos 
investigar las caracteristicas de las 
culturas indigenas que exisiteron o 

1. GUITARRA FOLKLORICA: Dias Martes de 19 a 20.30 hrs. en el  casino de 

2. FLAUTA DULCE: Dias Sibados, sala 0-20, Escuela de Ingenieria, existen 
Ciencias Quimicas, (V. Mackenna 20) 

dos niveles: 
a) Sin conocimimiento. de 10.00 a 12.00 horas. 

existen en nuestro pais, y poder 
hacer al pueblo mapuche, un aporte 
concreto en diferentes ireas, median- 3. GUITARRA CLASICA: Dias Sabado, sala D-10, Escuela de Ingenieria, exis- 
t e  l a  realizacion de un trabajo en 
conjunto, en el que tomarian parte a) PRIMER NIVEL: (Alumnos sin conocimientos) 
estudiantes de otras facultades. Sesidn NO 1: 8:30 a 10.00, sesibn NO 2 de 10.15 a 11.45 y 
Apoyemos a nuestras compaiieras de sesi6n NO 3 de 12.00 a 13.30. 

b) SEGUNDO NIVEL (Alumnos que hicieron el curso el semes- Medicina Norte, asistiendo a las acti- 
tre pasado) de 14.30 a 16.30 hrs. vidades que ellas planifican, y en base 

a esot demos forma una OWaniza- 4. DANZA MODERNA: Dias Martes de 18.15 a 19.45, en la Sala de Ping-pong 
cion estructuradaf a la Acade- 
mica, que tan necesaria se nos e s t i  
haciendo. 

b) con conocimientos,de 12,OO a 13.30 horas. 

ten dosniveles: 

(Ex Casino de Funcionarios), Escuela de Ingenieria. 



5. CHARANGO: Dias Lunes de 19.30 a 21.00 hrs, en l a  sala de folklore de l a  
Escuela de Ingenieria. .. - -.e. 

6. ASESORIA A TALLER DE MUSICA DE AGRONOMIA: Funciona 10s dias 
Sabado en una casa particular. 

7. ASESORIA Y DANZA FOLKLORICAATALLER DE ClENClAS QUIMI-:i 
CAS; Funcionan 10s dias Sibados en una casa particular. 

8. CLASES DE GUITARRA FOLKLORICA: Dias Miercoles en l a  sala de ping- 
pong Escuela de Economia, a las 18.30 hrs. 

9. CLASES DE GUITARRA CLASICA: Dias Viernes a las 18.30 hrs, en la  sala 
de ping - pong de l a  Escuela de Economia. 

CABA: ESP1 RlTU CONSTRUCTIVO 

El Viernes 23 de Mayo 10s cabros de Bellas Artes hicieron la  primera 
peha despuks de mucho tiernpo. Organizo el Gentro de Alumnos de Bellas 
Artes, CABA. 

Uno de 10s obietivos de la peiia fue reunir fondos para construir una 

.. - . . 

-. .. - 

ultima hora hicieron cerrar el acto antes de lo  previsto. 

CABA para organizar estos actos, hay que destacar el espiritu constructivo 
con que han afrontado l a  actividad cultural, motivo por el que e s t i  en vista 
la  firma de un convenio de "ayuda mutua" entre el CABA y la ACU. 
As;, la  Agrupacion va siendo reconocida oficialmente al  interior de la  Uni- 
versidad. Es un importante paso adelante. 

1 

Aparte de todos 10s inconvenientes o l a  inexperiencia de 10s cabros del .. 

sede adecuada para el funcionamiento del Centro. Otro, fue mostrar el 
trabajo de 10s Talleres que est6n funcionando en la  escAa. - -  

Recibieron, adem&, el aporte de Talleres de otras escuelas, como es el . 
cas0 del Taller de Teatro del Cercha, uno de 10s Talleres de Teatro de 
Medicina Norte  que present6 l a  obra "AI fondo del dial", el aporte del 
grupo musical femenino Alondra y el Trio Orfeo. lnconvenientes de 

, 

TEATRO - NOTlClAS 

La Rama de Teatro de l a  A.C.U. 
tiene interesantes planes para el aiio. 
Es a s i  como ya ha dado inicio a dos 
planos de actividad: 
- 10s encuentros con el teatro profe- 
sional. 
-- 10s encuentros intersedes. 
Los primeros pretenden que 10s ta l le-  
res de teatro y 10s universitarios en 
general conozcan la  labor que efec- 
tuan 10s grupos del teatro profesional 
(y viceversa), por medio de funciones 
a precio rebajado y con foros al 
finalizar las obras. La primera expe- 
riencia se realizo con el grupo "La 

Joda" quien present0 la  obra "San 
Silvestre Show". Asistieron unos 150 
universitarios (sala Ilena), l a  obra en 
general gusto (ademis de ser muy 
entretenida) y el foro estuvo bastan- 
te  animado; en suma, un balance 
favorable. Par el proximo 3 de Junio 
e s t i  programado un encuentro con el 
Taller de Investigacibn Teatral quie- 
nes presentarin l a  obra "tres Marias 
y una Rosa". Oesde ya agradecemos 
l a  buena disposicion de 10s grupos del 
teatro profesional para con las activi- 
dades de l a  A.C.U. 
Los encuentros intersedes consisten 
en crear bloques teatrales con grupos 
de las diferentes facultades de l a  U. y 

que con caracteristicas itinerantes 
vayan mostrando su producto. El 8 
de Mayo se di6 inicio a Bste tip0 de 
actividad en Medicina Norte, cuando 
grupos de Bellas Artes, Arquitectura, 
Matemeticas y de la sede dieron a 
conocer su trabajo en un espectaculo 
de dos horas de duracion. 
De esta manera, la  Rama est6 imple- 
mentando las conclusiones que sur- 
gieron del 2 O  Seminario de l a  A.C.U. 
y cuiles son las necesidades de 
incrementar el intercambio y el 
vinculo entre 10s talleres y de Bstos 
con el teatro profesional, en la  blis- 
queda de una presencia teatral 
permanente. 



-COMO UNA IMPRESION MAL HECHA I MARIA LUlSA BOMBAL . 

En 10 que a objeto artistico 

h a w  recibido el Premia 
Literatura a de 

literatura. Una gran mayoria 
reconoce en la obra de Maria Luisa 
Bombal una clispide de las letras nseiio TQcnica Grifica. 
nacionales, un valor que nace de su 
extraordinaria capacidad creativa, de 
su espiritu innovador. 
Sus estudios de filosofia y letras en 
La Sorbone, l a  vinculaci 
t e  artistico bonaerense, 
europeizado que el  nu 
su estadia en Argentin 
ioven Maria Luisa hac 
tes tendencias surreal 
M U R ~ Q .  Asi, "La 

una cascada, un abismo otra que leer textos desde una subconciencia colectiva". que no 
fondo caeremos con 10s ojo americanos. Ame'rica se presentaba Se ha definido el estilo de 
para encontrarnos con nos 'Orno "Orme que yo trata- como barroco y como surrealista. Es 
mos" como expresa Neruda. 

El Siglo de las Luces (1962) 

El Camino de Santiaso 

misica, l a  niebla, el  recuerdo, la  dis- 
tancia, el tiempo, la muerte son 

Nacional de Literatura. Y eso no lo  Concierto Barrow (1974) 
puede negar ni quitar nadie. Y tam- El Recurso del Mitodo (1975) 
poco esta muerta. La Consagracibn de la  Prirnavera(l978) 

permanente presencia, simbolosi 
inmanentes. 
Y si esto no merece un Premio, una 
gran distincibn, que nos cuelguen.. 



jean paul sartre 

"HAY QUE CREER 
EN EL PROGRESO" 

Fui un bichb estupefacto, sin fe, sin 
,ley, sin razbn ni fin". Asi defini6 en 

su libro "Las Palabras", l a  etapa de 
niiiez vivida en un hogar burguks. 
Luego creceria con uno de sus amigos 
inseparables: el  cine. ". . . Bramos de 
la  misma edad mental: yo tenia siete 
aiios y sabia leer; el tenia doce y no 

plano moral, es el de l a  libertad; 'de nuestra Bpoca y result6 ser u i  
"libertad -que como dice Philip intkrprete sincero, porque reflejb sus 
Thody- surge de la  desaparicion en propias vivencias de un mundo en 
el absurd0 de todos 10s valores mora guerra. 
les y metafisicos trascendentales. Ve AI referirse a sus obras, dijo en su 
muy claramente que una eleccibn bltima entrevista a "Le Nouvel Obser- 
moral ~610  puede ser maniatada si el vateur": "Pienso que he hecho m6s 
individuo mismo elige hacerlo asi, y 0 tnenOS 10 que he Podid0 . E l  
que so10 puede ser responsable por Porvenir desmentira muchas de mis 
su decisibn". lafirmaciones, pero yo espero que 
De ahi que dijera, que "el secret0 de I algunas Permanezcan . . . Hay un 
un hombre' no eran sus complejos, ! lent0 movimiento de la  historia hacia 

limite de su libertad. por el hombre. En ese momento, 
todo cuanto haya sido hecho en el 

VEROAD y CONTRAD~CC~ONES pasado tendra su lugar, adquiriri su 
valor. Por ejemplo, Io que y o  he 

sin0 el saber d6nde estriba el propi0 I Una tOma de conciencia del hombre 

sabia hablar". SUS OtrOS amigos Siempre en bbsqueda de l a  verdad, no eSCrit0. Sere eso 10 que dari a cuanto 
fueron 10s libros, a 10s que definiria temi6 equivocarse en procura de esta, havamos hecho, una suerte de inmor- 
mas tarde como: ". . . f w o n  mis ni confesar S ~ S  errores ocontradecirse talidad. Dicho de otra manera, hay 
pijaros v mis nidos, mis anhales si su conviccibn as i  1 0  mostraba. Le que creer en el progreso. Y Bsta 
domksticos, mi establo v mi campo". miraron coma un guia, un maestro. podria ser una de mis dltimas 
Sobre todo, con estos dos ambos Que le dijeran "existencialista", le ingenuidades". 
-el cine y la  literatura- se descubre a parecia v resultaba ambiguo: "La Sea cual sea l a  posicidn que se asuma 
s i  mismo y descubre a un nuevo mun- palabra es idiota. Por otra parte no frente a Sartre, es justo decir -corn0 
do mas inquietante que el antiguo. fui yo quien la  eligib: me l a  pegaron seiialara Humberto Gianini- "que 
Mas tarde, a partir de la  generacion y yo  la ace@ Hoy ya no la  acep- prolong6 la eficacia de la  filosofla 
que vivib 10s dt'as de la  Segunda taria". hasta el corazbn de l a  polis; que l a  
guerra mundial, se transformaria en En el aspect0 ideolbgico, sus deva- hizo llegar a ta calle, al  caf6, al  teatro, 
el fundador de un pensamiento que neos politicos; sus amores y divorcios al cine, a l a  prensa; que la  represent6 
influyb poderosamente en la  concien- con el  marxismo, fueron calificados en 10s debates politicos en que una 
cia contemporanea. fuera v dentro muchas veces como, ambiguedades e democracia se juega su destino y su 
de la filosofia. inconsecuencias casi patkticas. Sartre, esencia; en fin, que l o  hizo con una 

soportaba esos acosos -sobre todo, libertad de espiritu que nadie puedc 
EL CoNoClMlENTo DE SI MlSMO gracias a su viveza verbal- a veces desconocer, y que una sociedad inte- 

contradicihdose o levantandose de la  ligente como la francesa se enorgu- 
Tarea principal del pensamiento, es el lona penosamente: "Siempre he llecia de amparar". 
enunciado anterior. Para Sartre, tam- dicho que yo pensaba otra cosa de 10 
bien fue ese el centro de gravedad de que pens& el  partido. Eso no es YO MORIRE PRONTO . . . 
SU PenSamientO: Una refleXi0n sobre doble juego . . . Un inteiectual tiene 
l a  vida humana. Su ViSibn de que l a  la  necesidad de encontrar algo a q u i  ,Sobre su experiencia de la  vejez, dijo: 
vida no nos es regalada. sin0 que nos aferrarse, y yo l o  habia encontrado "Todo el  mundo me trata como a un 
exige construirla con esfuerzo, Ile- cOmo tantos otros". viejo. Yo me rio. iPor quk? Porque 
gando a ser en definitiva, 10 que h a w  indudable que el gran valor de la  Un ViejO no Se Siente jamis un Viejo ... 
mOS de nOSOtrOS ~ i S l " l O S ;  81 Vivir en obra de Sartre, fue la  incansable La VejeZ eS una realidad mia que 10s 

un continuo rehacerse y aUtofOrjaW2, lucha sus ideas, su autenti- otros sienten, ellos me ven y dicen: 
son las problemiticas de su pensar. ,.idad el haber fustigado con ener- ese buen viejo y son amables, porque 
Sin duda, que uno de 10s conceptos gia la acPitud timida indiferente de yo moriri pronto. . ." 
mas importantes que planteo con la intelectualidad de su tiempo. inter- Murib en Paris, a 10s 74 aiios, dias 
respecto a su visibn del hombre en un pret,j preocupac~ones caracteristicas 'despuks de haber sido entrevistado. 

I 







;us bisquedas y conflictos. Como 
datos tecnicos, podemos decir que 
esta filmada en 16 mm. color, con 
sonido direct0 y que tendria una 
duracion aproximada de dos horas. 
'Otro proyecto es el de Carlos Flores 
("Jose Donoso", Premio CINEUC 
19771, quien se encuentra terminan- 
do un mediometraje titulado: "La 
asombrosa historia de Fenelon Gajar- 
do, el 'Charles Bronson' chileno". Se 
trata de un reportaje documental, 
una especie de registro, construido 

Flores manifestada en 10s rostros 

En el nimero anterior de esta revista, 
comentamos c6mo a partir de este 
ai io tom6 cuerpo definitivo el fend- hater cine y dar a conocer S ~ S  resul- sobre la  base de cierta obsesidn de 
meno del cine arte; de que manera tados. 
10s empresarios de cine comercial, como un fenomeno social, y en el 
aprovechando la  efervescencia problema de la  violencia y la  agresidn 
producida, consolidaron en forma FOCO FILMS sociales. Esti filmada en 16 mm. 
definitiva 10s dias populares en 10s blanco y negro, y tiene una duraci6n 
cines de l a  capital. Los que partieron embalados y con aproximada de 45 minutos. 

pie derecho este aiio, fueron 10s de 
Per0 1 0  mas interesante en materia FOCO FILMS. Guillermo Cahn esel  Por otra parte, Guillermo Cahn, tef- 
de cine este aiio, se ha dado (y se dueiio de esta empresa, que como mina despues de dos aiios de inte- 
esta dando) en e l  cine chileno. Y no finalidad se ha Propuesto reunir a rrumpida filmacion, su "Cachureo"; 
se trata solo de exhibiciones retros- cineastas que tengan proyectos; documental cuyos int6rpretes son: 
pectivas, sin0 de producciones y ayudarlos en la  produccion, en lo Nicanor Parra y algunos actores que 
proyectos que yaestan en realizacion. tecnico, etc. Cuatro proyectos se llevan a escena sus poemas. El f i l m  
Empresas productoras, grupos inde- albergan ahi  en estos momentos: 1 e s t i  hecho en un formato de 16 mm. 
pendientes, otros que establecen largometraje, 2 mediometrajes y 1 y durari alrededor de 45 minutos., 
convenios y universitarios, son 10s cortometraje. El bltimo trabajo que se baraja en' 
protagonistas de esta situaci6n de FOCO FILMS, pertenece a un trio:( 
pelicula, que hacia mucho tiemPo El primer0 es "Los Deseos Concebi- Jaime Alaluf, Benjamin Galemiri y 
el pais no vivia. dos", de Cristian SBnchez (quien ya Carmen Neira. Ellos realizaron el 
l realiz6 dos trabajos anteriormente, aiio pasado la exhibicidn en e l  Insti- 
El "ciruelero butaca" que suscribe, "Vias Paralelas" y "El Zapato Chi- tuto Goethe, de 5 cortos hechos en el 
nuevamente se embarcd en l a  magna no"), que se empezara a rodar a formato de "Super 8". 
tarea de pesquisar a estos grupos que, partir del 5 de junio. 
antes en forma an6nima y hoy reuni- pretende ser una indagacidn en la  Hoy en dia se encuentran terminando 
dos en un trabajo comin, pretenden vida de 10s adolescentes liceanos con una pelicula en 16 mm. color. Se 

d 

La pelicula 



trata de un cortometraje de 21 minu- ' CON DINER0 ALEMAN cia haciendo cine experimental. Hay' 
tos tridirigido y que se titula "El nombres: Rogelio Isla y Vicente de 
Invernadero". Los protagonistas de Asi  espera trabajar otro director Carolis, en Medicina Norte, quienes 
esta cinta, que e s t i  rodada solamente chileno. Se trata de Gustavo Graef- han trabajado con el formato Super 
en interiores, son 3 niiios entre 8 Y 9 Marino, quien estudid cine en Alema- 8. 
aiios. Lo que mis explota la pelicula nia. El, logrd interesar a Michael 
es Io "sugerente"; esto, a traves de un Fengler (productor de Rainer Werner En el pedagdgico, el grupo integrado 
lenguaje cinematogrifico trabajado Fassbinder) con un guidn para un por: Juan Pedro Broussain, Alvaro 
al miximo. largometraje titulado "El Dorado". Sinchez, Felipe Vilches, Jose Artene- 

Mientras tanto el  financiamiento se chea. Ellos, terminaron el rodaje de 
El estreno de Bsta liltima, e s t i  fijado e s t i  tramitando en el  Ministerio de un cortometraje en 16 mm. y se 
para el  24 de Julio en el  lnstituto Cultura Aleman. encuentran a l a  espera del financia- 
Goethe; luego se presentaria en el La historia del film, es la  aventura miento para continuar con l a  edicion. 
festival de cine joven en octubre de una compaiiia de revistas, que 
prdximo junto a las otras produccio- debe abandonar Santiago v partir en La lists es mis larga, Y si a eso le 
nes realizadasen FOCO FILMS (Cahn, gira hacia el  norte. Seria una cinta sumamos las otras universidades, el 
Flore, Sinchez), Wienes estrenarin rodada enteramente en Chile, con nlmero crece bastante. La reciente 
en ese festival. actores y tecnicos nacionales. Tam- creacion del taller de cine y video de 

bien se sabe que, como l a  intencidn la  ACU, es un paso para lograr reunir 
es llegar al mercado europeo, l a  cinta a 10s grupos dispersos dentro de la  
tendria tres versiones: una en chile- U. y hacer cine ayudindonos. Sblo 
no, otra en castizo para Espaiia y cuando haya un material que mos- 
una irltima en Alemin. trar, podremos hablar de cine chileno. LA MUJER y  lo^ MAPUCHES 

Otra productora que partiir con Y, entre parhtesis, ddnde y en qu i  
ambiciosos proyectos Para eSte 5 0  CHILOE EN IMAGENES recdndito y hlmedo lugar se encon- 
es, CINEASTAS UNIDOS. A l l i  se trarin 10s carcomidos celuloides de l a  
baraja un proyecto sobre 10s mapu- Sergio Bravo, del Centro de cine Nacional, incentivacion de la creacion 
ches y otro acerca de la  mujer chilena. experimental (CCECh), tambien se cineteca universitaria. Cierre de pa- 
Sobre el primer0 podemos decir que encuentra trabaiando. El reoortaie rentesis. , ,  
se trata de un documental, CUYO documental en 16 mm. color, 
financiamiento 1 0  buscan 10s mismos "Melinka, todavia", ya se encuentra 
indigenas; incluso se Ilevb el  proyecto en proceso de sonorizaci6n. 
al  Congreso Latinoamericano de Indi- 
genas, celebrado en el Cuzco poco El otro tabajo que est6 realizando, 
tiempo atris. todavia est6 en etapa de filmacidn y 

'procesado. Su titulo: "Rosa de las 
El segundo proyecto que traba- ISlaS"; Y eS Un largometraie filmado 
jando en un mediometraje sobre la  en la tBcnica del.cine directo. .Todo 
mujer chilena. En estos mementos esto es co-financiado con el obispado 
estan en contact0 con organismos de Ancud. 
que se han mostrado interesados en 
financiarlo. 

Los cineastas que se encuentran 
trabajando en estos proyectos son (El cine universitario pesquisado en 
Guillermo Bastias (estudib cine en este caso, es el de 10s estudiantes de 
Alemania), Guillermo Palma (director l a  Universidad de Chile.) 
de cine titulado en Espaiia) y Maria Nunca se han juntado, ni siquiera 
Eugenia Meza (egresada de la EAC saben de la existencia de otros 
de la  U.C. de Chile. grupos. Es el cas0 de 10s que de una u 

otra manera, o en las condiciones mis 
precarias, han tenido alguna experien- 

UNlVERSlTARlOS 

, -  



vasta, discute por ejemplo: l a  rota- 
cion de la  tierra en torno a su propio 
eje, la explicacion de las fases de la  
luna y determina con gran exactitud 
el  radio de la tierra. 

En esa Bpoca la  Espaiia musulma- 
na es el pais mas poblado y prospero 
de Europa, y es ahi, en el  Califato de 
Cordoba, concretamente en Toledo, 
donde se elaboran las famosas 
TABLAS TOLEOANAS (10801 que 
dan l a  posicion de las estrellas. Ade- 
mas traducen, estudian y propagan 
el ALMAGEST de Tolomeo (siglo 1 1 )  
que presenta una vision geocentrica 
del universo. 

Tal vez l a  reconquista de Toledo 
(1085) por 10s cristianos pueda con- 

I 1 siderarse como un punto de partida 
Henios solicitado a Patricio C'ordero, Profesor del Departamento 
de i*'isica de la Facultad de Cicncias Fisicas y Matematicas, est& 
wlaboracidn para La Ciruela, a la que ha accedido gentilmente. 
Ihperamos que err adelairte podamos seguir publicando colabora 
cioncs de otros acadtmicos, respondie,ido a las inquietudes plan 
.trailas era cl Semivravio, de hacer de La Ciruela un medio dondc 
10s Izcadimicos puedaii hacer llegar su pensamiento a la comuni- 
dad universitaria. Las paginas de Ida Ciruela estrin, pues, disponi. 
blcs. 

De CopBrnico surgieron ideas revolucionarias que costaron vidas, miedos, 
persecuciones . . . LPor qu6 se produjo el fenomeno copernicano? iD8nde 
estin sus rakes? LComo sucedio? iOu6  momento historic0 era aquel? 
LQu6 efectos produjo? En las piginas que siguen se salpican algunos ante- 
cedentes para motivar l a  busqueda de respuestas, para iniciar la  reconstruc- 
ci6n de esa atmdsfera y para bosquejar con algunos hechos aislados un 
telon de fondo. 

PREFACIO islamica) tiene un gran surgimiento a 
partir del siglo IX y, algunas centu- 

Con las invasiones barbaras y l a  rias despues, maravillara al mundo 
cat'da del Imperio Romano puede cristiano. La cultura islamica, y el 
decirse que el pensamiento cientifico idioma irabe, se propagan hasta la  
muere en Europa. Le siguieron siglos China por el  oriente y, via el  norte 
oscuros. Pero l a  ruptura de l a  civili- de Africa, hasta l a  peninsula iberica 
zacion y la  cultura antigua - 10s restos en occidente. La difusion de 10s 
del Imperio - es mas lento en l a  zona nbmeros hindbes hecha por 10s 
oriental. La sabiduria cl isica no Brabes en el siglo I X  es un ejemplo. 
muere ahi, sino que se va a1 exilio. La l i s ta  de sabios islamicos es enor- 
Las obras griegas son traducidas al me. Por nombrar solo a uno, men- 
sirio primer0 y despues, en Bagdad, al  cionemos a al - Biruni (973 - 1048) 
Brabe. que vivio en l a  zona al  este del mar 
Asi es como l a  ciencia Brabe (y luego Caspio. En su obra increiblemente 

para la  recuperacion de l a  cultura 
abandonada. En Toledo se reunen 
letrados venidos de lugares tan leja- 
nos como Austria, Inglaterra, Be'lgica 
e l t a l i a  especialmente para abocarse a 
traducir del Brabe al latin escritos 
sirios, hebreos, arabes y caldeos. La 

in este diagrama original de al  -Biru 
l i  e l  sol esta representado por ur 
irculo negro arriba mientras abajo sc 
e l a  tierra rodeada por l a  luna en su! 
i i f r m t e s  fases. 



, ~ 

.I.-. de 10s viejos cl isicos Io que caracteri- 
:.*2:?e-ez--,5ryfz.r- .-G-- z6 a1 renacimiento. NO. AI reves que 

en l a  Edad Oscura, en 10s siglos XIV 
y XV es un espiritu nuevo Io que 

Oiagrama dimplificado del complejo alentaba el movimiento. El ciudada- 
sistema geocintrico de Tolomeo. no queria zafarse de las limitaciones 

i 



Cisar Borgia. (La figura de este C l t i -  16 en el  f o m c a d o  castillo de Heils- creencias tan largamente estab!ecidas. 
mo, y sus actuaciones, fue l a  fuente berg. Fue ahi donde trabaj6 en ACn asi, por decadas, el Vatican0 ne 
de inspiraci6n de "El Principe" de detalle sus ideas originales de 10s tom6 una posicidn Clara y decidida- 
Nlcolis Maquiavelo? Tambiin en esa tiempos de Cracovia que le permitie- mente en contra, al puiitc que el 
epoca el fogoso orador Savonarola rian reformular totalmente la  astro- Papa Clemente Vll, pidid a Copirni- 
intentaba en Florencia establecer una nomia, descubriendo el universo con co (1530) que escribiese con mis  
rara mezcla de teocracia con visos el  sol a1 centra. AI exponer por detalle su teort'a. 
democraticos. SU destino fue la escrito sus ideas (1512) en un breve Copernico revisaba y revisaba su 
hoguera. tratado titulado PEQUENO COMEN- gran manuscrito y se resistia a publi- 

Copirnico tUVO entre SUS PrOfeSO- TAR10 sabia que su obra subvertia carlo sabiendo I E  D;U criticas que 
res a Novara, uno de 10s grandes eru- las ideas de l a  Bpoca. iba a levantar en filosofos y clerigds, 
ditos en la  cultura helinica, y juntos, Tuvo l a  precaucidn de pubiicar y el peligro que eso implicaba. SU 

profesor v discipulo, observaron el ~610 UnaS pacas capias, las que obra, conocida comc QcvOLUCIO- 
cielo tratando de perfeccionar el reparti6 entre sus amigos de mis NES (De Revolutionibus Ctbium 
complicado sistema de deferentes y confianza. Nicolis a"n no tenia 40 Coelestium) fue escrita y corregida 
epiciclos de Tolomeo (referente a\ por su autor durante 10s Cltimos 
movimiento de 10s planetas la luna y Pocos aAos desputs el  mundo treinta aiios de su vida sin decidirse a 
el  sol en torno a un mismo centro: l a  religioso de Europa se remeceria lanzarla a la luz. El temor a l a  repre- 
tierra). hasta sus bases a l  iniciarse el  quiebre sidn lo  inhibia. Cuando sinti6 que ya 

A gran distancia, en Jamaica, de l a  unidad de la  lglesia (10 que se se acercaba su f in tom6 l a  precaucion 
Col6n se encontraba abandonado en conoce como la Reforma), cuando en de dedicirselr! a l  Papa, Pablo Ill, in- 
una pequeiia cueva despuis de varias 1517, Lutero lanza sus 95 tesis con- virtiendo gran esfuerzo en esa dedica- 
torrnentas y amotinamientos que casi tra las indulgencias. toria. Se dio incluso el trabajo de 
l e  resultaron fatales. Su triste fin Tar vez una generation antes, las desenterrar nombres de algunos grie- 
estaba cercano. Ese mismo aiio Co- ideas de Copernico habrian pasado gos clasicos, que ya habian especula- 
pirnico se graduaba con el diploma sin causar escindalo teologico, per0 do que el sol seria el  centro del 
de Doctor en Ley Canbnica, en Ferra- en ese period0 no estaban 10s &limos universo. El libro reciin impreso, 
ra. Terminados sus estudios se insta- como para aceptar cambios a /as lleg6 a nlanos del papa al  tiempo que 

Copernico fal lecia . . .E% Roma, 
recien se habia instituido la  Inquisi- 
cidn y en otro continente se habia 
fundado l a  ciudad de Santiago de 
Nueva Extremadura. 

Copirnico us6 crudas y, a veces, 
erradas observaciones hechas por 
otros, como parte de la  fundamenta- 
cion de su teoria y por eso se le  ha 
acusado de astrdnomo mediocre. 
Tambien se ha dicho que Colon fue 
un navegante mediocre. Lo esencial 
en ambos casos, es el espiritu de 
innovacidn llevado exitosamente a l a  
oractica. Este espiritu de renovacidn 
de blisqueda de formas nuevas; esa 
creatividad, dominante en 10s siglos 
XV y XVI es Io que caracteriza ese 
complejo movimiento revolucionario 
llamado El Renacimiento. 

En este diagrama, original de Copernico, aparece la  cinfunferen- 
cia exterior de las "estrellas fijas"y 10s diversos planetas conoci- 
dos en esa Bpoca, con orbitas circulares alrededor del sol. 

MACE UNA NUEVA ESTRELLA 

Tenia 26 aiios el inquieto danes 
Brahe, cuando vi0 aparecer un 
punto extremadamente brillante en el 



cielo. Lleg6 a brillar tanto la  estrella Brahe, ayudo bastante a establecer la  raba que fuese aceptado de acuerdo 
nova de 1572, que podia verse de teori'a de Cope'rnico planteada en al principio de autoridad tan en boga 
dia. En ese momento, Johannes Revoluciones. A l n  asi, faltaba bas- en l ta l ia  del siglo XVI. Abandon6 l a  
Kepler era un nib0 debilucho de s610 tante para su aceptaci6n fuese gene- universidad sin titulo alguno en 
un aiio, que habia nacido prematu- ral. 1585. Despue's de varios aios se 
ramente de una modesta familia La fama de Brahe indujo al  rev de instal6 como profesor en la  Universi- 
alemana. Shakespeare, coma Galilee Dinamarca, a cederle una isla cerca dad de Padua, Replblica de Venecia, 
Galilei, eran nifios de 8 $os, mien- de Copenhagen Para que instaha un por casi dos de'cadas. 
tras Miguel de Cervantes, de 25, observatorio Propio. El observatorio 
recihn se hab(a recuperado de las fue PrOViStO de excelente instrumen- Kepler poseia una florida imagi- 
heridas de la  batalla da Lepanto, que ta l  V de muchos asistentes. 10 We l e  naci6n. Aprovechando 10s conoci- 

permitio llevar a cab0 una empresa mientos que clandestinamente le  
de increible paciencia V empub enseii6 su profesor en Tubingen sobre 
durante 20 aiios; observando la  Posi- las ideas de Cophrnico, escribi6 un 
ci6n de 10s objetos celestes -en Par- libro donde relacionaba el tamaiio de 
ticular de 10s planetas - con una Pre- las orbitas de 10s planetas en base a 
cisidn desconocidad hasta entonces. ingeniosas proporciones geomitricas. 

Estudiando en la  universidad de Su libro Io hizo famoso a 10s 25 aios 
Pisa, Galileo se distinguib antes que de edad (15961, y eso l e  permitio 
nada, por su inclinacidn y talent0 establecer contact0 epistolar con 
por las matematicas y losexperimen- Galileo y Brahe. En una carta de 
tos fisicos, pero tambie'n por su hibi-  Galileo a Kepler, el primer0 le  confie- 

. . . me felicito por la suerte excepcional de tenerlo como camara- 
da en la busqueda de la verdad. Poryue es lamentable que haya 
tan pocos que busquen la verdad 1. . . I  Este no es el lugar, sin 
embargo, para lamentarse de las miserias de nuestro siglo, sino 
para regocijamos con estas hermosas ideas para demostrar la ver- 
dad. (. . .) he aceptado las ideas de Copemico desde hace muchos 
aiios (. . .) per0 no me he gtrevido a publicarlas hasta ahora alar- 
mado por el destino de Copemico, nuestro maestro. El se ha ga- 
nado una fama imperecedera a 10s ojos de unos pocos. pero una 

uno de IOs  instru-! \multitud infinita le ha gntado y se ha burlado de el (. . .) Me 
,atreveria a aparecer publicamente con mis ideas si hubiese mas 

!!personas que pensaran como usted. Como no es asi me  abstendre. 

La figura 
mentes del observatorio de 
Brahe para mdir la 
sobre el horizonte de cuerpos celestes. [ 

IDEKEPLER A CALILEO Craz, Octubre 13, 1.597 
le  imposibilitaron definitivamente su 

izquierda. En el do- 
minico Giordano Bruno comenzaba a 

sus primeras dudas teologicas. 
Con su juventud y estu- 

demostrar que estreHa 
alle de la luna* contrario a la explica- 

generalizada. Con Observa- 

ci6n s61ida y precisat Brahe 
la  hip6tesis aristotelica de que: 

permanente e inmutable. E l  intere's 

dios, el danis Ticho Brahe, pudo 

"la esfera de las estrellas fijas, era 

que despert6 el razonamiento de 



a decir tanto como eso en letra de joven Kepler a cargo del magnifico 
inolde. En efecto, desde l a  muerte de instrumental y de las cuidadosas. 
Cophico,  se habia ido haciendo observaciones estelares, que por 20 
cada vez mas peligroso avanzar 0 aiios habia acumulado el danes. 

desacuerdo con l a  doctrina oficial. lo que 10s datos numericos de Brahe 
Esta intolerancia poco a POCO pas6 a indicaban, y romper a s i  con una tra- 
invadir asuntos cientificos, llegrindose dici6n de mis de dos mil aiios: esta- 
a incluir Revoluciones en el lndice de bleci6 que 10s planetas giran en torno 
libros prohibidos.* a l  sal en orbitas elipticas obedecien- 

do leyes bien precisas que han pasado 
A PESAR DE TODO LA CULTURA a l a  historia. Su obra NUEVA 
AVANZA ASTRONOMIA se publico en Praga 

(1607) cuando tenia 36 aiios. Ella 

Cophico,  fue el dominico Giordano g6rica-platonica, que planteaba l a  
Bruno. Bruno recorrib toda Europa necesidad de la  "perfeccion" de 10s 
propaganda sus ideas y escapando a movimientos celestiales (circunferen- 
l a  persecucion que en su contra pro- cias), que alin el gran Copernico 
vocaba con sus libros, Panfletos . Y  habia aceptado a priori. (Fructifero 
disputas. Bruno defendia la  idea de result6 el forzado exilio de Kepler). 

defender ideas que estuviesen en Kepler, tuvo la  osadia de aceptar 

Un gran difusor del sistema de fue un golpe mortal a l a  vision pita- 

We el mundo era infinito; el sol, era Estando Revoluciones en el lndice 
tan solo una estrella mas, y todas las  a G a l i l x  se le prohibi6 expresamente 
estrellas poseian planetas a su alrede- defender esas ideas. Pero Galileo, 
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enmendarlas hacia la mis absoluta 
sinceridad. Y si dig0 esto es, porque 
hay que tener en cuenta su esfuerzo, 
su humildad de a veces y l o  que logr6 
decirnos, aclarar y sugerir, en esa, su 
lucha, con las palabras. 
Testimonio de esto fue el mismo 
frente a nosostros ofreciendose su 
round de boxeo cotidiano, eso que 
forma parte de su existencia. i l lu ien 
no sintio entonces que hablibamos 
con un escfitor? 

II 

Le preguntan a Donoso si hay en su 
obra una birsqueda de la identidad 
nacional; BI contesta que no, que l a  
carga eso, que a su entender eso de 
las nacionalidades es algo demasiado 
indefinible: "10s latinoamericanos 
estamos siempre empeiiados en bus- 
car lo que nos defina como pais". A 

'su juicio, esa es mis bien la  labor de 
un ensayista. Para'Donoso, su tra- 
bajo es un trabajo de ciegos, donde 
en ningJn cas0 se pace de una defi- 
nici6n: 

Ill 

Sobre el mentado boom latinoameri- 
can0 . . . 
"Creo que Jltimamente en Chile se 
ha hablado muy mal del mentado 
boom. Me parece que se estin dicien- 
do cosas desagradables y probable- 
mente envidioses (VBase suplemento 
literario dominical de El Mercurio). 
Generalmente l e  genta que escribe 
esos articulos es gente que se ha sen- 
tido marginada de 151 y que de hecho 
lo fue. (risas), El boom pudo haber 
sido bueno o malo, comercial o no, 
pero hub0 algo curioso: durante esos 
aiios se hablo de "novela latinoame- 
ricana". N i  antes n i  despues se habld 
de "novela latinoamericana". Ya no 
se habla de "novela latinoamericana". 
Antes no se hablaba: se hablaba de 

novela peruana, argentina o brasilera, 
per0 no de novela latinoamericana". 
iSe considera Ud. perteneciente ala 
boom? -pregunta alguien por ahi  
Donoso contesta que el  que el  perte- 
nezca o no al boom es cuestidn de 10s 
demk, per0 que en todo cso, BI seria 
uno de lot chilenor que ha andado 
mas cerca (El boom se refiere sobr t  
todo a l a  narrativa) 
Donoso ve la novela latinoamericana 
del boom como una "novela de 
ausncia". "Son escritores que viven 
en el  exilio voluntario o impuesto y 
que escriben sobre l a  realidad de sus 



paises" y aclara: "El exilio nos libera 
de la accion. A unos mis, a otros 
menos, es verdad, pero no estamos 
metidos en el ajo. La accion, que es 
parte tradicional de l a  funci6n del 
escritor en latinoamerica, se transfor- 
ma en la recreacion en ausencia de un 
mundo activo. La accion se trans- 
forma en metifora, en poesia". 
Resultaria imposible describir la pole- 
mica que provocaron estas palabras. 
Basta con decir que se le preguntof! 
sobre las causas de su exilio volunta- 
rio, a Io que 81 respondio con fran- $! 
queza; sus palabras suscitaron dudas e* 
sobre las posibilidades que tiene un ."", 
escritor joven para desarrollarse y 
publicar en latinoam6rica. Acaso este 
"estado de cosas" le harian optar por 
salir de su pais o quedarse, asumien- 
do realidad? 
Donoso contesta que evidenternente 
"en m i  carta a l  joven poeta yo  no le  
diria: sal de tu pais . . . seria absur- 
do en estos momentos". 

I V  

i Y  sobre el apag6n cultural? 
"Bueno, evidentemente Chile no es 
Jauja; hay cosas intolerables, corn0 
por ejemplo : que el whisky tenga 
el mismo impuesto que 10s libros. Ya 
que se habla de un auge en lo  econo- 
mico, se pensaria que debiera haber 
un auge en Io cultural y no es asi. 
Hay ademis profesores expulsados de 
l a  universidad, y a 10s estudiantes se 
les pide credencial para entrar a su 
lugar de estudio . . . AI ver todo esto 
uno pensaria que quizis haya gente 
interesada en que l a  gente no lea, no 
piense . . ." 
Pese a todos estos males, por noso- 
tros tan conocidos, Donoso ve en la 
gente joven una inquietud creciente, 
un inter& por saber y cambiar un 
cstado de cosas; al rnenos, eso fue Io 
que dejo entrever con sus palabras: 
'Yo no veo para nada una generacion 

vencida, para nada, para nada. . .", 
mientras daba una mirada sonriente El terns del disfraz en la Obra de 
y aprobatoria a la enorme cantidad Donoso. 
de estudiantes que l o  escuchaban. ' IEs  un kma central a lo largo de 

toda mi obra", dice Donoso. Seglin 
el, l a  realidad, en el cas0 de "Casa de 
Campo" por ejemplo, es una realidad 

Literatura comprom~so politico, disfrazada: "es l a  linica forma de 
A Donoso le molesta la pregunta; y le  carme me a la realidad . . . ya sea a 
molests, porque segcn 61, se la han traves de un disfraz linguistico ("Tres 
hecho infinidad de veces. En todo nOvelistas burguesas", por ejemplo), 
case, 61 piensa que l a  obra literaria no un disfraz de Personaje 0 un disfraz 
debe ser ,uzgada en terminos de si sicologico . . . es todo un disfraz, que 
esta o .no comprometida, sin0 en es l a  novela de ausencia". 
tkrminos literarios: "una obra no es 
buena o mala, porque esta' contra 
esto", dice. Y agrega: "quizas haya 

miso en la Iiteratura, pero la gente cafecito en el "Puskin", ~ r o ~ u e s t o  
joven no debe escribir 'panfletos'. por el mismo Donoso. Adernas, estaba 
Mas bien, que algunos escriban pan- acorde con el aguacero y el frio. Los 
fletos y docurnentos, per0 que haya que estuvimos ahi l o  sentimos como 
otros que escriban . . . un soneto". una conversacion mas con un amigo 
"LUsted Cree entonces en el arte por que escribe novelas, pero que lamen- 
el arte?", pregunta alguien. "El 'arte tablemente se va muy pronto. Que- 
por el arte', no es nunca el arte por el damos en todo cas0 en escribirnos 
arte; yo ai menos no 10 creo asv', Hay rumores que vendria en Dicien 
contesta Donoso. bre . . . ojali sea cierto. 

V 

VI1 

hoy en dia una necesidad de compro. La COnVerSaCibn prOSigUi0 Con Un 



CALIDAD ESSER 
FORZOSAMENTE DE LOS POCOS, 

DE LOS QUE SIGUEN VIVOS 
0 DE LOS QUE VAN MUY LEJOS 

criterio de valor para designar las 
obligaciones y 10s gustos. 

Es abandonar todo compromiso con 
tu  beatlfico dejarse explotar,Calidad 
eso es, Calidad. 

Calidad no es jugar a ser grandes o 
reirse como 10s entendidos ni ser un 
hhbil escalador de posiciones o un 
vicioso con buena fortuna. Es 
construir grandes diques, grandes 
edificios. Consistentes aunque no 
se entiendan y les parezcan absurdos 
e indtiles. Que si es tuyo no es inlitil 
aunque no sirva, sea feo, estorbe o no 
guste o le  guste a 10s "otros". Siem- 
pre sere antecedente, amaneceres, 
pedazos de cielo caidosen otra Bpoca. 
Calidad es quernar (libertad) todas las 
naves (libertad) y todos 10s caminos 
(libertad) y volvene tan transparente 
(libertad) como hielo: cortante, gBIi- 
do y rhpido sin roces ni tirania posi- 

Calidad en un taller es ser creador: abrigados de las sospechas: es encon- bles* 
volvene cada dia mis humano. trarse de noche con tus enemigos 
Entender a tus semejantes como tales aislado, Y derrotarlos con tus armas 
en la identidad de las diferencias. Es escasas, iaue dependen de l a  certeza Calidad es atrevene a doblar l a  nariz 
volcar todos 10s apetitos y ansias en del blanco y de td valentia! A muer- del mas astuto de 10s torturadores. 
un papel, en gestos o mlisica. Enten- te!. No tienes, no debes querer 
derse por Bnica vez in abstracto fuera refUgiOS, batalla continira: Tli 0 

de todo contexto, in abstracto, fuera ellos, tu  razdn o todas las injusticias 
de toda violencia latente del medio. l a  incomprensibn o el  fuego. 
Es volver a reiniciar sendas -sin olvi- 
dar nada- sin olvidar per0 rejuveneci- 
dos, puros, para entrar de nUevO a1 Calidad no es jugar con las figuras pot' 
trifago, a mirar y contar todo 10 lOs amigos, la  mami o el medio, ser 
visible todo l o  que se pueda palpar: un risuefio gozador de la  cultura que 
Todo el dolor de Neruda, v como M. muestra sus excrecencias en su moda 
Proust, recuperar el  tiempo del vicio que sigilosamente se aparta de 10s 
inhtil de vivir y contruir para una puntos obscures que ya no se citan 
sociedad en disolucih. (un dillettante) que se detiene, seghn 

10s tiempos, en Roma, R. Bacon 0 

JL Borges y termina, por ahora, en 
Calidad es volverse terrible, mostruo- G. Flaubert. Admirando 10  que 
samente solo, si es necesario. Es no antes. . . despreciabas, convirtiendo a 
concedene mercedes n i  preconceptos l a  frivolidad en mixima de guia Y 



Calidad es sonreir como un niiio. Es 
no dejarse engaiiar por las palabras, 
10s slmbolos sagrados o par las 
personas simbolos sagrados y Idcidos, 
entender sus posibles (y secretas) 
trage d i as. 
Calidad es comenzar quemando todos 
10s altares donde el azar o la inteli- 
gencia pueda colocarte. Definirse 
una vez mtis como agua o arena. De- 
finirse siempre como un absurd0 
capricho del viento . . . porque todos 
10s triunfos son de ellos. De 10s due- 

Es volverse mas audaz que Batman iios, de 10s dueiios del mundo, con 
(sin mtiscara, sin noche y sin l a  poli- sus bufones, con sus salas de proyec- 
cia precisamente de tu lado) Es cibn, sus proyectiles y 10s millones de 
atreverse a todo : como un torero, un mutilados, de muertos. 
fuego o un explosivo. Es ir mis lejos. Cuando hablo de calidad hablo de 
Es pensar en Ilegar, no en 10s caminos uno solo 
o sus artistas. de mi/ de ti/ o de el/ DE 
Calidad es derrotar lo antiguo con 10 Juan/ o Miguel Sigma./ de 
nuevo. Es disfrazarse de E. Lafour- victims/ De un Redentor/ de 
cade y caminar por Ahumada un exiliado/ o de un desaparecido 
graznando corno buitre. Es hacerle 
un portillo inmenso a1 Museo, que se 
hunda con sus copias de mentiras y 
yeso. Para brotar luego con toda la  
luz negada, todas las esculturas que 
no se pueden hacer o que no nos 
atrevemos en pensar hacer. Todas las 
palabras peligrosas que huelen mal en ' 
10s oidos de 10s que mandan las edi- 
ciones. Es congelar 10s autos en las 
principales calles citadinas y bailar 
toda la  farindula, toda la  fardndula 

histbrica, de este reino de opereta 
sudamericano y pdido. Y hacer Cuando hablo de Calidad hablo 
jugar fdtbol a las estatuas. 
Es sentarse, sencillamente, en el 
piano. 
(La cultura se vende y se prostituye 
todas las tardes en marcos de or0 
Y proscenios alfombrados. Cutit 
mujer de la calle niega sus encantos 
gratis. Y es seiecta, extranjera y pes- 
tilente como un intelectual limpio y 
baiiado hablando de harnbre, atre- 
vibndose adn a mencionar al  hambre). 

militar, econbmica, cultural, fisica, -. - - - - - 

De una furia o un rayo/ No de ven- 
toleras, lluvias o pequeiios tornados 
cotidianosl pequeiios hombres 
grises cotidianos anbnimos. / Ha- 
blo de cada uno / en su capacidad/ 
en su infierno particular/ toda la 
grandeza posibles. 
No quiero legiones ejemplares s610 
puntos inconexos, 

de 
las posibilidades de 10s reciin nacidos. 

que surgen de l a  masa/ 

- 1  





rn .no se calle el ceantor ! 

A MI CIUDAD 
MUSICA Y TEXTO: LUIS PEREZ. 
(SANTIAGO DEL NUEVO EXTREMO) 

huien mf ayudaria 9 ; ~ -  4 
a desarmar 
t u  histoiia antigua 
y a pedazos 
voiverte a conquistar. 
Una ciudld quiero tener 
para t ldos  onstruida 

a quien la quiera habidr. 

Santiago, no has querido 
ser el f r o  
y t6 n nca has conocido 
el milr 
cdmo eran ahora t s  $les 
si t e  r d baron tus n che ? 

1 1 

y que alim f nte 

9 

8 
E n  mi  ciudad 
murid un dia 
el  s81 de prirnavera 
en m i  ventha ,o 
me fuerfn a avisar 
and7 tbma tu  guitarra 
t u  vdz sera? todos 
losque un i'a 9 
tuvieron algo que contar. 

Golpeare mil puertas preguntando 
por tus dias 
y respondes: apr en de r6 a Cantar 
recorreremos tu  alegria 
desde el cerro a tus mejillas 
y de ah i saldri 
un beso a mi ciudad. 

Qiing 2 I 

I 2 

Santiago, quiero verte enamorado 
y a tu  habitante 
mostrarte sin temor 
en tus calles sentiras 
m i  paso firrne 
y sabre de quien respiras 
a m i  lado. 
En mi ciudad . . . 

7 8 

4 
Canta, es mejpr si vihes, 
t u  voz hace fglta, 
quiero verte en mi ciudad. 

r n  4 4  


