
olucionarios se subieron a la 
de.los Andes, &Jaron ’caer 

mil locomotoras que hicieron polvo la 
ciudad de Saqtiago y luego bajaron can- 
tando a tomane la Moneda”. Asi, con 
estas absurdas %’palabras describe Jean 

-Giraudoux una “toma” de la Moneda. 
Hasta en las obras de 1os.modernos 

escritores franceses - naturalmente. 
desfigurada - aparece nuestra vieja 
Casa de’Moneda, de recios muros, de 
sc5lida arquitectura, resistente a 10s em- 

’ bates del tiempo y 10s elementos. 

c u m  
que da‘ 
dan.los 
truirla, 
volver al pasado, dsnd 

se ve en el -bad 
por el contrario, somos 

Si se me preguntara que me gusta 
m8s de Santiago, diria que la Moneda. 
Ea Moneda y la Iglesia de Santo Domin- 

B ciudfld que bien po- 
fntegramente. para 

evo. Nosotros, aparte 
ras de un viejo estilo 
vida, nada mas tene- 
r. Afofiunadamente ... 

?ti - 

La Moneda es el a90 
una &oca preterita, ikui pe 
ra nosotros!, Ei firme estilo ne 



pendencia, en que habia hombres fuer- 
tes, de voluntad espesa como esos mu- 
res, y que tenian un coraz6n que repar- 
tia la sangre por las arterias cantando 
como una fuente. 

Una Moneda que nos representara 
exactamente como somos hoy, deberia 
ser un edificio d6bil. raquitico, depau- 
perado y valetudinario. 

Esa es una raz6n mhs para conservar 
la Moneda. Cotidianamente estarh aver- 
gonzhndonos de lo que somos, al com- 
pararnos con lo que fgimos 

Cuando en el extranjero se nombra 
la Moneda con la misma familiaridad 
que en Chile y la gente se impone de 
que se trata de un edificio - nada me- 
nos que del Palacio de Gobierno-, Cree 
que es una casa completamente cilfn- 
drica y aplanada, como un tambor, pin- 
tada adem& de un brillante color me- 
thlico imitando el oro. 

La Moneda se parece a Is tranquera 
de la canci6n arPPntina. iAy, si. habla- 

ra la Moneda las cosas que contaria! ... 
- 

Esas columnas aparejaaas que exis 
ten en el p6rtico de la Moneda, fueron 
puestas en grupos de dos, para que en 

su diblogo eterno se cuenten, en secre- 
to, todo lo que saben, todo lo que escu. 
chan, todo lo que ven. 

Siempre el que penetra en la Mone-. 
da lo hace con el busb inclinado hacia 
a t & &  con cierta actitud importante, 
avnque solo vaya a depositar una car- 
ta en la estafeta que existe dentro. 

Cuando uno camina de noche por 10s 
viejos pasillos de la Moneda, la piedra 
parece responder al ruido de nuestros 
pasos con un eco casi humano. . . Son 
las almas de 10s Presidentes muertos, 
que no se deciden a abandonar el s61i- 
do recinto. 

L. E. D. 
(Fotos Turismo) . 
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