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Muestra de la DIBAM en Guadalajara 
Ediciones del Centro Barros Arana, Ar- 
chive de Literatura Oral yArchivo del Es- 
critol; ademas de Geografias Potticas y 
otras publicaciones de la DIBAM, seran 
expuestas en el Pabelldn de Chile en 
Gkdalajara. Presentamos una sintesis ana- 
litica de la muestra. 
PBgs. 3 ,4  y 5 

El c6ndor Dasa 
Condorito tambitn vold a Guadalajara y 
desde el 2000 lo hara a todo el mundo en 
una serie de estampillas de Correos de 
Chile. Per0 la historia del plumifero per- 
sonaje ya tiene 50 aiios y de su revisidn se 
derivan una serie de sorpresas. A partir de 
Condorito analizamos tambikn la Jigura 
del cdndor en la iconografia nacional. 
Prigs. 12 y 13 

Libro v Libertad 
iLibro y libertad, una sola cosa?: leer 
para creey. El libro y la lectura, compo- 
nentes fundamentales de la experiencia 
humuna moderna, han tenido y siguen 
teniendo una relacidn contradictoria e 
inestuble con la libertad. Urta aproxima- 
cidn, en profundidad, a1 tema. 
Pags. 14 y 15 

“El Despertador Americano” 
El primer periddico insurgente mexica- 
no, de 181 0, no est& en Mtxico, esth en la 
Biblioteca Nacional de Chile. Con oca- 
sidn de la Feria de Guadalajara, la DI- 
BAM lo lleva en ediciones facsimilares a 
su tierra de origen. Su relectura, repro- 
pone la actualidad del ideario libertario 
que inspird la causa de la independencia 
americana. 
Pags. 16 y 17 

La fe del pueblo 
Uno de 10s tesoros mas entraiiables de la 
culturu popular americana es su fe, sus 
creencias religiosas. En ella se expresan 
tradiciones ibtricas, africanas y diversas 
formas religiosus indigenas originarias. 
Estus han dado lugar a un fmto descono- 
cido en la vieja historia de las religiones. 
Per0 lo central, es que dicho tesoro es una 
mezclu de mistica y sensualidad, sin cor- 
tes ni desapegos entre el cuerpo y el alma. 
Pigs. 18 y 19 

Trimestral 

Chile Invitado de Honor 

Feria del Libro 
de Guadalajara 

D e l  27 de noviembre a1 5 de diciembre se realiza en Guadalajara, MCxico, 
la ultima gran feria del libro en espaiiol del siglo, que dara cuenta del estado 
actual de la industria editorial en lengua castellana. Sera, ademhs, un festival 
de autores, de especticulos, gastronomia y todo lo que cabe en el caleidoscopio 
internacional vinculado a las letras. Chile es, en esta edicion, el pais Invitado 
de Honor y presenta una muestra multidisciplinaria. En ella, la DIBAM ocu- 
pa un lugar de primera importancia. 

P l g s .  3,4,5,6,7,12,13,14,15,16 y 17 

El libro a f in  de siglo 
H a y  quienes argumentan que Cste es el ultimo siglo del libro, acosado por 

las nuevas tecnologias, 10s soportes digitale‘s y las multiples posibilidades de 
acceso y circulacion que abren las redes globales de infonnacibn. iQu6 hay 
de cierto en todo esto?, iquC desarrollo tendra la inevitable convivencia de 
tecnologias que hacen referencia a la escritura? Comentarios y opiniones so- 
bre este tema abierto. 

P l g s .  8,9,10 y 11 

Noviembre 1999 

La transformacih de Santiago 
p don Beniamin Vicuiia Mackenna 
Entre 1872 y 1875 Santiago se modijkd 
radicalmente bajo el impulso de su Inten- 
dente, un personaje inquieto e impregnado 
del espiritu de progreso liberal de su $0- 
cu. La ciudad, de no mas de 130.000 habi- 
tantes, quiso ser transformada en “el Paris 
de la Amtrica ”, s e g h  lo expresd en supro- 
grama. 
pags. 20 y 21 

La diversih de un erudito 
“Me agrada disj-utar de 10s equivocos, fal- 
sas personalidades de 10s hipdcritas falsa- 
rios, 10s pavos reales, 10s emisarios de si 
mismos ...” seiiala el Premio Nacional, AI- 
fonso Calderdn. Y esta vez disj-uta con un 
“Diccionario de Voces Desautorizadas ”, 
que analizamos. 
Pig. 28 

Archivos de la CIA a la 
Biblioteca Nacional 
Cuarenta y ocho voltimenes de archivos de 
la CIA, hasta hace poco secretos, &eron 
desclasijkados por el Gobierno norteame- 
ricano y cedidos a la Biblioteca Nacional, 
para ser presewados y ofyecidos a la con- 
sulta publica. Constituyen una importante 
Ji-lente de referencias acerca de hechos ocu- 
rridos en 10s aiios 70 en Chile, especialmen- 
te referidos a 10s acontecimientos politicos 
del periodo. 
Ptig. 29 

Leopoldo Castedo ha muerto 
El gran espaiiol llegado a Chile en el le- 
gendario Rnnipeg murid en su tiltimo via- 
j e  a Madrid. Notable historiadoc humanis- 
ta, autor de mas de setenta libros, entre 10s 
que destaca la “Historia de Chile ’’ escrita 
junto a F A .  Encina, su desaparecimiento 
enluta a la cultura chilena. 
Pag. 30 

El ocio como derecho. libertad y cultura 
El ocio es una de las escasas dimensiones 
en que hombres y mujeres ejercenpersona- 
les opciones de libertad y autonomiu. Pa- 
reciera que en la actualidad algunos secto- 
respodrian disponer de mayor tiempo para 
cultivarlo, y no para sufyirlo. Hoy se cons- 
tituye en un derecho y se diseiian politicas 
a1 respecto. 
PBg. 32 






