
Se va Villalobos: archívese y publíquese 
El director de Bibliotecas, Archivos y Museos deja su cargo el 23 de agosto. 

-Despub  d e  tres aiios y medio al - Tambi6n se habla de aigontis exo- 
frente de la Direccibn de Bibliotecas. neradm ... 
Archivos y Museos (DBAM). Sergio - Hubo dos destituciones por su- 
Yillalohns deja cl cargo. mano de  la Contraloria, y pueden. qui- 

Lo enconcriimos ahora en una oficina &s. producirse dos mhs. 
más chica y. como de costurnbrc, rodea- - . Nn le afecta a ustes? 
do de lihrm, rnanusmiiq un cuadro de -ko. A las investigaciones de la 
V a l m e l a  Llanos y dos de Juan Francis- Contraloria se las ha apoyado ioial- 
co Gonzálrz mente. Hc procurado iniroducir el or- 

-Su renuncia se lraril efectiva el 23 den en el personal. Si un jefe .se hace 
de agosto. pero jsi- al frente de la inipopular por exigir cumplir los hora- 
DRA 'M? ricis. quiere decir que es& bien. 
-\'o estoy de vacaciones. He ve- Sergio Villalobos lanicnta n o  habcr 

nido a realizar unos trabajos. podido dar más impulso a !a iniciativa - jQuién esth en la d i r e c c h ?  de crear un sSemcio del patrimonio NI- 
- Miimentáncamente. Jorge Hidalgo. turalo. pero confin en que Iris nuevas au- 
-;Va a seguir trabajando en &e tondades lo llwcn adelante para el bien 

servicio? del país. 
-Si la persona que viene a hacerse Esth satisfecho con l o  realimdo. 

cargo me deja, realizar6 algunas l a b ~  "Cuando IleguE. los extiniores de in- 
res cn la Sala Medina y cn el Centro cendios estaban agotados hacia aiios. 
Diego Ramos Arana. Imagínese millones dc libros al lado. 

- jY le va a qwdar tiempo para .sus Para comprar libros Iiabia dos millones 

trabajos de historiador? de pesos. y ahora tenemos 12% millo- 

- Si. porque son faenas directivas. nes. Subimos, cn tcrminos reales, ien 
Los investigadores. como Alfonso Cal- 85.3 por ciento el presupuesto? Fsto era 

derbn, hacen el trabajo. un mitusoleo. Aqui se ha cambiado tcb 
do. Se le ha dado gran importancia al 

-Hay quienes dicen que a usted le arte. Se ha mejorado el depzflarnento 
pidiemn la renuncia. de  relaciones piiblicas. A lus actos cul- 

-Son cuentos que salen siempre. turales asisten dos rnilioncs de perso- 
Son parte de la litetatura nacional. Yo nas en [ d o  el pals. Es el organismo 
vengo diciendo hace un aiio que voy a que hace más exiensibn cultural en 10- 
renunciar. Respecto a bs rumores, el 

Cergio Villolobos:  aumentamos ,el d o  Chile. A esos actos. en la Biblioteca 
Presidente no queria aceptar mi renun- 

presupuesto en 85%". Nacional, asisten 290 mil personas y 
cia. Entregue tres aiios y medio. y aho- tenemos un millbn 600 mil lectores 
ra voy a lo mio. anuales". - jQ& falta en sa trabajo & i n v e  ci6n. Si uno escribe para el gran públi- - ;Qd le faltb? 
tigacihn? c o  tiene que hacerlo seriamente. -Tranquilidad para leer uno de los 
- Estoy escribiendo la #Historia del -;Se hizo de muchos enemigas en tres millones y medio de imprescn: que 

pueblo chileno)), con metdolo@a mw este pu-to? hay aqu i. 
cierna. Llevo tres tomos y voy rccitn en -Creo que en todo -o publico, s i  La DimiEin de B i b l i o t a  Archivos 
el siglo XVII. Falta mucho todada. unoes renovador, se haoedealgunasene- y Mums .seguirá el cum de .ni historia 
Por eso me gustaría hacer una \ida de  mistades. Uno chom porque quiere hacer Ahora. según el da% de algunos &tm 
ermitaño. con menos actos sociales. cosas. El c m  no me prenrupli. Me im- . m en manos de una mujer: Marta Cruz 
porque esto necesita mucha rncdiia- porta lo que hago. Coke. 


