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a1 Letro 
El 15 de septiembre de 1975 se cortaba la 

tricolor y se electrizaban las vias dando inicio 
llP 

a1 primer tramo del Metro, que unio la estacion 
de San Pablo con la Moneda. Desde ese dia, 
el Metro no ha parado nunca sus maquinas. 
Ha recorrido 60 millones de kilometros, 
transportando dos mil millones de pasajeros, 
convirtiendose en un elemento y espacio 
imprescindible en la vida del habitante de 
Santiago. 

un nuevo pasajero a1 Metro. El arte. 
Hoy, veinticinco aiios despues, ha bajado 

Por JUAN ANDRES QUEZADA 

Desde que HBctor Guirnard conci- 
bb las estadones del Metropoliano de 
Paris dawrdndolas c o n  rnotivos carade- 
riaicos del arl nouveau. el Nblico a m i 6  
la irnagen del Metro a n  la creatividad 
a n i s t i  a traves de sus diferentes expre- 
siones. 

Sin embargo. fue a partir de la inau- 
guraci6n de la estaci6n Louvre del Metro 
de Paris en 1967, que el mncepto de 
"estaci6n metro*se rnodaii. De un recin- 
to luncional c y a  identidad provenia del 
ediiicio traditional del palacio. la estaci6n 
rernodelada y transtorrnada en una espe- 
cie de antdmara del rnuseo pas6 a 
constiiuine en un hito del sisterna de 
redes de estaci6n parisiense y prototipo 
que ha sido irnhdo y sirve de referencia 
en todas panes del rnundo. 

Los subterrdneos de las rnetr6polls 
se han wnvertido en verdaderos espa- 
cios artisticos. Cada vez son menos las 
estaciones que se pierden en el anonima- 
to y la cotdianidad. Ems frios espaclos 
del subsuelo que no mrnunicaban nada. a 
traves del ane. han revelado su idenlidad. 

Boston. oruse- 2 
las. Ciudad de MBxi- 
co. Berlin. Aorna. ' 
Amsterdam .... han 
inwrporado en sus 
espacios las crea- 
ciones artisticas de 
las rnhsdiversasten- 
dencias. rnateriales. 
1Bcnicas. soportes. 
Santiago no se ha 
quedado atrbs. El  
Metro-Arte ya se 
puede apreciar. 

Una caract6 
ristica besica de este 
proyecto y que lo di- 
ferencia de lo ocurri- 
do en otros paises. 
es la asociaci6n de la 
ernDresa Drivada 
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El  art,$ 

corn0 auspiciador del artlsta cuyaobra se esDacIo. en donde el a w  
inmrporare al Metro Lo anterior se en- 
rnarca dentro de la "Ley ValdBs" (Articulo 
8*de laLeyN* 18 985)queabre un nuevo 

yare proyectos culturales -previamente 
aprobados p o r  un Cornice de Donaclones 
presidido por el minisfro de Educaci6n- 
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k o r  trios 
espacior del 
rubruelo que 

no 
comunicaban 
nada, 8 travdr 
del arte, han 
revelado ru 
idontidad 

trla y el ospaCi0. de 
muralla a muralla. de 
r i d n  a r i d n .  La 
irnagen vennical die- 
jada en el repejo, que 
sa precipii al inlink 
mrno ascapando de 
una angustia inm6vil. . .  . . 

... . 

rebajando el 50 por ciento del manto de la 
donacidn para fines tributarios. 

* y * . i  
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PaEsaje lhbano. mural de ocho me- 
tm par cuatm. realiiado por Hernh Mi- 
randa.tue IaobraeIegidaparadarparUda 
alproyecao Metm-Me. Ernplazadoenuno 
de b s  lugares m h  mncurridos del Metro 
de Santiago, la est& Univemidad de 
Chile, la obra lue auspidada por Chilectra 
Metmpolltana. 

El arlista Mario CamnO se nfiere a 
&a: "En la pinturade Hernh Miranda. la 
ciudad aparece wmo un vasto eawnarb 
ufbano dande habii el rilendo que M 
Constituye en el personae central de la 
O b r a  Es un slenclo que on forma (10Bpb 
da se hace presente, cud (lo de navJz 
wmo el hielo pe t r i f i i o  de la eepoml: 

Se abja en laa retadones del 
orn lascabinas telef6nicae. instaledamon 
Weos y plazas desieftul d o h  110 So 

a errcucha el mhs love suaurro, ni Y o p  
ninguna conversaci6n. S6b el dllbgovb P 
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