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-Balance de una Accion de Art 
RECONOCER SU 

Y la cara an6nima compa- 
reci6 10s medios de comuni- 
caci6n alternativos publicaron 
el rostro y las frases que ilus- 
tran esta nota Rostro an6ni- 
mo: la viuda de un poblador 
muerto durante una de las 
protestas de 1983, una de 
esas rnuertes absurdas, para- 
dbjicas, porque esa persona 
estaba en la puerta de su casa 
y le lleg6 un balazo iEncon- 
tr6 Ud. esa foto al dar vuelta 
una pagina de una de esas re- 
vistas?; iqu6 pens6 al verla?; 

qu6 modo lo impact6 la 
pdlabra "viuda"?, icuanto en- 
tendi6 de las frases irnpresas 
que, en cierta forma, enmar- 
can la foto, le dan un sentido 
trigico? 

La inserci6n de la foto y el 
texto reproducidos form6 
parte de una Accibn de Arte 
del grupo CADA (Colectivo 
de Acciones de Arte) que in- 
tegran Juan Castillo (actual- 
mente en Francia), Diamela 
Eltit, Gonzalo MuRoz y Lotty 
Rosenfeld. Participaron ade- 
mis en este trabajo, la foto- 

Errazuriz, autora 
de la viuda, y la 
de Mujeres por 

a obtener una res- 
puesta a las preguntas formu- 

Eltit. Ella nos 
eto de la Accibn 

a idea era precisa- 
nsertarse en un me- 
municaci6n cuyo 
es transmitir una 

rte, sin0 rnirltiples 
nes: econornia, po- 
orte, en este cas0 

especifico entregabarnos un 
objeto artistic0 que de alguna 

ponia en jaque todas 
as secciones de la revis- 

ellas se cruzan de artistici- 
dad. son tramasadas Dor ese 

art isticos una 

resencia de Y el  
n al lector una 

L por Ernest0 Saul 

al cual tiene que, 61 mismo, 
en su pensamiento, descifrar- 
lo,decodificarlo (respondera la 
pregunta. ipor  que esta alli, 
qu6 significa?), lo que provo- 
ca en el lector una reflexibn, 
un tra bajo". 

La Accibn de Arte, en este 
caso. es la evocaci6n del dra- 
ma. Per0 ella no termina alli. 
Como lo sezala Diamela Eltit: 
"Quisimos invertir 10s nara- 

'OS - 

habido un poco en 10s traba- 
jos de arte (rostros de muer- 
tos, de desaparecidos) al  Ile- 
var el rostro de una mujer vi- 
va. Citar la muerte, per0 a tra- 
v6s de la vida. Y segunda cosa 
fue que a esa rnujer viva se le 
pone u n  r6tulo: "viuda", que 
es una cosa muy fuerte en La- 
tinoam6rica. que es una de 
las cosas mas ativicas, que 
aport na serie de significa- 
ione por ot " 

apelar a un rostro latinoame- 
ricano, rostro muy nuestro, 
popular, social, que nos perte- 
nece a todos". 

- i Y  la falta de identifica- 
ci6n de esa mujer, es delibera- 
da? 

-Claro ._  porque justamen- 
te es un rostro popular que, 
de una u otra manera, nos re- 
presenta. Uno poco esa fue la 
idea, como un analisis de 
nuestro propio rostro. Y es 
tarnbi6n "dar la cara"; y esa 
es la cara que le dimos al p i -  
blico. su propia cara. Un 
poco hacerlo participe del 
misrno drama. 

-Y en wanto al texto: 
i s e  comprendib? 

-Pensamos que el texto 
tiene algirn graao de dificul- 
tad, sobre todo sintactica, 
per0 en verdad es un texto bas- 
tante claro porque se habla de 
caras rnorenas, de caras an6ni- 
mas. No es una cosa casual, es 
poner un texto que se tenga 
que descifrar. Lo que nos 
interesa es que haya una lec- 
tura visual y una lectura lin- 
guistica muy precisas 

BALANCE CON 
INTER ROG ANTES 

La Acci6n de Arte del 
CADA puede ser analizada 
desde tres aspectos la inser- 
ci6n de 10s medios y multipli- 
caci6n en miles de ejemplares, 
el efecto de sorpresa, de im- 
pacto y luego la reflexibn, fi- 
nalmente, la comprensi6n del 
mensaje contenido en ella. A 
nuestro juicio, las dos prime- 
ras etapas se cumplieron. Co- 
mo lo seRala Diamela Eltit 
"Lo que mas se cumpli6 -y 
por eso hablamos de una obra 
realmente importante- fue el 
hecho de habernos insertado 
en todas las revistas. Es talvez 
uno de 10s trabajos mas im- , 
portantes que se han hecho 
en el pais, en cuanto a la mul- 
tiplicaci6n del tiraje". 

LE apa. impact0 
' "jada - la 



rnultiplicacion de la Acci6n 
de Arte. Resulta inevitable 
que 10s miles de lectores se 
hayan detenido frente a la fo- 
to y se hayan preguntado,por 
qu6 estaba alli, para luego, 
quizis, reflexionar sobre su 
sign if icaci6n. 

La tercera etapa. cornpren- 
si6n del rnensaje contenido en 
la acci6n de arte en la que de- 
bi6 desern bocar , natural men - 
te, la reflexibn, nos parece 
rn5s dificil de evaluar. iCuan- 
'to de ese rnensaje cornprendi6 
el lector?. ibastaba con el 
texto, relativarnente cornple- 
JO, que acompaiiaba la foto?; 
Len qu6 alteraba 'la Acci6n de 
Arte un texto mas explicito? 

Para Diarnela Eltit, en el 
texto hay una cosa que noes 
periodistica, sin0 literaria. 
"Por ejernplo: su gesto 'extre- 
rno y popular', tiene un senti- 
do po6tico. Pensamos en 'ex- 
trerno' por su sufrirniento; 
per0 a la vez entra en tensi6n 
con la fotografia. ES decir, si 
te fijas 'extrerno' y 'popular'; 
es decir son dos cuestiones 
que de alguna rnanera estin 
en tensi6n. Lo extrerno y lo 
dramatic0 de su vida y lo po- 
pular, o sea lo rnasivo y lo co- 
lectivo de esa vida extrema. 
Por otra parte, estin la viudez 
y la sobrevivencia, \que son 
dos palabras que tarnbi6n 
estan tensadas". 

-iPuedes hacer un balan-. 
CB de la recepci6n del mensaje 
contenido en la Acci6n de 
Arte? 

-Esa fue una de las gran- 
des pol6rnicas que tuvimos 
cuando parti6 el CADA: qu6 
pasa con la recepcibn, c6rno 
entiende la gente cuyo nivel 
cultural es precario o no est4 
adiestrada en la artisticidad. 
Creemos que toda la gente va 
entendiendo, pero segirn sus 
propias capacidades. Ahora, 
c6mo lo entienda, cu5nto en- 
tiende ... ese no es nuestro 
problerna. Todo lo que en- 
tienda es igualmente valido. 




