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b s  opiniones de las colaboraciones 
que aparecen en la revista, son res- 
ponsabilidad de sus autores. 
CALact l ja  solamente coma 
coordinadora. salvo cuando lo 
?xprese claramente en contrario. 

Nace hoy la Revista CAL ... Estamos de fiesta. Dier alios de labor en el ambifo 
cultural nos alienta a dar este nuiwo y arriesgado paw.  Lo creemos necesario. 
El periodismo cultural, como 10s demas, re nutre de la actualidad. pero su mi- 
ridn esta en escoger del eumulo de informaciones que se nos ofrecen, los hechor 
que "son" cultura. Por una parte hay que registrar estos hechos. informando ob- 
jetivamente, para luego dejar a cada uno frente a r u  rerponrabilidad. 
Este er nuertro objetivo. proyectar en eStaS paginas 10s que parecen ser lo5 cen- 
tros de inter& mdr profundor de la realidad actual. Roponer una reflexion apa- 
rionante sobre lor erti lor de penramiento contempordne0,sobre e1 arte y l a  exir- 
tencia del hombre de nuertro tiempo. 
No queremos separar e l  arte de la vida, la inteligencia de la rensibilidad, e l  taller 
del artista del hombre de l a  calle. 
Queremos que todor Udr. concurran a la formulacion del estilo de nuestra labor, 
que sera reconocerla. decirla y celebrarla. 
Serin vuestras colaboraciones, vuestrar crit icar 0 vuestro aliento, el roporte de 
esta revirta. 
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Cuerpo de mujer, blancas coli- 
nas, muslos blancos, I t e  pareces 
al mundo en t u  actitud de entrega. f 
Mi  cuerpo de labriego salvaje te 
socava f y hace saltar el h i jo del 
fondo de la tierra. Desde 10s t iem- 
pos de la infancia, del Temuco hu- 
medo y florido. el poeta ama. V lo 
hace con una sensualidad arrolla- 
dora. con una sed insaciable. 
iQui6nes son las inspiradoras de es- 
t e  amor? iQue huellas ha dejado 
Neruda en sus vidas? 

Sus mas atormentadas pasiones 
adolescentes viven en 10s "Veinte 
pwmas de amor y una cancion 
desesperada". El  mismo nos dice: 
"Las dos o tres que se entrelazan 
en esta melancdlica y ardiente poe- 
sia corresponden. digamos. a Ma- 
risol y a Marisombra. Marisol es 
el idilio de la provincia encantada 
con inmensas estrellas nocturnas y 
ojos.oscuros como el cielo mojado 
de Temuco". Marisombra, en cam- 
bio, es ia  estudiante de Santiago: 
"Boina gris, oios suavisimos. el 
constante olor a madreselva del 
errante amor estudiantil. el sosiego 
fisico de 10s apasionados encuen- 
tros en 10s escondrijos de l a  urbe". 

V aunque el poeta no ha querido 
dar nombres. dos mujeres reales 
han mostrado su rostro en 10s til- 
timos aaos. Hac@ algun t iempo la 
Revista del Domingo nos habiaba 
de 10s amores de Neruda. Teresa 
Vdsquez fue su romance sureno. 
inspirador de la  mitad de 10s 
poemas. ("Puedo escribir 10s versos 
mds tristes esta noche. . .") Vera- 
neaban juntos en Puerto Saave- 
dra, lugar geografico de gran parte 
del iibro. incluyendo la Cancion 
Desespeada. 

El otro amor. Albertina Azocar, 
quien cas6 mas tarde con el poeta 
Angel Cruchaga. fue la protago- 
nista del romance estudiantil en la 
capital ("Te recuerdo como eres en 
e l  u l t imo otoiio. f Eras la boina 
gris y e l  corazon en calma. f En tus 
010s peleaban las llamas del 
crepusculo f y las hojas caian en el 
aqua de tu  a h a ) .  Apasionadas 
cartas de Neruda desde Temuco 
-cuando ambos disfrutaban del VB- 
ran0 estudiantil--. y luego desde la 
India ya como consul, han dejado 
testimonio de este ardiente amor 
de 10s noveles aaos del poeta. 

(Carta 27) "Chiquilla mia. cuan- 
t o  t e  echo de menos. Tenerte a m i  
lado. apretar tu  cabeza en m i  pe- 
cho, besar t u  bocamia, esa era m i  
querida existencia. y ahora estas 
tan re lejos. N o t e  rias con esa pala- 
bra. Fijate que llego del campo". 

(Carta 101) "Porque sera esta la 
ult ima vez en nuestras vidas en que 
tratemos de juntarnos. Me estoy 
cansando de la soledad y s i  tu no 
vienes, tratare de casarme con al- 
guna otra. . . (Colombo, 17 de di- 
ciembre. Ceyldn 1929). 
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HOY, HABRIA PARTIDO 

Cincuenta aiios mas tarde, Alber. 
tina recuerda melanc6lica y ausente 
algunos episodios. Sin embargo, en- 
trevistada por la Rdd.. le cuesta 
desenterrar un pasado ya'muy le- 
jano: "Ha pasado tanto tiempo. ya 
no me acuerdo. ipara que?'. 

Corrian 10s aiios 20, y el amor 
entre Fabio y Albertina se alimen- 
taba en largas conversaciones. cami- 
natas por la Alameda y "apasio- 
nados encuentros en 10s escondri- 
10s" de la capital: "Me regalaba 
flores. Fresas y madreselvas por su 
olor evocativo. . .". L o  conocio 
en ia sala de lectura del Pedagogi- 
co: "Recuerdo que en una oportu- 
nidad recit6 "Farewell. Yo me r e i  
con mis compaiieras. L o  imitaba 
con ere mismo tono y sonsonete de 
siempre. Desdel-fondoo. . ." iComo 
era Neruda entonces?: "Usaba capa 
de ferroviario y sombrero. Era alto, 
muy delgado y tambien timido". 

Cuando el poeta parte de consul 
a la India (1927) la separacion de- 
finitiva se hace inminente. Pero lue- 
go de un prolongado silencio. ella 
le escribe (1929). Comienza el in- 
sistente ilamado de Pablo para que 
lo acompaiie en su soledad oriental. 
Nada logra: "No pidia. iQue ha- 
cia con la Universidad, con mis 
padres? Yo era muy tranquila y 
responsable. . . V en ese tiempo las 
cosas eran muy distintas. N o  se 
corn rendia nada". 

&an otros tiempos. Y aunque 
intimamente se habria ido -" S i  ... 
claro que si". ias presiones sociaies 
pudieron mas. Hoy. "seguramente, 
habria partido. La historia se habria 
escrito de otra forma: "El me ad- 
virti6 que se casaria. Per0 ya todo 
fue distinto. E l  tenia su vida. Lue- 
go se fue a Espaiia. A h i  todo habia 
terminado. Claro que despues fui- 
mos grandes amigos. lncluso alojo 
en m i  casa con la Hormiga". 

Solo grandes amigos y el re- 
cuerdo de un amor estudiantil. Un 
recllerdo que para Albertina signi- 
f ic6 conocer el despertar del vate, 
ver aflorar su grandiosa sensibili- 
dad. 

Muchos nombres se barajan en 
la prolongada vida amorosa del 
poeta. De SUI tiempos de soltero 
emergen Guiilermina; Blanca Wil- 
son. la hija del herrero de Temuco; 
y la atractiva y. al parecer. displi- 
cente viuda Amalia Alviso. U n  
fugaz encuentro con la primera 
basto para que Neruda retratara 
en unos pocos versos su fragil alma 
de adolescente. "Yo tenia catorce 
aiios J y era orgullosamente oscu- 
ro, J delgado. ceiiido y fruncido, J 
funeral y ceremonioso: J y o  vivia 
con las araflas, J humedecido por 
el boque.  1 me conocian 10s 
cole6pteros J y las abejas tricolo- 
res, J y o  dormia con las perdices J 
sumergido bajo la menta. J Enton- 
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ces lleg6 la Guillermina J con' dos 
reldmpagos azules J que me atra- 
vesaron el pelo J y me clavaron co- 
mo espadas contra 10s muros del 
invierno. 1 Est0 sucedio en Temu- 
co. 1 Aild en el  sur. en la frontera. 

i Y  que dej6 el en Guillermina, 
su plat6nico y fuga2 amor? Extra- 
aeza. " iHay tantas Guillerminas! 
Yo lo v i  5610 unas cuantas veces 
cerca de m i  casa. per0 nunca con- 
versamos. Entonces se pololeaba de 
esa manera", confer6 a ia Rdd., 
sorprendida por haber sido la inspi- 
racibn del poeta. Despues vendrian. 
10s amores turbulentos. el erotis- 
mo innato. Entonces le bastaban 
dos ojos muy azules y un par de 
trenzas, que quizas no repararon 
en la mirada anhelante y sufriente 
del joven que se preparaba para su 
insigne destino. 

LOS GRANDES AMIGOS. 
LOS PRIMEROS 

Otra mujer que fue importante 
en la vida de Neruda fue Laura 
Arrud. viuda de Homero Arce. se- 
cretario literario del poeta. Ella, 
sin querer revelar detalles persona- 
les, nos habla de su larga amistad: 
"Conoci a Pablo en el aiio 1921 
cuando fue poeta iaureado por su 
hermoso poema "Cancion de ia 
Fiesta", escrito para la Fiesta de 10s 
Estudiantes. El vate ley6 su poema 
a la Rpina de ios estudiantes con su 
VOZ. la antigua. tan peculiarisima, 
cuyo acento quedaba prendido en 
el recuerdo de quienes lo escucha- 
ban". 

Mas tarde, con su hermana Ber- 
ta - q u e  era compaiiera de Neruda 
en el Pedagogico- asistieron a 10s 
primeros recitales del joven temu- 
cano: "Eran 10s tiempos de la 
bohemia y ia pobreza santiaguina 
y tambien de 10s grander valores in- 
telectuales. literarios, artisticos de 
Chile. Noches en que estos grupos 
de amigos notables se amanecian 
alrededor de una mesa conversando 
de sus autores, pintores. musicos 
preferidos y tambien leyendo sus 
producciones, arreglando el mundo 
a su manera". 

Los amigos de entonces eran 
Tomas Lago (el huaso), Orlando 
(el pat6n) y A l i ro  Oyarzun. Home- 
ro Arce. Ruben Az6car (el chato). 
Alberto Valdivia (el cadaver), Fede- 
rico Ricci Sanchez (el monarca). 
Alberto Rojas Gimenez (el peque- 
ao), Juan Gandulfo, Diego Muiioz. 
Alvaro Hinojosa, Abelardo Paschin 
Bustamante". Estos fueron ios gran- 
des amigos de Pablo. ios primeros. 
10s del comienzo de su fama de jo- 
ven poeta que culminara conquis- 
tando el Premio Nobel de Litera- 
tura. De cada uno de ellos conservo 
gratlsimos recuerdos y tambien ii- 
bros. cuadros. poemas, cartas. . _ " _  

Laurita Io recuerda coma un jo. 
ven t imido "que se resistia a hacer 

visitas, a conocer nuevas personas. 
Con sus amigos era alegre. gran 
charlador y muy convincente; aSi 
lograba de ellos cuanto deseaba". 
En otros aspectos era muy prag- 
matico: "Siempre aspir6 a formarse 
una situaci6n que le permitiera 
vivir rodeado de cuanto lepgradaba. 
de ser dueiio absoluto de su tiempo. 
de conocer el mundo viajando. Ya 
que tanto i o  adivinaba a traves de 
la lectura. Muchas veces me habl6 
en esta forma de sus inquietudes 
de juventud". 

. 
amistad que fue creciendo yo di. 
ria, hasta el dia mismo' de su 
muerte". 

Herndn Loyola, erudito nerudia. 
no, escribi6 en Paris al Conocer ha. 
ce dos aaos la tragica muerte de 
Arce: "Homero Arce fue el secreta. 
r io y leal compaaero de Pablo Ne. 
ruda, durante Casi tcda su vida li. 
teraria. Tuvo el Privilegio de recibir 
y leer cada dia - e 1  primero- la5 
hojas manuscritas con fresca tinta 
verde que fueron creciendo en cua. 
dernos hasta ser 10s libros termi. 

I 
1 

De/& Y Nerudo. 

Para ella Neruda fue un hombre 
esencialmente feliz: "Gracias a su 
talent0 y tambien -iPor que no 
decirlo?- a su astucia, logro cuanto 
dese6 en su vida terrenal y tambien 
en la inmortalidad. ya que su nom- 
bre sobrevivira como el de Cer- 
vantes y el de Goethe ai paso del 
tiempo". 

L A A B N E G A D A L A B O R D E  
HOMER0 ARCE 

Va casada con Homero Arce. 
Laura Arrue siguio de cerca la vida 
de Neruda gracias a la actividad de 
su marido. Desde 1951, fecha en 
que jubi i6 como Administrador 
Principal de Correos y Telggrafos, 
Arce trabajo con Pablo: "Lo hizo 
en forma totalmente desinteresada. 
hasta ei termino de SUI memorias. 
para cuyo f in  viajo a Paris, aun. 
cuando no sd por que razones no 
se hace ninguna mencion de su cola- 
boracion en este libro: en m i  poder 
tengo las pruebas que atestiguan lo 
que digo". 

A I  Parecer, Neruda no podia 
trabajar sin la ayuda de su viejo 
amigo: "Dichosos 10s ojos que lo 
ven, don Homero", le di jo una vez 
que vino a buscarlo a nuestra casa 
despues de tres dias en que Homero 
no fue a lsla Negra. Fue una gran 

naaos. . . Su tarea era transcribir, 
corregir errores y disponerlos sin 
macula para el editor. "Algunoi 
dicen que, incluso, le corregia Is 
faltas de ortografia. . . 

Laurita guarda recuerdos de eP 
epoca: "Varias veces fui testigo 
cuando Homero. terminado de CD 
piar un poema o prosa. se lo pasaba 
a Pablo para que lo revisara Y k 1 
pronunciara si estaba o no de acuer. 7 
do con 10s cambios que le habla 
hecho. Pablo. moiesto. le decia: 
"No me muestres nada; Io que tu 
haces, siempre estd bien". 

En otra ocasion. cuenta Laura 
Arrue. reieyendo Pablo una oda ya 
copiada por Homero. le di jo a W 
esposa Matiide: "Mira. mira, esk 
t ip0 se ha escrito toda la oda". 

E l  poeta. como genio, era muY 
desordenado: "Perdia sus papele5 
su lapicera. sus anteojos. Era He 
mer0 quien siempre tenia en orden 
lo que necesitaba para su trabajo". 4 
En una ocasibn se llevo 10s anteojoi 
de Laurita y le dejo 10s de ei: "YO 
frabajaba en la Escuela N" 29 de 

El Tropez6n". por Quinta Normal. 
Aila fue a hacer el cambio ya que 
ninguno de 10s dos podia trabaiar 
sin SUI respectivos anteojos". 

Su casa est6 llena de recuerdor 
de aqueilos inolvidables tiempos. 
Habiendo sido testigo de la bullen 
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te vida intelectual de la epoca. 
Laura Arrue prepara u n  libro con 
testimonlos ineditas No le gusta 
hablar de ella, prefiere referirse a 
su marido. "Se puede decir sin 
presunciln, que una inmensa por- 
ci6n de la gran obra nerudiana lleva 
en SI parte impwtantislma del 
alma de Womero. de su exbaordi- 
nario amor por la poesia. de su 
alianza perpetua con su ami- Pa- 
blo y su obra" 

TURBULEWTA AVENTUAA 

Nerwda parte a la India. Cmien-  
za su pwagrinaie por el mundo 
Han de pasar muchos a t l a  para 
que vuelva a amar a una chilena 
A 10s 23 anos se traslada a Orien- 
te con wn weld0 exaso. per0 dis 
puesto a encontrar nuevar fuentes 
de inspiracion En aqwellas leianas 
y enigmaticas tierras experimenta 
una soledad lacerante "La sole- 
dad en ante ocas0 no re qugdlaba en 
t m a  de invocation literaria sin0 
que era algo dura como la pared de 
un prisionero. contra la cual puedes 
romperte la cabeza sin que nadie 
acwda. asi grites y llores" Busca el 
amor Como compania. como inspi- 
racion. como aliment0 vital. como 
lo ha hecho a traves de t d a  su 
vlda 

Vive una turbulenta wentura 
amorosa con una nativa que se hace 
llamar J w e  Bliss Ella fue la inspi 
radora del "Tango del Viudo" 
A I  poco tiempo de vivir con Jossie 
tuvo dificultades "Tenia celos y 
aversion a las cartas que me llega 
ban de lejos. escandia mis telegra- 
mas sin abrirlor. miraba con rencor 
el alre que y o  respiraba A veces 
me desperlo una Iuz. u n  fantasma 
que se m o w  detrar dell mowuitero 
Era ella. vestida de blanco, blan 
dlendo su largo y afilqdo cuchillo 
indigena Era ella paseando horas 
enterar alrededor de mi cama sin 
decidirse a matarme " Tuvo 
que huir de ella. ercapar de su arro- 
lladora wesencia, "pero nil carazon 
adquirio a l l  una cicatriz que no re 
ha borrado '' La "duke" Jossie 
Bliss ~t? entre96 al pceta con un ar 
dor inigualado Cuando tenia poco 
mas de 20 aaos, Neruda conacio en 
toda su dmenslon el amor (Kotl- 
to. el amor carnal 
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ZUN ERROR TRAGICO? 

Tambien de Orrente. p r o  con 
rangre Occidental en sus venar. fue 
ia primera erposa de Neruda Ex- 
trano amw. si es que re le puede 
ilamar como tal L o r  ruegos a Al- 
bertlna no habian rendido frutos. 
ella se negaba a dejar Chile Maria 
Antometa Hagennar vino a Ocupar 

1 el hueco El poeta se refiere a ella 
en Ius mmor ias "MI soledad se 
redobl6 Pens6 en casarme Habia 
COnOCido a una criolla, vale decir 

holandesa con gotas de sangre ma- 
laya. que me gustaba mucho. Era 
una muier alta y suave, extrana to. 
talme'nte al mundo de Ias artes y 
de Ias letras". 

Par0 Maria, o Maruca. no inrpi- 
r 6  al poeta. NO hay recuerdos dme 
ella. Solo amargas referencias en 
Zu poema "lti~nerarios": "Para q u i  
me c a d  en Batavin? 1 Fui  caballero 
sin castillo 1 iNmprocedente viajero 1 
Persona sin rcnpa y sin or0 1 idiota 
Puro y errante. 

Margarita Aguirre. bibgrafa de 
Nerudu. nos 1.3 describe: "Neruda 
regresb a Chil'e en 1932. Dos a n a  
ante5 se habia casado en Batavia 
con Maria Antonieta HaNgennar, jo- 
ven holandesa establecida en Yava. 
Ella estd muy orgullosa de ser la 
esposa del cLMlsul y tien'e de Amir i -  
ca una idea bastante exotica. No 
sabe el espaaol y comienza a apren- 
derlo. Per0 no hay duda de que 
no ~6'10 es e1 idioma lo  que no 
aprenda. A p w f r  de todo. su adhe- 
sion sentimental a Neruda es muy 
fuerte. y se les ve siempre juntos. 
Maruca. asi la llama Pablo. es 
altisima. lenta, hiaratica". Quien la 
conocio en Madrid wand0 ya el 
matrimonio se rompia. &Clara qsume 
le parecio "gigante": "Era tan alta 
que 10s espa8aolas I@ d8ecian en la 
calle: icarabinwo! Ella obligaba a 
Pablo a usar tacones para padeer 
alcanzarla. Era buena mule<, no era 
fea, per0 de,una frivolidad exago- 
rada. , ."_ 

Fu'e la madre de la unica hila dmel 
poeta, Malva Marina. La "ilia mu- 
r i 6  en Paris a 10s ocho atiosi habia 
nacido con u8na enfermedad h c u -  
rable. IDelia del Carril. por tanto5 
anos mujer de Neruda. cuenta que 
en Madirid tdmos 10s amigos cuiNda- 
ban de ella: "Entre todor nor preo- 
cupdbamos de la niRa. Pobrecita. 
Su enfermedad era horrib<k". 

Maruca Hagannar vivimo SUI ulti- 
mos anos en Chile. Separada del 
poeta. y en tierra extraaa. tuvo un 
triste destino. i U n  tragic0 error de 
Neruda? Tal vez no era de aqwellas 
mujeres dertinadar a ser cornpahe- 
ras de poetas. de hombres con sen- 
sibilidad e imaginacion desbordan- 
tes. 

"PODIA HACER LO DE E L  Y 
NAOA M A S '  

Veminte asnor de la vida de Ne- 
ruda. U n  amor que Race en plena 
Guwra Civil EspaMAoIa, en "la pena 
de Federico". Ella lo acompaaa 
en 10s "ailos sonoros". est i  riempre 
presemnte. Quizits lo unico que ex- 
trana es su ausencia en las h4e- 
morias: "Rafasel Alberti me mando 
a decir que cu,ando escribiera LUS 
memaias ha,b,lPria de mi. refiridn- 
do= a que y o  falto en algunos li- 
bros". Y obviamente desconcimerta, 
porqu,e Delia del Carril. "esta ar- 

grntina refinada e inteligente, que 
lo acompaaara muchos a n a  y com. 
par t i r i  sus ideas politicas" aI decir 
dle Margarita Aguirre, fue de vital 
importancia en la vlda del poeta. 

N o  l'e gusta hablar de Pabio. 
Los a n a  posteriwes fueron doloro- 
50s. Per0 ella sup0 emerger como 
mujer, como artiita. como creado- 
ra. . . Le preguntamos q u i  le dejb 
Neruda: "Nada. No me dejo nada". 
Luego anade: "Hicimos una vida 
muy interesante. Tener que corregir 
11s erratas de SUI libros fue para m i  
un gran estimulo. Su poesia esmuy 
emocionante. El pus0 todo su 
drama interior. toda su solmedad in- 
mensa. . . Pabio naeib en una fami- 
lia que no era intelectual. El di jo 
que y o  lse habia enseaado mucho. 
Pienso que fue cierto". 

Tambign fuo un gran placer pa- 
ra ella darle animos cuando todavia 
n,o era reconocido. En la conversa- 
cion ha id0 esbozando algunor 
Tasgos de( cardcter del posts: "Era 
como un niiio. A pesar de no ser 
muy comunicativo. le gustaba que 
la gente estuviera alegre. Se disfra- 
zaba y bromoaba continuamente. 
No le gustaba la cosa grave, pero 
todos sus amigos eran muy inteli- 
gentes". 

FUR la cornpanera de tantor 
viaies. En JU memoria recorre. 
entre otrar. las exoticas tierras me- 
xicanas. guatemaltecas. venezola- 
nas. Chile lo  virita de norte a sur. 
viviendo con 10s o4reros durante 
las campamilas politicas. Le impre- 
siona la pobreza "-itenian tan 
pocol-" le conmueve el alma del 
obrero. Durante md3 de un aao so 
ewonde con Pablo cuando Cste 
es persegui'do por el Gobierno de 
GonzPlez Videla: "Vivimor en un 
puerto con uno5 pescadorer que 
eran gente maravillosa". Luego lo 
acompatia en el exilio, corrige las 
erratas de IUS libras. , , En fin, por 
veinte anos su vida fue la de 61: 
"'Pude dirisgir m i  yida cuando estu- 
M sola. Con marimdo no se puede. 
Hay que estar ah i  y hacer todo lo 
que quiere". 

";Era muy domhante? NO. pero 
s i  absorbente. Yo lo tenia que ayu- 
dar en todo. Podia hacer lo de e l  
y nada mas. N o  era tan seguro de 
61 mismo para cbscir: dijenme so- 
b. Siempre podia que hicisera mi 
parte. No J si tadas ios poetas se- 
rOn iguales. , .". 

"PASAJERA SUAVISIMA" 

Su ca5a de La Reina esta8ba Ile- 
na de amiq8os las 24 horas del dia. 
Cuando Pablo re iba a dormir SUI 
a~costumbradas siestas, o a escribir 
-''lo h,acia a toda hora. en cual- 
quier momento"--, ella cuidaba que 
todo anduviera bien. El pequeno 
teatro que hay en el jardin. donde 
SB montaban continuamente intere- 

.santes espectaculor. fue idea de ella. 

Todos 10s grander poetas era su! 
amigos: "Cuando Pablo don6 su bi. 
blioteca a ia Universidad de Chile, 
s. fueron much- de mis libror de. 
dicados por Arag6n. ,!hard, A l k r  
ti, Garcia Lorca. . . . U n  mundo 
fascinante. recuerdos vivos de una 
Bpoca de gloria. 

Mucho I e  ha hablado de la Delia 
artirta: la autora de 10s hermosos 
caballos que rememoran sus tiem- 
POS de estanciera rrgentina. Mucho 
s. ha hablado de la Delia mujer de 
Neruda."pasajsra suavisima, h i lo  de 
acero y miel que at6 mis manm en 
10s aaos sonoros". Todos conoce- 
mos r u  biografia: IU infancia. su 
rebelmdia, su vida en 10s circulos 
intelectuales de Paris y Madrid. 
Per0 quiz& lo que mas llama la 
atenci6n en ella es su gran encanto. 
delicadeza fmanina y fortaleza in- 
terior sobrecogedora. A Io largo 
de la entrevista nor ha dicho: 
"Pienso que lo principal es regirse 
Por principios morales y dticos. 
Nso PUedO creer en un Dios omni- 
potente que ha creado al hombre. 
cuamndo &e ha dado tan malos 
rssultados. El amor tampoco ha 
significado mucho en mi  vida, por- 
que es un momento. He estado 
enamorada y ahora estoy sola. L o  
que s i  consider0 fundamental os el 
amor al pr6jimo. el a m w  a la huma- 
nida,d". 

"CUANTO E X R I B O  Y 
CUANTO TENGO" 

Fue. la ultima,. la definitiua. 
Aqueila a quien Neruda le cant6 
en mil formas. "Matilde Urrutia. 
aqui  te dejo 1 lo que tuve y lo que 
no tuve. 1 lo que soy y lo que no 
soy. ,! M i  amw ti un niho que llo- 
ra. 1 no quiere =lir de tus brazos, 1 
yo te lo dejo para siempre: 1 eres 
para m i  la mas bella". L a  poesia 
amorosa de Neruda esti  impregna- 
da del "aroma" de Matilde, de su 
sencillez chillaneja. . . En SUI me- 
morias dice que le dedica "cuanto 
escribo y cuanto tango". Se cono- 
cen en 1946 en un concierto en el 
Parque Forestal. Luego. se reen- 
cuentran en Mexico. Mas tarde re 
unirian definitivamente. 

Dewues de la muerte del poeta. 
muchos se preguntan cual es el 
verdadero rostro de Matilde Urru- 
tis. Ella nos presenta una fasceta: 
asume un papal politico, defiende 
las ideas de su marido. En el exte- 
rior ha aizado su voz como defen- 
sora de 10s derechos humanos. 
Quisimos conversar con ella. saber 
qu4 le habia dejado el poeta a ella, 
"la mas amada". NOS contactamos 
a traves de un amigo comun. Su 
respuesta: "No doy entrevistas en 
Chik". 

Consuelo k v a i n  
Emdknre de Periodirmo 

Llniversidnd Catdlicn de Chile 
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exportaci6n 

muy poco 

tradicional 

A i  otro lado del desierto. a1 pie 
del Licancabur, monte sagrado que 
eleva su esbelto con0 de lava y 
nieve cerca de la frontera con Boli- 
via, x encuentra San Pedro de Ata- 
cama. 

No es f6cil rubir hasta este anti- 
guo pueblo con SUI tres mil  metros 
de altura y una vez alli, no es me- 
nos f t i l  comprender la presencia 
y la labor de u n  hombre notable, 
el Padre Gustava Le Paige. cuyos 
logros en el campo de la humanidad 
y la cultura son incalcuiables. Es 
una figura atractiva a 10s "entrevis- 
tadores" y ia fotografia de su ma- 
gro cuerpo con la piel pegada a 10s 
huesos ha llegado a ser familiar a 
lectorer de muchos paises. 

Rocedente del Africa, donde era 
misionero en ei antiguo Congo Bel- 
ga. fue enviado a Chile hace ya mas 
de 20 anos. llegando primer0 a 
Chuquicamata, donde estuvo ei pri- 
mer an0 para luego seguir a San 
Pedro. A l l i  re dio cuenta de que ei 
tiempo se detiene en el  desierto y 
quizds si el aire enrarecido y el  ais- 
lamiento americano, o talvez algun 
factor telJrico a h  no aclarado. 
hacen que la realidad sea otra que 
la del hemirferio norte. una reali- 
dad atemporal que repara s i  presen- 
te del pasado. para 18 cual la histo- 
r ia aparece como remota y desvin- 
culada del quehacer de hoy. 

El Padre L e  Paige comprendib 
que 10s habitantes de San Pedro 
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de Ataiama se vinculaban a una an- 
tigua tenencia de ese iugar y se pro- 
pus0 darles una visibn de su propia 
realidad al conectarlos con un pa- 
sado cultural & enorme interes. 
A I  comenzar, di no sabia cual era 
ere pasado, per0 sabia que habia 
una tradicibn cultural, y tambien, 
como discipulo decidido de Thei- 
hard de Chardin, sabia que el fu- 
turo hay que buscario en el pasado 
y el pasado en el futuro. 

A medida que progresaba ei tra- 
bajo que Le Paige hacia ayudado 
5410 por algunos muchachos del 
pueblo, y ante la critica de algu- 
nos "cientificos" un tanto verdes 
de envidia. Y hizo necesario orde- 
nar. catalogar y exhibir todo este 
rico material. 

A s i  naci6 el museo en el cual 
hoy se puede ver lo que y o  llama- 
r ia  "la historia humana de l a  piedra 
americana" y que dd una fascinan- 
te visibn de nuestra prehistorla. que 
sstd aJn presente, segJn se puede 
constatar en piezas de artesania 
actual que el Padre presanta en con. 
traste con Ias cosas antiguas. 

E l  edificio est l  ideado como UM 
serie de octbgonos amplios. con IUZ 
cenital. interconectados p w  galerias 
rectas. de tal forma puede ir cre- 
ciendo y, ademis. es facil y grato 
de recorrer. Uno piensa. al conocer- 
lo, en el concept0 de Thelhard so- 
bm la vida que- e x t i e d e  sobre 
la tierra en todas direcciones para 

terminar encontrandose consigo 
misma. 

El muse0 contiene materiales or- 
denados didacticamente. como son 
la5 muestras de la excavacion de 
una tumba. ei Taller Litico. una 
formidable leccion de la historia 
de ia cultura humana, que ssta des- 
tinado a mostrar las herramientas, 
instrumentor e implernentos de pie- 
dra elaborados por 10s atacamenos 
y tambien las herramientas para 
hacer herramientas. 

Un observador avezado puede 
detectar a l l i  las tecnicas liticar: el 
golpe de cuaa. el desgaste. ia vi- 
braci6n: se puede apreciar como ios 
antiguos conocian el "por dentro" 
de la piedra. 

Per0 tambien ertan a l l i  ios hom- 
bres rnismos. Hay varios centenares 
de 'homias" que el  Padre Le Paige 
aclara que no son momias sin0 que 
cadkeres deshidratados que nunca 
fuwon sometidos a momificacibn, 
la peculiaridad porosa y salina de ia 
tierra 10s disecb. y han llegado in- 
tactos a nuestro poder iunos mil  
aflos mas tarde? 0 .  quidn rabe con 
certeza, icuantos? 

Estos hallazgos son de gran inte- 
r& cientifico, y con la ayuda del 
Smithsonian Institution se esti  in- 
vestigando el  plasma sanguinao 
retenido en esos cuerpos deshidra- 
tador para deterrnlnar cafacteristi. 
cas raciales y somatkas que pueden 

arrojar mucha Iuz sobre el hombre 
primltivo americano. Sin embargo 
la generosldad con la cual todo est; 
x muestra al publico no ha side 
comprendida. de trecho en trecho 
hay huecos en la ntanterias y un 
letrero que dice "Robado del Mu. 
xo".  otra vez mas e l  mundo civi. 
lizado traiciona la sencillez del 
hombre americano y a sw i6gica 
tellirica para la cuai 10s bienes ma. 
teriales son de utilidad. no son para 
la codicia. 

Que me perdone ei lector s i  me 
he extendido mucho en poner an. 
te sus ojos este escenario atacame , 
ab. detenido en el  tiempo y Feci& 
ahora entregando lor testimonioi 
humanos que estaban ocultos a 
nuestros ojos, per0 era necesario 
para apreciar lo que viene ahora. 

Sagtin se lee en la prensa holao. 
desa, si usted concurre a la "Gale 
r ia ZOOO", que es una tienda de 
arte, propiedad de Mathilde y que 
est6 en la caile Westersingel de 
Rotterdam. en Holanda. usted po 
dr6 admirar y compnr dos "ma- 
mias" atacamenas, se trata de un 
hombre, proveniente, segun la due. 
ila. del r i o  Loa,y una muier. encon. 
trada "en las montahas". ambos 
de 600 anos antes de Cristo. 

La duerla, Mathiide, rshusa infor- 
mar sobre su origen y las autwi. 
dades tratan de descubrir como an. 
traron a ese pais, ya que no hay 
duda de su autenticidad. Se dice 
soiamente que fueron "encontra- 
das" por un miner0 chiieno. 

Estos cadaveres estan en exhibb 
ci6n hasta el 31 de diciembre ta- 
dos 10s dias salvo doming0 y luna, 
de 11 a 18 horas. 

Su precio es de 175.000 florb 
nes cada uno, es decir, $2.800.000 
en moneda chilena. Segun su ven. 
ded'ora. resulta lo mas "de moda" 
tener un cadaver en el living, , . 

Entretanto nuestro recuerdo 
vuela a San Pedro y recuerda Io5 
huecos en iar estanterias donde so10 
hay un papel, en que dice. con la 
firme letra del Padre Le Paigo 
"Robado del Museo". 

' 

Roberlo Escohr 
Vicerreeror de Exrensi6nY 

Comunicoci6n. U n i v e r d  
Ticnice del Errado 



china: ginajerk y fantasia 

"Modernistas" proyectos a futu- 
r o  acompafiados de cambios nota- 
bl;r a la cabeza del Partido. . . Sin 
embargo no hay que apresurarse 
hablando de "liberalizacion". 

Funcionarios chinos bailan un 
dudoso Jerk en el Club Internacio- 
nal de Pekin. Gina Lollobrigida 
muestra su famoso escote de "No- 
tre Dame de Paris" en la puritana 
television China. TengHsiao-Ping 
pone su autografo para 10s parla- 
mentarios norteamericanos. en la 
tapa de la revista "Time". ES la 
China del aiio 1979. 

En Shangai. una joven declara 
sin complejos a un periodista ame- 
ricano: "Aqui. en Shangai. las mu- 
Ieres cuidamos nuestra apariencia. 
En Pekin, ellas no piensan mds 
que en IUS repollos y en IUS raviole" 
En las pantallas de television, una 
serie de documentales descubren la 
vida confortable de una joven pa- 
'eja de Michigan, la democracia 
?n accion en 10s Estados Unidos y 
nds. todavia, sorpresa tras sorpre- 
a, la prosperidad de Taiwan, la 
sla mil veces maldita y desacredita- 
i a  en el pasado. 

El r6gimen comunista. va a cele- 
war ei 1' de octubre proximo, su 
30 aniversario y la revisi6n en mar- 
:ha parece borrar. al menos en 
apariencia. estos 30 aiios de la 
Historia de China. Como lo dice 
ingenuamente Teng a sus visitantes: 
"Todo cambia, y o  cambio, la vida 
cambia". 

Comenzando por el programa 
del partido comunista. La Agencia 
Nueva China ha publicado al f in  
105 resultados de la tercera sesion 
Plenaria del Comite Central del 
PC. Trastorna el frdgil andamiaje 
de igualdad. austeridad, y culto 
Personal construido por Mao Tse- 
Tung a lo largo de su reinado. 

POT primera vez despues de la 
muerte del Iider de la Revolucion 
China. en Septiembre de 1976, sus 
sucesores muestran un claro resu- 
men de SUI intenciones. 

La "cooperaclon econ6mica" 
con 10s "otros paises" es aceptada 
Y Pregonada. 

l i  

El Partido es invitado a dejar 
mas libertad y mas autonomia 
a 10s administradores y gestores 
de la5 empresas. en el cuadro de 
un plan comun. 

El papel de 10s estimulos mate- 
riales, de "recompensas y sancio- 
nes" es llamado a desarrollarse en 
vista de un mejor "rendimirnto 
del trabajo" en la production in- 
dustrial. 

Lor  obreros son tranquilizados 
y 10s restos de tierras privadas son 
declaradas inexpropiables. 10s pre. 
cios de 10s productos agricolas 
requisados por el Estado serdn 
aumentados entre u n  20 010 y un 
50 010 sin que esta aka repercuta 
en 10s precios al detalle. En otros 
t h n i n o s ,  el regimen acepta abier- 
tamente la perspectiva de un in- 
flacl6n controlada. 

Se preveen disposiciones para 
asegurar el respeto a la "legali- 
dad socialista", 10s comunistas chi- 

nos parecen descubrir la utilidad 
de las leyes que permiten a 10s 
ciudadanos defenderse mejor de la 
arbitrariedad. En efecto. buscan ale- 
jar todas las criticas que se rela- 
cionan con violaciones de 10s de- 
rechos humanos. 

Estos proyectos a fu turo no ten- 
drian mas que una significacion 
limitada si no se acompaiiaran con 
cambios notables en la direcci6n 
del partido. 

Primero. la vuelta, al Comite 
Permanent? del Bureau politico, de 
Chen Jun, cuya carrera habia sido 
brutalmente interrumpida en 1959, 
por oponerse al "Gran Salto" ade- 
lante. Nombrado Vicepresidente del 
Partido, Chen se coloca en el quln- 
t o  lugar de la jerarquia y empuja 
de u n  papirote a Wang T u n g  
Hsing. uno de 10s mds lrnportantes 
rescatados del period0 de la Revo 
lucibn Cultural y de la "Banda de 
10s cuatro". 

La degradacion de Wang. que 
por largo tiempo estuvo encargado 
de la seguridad de Mao. comojefe 
de la guardia pretoriana'llamada 
"unidad 8341", da la medida del 
compromiso. habido entre Teng 
Hsiao-Ping y Hua-kuoFeng. para 
hacer tabla rasa del pasado. 

E L  VlEJO SOLDADO ESTA 
MUERTO 

Los nuevos miembros del Comi- 
t4 Central y del Bureau Politico han 
sido escogidos, en su mayoria. en- 
tre 10s oponentes o victimas de 10s 
"movimientos izquierdistas" dirigi- 
dos por Mao en 1958 (el Gran Salto 
Adelante) y en 1966 (Revolucion 
Cultural). H u  Yao-Pang. amigo per- 
sonal de Deng. es llamado sin em- 
bargo, para cumplir un ro l  capital 
en la cima del Partido. Ya secreta- 
r io de la organizacion. puesfo que 
asegura la direccion del aparato. 
llega a ser tambien. secretario de 
propaganda, est0 es. responsable de 
la prensa y de todos 10s organos de 
informacidn. 

Todo pasa corno si Deng dejara 
a Hua todos SUI t i tulos -Presiden- 
te del Partido, Premier y Jefe de la 
Cornision Militar del Partido- para 
hacerlos aparecer rimbornbantes y 
vacios de toda sustancia real. 
Hua se ha empeiiado. en el discurso 
que ha pronunciado en el Cornite 
Central, a prevenir toda campatla 
que lleve a u n  nuevo culto de la 
personalidad. dicho de otra manera. 
a su propio culto. 

China ernprende u n  nuevo paso. 
La reabilitacibn postuma del maris- 
cal Peng Teh-Huai y de Tao Chu 
nos dan una prueba suplementaria. 
E l  Mariscal Peng que se ha fogeado 
en las batallas de la guerra civil y 
de la guerra de Corea. no dud6 en 
oponerse en 1959 al Gran Salto 
y a la creaci6n de cornunas campe 
sinas. Sus ir6nicas idas de lengua 
con Mao le aseguraron su celebridad 
de un punto a otro de la China. 
5u rehabilitacion es alln rnds ln- 
teresante. puesto que era igual- 
mente conocido por su arnistad con 
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Nikita Khrouchtchev, en esa epoca 
cabeza de fuego de Moxu.  Se 
sup0 que el viejo soldado muri6. 
el 29 de noviembre de 1974, en 
Pekin. 

Tao Chu murio dicen 10s comu- 
nicados de Pekin, el 30 de noviem- 
bre de 1969, despues de haber 
sido "perseguido y torturado cruel- 
mente fisica y moralmente. Este 
anciano dirigente del Partido de la 
China del Sur (Canton), habia 
sido llamado subitamente a Pekin 
en 10s comienzos de la Revoluci6n 
Cultural. Estuvo un momento en las 
primeras filas y desaparecio sibi- 
tamente. Su huella se habia perdido 
desde 1967. 

Para hacer completas. las rehabi- 
litaciones debieron incluir ahora las 
de L iu  Chao-Chi. presidente de la 
Republica desde 1962 a 1966. a 
quien re creia muerto. y de Peng 
Chen. anciano alcalde de Pekin, 
que segun algunos rumores. estaria 
de vuelta en la capital en algun 
puesto importante. Estas dos per- 
sonalidades de primer plano habian 
sido victimas del giro de 1966. En 
todo caso, la '!rehabilitation" de 
Teng Hsiao Ping es completa.Todos 
10s reprocheas que se le hacian 
bajo la influencia de la "banda de 
10s cuatro" han sido borrados. 

bHasta d6nde podrd llegar el 
"enderezamiento" es la pregunta 
que queda en el aire. Un afiche ma- 
nuscrito pegado sobre "el muro 
democrdtico" de Pekin ha permi- 
t ido a un obrero contar cbmo su 
hijo. empleado de la "Tercera 
Comparlia de Arquitectura de Pe- 
kin", habia sido enviado con fines 
de "reeducaci6n" a la comuna po- 
pular de las Cuatro estaciones y 
c6mo esta "reeducacibn" fue echa a 
golpes de puflo. Desvanecido. el jo- 
ven fue tirado a un estanque don- 
de se ahogo. Cuando su padre pre- 
gunt6 por dl a la policia i s t a  le 
di jo que re habia suicidado. 

Testigos cuentan por otra parte, 
que la policia de Shangai abrib 
fuego el 29 de diclembre sobre 10s 
obreros de una sederia que recla- 
maban contra la falta de trabajo y 
10s bajos salarlos. 
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El derecho a la huelga es sin 
embargo reconocido por la cons- 
titucibn China. No hay que apre- 
surarse a proclamar la "liberaliza- 
cion del rigimen". No son algunos 
filmes o libros occidentales 10s que 
hardn la "Primavera de Pekin", 
n i  aljn con la vuelta de algunos 
mandarines, Sean ellosentre 10s mas 
respetables o capaces. Un parla- 
mentario americano de visita en 
China, decia hace algunos dias. 
despugs de haberse entrevistado con 
Teng. que "las preguntas sobre 10s 
derechos humanos no se hacen 
aqui". Este entusiasmo puede ser 
prematuro. 

( i E s  todo esto para inquietar a 
10s soyieticos o para calmar a 10s 
americanos? Los chinos han hecho 
saber que retiraban algunas de IUS 
unidades que enfrentaban a Taiwan, 
Para dirigirlas aI Norte enfrentando 
a la Siberia Sovietica, o al Sur en- 
frentando al Vietnam). Porque en 
China, donde nada acontece como 
antes, el f r io  puede soplar a volun- 
tad hacia el Polo o hacia 10s Tro- 
picos. 

Emile Guikovary 
Traduccidn 

I NST I TUTO 

CULTURAL 

DE LAS CONDES 

EXPOSICIONES 

24 de mayo al 24 de junio 
"PINTORES PRlMlTlVOS E INGENUOS" 
(70 obras latinoamericanas y 200 chilenas) 

12 de jul io al 12 de agorto 
"RETROSPECTIVA D E  DON A L B E R T 0  
ORREGO LUCO" 
(ambientada con muebles de epoca) 

TEMPORAOA D E  CONCIERTOS 

4 junio: 
Rebeb Sierra (violin) 

I 1  junio 
Soledad Jaramillo (flaUta) 

18 junio 
Alfred0 Per1 (piano) 

25 junio 
Violaine Soublette (canto) 

INSTITUTO C U L T U R A L  D E  L A S  CONDES 

AVDA. APOQUINDO 6570 
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A la burla de la historia. el arte 
responde apelando mls y ma5 SU 
capacidad de critica. 

Por esto. despuds de haber su- 
f r ido por aaos la supremacia en el 
mercado de 10s artistas americanos 
sobre 10s europeos. 10s artistas 
europeos han retomado su espacio 
autbnomo. refutando el m i t o  de la 
especializacibn. a favor de una acti- 
vidad creativa y extendida al dis- 
curso polit ico. Un buen ejemplo 
es el desembarco en America de 
Joseph Eieuys, artista aleman y Ii- 
der reconocido de la vanguardia 
europea. Beuys habia sido invitado 
muchas veces a exponer en Ameri- 
ca. Habia sido adulado por gale- 
rias y museos. Leo Castelli. el 
galerista del Pop Art, habia defini- 
do a Beuys como el "Campeon 
Mundial". En resumen el match 
Europa-America estaba senalando 
un punto a favor del arte europeo. 
Per0 Beuys habia refutado siem- 
pre. declarando que no expondria 
en 10s Estados Unidos hasta que 
las hostilidades en Vietnam cesa- 
ran. En 1974, Beuys acepto expo- 
ner en Nueva York. en la galeria 
de arte aleman de Rend Block, 
Prdcticamente la muestra comenzo 
en el aeropuerto: a la llegada Beuys 
se envolvib completamente en una 
frazada y se hizo transportar en 
una ambulancia a la galeria situa- 
da en West Broadway. Por una se- 
mana vivio en una amplia sala de 
la  galeria con la compallia de u n  
coyote, estableciendo un acerca- 
miento progresivo con el animal. 
Por supuesto el  coyote simboliza 
America. Beuys con su propio pa- 
rdmetro. la  frazada y un baston, 
vagaba con precaucibn en el espacio 
de la sala. buscando un nuevo Iu- 
gar, una nueva dimensibn antro- 
polbgica; midiendo su propio movi- 
miento con 10s impredecibles del 
animal. La funcion termino en el 
momento en que el coyote y el 
artista. l a  naturaleza y la cultura, es- 
tablecieran contacto. Solo en ese 
momento Beuys se liberb de su 
cobertura. dejando caer la frazada 
y el bastbn. En este punto comenzo 
e l  encuentro de Beuys con 10s ar- 
tistas americanos, 10s grupos femi- 
nistas y 10s estudiantes. a traves de 
una serie de debates y discusiones. 
Porque este es el empeiio funda- 
mental de Beuys el de promover 
una toma de conciencia de parte del 
publico, de extender la creatividad 
a la  comunicacion social. Asi. el 
arte toma finalmente la palabra, la 
discusion llega a ser lo que Beuys 
define como una "escultura social", 
en el sentido que plasma y deter- 
mina un nuevo t ip0  de relacibn 
social. 

De este modo el arte pierde su 
propio cardcter tradicional. sale de 
su propio Ghetto, para arumlr una 
fisonomla polit ica. hasta el punto 
de llegar adn a grupos sociales mar- 
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dos entoques 
de la 

CAL ha formulado ia siguiente 
pregunta a Nelly Richard. 
- A su juicio, iCual fue el pa- 

norama de la pldstica en Chile du- 
rante 1978? 

Es, a mi  criterio. una situacion 
exciusivamente configurada a partir 
de exposiciones no individuales. 
como sucedi6 en 1977. sin0 COleC- 
tivas: h16n de Grafica de ia UC. 
"Recreando a Goya" y exposicion 
de la lglesia de San Francisco. Creo 
que tales exposiciones deben valo- 
rarse desde un punto de vista con- 
tingente. en la medida en que su 
mayor valor radica en seiializar. 
sintomiticamente, una nueva pro- 
blematizaci6n del arte en Chile. 

Fenomenos observables en ias expo- 
siciones 1978: 

Un aspect0 notorio de tales 
fenomenor concierne la ocupacion 
generalizada de recursos fotogrdfi- 
COS: OCuPaci6n que calificaria de 
irresponsable en la medida en que 
la mayoria de ios trabaJos mencio- 
nados recurren a la fotografia 
(PraCtiCa) como mero rnedio tec- 
nico. sin la menor conciencia 
acerca de la funcion de la fotogra- 
fia (teoria) como vehiculo ideo- 
Iogico. 

Tambtin asistimos a la integra- 
cion. igualmente generalizada. de 
Un material textual en la obra, que 
no siempre puede 'rescatarse como 
indicia conciente en el  artista de 
una necesidad auto-reflexiva de 
documentar su propia prdctica 
Presthdose dicha textualidad a fre: 
cuentes abusos poeticos y te6ri- 
COS. €5 tambien posible advertir 
en dicha comun integracibn de 
enunciados verbales a la obra vi- 
sual. un intento de pronunciamien- 
t o  del artista frente a su prdctica, 

plast ica 

susceptible de.  remediar la total 
carencia de expresiones criticas y 
teoricas capacitadas para fundamen- 
tar en Chile la comprensi6n de un 
fenomeno cultural cuya gestacion 
merece ser rerpaldada para poder 
inscribirse convenientemente en la 
historia. 

Indudablemente. uno  de ios fe- 
n6menos mashintomaticos. es aquel 
referente a la completa desvincula- 
cion manifiesta en 10s trabajos rea- 
lizados fuera de Chile por artistas 
chilenos: dichos trabajos. obligados 
mediante su inclusion en exposi- 
ciones colectivas a comparecer no 
solo frente al arte en Chile sin0 
frente a Chile. demuestran. en 
Chile, su total deslcontextualidad y 
afhistoricidad como trabajos mar- 
ginados, efectuados a des-tiempo. 

Perspectivas abiertas por dichas ex- 
posiciones: 

Advierto ia total caducidad de 
experiencias artisticas asimilables al 
Surrealisrno. al Pop Ar t  y a la Nue- 
va Figuracion; expresiones hoy in- 
validadas en razon de su completo 
desentendimiento de las preocupa- 
ciones mayores que asume el pen- 
samiento artistic0 contemporaneo 
como exigencias. AI perpetuar una 
tradition ilusionista del arte, con- 
trovierten. entre otras, la intention 
critica que defiende el arte contem- 
Porlneo, intencion de intervenir 
criticamente una situacibn-vida en 
base a la unidad espacioltiempo 
(real y no ficticia) que la estructura. 

Paralelamente a lo regresivo de 
dichas tendencias. seaalamos un 
progresivo enjuiciamiento de la 
Pintura como sistema de relpresen- 
t a c h  sustentador de una experien- 
cia artistica basada en un proceso 
de conternplacidn y no de compren- 

sion. Y enjuiciamiento del objeto- 
cuadro como objeto ideologico CUI- 
pable de aiimentar una concepcion 
tradicional del arte ligada al carac- 
ter de unicidad de su producto. 

Advertimos. en consecuencia. la 
apertura de nuevos mecanismos de 
produccion y cornunicacion artisti- 
cas destinados a modificar, radical- 
mente. el habito socio-cultural que 
sustenta ia perception y compren- 
sidn del arte tradicional. 

POR LOS CAMINOS MAS 
RECIENTES D E  NUESTRA 

PLAST ICA 

E l  indudable florecimiento de la 
actividad plastica en el Chile de 
10s ultimos aaos obliga a plantearse 
algunas interrogantes. Eien valdrla 
la pena intentar rerponderlas. Una 
de ellar, en primer iugar. pues fun- 
damenta a l is restantes: icorrer- 
ponde. de veras, tanta exposicion 
y conculjo a verdaderas fuerzar 
creadoras. que van paulatinamente 
manifestdndorel 

Si echamos un vistaro, en"P05 
de prever 1979, al aflo que acaba 
de pasar, llaman la atencion dos he- 
chos rigniflcativor: la escarez de 
exhibici nes provenientes del ex- 
tranjero$ el magro numero de re- 
trospectivas de artistas nuestror. 
referente a estas dltimas. no hubo 
mas de tres o cuatro de autentica 
importancia durante 1978. No re 
tarda en concluir, por tanto, que 
la inmensa mayoria de lo expuesto 
surgi6 nada mas que de la propia 
savia nacional del rnomento actual. 
Ademas, abundo el trabajo del 
pintor. del dibujante o del exul- 
tor ioven. 

Despues de semejante cornproba- 
cion llegamos aI punto clave del 
asunto que nos planteamos: ide-  
mostraron esos productos expositi- 
vos un a f i n  concreto de apartarse 
del lenguaje conventional y de 
otorgar nueva vida a 10s medios 
tradicionales en uso. o de internar- 
se a traves de las riesgosas sendas 
vanguardistas? V lo que es esen- 
cial, poseyeron. en cada caso. la 
calidad estetica suficiente? 

Prescindiendo de las inevitables 
manifestadones de rutina o de afi- 
cionados, cabe constatar una solida 
base expositiva durante el period0 
antes rehalado. la cual permite 
contestar afirmativamente a cada 
una de las preguntas arriba expues- 
tas. Un hecho que alienta nuestra 
fe en las artes plasticas chilenas de 
hoy dia. Per0 ofrezcamos funda- 
mentos al lector que avalen la nu- 
trida cantidad de muestras valio- 
sas. no 5610 de 10s doce mess mas 
recientes. sin0 tambien de la rnisma 
6poca precedente. Se entiende. si, 
que dada la extension del presente 
espacio nuestro recuento podra pa. 
sar muy poco mas alla de un nivel 
surnario. En vista de ello, no nos 
detendremos en 10s autores con- 
temporaneos de prestigio merecido 
y duradero. residentes -Mohor. 
Cristi. Egenau. Villaserior. Matilde 
Perez. Puyo. etc.- o no en C h i l e  
estrellas como Matta, Zanartu, Era- 
vo u otros del interes de Barrios. 
Valdivieso, Toral. Niraez. Balmes. 
etc. Mejor asomemonos ai territorio 
mas inquieto y movedizo del reali- 
zador en plena evolution y busque- 
mos el norte mas frecuente que 
orienta sur anhelos. Los limiter 
geograficos de Chile resultan sufi- 
cienter para rescatar varios nombres 
dentro de un abundante material 
estetico. 

Desde luego. algunos -pocos. 
es rnenester reconocer  de entre 
10s creadores jovenes que habitan 
nuestro suelo parecen cumpiir un 
autentico papel de guia para sus 
compaaeros de ruta artistica. Su in- 
flujo, por supuesto, se deja sentir 
con distintor grados de intensidad. 

En Eugenio Dlttborn podria ha- 
llarse a uno: su definida perrona- 
lidad rabe conquistar adeptor. Sin 
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embargo. por el lado de la vanguar- 
dia extrema la casi inagotable in- 
ventiva de Carlos Leppe y la fuerza 
elemental de Catalina Parra marcan 
la verba de muchos. Respecto a 
10s tres. su ejemplo tiende a abrir 
brechas a traves de vias que reco- 
rren la Nueva Figuracibn, el  arte 
Ecol6gico. el lenguaje Conceptual y 
ciertar aproximaciones al Minimal 
Art.  

Empero. no olvidemos. en el 
cauce de fronteras muy diferentes 
a las anteriores. el agudo ascen- 
diente de Rodolfo Opazo entre 
nuestros nada de desdellables su- 
rrealistas y el  de Francisco Brug- 
noli en las raices de tanto rasgo pop 
que revelan varios pintores y es- 
cultores nacionales; tampoco. el 
modelo a d e m a s  de estilistico. de 
ejecucion esmerada- del mejor pin- 
tor chileno de la actualidad. Ricar- 
do Yrarrdzaval. 

Alrededor de estos seis artis- 
tas. y quizds de algun otro que 
ahora mismo se nos escapa. se des- 
pliega una rica floracion de ejecu- 
tores pldsticos. para 10s cuales se 
abren espectativas igualmente pro- 
misorias que las de SUI maestros. 

En relaci6n con 10s estilos ex- 
presivos que hemos mencionado 
podrd argumentarse una en aparien. 
cias seria objecibn: su origen se 
enhebra a sugerencias idiomaticas 
venidas de fuera. N o  obstante. ies 
que. en general, existe un solo 
pais de la America Central o de 
la del Sur que haya sido capaz de 
darse un real lenguaje plastic0 pro- 
pio? Un no indudable se impone a 
la pregunta; pretender lo contra- 
rio. chauvinismo superficial, cuando 
no, tonta ceguera. 

A pesar de ello. semejantes 
aportes -gestados. desde luego. en 
suelos extrarios a Chile- en buena 
medida adquieren aqui una fisono- 
mia quizd particular. En efecto. 
el artista chileno entrega fehacien- 
tes visos d e  un modo global, se 
entiende- de atemperar y tambien 
amalgamar dentro de su obra aque 
110s grandes dictados esteticos pre- 
dominantes en este mundo de f i-  
nales del siglo XX. Claro esta que 
esa moderacion estilistica de mane- 
ra alguna resta merito al logro de 
sus esfuerzos; como siempre. todo 
depende de 10s talentos del autor 
individual. 

Puede desprenderse de la afir- 
maci6n anterior que no pretende- 
remos ubicar a traves de las exhibi- 
ciones capitalinas un conceptual, un 
pop, un neofigurativo en su estado 
esteticamente puro. salvo ciertos 
cultores del arte optic0 0 de 10s 
fleles al credo geometrico. 

M b ,  retomemos el hi lo de nues- 
tro comentario. En cuanto a las 
diwiplinas bdsicas de la PlhStiCa. 
cuentan el dibujo. el grabado y la 
grdfica con 10s mejores realizadores 
menores de cincuenta aflos del 
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medio chileno. Esta situaci6n va 
quizd en desmedro de la pintura y !  
mds que nada -merced a la exl- 
gllidad de IUS adictos. de la escul- 
tura. 

Es interesante aquilatar como 10s 
productos de las ires primeras ver- 
tientes en dos dlmensiones demues- 
tran una especie de congenita des- 
treza para trabajar con la linea des- 
nuda. con las ricas variaciones de 
grises, con el desplazamiento del 
trazo en relaci6n al espacio plano. 
Hasta en las poco frecuentes oca- 
siones en las cuales el  dibujante re- 
curre al color, este elemento al- 
canza aciertos a menudo harto 
desconocidos dentro de 10s terri- 
torios de la pintura. 

Un f e n h e n o  nuevo destaca 
tambien durante 10s ultimos tiem- 
pos: el creciente rol de la fotogra- 
f ia  en las bellas artes. su us0 a la 
vez como vehiculo formal y cual 
testimonio expresivo de epoca. Se 
la ofrece. asi. de un modo direct0 
0 por intermedio de su duplicacion 
multiple, con escueta crudeza o so- 
metida a diversos tratamientos que 
la metamorfosean en grados distin- 
tos. Naturalmente. el  sistema en- 
cierra exigencias muy propias; cual- 
quier asomo de trasgresion de sus 
regias desemboca en el descalabro 
de la unidad grafica. Y .  ademas. 
cosa curiosa, el  material fotografi- 
co se aviene bien. incluso. con el  
idioma, pictorico. En este postrer 
sentido queda aun bastante por 
experimentar entre nosotros, aun- 
que no pretendamos considerarla 
una formula de marca nativa. 

Para terminar. no pueden dejar 
de mencionarse 10s excelentes Io- 
gros Conseguidos en ese filoso y 
ambiguo campo donde tiende a bo- 
rrarse el limite exacto entre volu- 
men. linea sobre superficie plana 
y color. Condition establecida. por 
cierto, tras el alumbramiento de 
nuevas formas de arte. cuya valider. 
una vez mas, descansa solo en el 
exclusive talent0 de su autor. 

Waldemm Sommer 
Oirico de Arte "EIMercurio" 

, I N S T I T U T O  C U L T U R A L  

DE P R O V I D E N C I A  

A V .  PEDRO DE V A L D l V l A  133 
Y T E L E F O N O  494341 

ACTIVIDADES D E L  INSTITUTO C U L T U R A L  DE 
PROVIDENCIA, MES D E  JUNlO 

Exposicion de Pinturar de Marcia1 Plaza Ferrand 
abierta hasta el  16 

Lunes 4, a lar 19 horas 
Ciclo de Cine ltaliano "La5 Estacioner de Nuestro 
Amor" 1965. 
Director: Florestano Vancini 
Actorer: Enrico Maria Salerno, Jaqueline Sasrard y otros. 

Martes 5, a las 19 horas 
Ciclo de Cine ltaliano "Bandidos de Orgosolo" 1961 
Director: Vit torio de Seta 
Actores: Vera Gerarducci, Valentino Bucci y Partores 
de Cerdefia. 

Miercoles 6, a las 19 horar 
Ciclo de Cine ltaliano "Lor Pulios en 10s Bolsillos". 1965. 
Director: Marco Bellocchio 
Actorer: Paola Pitagora. Marino Mase. Liliana Gerace y otros. 

Viernes 8, a las 19 horas 
Ciclo de Cine ltaliano "El Comisario" 1962 
Director: Luigi Comencini 
Actorer: Albsrto Sordi, Franca Tamantini, Alessandro 
Cutolo y otror. 

Martes 12,a 1.5 18 horar. 
Cine de la India. Documental 
High above The Dust 
Folk Dance of  India 
Femenine Fashions 
Ski-lng Down The Prushne 
Entrada con invitaci6n. 

Miercoler 13,a las 19 horas 
Recital de Carolina Prieto en homenaje a la Sra. Lila 
Cerda. lnterpretari musica cldsica. 
Se dar6 a conocer el programa oportunamente. 

Jueves 14, a 1.6 18 horas 
Cine de la India. Documental 
High above The Dust 
Folk Dance of India 
Femenine Fashions 
Ski-lng Down The Prushne 
Entrada Libre. 

Martes 19. a lar 19 horar 
Inauguraci6n de una exposicion de Tapices bordador 
en lana . Varior talleres. 

AUSPlClA GRACE Y CIA. (CHILE) 5. A. 



Aproximaciones al concepto de 
OCUPACION D E  L A  PAGlNA DE UNA , PUBLICACION D E  ARTE COMO SOPORTE DE ARTE. 

- afectacibn del esquema habitualmente surcrito por una publicacibn de arte esquema basado en la noti- 
ficaci6n (escrita o fotografica) de un hecho de arte siempre ocurrido en un "afbera" de la publicacidn: sus- 
tentaci6n del "adentro" de la publicacibn como lugar de ocupaci6n por el arte. en t i rminos de prespntacion 
y no de relpresentaci6n. 
PROPOSICION D E  L A  PUBLICACION COMO MECANICA. NO REPRODUCTORA. S I N 0  PRODUCTO- 
R A  D E  ARTE. 

- PRESERVACION DE LA U N I D A D  IMPRESA. U N I D A D  TIPOGRAFICA/FOTOGRAFICA. COMO 
UWIDAD DE ARTE. 

- La obra cuya produccion no incluye la referencia a 10s procedimientos de impresibn propios a su re/pro- 
ducci6n. desvirtua la originalidad de su soporie. entendida por Walter Benjamin como autenticidad de la 
obra: "Incluso en la reproduccibn mejor acabada, falta algo: el aqui  y ahora de la obra de arte. su existen- 
cia irrepetible en el lugar en que se encuemntra. (. . .) E l  aqui  y ahora constituye e l  concepto de su autenti- 
cidad (. . .) El  dmbito enter0 de l a  autenticidad Se sustrae a la reproductibilidad tdcnica". 
Afirmacibn del aqui  y ahora de la pagina impresa como materialidad del trabajo; determinacion del aqui  
y ahora de la pdigina-soporte de impresion como determinacibn de arte. 

- elaboration de un material de arte intrinseco a la situacion espacioltiempo de la publicacibn; formula- 
cion de un contenido de arte en e4 espacioftiempo de la publicacibn. sin otra informacion vehiculada que 
la referente a su decision corn0 decision d'e arte. 

- suspenri6n del curso de la lectura de una publicacion, habitualmente alimentado por una suma de infor- 
maciones; suspensibn de dicho curso rnediante una rerta no-inforrnativa. 
Discontinuacibn de un procero de lectura que consume la inforrnacion en una situacion siempre diferente 
{diferida) a la situaci6n que fue motivo original de informacion; DEFlN lC lON D E  L A  SITUACION-PU- 
EL lCAClON COMO SlTUAClON DONDE DEEE PROOUCIRSE Y CONSUMIRSE E L  PROCESO D E  
COLECTIVIZACION D E L  ARTE. 
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fJ c 0)  1ctus:cre 

Cuando hace mas de 20 anos 
un grupo de actores y de alumnos 
se retiraron del Teatro de Ensayo 
de la Universidad Catolica y forma- 
ron una nueva agrupacion a la que 
dieron como simbolo el pescado 
que identificaba a 10s primeros 
cristianos, nunca pudieron imaginar 
que el  ICTUS sobrepasando dece 
nas de crisis. incorporando nueva 
gente a la par que otros se retira- 
ban. iba a mantener una continui- 
dad dentro del teatro chileno has- 
ta convertirlo en primer actor del 
movimiento escenico nacional. 

Ninguno de 10s fundadores per- 
manece en el teatro. Los primeros 
postulados han sido reemplazados 
por otros. Hoy. y desde hace casi 
una decada. el TEATRO ICTUS 
se identifica con la creacion colec- 
tiva en torno a temas que cada dia 
se han convertido en mas contin- 
gentes y. despues de la ultima cri- 
sis en el aao 1977 por la que aban- 
donaron el grupo Jaime Vadell y 
J o e  Manuel Salcedo. el nombre 
de ICTUS se identifica con tres 
teatristas quienes. acompanados de 
u n  grupo de actores y tecnicos. 
son 10s principales responsables de 
SUI creaciones. su linea de pens-  
miento y del "metodo de trabajo" 
en constante renovation y perfec- 
cionamiento. Ellos son  DELFINA 
GUZMAN. NlSSlM SHARIM y 
CLAUD10 DI GIROLAMO. 

Me han solicitado que 10s en- 
treviste y la tarea tiene su lado f6- 
cil y otro de extrema dificultad. 
Es facil, porque 10s tres. en cons- 
tante convivencia viven continua- 
mente en estado de andlisis. con- 
frontaciones. discusiones artisticas. 
de tal modo que tienen Clara sus 
posiciones y pensamientos sobre 
cualquier tema referente a la activi- 
dad teatral y es dif ici l  para m i  la 
tarea, porque despues de un aao 
de estar sumido con ellos en la la- 
bor creativa de "LCUANTOS 
ANOS TlENE U N  D I A ? "  lo5 co- 
nozco lo suficiente como para an- 
ticipar parte de sus respuestas a 
cualquiera pregunta. 

Los he citado a mi casa y he de- 
jado que, como de costumbre. se 
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enhebre la conversacion sobre 10s 
temas que 10s absorben con un 
apasionamiento de verdaderos artls- 
tar: la creacion dramatica, la pues- 
ta en escena, la realidad circundante 
y la forma como ella afecta a su 
quehacer artistico. 

En medio de la conversaclon. 
conecto la grabadora y ellos se in- 
tegran a la entrevista sin variar ni 
la intensidad de SUI palabras nl el  
curso de SUI pensamientos ante- 
riores. 

Esto fue lo que registro la gra- 
badora cuando plantee una pre- 
gunta que es la claw de la admira- 
cion que mucha gente siente por 
el  ICTUS y l a  envidia que uno5 
pocos experimentan. iCual es la ra- 
z6n de u n  exito constante que ha 
significado que de las tres ultima5 
obras estrenadas, dos de ellas ha- 
yan durado d o l  anos en cartelera 
y la ultima an ano! 
DI GIROLAMO: Yo creo que eso 
se debe a dos factores. El primero. 
el  nivel interpretativo del ICTUS 
que entrega al publico un product0 
maduro y acabado desde el  punto 
de vista del oficio. El segundo, 
que hemos dirigido nuestra labor 
a un teatro contingente, est0 es. 
un teatro hecho por personas in- 
mersas dentro de la realidad social 
que interesa a la comunidad nacio- 
nal. 
VODANOVIC: i N o  es esta una 
linea muy reciente? Yo recuerdo 
que all6 por 1972. el cr i t ico Rodri- 
guez Elizondo se quejaba que el  
teatro chileno no tocaba temas 
contingentes y uno de 10s ejemplos 
que ponia en el articulo que pu- 
blico en la revista "La Quinta 
Rueda" era, justamente, " L a s  Tres 
Noches de un Sabado". 
SHARIM: Si bien es cierto que esa 
linea la hemos ido agudizando en 
el ult imo tiempo. creo que Rodri- 
guez Elizondo se equivoc6 en ere 
articulo. "Las Tres Noches de un 
Sdbado" era teatro contingente, de 
acuerdo a la forma tom0 lo ha ex- 
presado D i  Girblamo. 
VODANOVIC: Para precisar mejor. 
ipodrian decirme que entienden 
Uds. por teatro no contingente? 

colect iva 
DELFINA: L a 8  reproducciones 
arqueologicas de obras clasicas. las 
imitaciones hollywoodenses de es- 
pectdculos con muchas Iuces. costo- 
sas escenografias y grandes repar- 
tos. las vanguardias imitativas de 
otros paises que aqui se represen- 
tan sin conocer ni la idiosincrasia. 
ni el idloma. ni las costumbres de 
esos paises y que en nuestros es- 
cenarios se traduce" en soIuc!ones 
formales, en mallas de ballet. en 
saltos porque si. 

En resumen. yo llamo teatro 
no contingente al teatro que no 
surge de la necesidad de expresar 
algo. sin0 del prurito de hacer 
teatro porque si. 
D I  GIROLAMO: Yo diria que. 
tambdn, es teatro no contingente 
aquel que rehuye tener un punto 
de vista sobre cualquiera obra que 
se represente. Asi. st una obra de 
Shakespeare -que es u n  autor que 
esta de gran moda hoy en Chale- 
se representa sin un punto de vista 
puntual. cr i t ico y encarnado en el 
tiempo que es el  tiempo del artis- 
ta que la representa. es inljtil dar- 
la. Porque y o  me pregunto: LCb- 
mo es posible que y o  pueda recons- 
truir lo que Shakespeare penso. 
sintio y tratar de expresar en sus 
obras si no estoy viviendo sus mis- 
mas circunstancias? Yo creo que 
soy fie1 a Shakespeare en la medida 
que soy capaz de recrearlo. Lamen- 
tablemente en Chile tanto con 10s 
clas~cos como con otros autores 
se rehuyen 10s puntos de vista 
ideoldgicos que deben existir en to- 
da puesta en escena para propiciar 
en cambio. un teatro aseptic0 que 
termina por desvitalizar y desan- 
grar al arte teatral. 
SHARIM: y o  querria agregar que 
m i  definicion de teatro no contin- 
gente es la de aquel que no le con- 
C l e m  al espectador, el que le da 
la oportunidad de pensar y sentir 
que 10s hechos que se le presentan 
en el marc0 artistico. no le pueden 
ocurrir a e l  y. por lo tanto, no lo 
afectan. 
VODANOVIC: El teatro llamado 
contingente tiene, sin embargo, la 
limitacibn de que la contingencia 

esta enfocada desde un punto de 
vista: la de sus creadores y ,  cuando 
ese punto de vista no es compartido 
por una parte del publico. este re- 
chaza la obra. LNo residiria aqui 
la explicacion de que "LCuantos 
anos t i m e  un d i a l "  donde se acen. 
tub la expresion contingente y el 
punto de vista ideologico haya du- 
rado un ario en cartel. en circuns- 
tancia que las dos obras que la pre 
cedieron tuvieron una permanen- 
cia de dos anos? 
SHARIM: No estoy seguro que e d  
sea la explicacion. Pero S I  asi fue- 
ra, y o  sostengo que esa seria una 
Itmitacidn del ICTUS que habra 
que superar, porque significaria que 
ICTUS no ha sabido entregar con 
toda la idoneidad artistica necera. 
ria, su pensamiento mar radicali. 
zado. 
VODANOVIC: Pero no solo estan 
la8 divergencias ideologicas con un 
pljblico potential, tambien el  punto 
de vista creativo del ICTUS cuyos 
miembros tienen las experiencias y 
la  sensibilldad propias de personas 
en la plenitud de SUI vidas puede 
no coincidir con el de un publico 
)oven. Cuando y o  fu i  aver a1 grupo 
"La Falacia" me llamo la atencian 
que el publico estaba compuesto 
mayoritariamente por menores de 
30 anos. en cambio la media del 
publico del ICTUS sobrepasa esa 
edad. LConcuerdan con esta apre. 
ciacion? iCreen que esto puede ser 
una limitacion en las obras del 
ICTUS? 
SHARIM: Voy a recurrir a un ejem- 
plo futbolistico. Es cierto que en 
10s ultimos cinco o seis anos el 
ICTUS ha mostrado una nueva 
faceta del desarrollo de su pensa. 
miento colectivo que se traduce en 
una mayor radicalizacion de el. 
Pero asi como 10s equipos de futbol 
cuando empiezan a adquirir tecni- 
cas mas depuradas de juego, pierden 
transitoriamente el empule. la ale. 
gria, la espontaneidad, el malaba. 
rismo que lo hicieron grandes en 
otra epoca para aplicarse en eras 
nuevas tecnicas. una vez que ellas 
estdn dominadas vuelven a sus CI' 
racteristicas primeras, pero mas en. 
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riquecido. Asi ha sido el Proceso 
que estd viviendo ICTUS. Es pori- 
ble que en el desarrallo tematico 
o de pensamlento a que nos hemos 
abocado en 10s ultimos tiempos. 
haya significado dejar atras ciertas 
formas juguetonas del espectaculo 
que atraian especialmente a la gente 
joven, per0 tengo la impresion que 
ellas la vamos a recuperar en el 
proximo estreno. 
DELFINA: Yo creo que el pu- 
blico joven no nos ha abandonado 
ni creo que es previsible que nos 
abandone. porque dentro de nues- 
tros multiples marcos de preocupa- 
ciones. esta el  de adaptarnos a una 
nueva estetica. Quiero decir con 
esto que cuando uno obrerva la 
vida cotidiana que sucede a su al- 
rededor, advierte que en 10s ultimos 
diez ailos se han producido una 
gran cantidad de cambios que, 
aunque se hayan producido paula- 
tinamente. de repente uno 10s 
siente muy vioientos especialmente 
en ia gente joven. La gente se viste 
distinto. camina mas rapid0 por l is  
caller. tiene el  cine metido en sus 
vidas. el mundo del close-up y de la 
imagen forman parte de su expe- 
riencia diaria. En fin, tienen el  so- 
nido esterofdnico encima, tienen 
la velocbdad encima. la imagen del 
cine y la television encima. tienen 
acceso a la informacion mas rapida 
que antes. 10s viajes son rnas posi- 
bles y frecuentes que hace dlez 
aiios. Todo esto hace que estos ele- 
mentos hayan modificado las for- 
rnas de escuchar. la forma de co- 
mer. la forma de mirar y. todo 
eso, tiene que tener una expresion 
artistica y dramatica diferente. Esa 
es la nuwa estetica para m i  y ese 
es el motivo y el objetivo de nuestra 
busqueda. 
VODANOVIC: M i  preocupacion al 
hacerles la pregunta estaba dirigida 
a un aspect0 rnas teinatico que 
formal. En Chile se produjo hace 
algunos aaos una verdadera muta- 
cion historica. Quienes (ramor adul- 
tos en esa epoca. tuvimos que ex- 
perimentar esa mutacion en  forma 
diferente a quien, entonces. bor- 
deaba 10s 15 aaos. Nuestros pari- 
metras como nuestra experiencia es 
dirtinta y. de ahi creo que nace la 
dificultad para expresar sentimien- 
tor Y pensamientos juveniles den- 
t ro  del teatro coyuntural que se 
desea hacer, aun cuando esos pen- 
samientos y sentimientor juveniles 
eSten alimentados por la misma 
poricion fiiorofica o ideologica que 
la nuestra. 
SHARIM: Tu obrervacion so10 me 
lleva a pensar que el tratamiento 
de nuertros temas, en el campo 
teatral. deberian tener una forma 
IO mdS universal posibie de tal 
modo que exprese y recoja las in- 
quietudes de jovenes. adultos y 
vielor. sin renunciar, por supuesto 
a nuestro pensamiento. Pienro quk 

e60 tambibn esta relacionado con la 
busqueda de la nueva estetica de 
que habla Oelfina. 
DELFINA:  Yo entiendo muy poco 
de pintura. per0 creo que en el 
arte plastico expresa formalmente 
Primer0 que el teatro alguna de 
las caracteristicas de nuestro tiem- 

dolores profundos, algunas de nues- 
tras inquietantes experienciar vivi- 
das en estos dias, a la gente ]oven, 
lo mas probable, es que no se inte- 
resen por ella sintiendola irreal, 
un melodrama del pasado. una tele- 
novela barata. Pero si esa misma 
expwiencia Y ese mismo dolor se 

PO. Pongamos. por ejemplo, el  de 
la narraci6n lineal. Ella era perfec- 
tamente viable en tiempo de nues- 
tros abuelos en que el tiempo tun- 
cionaba en forma diferente a hoy. 
En nuestros dias, la sintesis es 
indispensable, pues. por ejemplo, 
cuando una mujer esta cuidando 
en la cocina que la olla no se le 
suba. esta al mismo tiempo 111- 
mando por telefono, est4 dando 
instrucciones a su hijo de c6mo 
hacer una tarea y. tambien. asti 
planificando lo que va a hacer el 
dia siguknte y, asi. en un pequeao 
instante se concentran cinco. seis o 
Si& actividades al mismo tiempo. 
Y esa pluridensionalidad de la vida 
de hoy, era capacidad para perci- 
bir un mirmo fenomen0 desde dis- 
tintos dngulos en el tiempo y en el 
espacio, estd expresado a mi  juk io ,  
genialmente. en el w r i o d o  cubis. 
ta de Picasso. Ahora bien, si noso- 
tros usamos de la narracion llneal 
para expresar algunos de nuertros 
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lo eniregatnor en una forma no 
lineal, mezclado con una mdsica 
con un corte de tiempo hacia atri; 
Y hacia adelante. con una posicion 
exenica en un espacio determina- 
do, bombardeandola de sensaciones 
diversas Y coetaneas T o r n o  SUCB- 
den efectivamente las cosas y como 
re pwciben hoy- ese mismo joven 
creo YO que sera capaz de compren- 
der esas experiencias y ems dolores 
que vivieron sus mayores. sin ne- 
ceridad de explicarlo literalmente. 
VODANOVIC: Esta busqueda de 
una nueva estetica del ICTUS y su 
constante remozamiento en u1 te- 
mdtica y formas. nos lleva a una 
reflexion que incita a l is  compara- 
ciones. i c o m o  ven Uds. el teatro 
en Chile hoy en comparacion aI 
teatro que existia cuando cada 
uno de Uds. ingresaron ai quehacer 
teatral? 
SHARIM: Si bien cuantitativamen- 
te, @I teatro, hoy. en Chile er mas 
frondoso de lo que era en mis ini- 

cios. creo que, paradojalmente. hoy 
hay menos oportunidades que en- 
tonces para que un joven ingrese 
al teatro con mirar a convertirse 
en un teatrista serio. ARos atrls. 
las Escuelas de Teatro eran mas 
interesantes ... digarnoslo con todas 
sus letras: eran mas libres. No 
creo que sea por el  hecho que uno 
hoy conoce m L  a fondo a 10s pro- 
fesores que actualmente hacen cla- 
ses, per0 pienso que si se mantiane 
la mala calidad actual, el teatro 
nunca va a entusiasmar a nadie en 
Chile. 
DI GIROLAMO: Es muy distinto 
un teatio que tiene que sobrevivir 
a condiciones odversas Torno es el  
cas0 actual- a un teatro que es 
product0 de un entorno que no 
solo permite, sin0 estimula. El tea- 
t ro  al que yo me incorpore crecia 
en un caldo de cultivo riquisimo. 
Mientras el Teatro Experimental 
de la Universidad de Chile exhibia 
"Fuente Ovejuna". el ballet bajo la 
direccion de Ernst Uthoff daba "La 
Mesa Verde". "El Hi jo Prodigo". 
"Petrouchka" y tantos otros me- 
morables ballet, la Orquesta Sinfo- 
nica daba conciertos semanales ba 
jo la direccion de Victor Tevah y 
de 10s mas relevantes directores 
del mundo que eran invitados. el 
cor0 de Mario Baeza cantaba "El 
Rey David" y. asi, un impresionan- 
te numero de actividades artisti- 
cas donde el  teatro era una de 
ellas. 

Muy diferente. por cierto, a lo 
que ahora acaece. 
DELFINA: Yo quisiera agregar algo 
positivo para no caer en este nos- 
tdlgico sentimiento de que "todo 
tiempo pasado tue mejor". Antes 
se veia el  teatro como algo magico. 
algo maravilloso. que no admitia 
critica y que solo producia asom- 
bro. Se ha perdido hoy el asombro. 
L o  veo en el ejemplo de mis hijos. 
Cuando van a1 teatro critican, dis- 
cuten, comparan. deshacen la obra 
y la puesta en escena. El especta- 
dor joven de hoy es mucho mas 
exigente y eso es positivo. Es un 
buen estimulo para quienes estamos 
haciendo teatro. E l  cine universal 
ha presentado peliculas estupendas. 
estin aI alcance de quienes se inte- 
resen mabnificas novelas latinoame- 
ricanas como "Cien Aiios de So- 
Iedad". "El Siglo de las Luces", y 
tantas otras, entonces ahora el er- 
pectador culto no soporta que en 
el teatro se le de una estupidez 
insubstancial. Es rnas cr i t ic0 y mas 
exigente. 
VOOANOVIC: El publico estd mas 
exigente. iY tambien lo estln 10s 
teatristas? iQu6 exigencias se hacen 
a Uds. mismos? iCuales son las ca- 
rencias que han detectado? 
DELFINA:  Yo creo que 6s grave 
el  momanto que atraviesa el ICTUS, 
grave porque necesariamente K ha 
limltado la autocritica. Cuando tu 



estis en un medio hostil y erMr 
rechazmdo. r i lmcrrdo. pmhibido, 
criticado. etc., el pequeRo grupo re 
cierra an s i  mimo y trata de auto- 
abastecene tratando de Mcontrar 
a1 interior la reguridad que has per= 
dido en el exterior Y eso limita la 
autocritica Porque si uno a 18 hor- 
tilidad de afuera sumar la autocri- 
t u  mterna. terminas a f r r i h d o t e  
Por ex, y o  piensa que hem06 
aflojado el rigor de nuestra auto- 
critica, porque astamor preocwpa- 
do5 de defendornos, tratando derer- 
peradamente de subristir. con el te- 
mor conrtante que 31 uno re armdl- 
Ila. Y cae 
SHARIM E5 bastante dialectico l o  
que d u e  Oelfina. p w q u e  SI b u n  as 
efectivo que despkgamos gran parte 
de nuestras energiar en defendernor 
de la pres16n erterxor. por otra par- 
te en el procesa de gertrcion de 
nuestro trabajo. rare vez nor damor 
por satirfechos Por s o ,  SI una vez 
terminado el producto y expuesto 
a la conrideracion del publico. lo 
Uefendemos con unas y muelas. 
antes de termrnarlo hay una cam 
morbora insatisfaccibn permanente 
lo que sude mmar la reguridad de 
quienes participamor en el p r o c w  
Creador 
D E L F l N A  L o  que pasa Mtssim or 
que hay un margen muy sutil y 
precario entre la autocritica y la 
autocenrura Yo a veces me pre- 
gunto 51 no nos ertamos autocen 
wrando, si ertamos diciendo todo 
lo que tenemor que decrr ESQ er 
otro problema 
DI GIROLAMO Hay otro aspect0 
de erte aswnto Todos lor artrstrr 
neceritan de una cajd de resonancia 
En la medida que tc  van quitando 
la Cali de resonancia. tu n o  saber 
si ar t is  tocando o n o  la nota pre- 
cisa Por eso, I la ausancit de segu- 
rldad a que y referia Oelfina y o  
agregaria a t e  otro factor 
VODANOVIC ~ C o r n o  puede ha- 
blar el ICTUS de a u m m a  de caja 
de resonancia. cusndo rus obrar 
permanecen mas de u n  an0 en 
cartelera. hecho inrolito en @I tea- 
t ro  chileno' 
SHARIM Yo entiendo por caja de 
reronrncia el reconocimunto de 
nuestrs labor en forma mds e s w  
ctalizada, mlr profunda. mas seria y 
mas dctenida L o r  apiauror que tu 
recibes. son 10s mimor aplau$or 
que pueden obtener un espectaculo 
bastardo L o  que echamm de me- 
nos carno caja d@ resonancia er 
el anl l i r i r  B r i o  y la discurion es- 
pecializula del producto artistico 
que t u  entregas 
DI GIROLAMO Es muy distinto 
el aplauso del espectador 1 1  ver y 
o i r  algo que 61 quiere que le mue6- 
tren y le digan. a una cri t ica de ver- 
dad qua se inreuta en la comunidad 
nacional en la que t u  vives Yo no 
puedo decir que mi labor tenga 
una caja de resonancia pffque la 
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ven y la @lauden 20, 30 0 50 mil 
e s w t a d o r a  La mdadgra c l la  de 
resonancia tiene una connotaci6n 
social ma3 m p l i a  de Ia que nmo- 
tms estamm actuadmente diespro 
vistor 
VODANOVIC En mi prapunta yo 
pedia que me dileuran cuales Wan 
las carencias que habian detectado 
en e1 ICTUS LQue me pweden 
d e w  al respecto, 
SHARlM Yo creo qwe la carencia 
principal que experimentamos no es 
privativa del ICTUS, per0 en t&o 
cas0 ella gravita en su trabajo ca- 
rencia de Wwndad Enpffimenta- 
mos invguridad en todor 105 pla 
nos. en el artistico. en el  economi- 
co. en e1 poli t ico Es la insegwridad 
la qwe. a veces, nos torna harta 
erteriler 
D E L F l N A  Eso er lo  que me hace 
sentir el deseo de tener la mama 
fortaleza que tuvo Cervantes El es 
crab16 El Qwibote en ha circel 

Pero votviendo a Oar carencias 
del ICTUS, para mi una de lar ma 
yorer osta impwerta pau las ctrcuns 
tancnts que vivlmos la falta de 
apertura Me parece que ante la 
neceridad de proteqemos. nos cwra 
mos Es 1691~0 qwe sea as1 Y em 
nos lleva a exagerar la cautela 
conqwa ~o mua tada perrpectiva de 
apertura NOS wcede con cualquie 
ra persona nueva que llega hasta 
norotror el actor o la actriz que re 
qurere incwporar a nutrtro gupo.  
el empleado que hay que tomar. el 
reporter0 we se nos llega a acer 

Ante el mcedo a e% empu 
joncito minim0 que necesitamos 
para caernor, hemos exagerado la 
cautela. noscerramor has- que VIM 
re dice "Bueno el proceso de 
la vida es aI r e v s  cno' Es trse 
abriendo. abriendo. abriendo. ir te 
niendo expariencias mayores, ir te 
niendo contactos mas unportantes" 
Y IQI hechos nos mbligan a cerrar 
nos Es terrible 
VODANOVIC Una f w m a  de ce 
mama. tambdn, y esta no esta im 
pwerta por las circunrtanciar, es 
crear obras teatraks Que. par rer 
coyunturales. welen estar Premun, 
dar del sipno de la  fugacidad Asi. 
Uds no 6. abren a l  futuro. a 1a 
perduraci6n de IUS obras 
SHARIM N o  comparto t u  punto 
de vista 51 bien la obra coyuntu- 
ral sn compane eon lor elsmgntos 
propios de una ipoca y de un Iu- 
p r .  su ekrboracidn artirtica hace 
que ella sobrepas@ la fuwcvdod de 
una cr6nica. por ejemplo El tea- 
t ro  coyuntural IW tmne par que 
ser necesariamente fugaz 
D I  GIROLAMO Nosotros no po- 
6emos saber sh nwstra obra es fu 
g a l  o no Em eonesponde que 
otrar generacloner lo evaluen Per0 
lo que estoy clerto er que la coyun 
turalidad de una abra no t m e  nada 
que ver con su fugacidad "El 
Fusilamhnto del 3 de Mayo" de 

Goya es un cuadro 5UperCOntin- 
ppnte. Easi un afiche pol l t ic0 Y 
trarcendlb. Y. por otra parte, n o  
ha traxendido cari nada de lar pin- 
twras &I reaaksmo socdi r ta  reviletr. 
co que tambdn Y nutr ia de tema6 
coyunturales 

por eao, y o  EOmO artasta no me 
puado pfeguntar SI m i  obra pardw- 
r a r i  o ser6 f u g u  M i  obligacion es 
YC fml a to que en mr bwUle. a mi5 
dolores y alegrias y VOkarloS en $a 
crec i (m artistica Ahora, 51 as0 va 
a trascendgr o im QS arpo We n1 
siquiera me corresponds plantearme 
la pragunta 
SHARIM. Para Lor s r ~ e r o  a rni no 
me preocupa SI mi &ra trasciende 
o n o  Yo trabajo para hacer arte. 
ahwa. y no pura la posterieridad 
Se podria comparar nuestro trabaio 
can el de Los mbdicor Ellos traba- 
Ian para cwar  e ~ l w m ~  Ak!k~mm re 
dedican a la investigaclon Cientlfl. 
ca y descubren nuevos rgrnedios 
para cwrar antquar enferm*dades. 
per0 ellos no se han propuesto 
"descubrw" un remedio. sin0 "sa- 
nar" a 10% enferman y s i  a traves de 
sus descubrwnientos, su labor tras- 
ciende. rniel sobre hojuebas Lo fun 
damontal a que un medico d e b  
curar enfermos y e4 taatrista hacer 
teatro Ahora si el producto tiene 
la j f farquia lwcDsaria para trawen- 
der, melor que mejor 
D E L F l N A  Hay una forma de tras- 
cender q iw es diferonte a la que se 
est$ hablando y que a mi m e  inte- 
r e a  Cuando uno ve erpectaculos 
como "Eaflo a Bane" presentado 
por la Escuela de Medicina 0 "LO- 
yola, Loyola" del grupo "La Fala 
cia.'. siwrte q w  ellos son hijos del 
"ICTUS", hijos naturales, es cierto. 
de cuya paternidad no re ha tenido 
cmciencia. per0 hbjos a1 f in y a 110s 
que se les sigue su trayectoria y 
se le5 respeta como a tales Otro 
aipgcto gue me preocupa e% que 
trascienda nuestro metodo do traba- 
10 El  gran defect0 del teatro chi- 
leno es su falta de e m t i w l d a d  
Para m i  la creacion colectiva es la 
farma de hacar teatro en el wbde 
sarrollo y 51 nomtros dejarnos p~stas 
de nuestra forma de trabajar. per 
mtttremor que otros. qua wenen 
derwes. continuen explotando 
nuestra veta que es -yo creo- la 
forma como hay que trabajar en 
Chile acerca de 10s problemas chl 
lenos 
VODANOVIC Vamo6 a una e x p e  
riencia reclente Uds., fuera de un 
viale a Argentina. no habian saltdo 
ab extarmr como grupo El aao 
prrado estuvieron en el Festival de 
Tsatro de las Rlaciones que re rea- 
11.~0 en Caracas &Que experiencia 
lea dej6 ma paticirpaeion~ 
SHARlM Para m i  hub0 d o l  cosas 
importantes Rrimero, ratifique 11) 
linea a r t i r t r a  de! ICTUS es decir 
hacer lo que sabemos hac&. aquelld 
Para lo clue ertamos preparados y 

no dejarre tentar por teorias que 
n01 rn ajenar. €0 &xito que obtwc 
el  ICTUS en Caracas re deblo. a mi 
IUICIO. a la concrecibn de ese prin= 
cipio de M e s t i d a d  artistrca Se. 
gundo. puds por primera vez e,, 
m i  vlda, ver realizadas con idonel. 
dad algunas Cosas que habia Yeido 
en textor teQricos Muchas 6e e,= 
experiencias ertdn alejadas de nus% 
tra rensibilrdjd 9 exwrencia, perm 
es posible que nosootros paarnm 
abrorberlas e integrarlas a nuestro 

mas EStoy pensando, especialmen 
te, en el "Ubu Rey" dirigido por 
Peter &Q&. lor espectacwlos del 
"Bread and Pwppets" y el trabajo 
del director polaco Kantor 

En Caracas, rivttfique que en IO 
que concwme a estilor teatraler. er 
verdad aquello de 19s cien mil fto 
res que habla Mao 
OELFINA A m i  me impreston0 l a  
comcidencia. no tanto en 10s resul 
t . d ~  9ino en la busqweda qwe lg 
produce entre no&nos y otrw 
grupos latinoamericanos y. tambien 
daotrorpaisss 

Me llamo la atenoon, preferen 
temente. el trabajo de "Bread and 
Puppets" Creo que la forma de 
hacer teatro de esos americanos,en 
algwna rnedida era muy ceincidente 
con una seria de postwlados que 
nosotlos nos habiamos formulado 
No estoy diciendo qlwe sur spec 
taculor fueran semejantas a 10s 
nuestros. per0 51 la busqueda de 
UR teatro dialogmte Run cuando 
el "Bread and Puppets" suele rea 
lizar SUI espectdculos preferente 
mente al aire libne ellor burran. 
como nosotros. la participation del 
PublKo. el didlogo con el Ademar 
EIOS ammicanos trtructuran IUS er 
pectaculos a base de sketchs y em 
tambian. es wna caracteristica nues 
tra 

Nosotros encontramos la estruc 
tura de espectaculos a base de 
skatchs. casi por casualidlad Fue ' 
cuando haclamos en television "La 
Manivola" y la rncorporamor a 
Ruestros espactaculos teatraler pa6 
que intuimos que rsspondia a una 
necesidad y. tambien. a una forma 
de ser rnuy latinwmericana 
aprehende el espectaculo de a PO 
quito. de a pedacitos Es una for 
ma mar popular porque piens 
que el pensamiento IatinoamericanQ 
tiene una tenetencia a ha disgrega 
cibn que no rsporta la continuidad 
tematica extensa 

V csos nortaarnericanos del 
"Bread and Pwppets" hatan 0% 
per0 como estan mas avanzados 
en su busqueda ham incorporado 
ekmentos d d  teatro chcno, a marla 
netas y plantean toda clase de t* 
mas, imcluss temas chilenor SS ad. 
vierte que ~ I O S  estan buscan* 
una nueva ertdtica tambibn. es d* 
cir. una R U W ~  forma de entre9ar 

quaha- con rW&r@ p6OpSS for- 



10s mismos temas que han preocu- 
pado a la humanidad desde la 
preshistoria. En cuanto a temas. 
ellos no ofrecian nada nuevo, la 
novedad estaba en como ubicaban 
en el espacio esos temas y la forma 
de entregarlos. 
DI GIROLAMO: Sin desconocer Io 
que ha dicho Delfina. la experiencia 
mds importante que yo extraje del 
Festival de Caracas fue advertir la 
diferencia que existe entre un tea- 
t ro  puramente formal y otro en 
que la forma nace de vivencias 
profundas. 

'Hubo en el Festival grupos tea- 
trales que me dieron una penosa 
impresion al cenirse a formas ex- 
teriores no asimiladas. sino copia- 
das. sin la m~nmr correspondencia 
con algo inte8rW y Qmfundo. En 
Caracas, tuve Ia O p t m l d a d  de dis- 
cemk, a tra& de la actuacion de 
d i f e r m m  Ilvwpos, cuando el  teatro 
es verdadero y cuando es falso: 
cuando t i m e  un valor artistic0 y 
cuando su falsedad lo despoja de 
t C  

esta confrontacion sirvia para que 
aprendiere mucho sobre este as- 
pecto. 
DELFINA:  Si. Es cierto. Hay 
gente que confunde la moda, la 
enfatizacion de "lo novisimo" con 
la experimentacion tendiente a en- 
contrar formas validas para lleqar 
al  publico de hoy, conmwerlo y 
dialogar con el. 
DI  GIROLAMO: Si. En Caracas ad- 
vert i  la difwencia sideral que existo 
entre considerar la forma como u n  
f in  y la forma que e6 el resultado de 
la necesidad de expresar algo qu% 
puja por manifestarse y que necee 
slta de una forma adecuada para 
hacerlo. 

Una cosa es copiar form= 
pueden ser bellas. interesante: y 
llantes y otra es llegar a esa fo  
como unica posibilidad de e x  
sion. Y pongo el  e 
porque debemos 
peligro que nos a 
tro enclaustramie 
salimos fuera arriesg 
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YO algo que es tan efimero, tan pun- 
tual. tan circunstancial como es lo 
formal. Y la forma, en el arte. no 
re da a priori. ella es una resultan- 
te de muchas voluntades. mucho 
trabaio, mucho oficio que, al fi- 
nal, se expresa en una forma de- 
termmada. 
DELFINA:  St.  Claudio. pero cuan- 
do en el cuatrocientos 10s pinto- 
res descubrieron la perspectiva. elia 
significo un nuevo elemento para 
e l  arte pldstico. Algunos siguieron 
pintando sin perspectiva, otros la 
utilizaron y enriquecieron SUI crea- 
clones. 

No se trata de imitar algunas for- 
mas que V I  en Venezuela. per0 si 
de pronto me encuentro con un 
descubrimiento que me sirve para 
expresarme mejor. me 10s apropio. 
Son nuevos elementos que estan 
a mi  disposicion para realizar un 
trabajo creador. 

Pero en todo caso. la mayor ex- 
periencia que me dejo la partici- 
Pacion en el Festival de las Nacio- 
nes. fue que Venezuela me devol- 
vi6 para m i  la alegria del teatro. 
Una alegria que habia perdido por- 
que nuestro teatro por su condi- 
cion reflexiva y me parece bien 
que lo sea- re habia tornado un 
tanto adusto. 

Cuando volvia del Festival. en el 
avidn. me puse a leer un libro de 
Brecht que habia comprado en 
Caracas y que se llama "Politica y 
teatro" y ,  en su primera pagina. en- 
contrd estas palabras que me ex- 
plicaron m i  recobrada alegria en el 

teatro: "El teatro no -solo debe 
enseriarle a 10s aspectadores modif i-  
car la realidad. .sin0 que tambkn 
debe hacerle =ntir el placer de 
modificarla. Es decir. no se'trata 
5610 de desencadenar a Prometeo, 
sino de sentir la felicidad de verlo 
li bre". 

Sergio Vodanovic 
Dramatug0 
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"Nosfemu ". Herrog. 

Hasta principios de siglo. K e 
taba en la tierra para hechar raict 
y para levantar las miradas al cieli 
(Trepados hasta el; fijamos entor 
ces 10s ojos en 10s ojos; energici 
mente, per0 estan vacios). Enter 
ddmonos: no han habido jam? 
ayeres sin rangre y fango; per0 r 
trataba de errores de otro t ip i  

La literatura acompanaba m u  
lealmente a lo real. Pretend1 
denunciar y dewribir en las letr i  
lo que se escondia tras 10s gestc 
y Ias formas. Balzac desvestia d 
SUI apariencias 10s trucos. Er 
un ilusionista. 

Pero el asunto se deteriora. € 
progreso se Instala en las alma 
Las mejillas rojas de excitacio 
permiten no ver las confusiones 
tumores de IUS enfermedades. 5 
sondea. por aqui y por alla, IC 
espiritus y 10s cerebros; se desct 
bre que la manera de llegar a I 
mas profundo consiste en quedarr 
en la superficie: Watson lanza I 
"Behaviorimo". 

Por esta brecha cae a1 abism 
la literatura (primer0 10s escritort 
norteamericanos) Dashiell Han 
nett, Faulkner. . . De repente. IC 
proliferor posibles re anulan y d i  
senmaxarani la agitacidn reemplai 
a la accidn y. en las paginas, se p i  
nen a resguardo tanto 10s hechc 
como la5 apariencias. Gide dic 
"la verdad, son las apariencias. y I 
que el hombre tiene de mas pr i  
fundo. es su piel". La existenci 
tal como debiera ser vivida se exili 
sobre el papal. Hay que conservarl 
asi para que el genero humano r 
acuerde de su rostro cuando est 
todavia tenla un nombre. Hemln! 

way nos hace creer que el escribe 
como vivia porque no se puede 
vivir mas como se escribe. Ensaya 
provocando apariciones de otro 
mundo. Es un mago. 

Una fechoria nunca viene Sola. 
Una llama engruesa el fuego de 10s 
inventos. Se enciende por 10s her- 
manos del mlsmo apellido. que ie 
dan el de cinematografo. Poco des- 
pues. este joven de largas garras se 
encarga de tenderle la man0 a He- 
mingway. por ejemplo. iPero nose- 
r6 esta un poco pbf ida? 

A I  comienzo no era el verbo. El 
recien nacido no habla todavia. 
Por amplias ventanas luminosas. 
creemos ver la realidad. Per0 se 
trataba que Nosferatu se alimentara 
de la ultima savia verdadera de la 
creacidn para alimentar a su vez en 
siiencio su fuerza de celuloide. E l  
teatro jugaba con fuego imitando 
la vida; se batia en retirada despues 
de cada representacion: 10s actores 
dejaban caer las mascaras. En la 
pantalla. se ignora esta conducta. 
Avinin habria amado el cine porque 
no confiesa jamas. y este carnicero 
asesino comparecio guillotinado an- 
te Dios. El mismo Dios. justamente. 
habia hecho el hombre a su imagen 
y semejanza; en 10s rollos de celu- 
loide habita la mas perfecta imita- 
ci6n del hombre, y se sabra muy 
pronto adivinar el nombre del Mo- 
no de Dios. . . no nos hemos pa- 
recido tanto y "puede ser que he- 
mos sido tan diablos que cuando 
nos parecemos a nosotros mismos". 
decia Nerval. 

El Demonio abrio un dia la bo- 
ca. E l  cine parlante ha Mcido. 
Alzar la voz lo sofocd. tomb en- 
tonces colores. Despues. nos !leva- 
rd donde quiera. donde nosotros 
quisieramos: en el cine no somos 
mas 10s heroes de nuestra tragedia, 
sin0 10s espectadores de nuestro 
drama. Depositario y relicario de 
posibilidades. la pantalla nos despo- 
ja de nosotros mismos, prueba de 
su naturaleza misantropa. 

Buen estratega, el cazurro Con- 
quistador no se contenta dejando 
venir a ei 10s niaos. En adelante. 
10s acompaaa a su casa. Gozamos 
ya, en nuestros paraisos artificia- 
les, de prensa para pure de uranio 
enriquecida de un horno automa- 
t ic0 que re enciende solo; lugar pa- 
ra la television, pandemonium en 
miniatura inmediatamante engulli- 
ble Y tan discreto! -Cuando el 
ahogo se acerca y hay que tomar 
aire. no abrimos la ventana. sin0 
encendemos la television. Y tanto 
Peor si el humo de las guerras. la 
avalancha de falsos conocimientos 
Y laS telas de araRa de 10s cuatro 
rincones del,,mundo nos llevan a 
la asfixia. E l  mundo aparente 
es e1 rlnlso mundo. es un engafio 
agregar el mundo verdadero". Niets- 
'che. por adelantado apostrofa la so- 
ciedad de ficclbn. El mundo apa- 

rente y rlnico ve bien hoy dia lo 
que dl dijo: la ilusidn del acceso a 
todo, por consiguiente a la nada, 
quiere decir aI infierno. LEs que el  
actual desafecto aI cine marca ei  
COlmO del muro que nos separa de 
la verdad? Sea que haya desertado 
de la pantalla. sea que la incapaci- 
dad para soportar por mas tiempo 
su insistencia, nos empuja indife- 
rentemente a su cuestionamiento o 
la resignacibn. Nos encontramos al 
final de algo, si no es a sus comien- 
zos; es un lugar tan comun que no 
hay ninguna razon para no conti- 
nuar: porque la vuelta atras que se 
puede realizar en una cabina de 
proyeccidn, es imposible. No tene- 
mos otros medios que empujar lar 
circunstancias hacia la pendiente. 
De continuar las huellas en el orden 
que ellas marcan. exhuman en el 
agotamiento las formas nuevas de 
evidencia y danzan aI son de 10s 
musicos de hoy: acompasados mi- 
nuetos de Francia, farandulas de 
italia. operas futuristas o desencan. 
tadas de America, pausas infinita- 
mente musicales de Inglaterra. poi- 
que el silencio que sigue. . . 

Gracias al cine hemos vivido 
del suspiro del heroe. Por su culpa, 
hemos perdido la paciencia y el 
sentimiento de !as labores pesadas 
de la vida; hemos "visto la muerte 
trabajando". Cocteau queria insi- 
nuar que era una buena leccion y 
que a cada uno nos incumbe de. 
cidir de la resonancia de tal espec- 
t iculo. Y si Fitzgerald garantiza 
la existencia de u n  reverso aI pa- 
raiso. este seria entonces el demo. 
nio que no habria encontrado 
uno para el infierno. Puesto que 
hay que resucitar un dia. guarda- 
mos grandes esperanzas de morir. 

- 4  



antologia 
Cada aRo. de manera fehaciente, 

comprobamos el creciente inter65 
del pliblico chileno en Ias diversas 
actividades musicales y m6S a h .  su 
cultura general, su aficcion extraor- 
dinaria y hasta sus manifestaciones 
de critica con frecuencia justas y 
objetivas. Visitantes llegados del 
extranjero han contactado a menu- 
do parecidas apreciaciones Y co- 
mmtado igualmente el alto nivel 
de las actuaciones ofrecidas. por 
conjuntos nacionales. como tam- 
bien p w  artistas invitados. Sin 
embargo dentro de tal efervescen- 
cia en las temporadas de concier- 
tos, se echa de menos en 10s pro- 
gramas, de p w  s i  atractivos. crea- 
ciones de compositores del pais. E n  
realidad descansa una cantidad 
apreciable de partituras de aque- 
110s maertros en 10s archivos. bi- 
bliotecas o abandonados en 10s 
escritorios de 10s mismos autores. 
Si bien por deseo expreso de 10s 
organizadores se ejecuta una que 
otra obra chilena en las temporadas 
oficiales. se palpa indudablemente 
una leve resistencia entre 10s oyen- 
tes y hasta entre 10s directores a 
las interpretaciones de huestra m i -  
sica. Como consecuencia es l imi- 
tada la cantidad de las obras cono- 
cidas por 10s concurrentes habitua- 
les a 10s conciertos. Varias se han 
presentado para quedar en el ob i -  
do despuis. a veces por decadas 
enteras. iPor que razdn? iSe- 
Ralan tales reacciones algo sobre 
111 calidad de las composiciones? 
Dificilmente. Mas bien rige el dicho 
antiguo, de que 10s profetas poco 
valen en su propia tierra: aparte 
de lo que re ha llamado principio 
de "museo" adaptado a la -la 
de concierto. o sea que le encanta 
aI auditorio volver a escuchar las 
mimas piezas declaradas como SUI 
Predilectas. Y para 10s directores 
invitados finalmente resulta mucho 
mas sencillo realiza; las obras con 
la5 cuales dieron vuelta al mundo, 
que estudiar Y preparar en tiempo 
e m s o  otras nuevas. lo que implica 
cierto riesgo referente a su acepta- 
cion Y a la Popularidad del mlsmo 
maestro concertante. 
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I Alfonw Len# /1884.1974) 
Compon'ror Muslral 
Pmmlo Naclonal de A m  1957. 

.Podria haber proposito mas e r  
timulante, por consiguiente. que de- 
dicar esfuerzo, trabajo y el respaldo 
material necesario a un ramillete de 
obras representativas de composito- 
res nacionales. para ponerlo al al- 
cance. no solamente del amante de 
la mlisica en Chile, sin0 despertan- 
do el inter& merecido en el mundo. 
a travls de grabaciones en varios 
vollimenes? Ha sido pues un pro- 
yecto de 10s grandes e importantes. 
el de editar esta Antologia. Naci6 
de la idea de la Decano de la Fa- 
cultad de Ciencias y Artes Musica- 
les. institucion que colaboro con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
en hacerla una realidad. Fue traza- 
do con imaginacion y dedicacidn, 
encontrdndose cantidades ilimitadas 
de exollos. dificultades y exigen- 
cia5 imprevistas en la via hacia su 
concretizaci6n. Descontado quedo 
de inmediato que este album se 
dedicaria a la difusibn de obras 
sinfonicas y que seria encargada 
la ejecucion de ellas a la Orquesta 
Sinfonica de Chile bajo la direccion 
de su titular el maestro Vic tor  
Tevah. erudito en esta materia tras 
una experiencia formidable produc- 
t o  de su trayectoria dentro de la 
orquesta para llegar luego a ser la 
cabeza del primer conjunto del 
pais. La fase siguiente. de mayor 
responsabilidad aun, fue la selec- 
cion de las obras por ejecutar. 
Una cornision reunida para este 
fin, undnimemente acordo comen- 
zar con composiciones de 10s mu- 
sicos que formaron algo asi como la 
"guardia vieja" en el arte de 10s 
sonidos. Fueron designadas pues 
seis obras de estos pioneros de la 
sala de concierto. todos premios 
nacionales y pertenecientes en su 
gran mayoria (todos menos el mas 
joven) a la generacion cuyos consti- 
tuyentes nacieron entre 1880 y 
1890. El problema mas espinudo 
afrontado sin embargo y que hizo 
tambalear la realization de este 
proyecto hasta el final, consistio 
en la dura experiencia vivida con 
motivo de la escasez de 10s medios 
econbmicos puestos a su disposi- 
cion. Estos no fueron suficientes 
para dar cumplimiento a las altas 
aspiraciones precedentes esbozadas. 
No intentaremos sumergirnos en 
estas honduras. pero sabemos que la 
caracteristica de 10s dos discos 
ofrecidos. no est6 a la altura de la 
cinta magnetofonica grabada esta 
con sumo cuidado. pericia y fideli- 
dad bajo la supervigilancia versada 
de Victor Tevah y la cooperacion 
sobresaliente y disciplinada de la 
orquesta. El origen de tales defec- 
tos habrd que atribuirlo a la escasez 
de fondos ya aludida. Estas mismas 
restrlcciones lamentablemente tam- 
bi6n impldieron la distribucibn de 
la edicion a 10s negocios del ram0 
para ser adquirida por el pliblico 
interesado. E l  nlimero de elempla- 
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res prduc idos coincidlb prictica- 
mente con lor compromises con- 
traidos por el Minirterio de RR. 
EE. para con 10s departamentoi 
culturaler de l i s  misiones d ip lomi-  
ticar en lor centror de importancia 
y por su difusibn por Ias emirorar 
de radio en eras. %lo una partida 
relativamente pequefia. qued6 a dir- 
ponibilidad de la Facultad de MB- 
sic1 para ser entregada a 10s c a m p a  
sitorer, 10s artistar ejecutanter y co- 
laboradorer. comentaristas y prenra 
y p a n  su propio archivo. 

b 

Vicror Tevrrk 

A I  f in  y pesa a todos 10s Contra- 
tiempos rali6 a. la luz el Volumen 
N O  1 de la Antologia. Selio con 
ucr i f ic ior  y dolores, con la volun- 
tad abnegada de t d o s  quienes 
prestaron sus servicior y gracias aI 
apoyo material de la senora Crirtina 
Baltra-Soro de Gardeweg. de la 
Fundacion del Pacific0 y tambinn 
a1 noble wrto de la seaora ROW 
Abarca de Dropuett. quien pus0 a 
dirporicibn un hermom dibujo de 
IU padre, el artista Asustin Abar- 
ca, cuadro que r irvi6 de composi- 
cion ilu$trativa para la crr l tula. 
Esta rewl to  hecha un elamplo de 
buen gusto y erpecialmentc instruc. 
tiva con rus datos expl ici tor en car- 
tellano e inglkr. 

Concluido el relato algo SOmero 
acerca de la historia de erte album, 
faltaria w h i r  una mirada a su 
contenido. Ya seaalamos la selec- 
cion de l i s  obras por la comisibn 
reunida ad hoc. igualmente regis- 
tramos el hecho. que aParte de 
Alfonso Letelier. nacido en 1912, 
91 grupo restante de musicas. 
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Enrique Soro. Domingo Santa Cruz. 
Alfonx, LeNng. Acamrio Cotapos Y 
Pedro Humberto Allende. pertenece 
a la ~enerac~ibn de la dccada de 
1880. Llama la atenci6n que en 
contrarte a la intima relacion exis- 
tente de "cuando" y "dimde". 
Ias formas ertilisticas de 10s %is 
evidencian Iar mayores divergencias 
y Iar obras, p e s  a que han sido 
concebidas sn el transcurso de u n  
lapso relativamente corto. POCO 
tienen en comuin. 

La mnjrici euroipea. c m o  es sa- 
bido, re caracterita particularmente 
en ei siglo pasado. y en buena parte 
del actuaml. por la acentuaciom de 
ercuelar nacionales. Derde luego 
existe y domina la traxendencia 
de la ueativimdad permnal. Sin em- 
bargo oe perciben lar claras dife- 
renciaciones, a veces sutiles a veces 
fuertes, de diversas escuelas 0 s'im- 
plemente unidader linguisticas, Y 
sin difi'cultades gan'des se ubican 
obras ragdn IUS procedencias. Muy 
aI contrario. lar comporiciones pre- 
sentadas exhiben en mayor escala 
rasgos perrona'les. -en su COnCeP 
to, estilo. contenido y espiritu--. 
que nexos que las unen. Si no con- 
tamos el poema de P.H. A lknde 
que entrelara motivos de esta 
tierra. ro810 oidos muy cultivados 
hallarin el h i lo  o la esncia que 1.31 
calificaria como chilenas. Tiene su 
explicaci6n esto justamente por la 
inexirJencia de una musica sinfo- 
nica nacional hasta entonces y la 
calidad de precurrores pa,ra tal 
de 10s compositores seleccionador. 
Con ellor habrd llegado el  instante 
hist6rimco de iniciar. de fundamentar 
la cultura musical en el pais y pro- 
yectarla hacia el futuro. Logica- 
mente tampoco habia hasta la (Po- 
ca a referencia. este clisma ds in- 
tensa actividad artistica y rnenos 
arin el contacto y a w y o  de un 
auditorio versado y critico. como 
existia en su tiempo en Europa y 
como lo hay en la actualidad aqui. 
u n  priblico que participa dinimi- 
camente en el derarrollo y en la 
apreciaci6mn del a r k  No alcanza~mos 
a percibir una c o m u n i b  vigorosa 
entre 10s s i s  compositores. n i  un 
a f l n  notorio de marchar juntos en 
pos de algo que re definiria como 
escuela o eit i lo propio de musica 
chilmena. En cambio encantramos 
una enorme sensibilidad en la ex- 
presi6n de lo conceptuado, en la 
ma,nera de p8roduck con acmdrada 
musicalidad formar perronaler en 
plena libertad. Erta %ria la carac- 
terlstica que junta creadores tan 
desiguales como Soro. arraigado en 
un romanticirmo moderado, Santa 
Cruz con SUI tint- de dra,matimo 
postwagneriano, a Letelier con ex- 
cursiones aI exprerionismo serial, al 
musico aficionad,o bang con su . 
intuici6n pr0pia.e Cotapor mas in- 
dividualista t d a v i a  con r u  predi- 
I e + h  por  sendrs excbsivas y a 

HerlJlimu xmagm 

Allande qwe logra m i r  w ven'a ro- 
miintica con una cautivante preo- 
cupacion por lo autoctono al en- 
cumtro de colore5 impres.mnistaS. 

En sintesis el volumen de 10% 
dos "longplays" nos entre@ una 
antologia en su seniiio real. como 
colecc ih valiosa y variada de flo- 
res del jardin primaveral de ia mu- 
sica chilena. Celsebramos la el'ec- 
cion de obras altamente represen- 
tativas y aplaudimos Ias versiones 
compenetadar del maestro TeVah 
aI frente de una Orquesta Sinfoni- 
ca en condiciows excelentes. fruto 
sin d u b  del trabajo preparat0ri.o 
exhaustivo. En cuanto a la realiza- 
c i h  de lar pieras, habra que de9 
tacar la brillante part i ipacihn de 
Hsrminia Raccagni en la parte 5 0 -  
iista del "Conci,arto en Re para 
Pi,am,o y Orqwerta" de Enrique 
Soro. el mismo que ejecuto tambi in  
con especial exito en la ult ima 
Tmporada Sinfonica. A nuestro 
parecer e$ la pianista la que con su 
actuacion realza ests concierto. 
escrito COR conocimientos seguros. 
mis que con inspiracion y hallan- 
dose en la cercania de Ias exuelas 
rommti,cistas "en vogue" cincuenta 
aaos antes de su ertreno, segun 
maldes explotados en d8e Liszt a 
Tchaikovshi y c m o  curiosidad 
agregamos, que el tema del ult imo 
mwimiemto se basa en los identi- 
co6 intervalos con 10s cuaks el 
corn0 cornienza el  c4lebre Con- 
cierto M' 1 del maestro rum. De 
mado similar bien co,nceptuado y 
ademas atractivo a perar de su ro- 
paje tradicional, es el p m m a  sin- 
f6nico "La MuOrte de Al'sina" de 
Alfonso Lang, el gran autodidacta 
y talento. No trata de relatar I,a 
novela dme Pedro Rado a mmera de 
sinopsis, sin0 expone el ambiente 
y e l  acontecer de marrara tempwa- 
mental. quedan,do como una de las 
pioras ciaves de la musica chilena 
en ru conformxi tm Pwt-romintica. 
lgualmente apreciamos la vision de 
PRdro Hunber to Allande "La Voz 
de Ias Cables". E$ una &a que go. 
za de wan aceptacion entre 10s afi- 
cionados. En circunstancia que 
emerw de la minna contextura es- 

M i c a  como l is  anteriores. su autor 
logra incorporar f o r m u l a  sacadas 
dml folklorksm0 ComblnandoCas con 
estampas impresionistas Aspecfos 
mi6 nuwos y al rnirmo diempo 
sumamante persolvales dsmwestran 
ias "fres Piozas Sinfonicas" de 
Acarto CotlpQs. Sin evocar rem, 
nircencvas a formas musacalas c m ~  
cidas y cargadas con sentimientor 
de fwerte tens1611 piiqwica. =pi. 
ran sin embargo el awe. la grandiosi- 
dad y la soiedad del pairaje chileno 
Una linea de awanzada ma& pronww 
ciadb adopta trmblen en JU em 
tura Domingo b n t a  Cruz. pese a IU 
arrargo en ei lenguaie y hasta en 
el pesimismo wagneriano. ilevando 
ellos a la tranricidn de un exprc 
sionismo temprano L o r  tres "Prr- 
ludivrr Dnmabicos" son rnusica in 
tensa y aitamente representativa pa 
ra el compositor. qwien tiene WCI 
signiftcado singular en ia evolucmn 
cultural del pais El mas ioven en 
&a antologia y el que cisrtamente 
intervino de manera sobreraliente 
en 1.5 actividades artisticas. s a  
como creador de una obra e x b n v  
o sea como mentor en todo lo re 
lacionado a ia materia. or Alfonso 
Lelelim El. desde luego. Rita mar 
abierto aun a 186 busquedas de 
nuestro siglo y sus "Preludtos Vo- 
getalss" son wn ejemplo de practi 
cas que siguen a la forma s e d  duo 
decafonica. s t  bien no de modo 
muy ortodoxo Tambien en 18 mu 
sica de Letelier se percibe el Carin0 
a la campifla y ai terruno de Chile. 
acentuado ewdentrmente p w  su 
otra d$dicacion y oficio -ia agro 
nomia- Su arte fuertemente unido 
a la naturaleza en t&a IU extan 
sibn. prescinde sin embargo de re 
cursos folkloricos cornpletandoe 
en s i  mismo 

Convencido del exito que pro 
mete este volumen de la Antologla 
de &a MUIIW Chdena. espermnas 
que sea el primer0 de una w e  
para reunir en un futuro no muv 
lejano, un panorama integro de la 
cultura musical de Chile 
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LA ULTIMA MAN0 

Esta es la entrada del jardin. 
y mas alla. por la secreta 
senda que nunca he de pisar 
alguien me espera. 

El aiio sigue envejeciendo, 
y el lab'erinto de la niebla 
sabe a ceniza en esta noche 
y a llama tuya que me ardiera. 

El oleo tierno de t u  boca 
roza mis labios. se apodera 
de ti y de m i :  t u  cuerpo tiene 
un mar final que me rodea: 

un agua blanda, una salada 
sollamadura que se acerca, 
y entonces se lo que eras t u  
y sabes t u  lo que yo era: 

lo del silencio que venia. 

lo que sera mi  madrugada 
postrera. 

Hay una puerta a116 en el muro 
y hay una mano que la cierra. 
y oigo unos pasos que se van 
y td  10s oyes que regresan. 

Y entre la niebla del jardin 
vamos td  y yo como en aquellas 
noches de azogue que nos dimos 
y nunca mas ya se nos di'eran. 

Alguien nos llama en la distancia, 
y ya no llama: todo queda 
bajo un  relampago de soles 
que nos apagan las tinieblas. 

Dame la mano. oscuridad 
de amor, l a  dltima y primera 
que me daras cuando en tus brazos 
y con tu nombre a solas muera. 

'lo del amar que en ti me tiembla, 

Miguel Arreche. 1926. Pom. novelisro y periodirro. Miernbro de lo Academia Chileno. del lnsriruro dc Chile. y eorrcrpon. 
dienre de 10 Red Acadernh Esporiolo. Emre suus libros de poesin rnds imporronrcr csllin Desrierros y linieblos (1964) y 
Noches (1975). Cond en Ires oporrunidodes -1950. 1064, y 1975- elPremio Municipoldc Poerih. Fuengregado cultuml 
en Espofio, dumnre el Cobierno de Eduordo Frei. Sus pocrnm hon sido rroducidos a1 ingldr. francds. irdinno y porruguds. 
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NUEVA NARRATIVA CHILENA 

SINTAGMA I 

No re podia" virualizar esas ausencias, menor abstraerlas a rignos Para 
leer un ristema total de mecanismor entrelazados 1 separador 1 diferenter I er- 
cribiendo I tapando 

Perdiendo consistencia, en un punto determinado, e l  arfalto denoto el 
caracter parad6jico de su continuidad. 

escondiendo la pagina transparente e l  aire. 

Harta el lugar del accidente. 
Hasta e l  lugar del accidente re vienen kilometros que ahondan alin mas 

lo  definit ivo de la caida. su mudez aefinitiva, Io definit ivo del entramado de 
la caida. 

Yellenar: mlocar lor pilares al puente evitando la tierral 
una mirada obvio las senaliraciones. 
Estaba sola y las piernas desplazaban el  asfalto su carne vertical que 

equidistaban a 10s huecos de certamientos emanando imagenes liquidas blo- 
quer sirnilares al enfrentamienta con mas de 200 Wts. de potencia -parpadas 
bajor-eel cuerpo luminico que tranrforma todo lo abierto de su entorno en 
lo  cerrado negro del tunel pot  donde se equllibra. Esta el asfalto reciente- 
mente extendido, ella pisa y renribilizada determma la angostura de lo  cir- 
cundante 1 Ref: constatacion, fijaci6n de ere retardo cerebral que (como el  
tuyo  o el mio) determinaria nuestra salida de u n  asfalto angosto la Inconti(. 
tente mezcla por ahora rellenar e l  entretiempo entre IUS pasor y la salida del 
pavimento que nadle m l r  que eia pudo ocupar harta llegar a ser liberada co- 
ma excedente, como signo, como escritura. 

COORDENADAS: 
a. Pudo plasmar SUI pasos en e l  asfalto.cemento fresco. 
b .  Dio Luenta (re da cuenta) de la fragilidad de 10s materiales. 
c. Veintinueve aiios. Ertaba sola. 
b .  Su transcurso en el puente de aproxirnadarnente 8 metrosde ancho. 
e. Ere mismo puente con las debidar seilalizaciones. 
f .  b descripci6n de u n  retardo cerebral. 
g. Una cualquiera que olv,da su situacion en el paisale. 
h. La ralida del arfalto corn0 accidente. 
i. L a  salida del asfalto como desenlace. 
Como s i  u n  puente no fuese construido a l l  para el  transit0 ahora re. 

petido en una conrtruccion narrativa de mala fe (Pudo pensar ), par e)ernplo. 
que el largo rectangulo del arfalto no prerentaba ramificaciones. no era el 
lugar pertinente al vacio (Pudo Penrar ), por ejemplo, en 2118 misma extendida 
como denro volumen de alta resistencia, de continuidad infinita que posela 
border. 

Nadie mas que ella pira el asfalto para que IUS pier re desplacen a lo  
largo del puente en un tranrcurro de tiempo id int ico al tiempo de lectura Ile- 
nado en un rectangulo fisico (tambien) por 10s ojos inrertas ahora en  10s pies 
de la derconocida. (una cualquiera). 

N o t e  apena. 
La pdrdida del conocimiento fue factor de olvido. 
N o  te apena. 
Ella caminando sola sobre el asfalto. 
No te apena. 
Huida puramente circunrtancial de Io retenido por la carne. 
N o t e  apena. 

JUAN BALBONTIN 
Abr l l  . Mayo/1979 



Cine lnfanti l ~ 

cine 

"Alma Desnuda" 1962 
Georges Franju 
Actban: Emmanuelle Riva - 
Philippe Noiret - Samy Frey - 
Jeanne Perez. 
7.00 p.m. Entrada Libre. Lunes 4 
instituto Chileno Frances 
de Cuitura. 

"El Rey Ubu o 10s polacos" 1960 
Blanco y negro 
Subtitulos en castellano 
97 minutos 
Realizacibn: Jean-Christophe 
Averty 
Actban: Jean Bouise - Rosy Varte 
7.00 pm. Entrada libre. Martes 5 
lnstituto Chileno-Britanico 
de Cultura. 

"Teresa" 1969 
Colores .. . .. 
Subtitulos en castellano 
100 minutas A;; i z a c i ~ ~ ~ G 8 r a r o  Verger 
Actuan: Suzanne Flon . Robert 
Rimbaud. Anne Doai 
7.00 pm. Eniraoa I bre. Martes 12 
lnsiituio Chileno-Br itanico 
de Culicra 

"C~ta a med.anoche" 1961 
Blanco y negro 
Subtitulos en castellano 
100 minuios 
ReaLzaci6n: 
Actuan: L i l i  Palmer . Michel 

Auclair - Maurice Ronei 
7.00 pm. Enirada Lfbre. Martes 19 
lns i i iu io Chileno-Briianico 
de CultJra 

"Los encamisados" 1971 
Coiores 
Subtitulos en castellano 
90 minutos 
Realizacion: Rene Al l io 
ActOan: Philippe Clevenot 
Jacques Debary 
7.00 pm. Entrada libre. Martes 26 
lnstituto Chileno-Britanico 
de Cultura 

"Desorden y dolor temprano" 1977 
Colorer 
Subtitulos en castellano 
100 minutos 
Direction: Franz Spitz 
ActOan: Martin Held -Ru th  
Leuwerik 
7.00 pm. Entrada libre. Viernes 1" 
lnstituto Goethe. 

"El Rofesor Justo y SUI alumnos" 
Colores 
Subtitulos en castellano 
90 minutos 
4.00 Pm. Entrada libre. Jueves 28 
InStMIto Goethe. 

"Yo tambien puedo construir 
un arcade No6" 
Colores 
Subtituios en castellano 
73 minutos 
4.00 pm. Entrada libre. Viernes 15 
lnstituto Goethe. 

"Uno, dos. tres. LQuiln participa? 
Coiores 
"J ugar J uegos" 
Colores 
"050, os0 baila" 
Colores 
60 minutos 
4.00 pm. Entrada Libre. Viernes 22 
lnstituto Goethe. 

INSTITUTO CHILENO-ITALIAN0 
DE CULTURA 

Huerfanos 1828 - Fono 85930 
T A L L E R  D E  C I N E  

E L  CINE NEO-REALISTA 
I T A L I A N 0  Y SU INFLUENCIA 

EN E L  CINE CONTEMPORANEO 

la. Parte: 
Junio 
Dia 11 . 19-20:30 horas 
Clase Expositiva 
Antecedentes del neo-realismo: 
precursores, surgimiento. 
Vi t tor io De Sica, 
Alessandro Blasetti, 
Luchino Visconti. 
Dia 15 - 19-20:30 horas 
Proyeccion y analisis 
"Cuatro pasos en las nubes", 
"Obsesion". "LOS niilos nos miran" 
Dia 18 - 19-20:30 horas 
Clase Expositiva 
El  cine testimonial. Ei  neo-realism0 
y la liberacion. 
Roberto Rossellini. 
Dia 22 - 19-20:30 horas 
Proyecci6n y analisis 
"Roma, ciudad abierta", "Paisa" 
Dia 25 - 19-20:30 horas 
Clare Expositiva 
La realidad italiana de 
post-guerra y el cine de 
Vi t tor io De Sica. 
Dia 29 - 19-20:30 horas 
Proyecci6n y andlisir 
"Ladrones de bicicletas". 
"Lustrabotas". "Umberto D". 

"Los pufios en 10s bolsillos" 
M. Beilocchio 
Actrian: Paola Pitagora. 
Marino Mas6 - Liliana Gerace 
lnstituto Chileno-Italian0 de 
Cultura 
Lunes 5 
Universidad Tbcnica del Estado 

"El Comisario" L. Comencini 
Actdan: Alberto Sordi - Franca 
Famantini - Neadro Cutolo 
lnstituto Chileno-ltaliano de 
Cultura 
Mihrcoles 6 
Universidad Tkn ica  del Estado 

"La5 Estaciones de Nuestro Amor" 
F. Vancini. 
ActJan: Enrico Maria Salermo. 
Jaqueline Sassard 
lnstituto Chileno-Italian0 de 
Cultura 
Jueves 7 
Universidad Tecnica del Estado 

"Miguel Angel" 
lnstituto Chileno-ltaiiano de 
Cuitura 
Viernes 15 
Tailer 666. Siglo XX, Numero 192 

"El Comisario" L. Comencini. 
Actuan: Alberto Sordi - Franca 
Tamantini - Neadro Cutolo 
lnstituto Chileno-Italian0 de 
Cultura 
Domingo 3 
Estadio ltaliano 
Avda. Apoquindo 6589 

"Las Estaciones de nuestro amor" 
F. Vancini 
Actuan: Enrico Maria Salermo 
Jaqueline Sassard 
lnstituto Chileno-Italian0 de 
Cultura 
Domingo 10 
Stadio ltaliano 
Avda. Apoquindo 6589 

ex p os ic i o ne s 
~ 

Ana Maria Ferndndez 
Acuarelas. 
Galeria CAL 
Santa Lucia 230. 
Dibujos de Maida Rosenheck 
Inauguraci6n: jueves 7 
Clausura: viernes 22 
Galeria de Arte. 
lnstituto Chileno-Norteamericano 
de Cultura. 

Pinturas "Grupo Forma Espacio" 
Inauguraci6n: jueves 22 
Ciausura: 13 dejui io 
Galeria de Arte. 
lnstituto Chileno-Norteamerlcano 
de Cultura. 

El  dibujo italiano de 10s siglos 
X V I  y X V l l  
Sala Matta. Esta exposlci6n ir6 
acompafiada de Conciertos 10s dias 
dbados 2 Y 16: Y Cine 10s dias 
martes 7 y14. 
Museo Nacional de Bellas Artes. 

Tom Daskam 
A partir del dia 28. %la Matta 
Museo Nacional de Bellas Artes 

Francisco de la Puente 
Gaierh Epoca 
Lunes a viernes 10-13:30 horas y 
de 16-19:30 horas 
Sabados 10-13:30 horas 

Venturini 
Galeria Lawrence 
Lunes a Viernes 10-13 horas Y 
de 17-20 horas 

"Reproducciones arqueolbgicas del 
norte de Chile" 
A partir del dia 1'. 
Pinacoteca 
Lunes a viernes 10-13 horas y 
de 16-20 horas 
Slbados 10-13 horas. 

"Pintores primitivos e ingenuos" 
lnstituto Cultural de Las Condes 
Avda. Apoquindo 6570 

Exposicibn de Pinturas. Dibujos y 
Artesanias de niilos 
lnstituto Goethe 
13 a i  21 dejunio 

Exposici6n de Fotografias sobre 
el n i i lo 
lnstituto Goethe 
22 al  29 de junio 

conferencias 

Chile y Esiados Unidos: 
"Enfoques de actualidad" 
Dr. Rafael Vargas U. de Harvard 
26 de junio. 18.30 horas 
lnstituto Chileno-Norteamericano 
de Cultura 

Foros 
Homenaje a T. Edison 
Ro f .  Luis Rodriguez. UTE. 
Prof. Vi t tor io de Girolamo. 
U. de Chile 
21 dejunio. 18.30 horas. 
lnstituto Chileno-Norteamericano 
de Cultura. 

Seminario. 
Arte Actual. Intormacion. 
Cuestionamiento. 
Prof. Nelly Richard. 
Todos 10s lunes, 18.30 horas 
lnstituto Chlleno Norteamericano 
de Cultura. 
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danza 
"Saturnales y misterios" 
Agrupacibn de Danza MOBILE 
Direccibn: Hernan Baldrich 
Sdbado 9 - Dorningo 10. 
19.30 horas 
lnstituto Goethe. 

teatro 

"Antes del Desayuno". 
Eugene O'Neill 
Taller de Teatro "Corteza" 
Director: Juan Andres Quezada 
Interprete: Mailin 
14 al 21 de junio. 18:30 horas. 
Auditorium. lnstituto Chileno- 
Norteamericano de Cultura 

Posdata : 
"Tu gat0 ha muerto". 
James Kirkwood. 
E l  Galpbn de Lor Leones 
Director: Patricio Campos 
Actdan: Eduardo Baldani 
Judith Gleasser - Eduardo Mujica 
Roland0 Valenzuela 
Juevesa doming0 19:30 horas 
Av. Los Leones 238 Int.  

'*Loyola. Loyola" 
Grupo La Falacia 
Teatro L a  Comedia. Merced 319 

"El ult imo instante". 
Franklin Dominguez 
Director: Boris Stoicheff 
Co-director: Jorge Santiago 
Actuan: Mayra Santiago 
6 y 7 de junio. 19:30 horas 
lnstituto Chileno Frances de 
Cultura 

"El diario de Ana Frank" 
Conjunto de teatro del lnstituto 
Hebreo 
Director: Ruth Gonzalez Vergara 
Jueves 14. Entrada Libre. 19:OO hrs 
lnstituto Goethe 

"Minna Von Earnhelm" 
Grupo de Teatro Goethe 
Director: Diana Sanz 
Actuan: Grote Hoffmann - Lucia 
Troncoso - Loreto Urrutia - 
Salvador Soto - Daniel Abaud 
Sandro Larenas. Carlos Diaz - 
Pedro Olivares - Cesar Geisse 
Lunes 18. Sabado 23 - Dorningo 24 
Lunes 25 - Sabado 30. - 19.30 hrs. 

Muestra de Titeres 
Compania de Titeres "Girasol" 
Director: Jaime Mor6n 
Carmen Luisa de Moran 
Participacion especial de 
"Florcita Motuda" 
Viernes 15. - 19.00 horas. 
Entrada Libre. 
lnst i tuto Goethe 
nL 

jazz 

Audiciones de Jazz 
Martes 15: Jose Hosiasson. 
"Body and Soul". diversas 
interpretaciones de un tema. 
Martes 12: Hamilton Vela, 
"Horace Silver" 
Martes 19: Manuel Vera, 
"Michel Legrand" 
Martes 26: Alejandro Espinoza. 
"Elvine Jones" 
Horario: 18.30 horas. 
Auditorium. lnstituto Chileno- 
Norteamericano de Cultura. 

Conciertos de Jazz 
Todos losdias sabados. 
Club de Jazz - 21 horas 
California 1983. Plaza Pedro de 
Valdivia. Providencia. 

"Swmg 39" (grupo argentino) 
Debut, unica funcion. sabado 9 
de junio. 
Viol in: HBctor Lopez Furst 
Guitarra solista: Walter Malosetti 
Contrabajo: Hector Basso 
Guitarra Ritmica: Ricardo Pellican 
Club de Jazz. 21 horas 
California 1983 

~ 

conciertos 

Agrupaci6n Beethoven presenta 
1- de junio 
Beaux Art Trio 
Teatro Oriente. 19.15 horas. 

6 de junio 
Narciso Yepes 
Teatro Oriente. 19.15 horas 

20 de junio 
Lionel Party 
Teatro Oriente. 19.15 horas 

26 de junio 
Roger Wagner. Cor0 y Orquesta 
Teatro Gran Palace. 19.15 horas 

Temporada Filarmonica 1979. 
Teatro Municipal. 

Jueves 7 de j u d o  
Oebussy 
Ravel 
Faure 
Director: Louis de Froment 

Jueves 14 de junio 
Eerlioz 
Saint-Saens 
Ravel 
Director: Louis de Froment 

Dvorak 
Director: Juan Matteucci 

Martes 26 de junio 
Recital de Victoria de 10s Angeles 
Piano: Enrique Ricci 

Jueves 28 de junio 
Festival TchaikovskY 
Director: Juan Matteucci. 

5 de junio. 19.00 horas 
Recital de piano. Cecilia Plaza 
Each 
Beethoven 
Schoenberg 
Hermosilla 
Chopin 
lnstituto Goethe 

12 dejunio. 19.00 horas 
Recital de canto y Piano 
Johannes Brahms 
lnstituto Goethe 

recitales 

Cantata. "Canto a l  Futuro" 
Interpreter: Conjunto "Aillarehue" 
Recttan: Soledad de 10s Reyes. 
Jorge Yafiez 
Entrada Iibie. 
Miercoles 6 
lnstituto Goethe. 

Recital 

Cesar Palacios (Charanguista) Y 
el  conjunto "Sonido de 10s Andes" 
Los Hermanos Morales de L o b  
Entrada Libre. 
Jueves 7 
lnstituto Goethe 

Recital Poetic0 

Soiedad de 10s Reyes. actrlz 
Jaime Sauvalle, guitarrista 
Conjunto "Antara" 
Conjunto "Tradicion" 
Entrada Libre 
Viernes 8 
lnstituto Goethe. 

Muestra Musical 

Valentin Trujillo. piano 
Jaime Sauvalle. guitarra 
Conjunto "Creacion" 
Conjunto "Los Parralitos" 
Entrada Libre 
Jueves 21 
lnstituto Goethe 

Calatambo Albarracin y 
su conjunto 
Los Calicheros 
Amirica Latlna 
Conjunto Aillarehue 
Entrada Libre 
Viernes 22 
lnstituto Goethe 

14" Festival 

"Una cancion para el nino 
chileno" 
Viernes 29. 19:OO horas 
Entrada Libre 
lnstituto Goethe 

concursos 

concul-so5 

Segundo Concurso Nacional de 
Teatro. 
Secretaria de RR. CC. 
L d s  Eases pueden retirarse en 
Edificio Diego Portales 
7 Piso - Oficina 702 

''Tercel Concurso de Poesla Y 
Cuento lnfantil para Adultos" 
Con el patrocinio de Television 
Nacional de Chile. 
lnformacidn Television Nacional 
de Chile 

IV Eienal lnternacional de Arte. 
Valparaiso 1979. 
Informacion. Museo Municipal de 
Bellas Aries 
Paseo Yogoaslavo . Fono 52332 
Cerro Alegre. 
Oficina de Turismo y Ext. Cultural 
Municipalidad de ValParalSO 
Condell 1490 - Fono 4197 
Valparaiso -Chile 

Concurso Nacional de Grabador en 
Miniatura. 
Fecha de entrega termina dia 
mattes 31 de jul io a 11s 12 horas. 
Mayores Informes: Depto. 
Programas Culturales 
Moneda 1467. 
lnstituto Chileno-Norteamericano 
de Cuitura 

Concurso: Festival 
#*Una Cancion para el nifiO 
chileno" 
Concurso abierto a musicos Y 
creadores hasta e l  18 dejunio. 
lnscripciones y Bases: 
Esmeralda 650 
Agrupacibn Cultural Chile 
lnst i tuto Goethe. 



Coleccion perrnanente: 

Antunez 

Matta 

Toral 

Opazo 

Carreiio 

Rojo 

Mora 

Bermudez 

Aguirre 

Garafulic 

Assler 

Copello 

Downey 

Nh iez  

lzquierdo 

Aldunate 

Figueroa 

Castro 

L e w e  

Altarnirano 

Adasme 

Echeverria 

Mohor 

Vicuiia 

Carra 

La ng lo i s 

Lira 

Bergamin 

Onofre Jarpa 

Gordon 

Subercaseaux 

Fco. Gonzalez 

P. Lira 

Correa 

Smith 

GALERIA CAL 

SANTA LUCIA 230 - SANTIAGO DE CHILE 

Dibujos de Maida Rosenheck 

Inauguracion: Jueves 7 

Clausura: viernes 2 2  

Galeria de Arte. 

Pinturas "Grupo Forma Espacio" 

Inauguracion: jueves 2 2  

Clausura: 13 de julio 

Galeria de Arte. 

Seminario. 

Arte Actual. Informacion. 

Cuestionamiento. 

Prof. NeUy Richard. 

Todos 10s lunes, 18.30 horas 

Moneda 1467 - Fono 63215 - Santiago 
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