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concurso de escultura, centro santa maria 
Un interesante concurso auspi- 

ciado por Sociedad Constructora 
Renacimiento Ltda. ha hecho posi- 
ble que un select0 grupo de artistas 
nacionales intervenga con sus obras 
en la creacion de la futura "Plaza 
de la Escultura Chilena". ubicada 
en ei Centro Santa Maria de nuestra 
capital. 

De esta manera. ia obra esculto- 
rica sale del ambito privado de las 
gaierias y museos para enfrentarse 
con la ciudad misma. desafiando . ios riesgos que esta actitud impli- 
ca hasta incorporarse definitiva- 
mente con su aporte a la cultura. 

Otros paises. con anterioridad. 
habian vigorizado su paisaje urbano 
con obras de connotados artistas. 
tal es el cas0 del Centro Civic0 de 
Chicago con una monumental escui- 
tura de Picasso. de ia plaza Fonte- 
noy frente al palacio de UNESCO 
(Paris) con escultura de H. Moore 
"mujer reclinada" y un gran Mobile 
de Calder. soio por citar unos pocos 
ejempios. 

Las obras seleccionadas para 
nuestra Plaza de las Esculturas. fue- 
ron dos: una de Juan Egenau y otra 
de Mario Irarrkaval. La obra de 
Egenau en hierro nodular cuyas 

dimensiones (2.50 m. alt. sobre 
base de 0.70 m.) fue planteada se- 
gun las propias palabrasdel escultor: 
"sin intentar establecer un diaiogo 
pldstico personal con la abrumadora 
presencia de la masa y altura de 
las torres, lo cual seria pretencioso. 
sin0 mas bien manifestar una franca 
discrepancia con ei conjunto. como 
una manera de acentuar el caracter 
provocador. sorpresivo e indepen- 
diente de su lenguaje. contribuyen- 
do asi a reforzar su precariedad vo- 
iumetrica comparativa. con 10s se- 
guros rasgos y acentos de una so- 
lida identidad". El artista propone 
incluir en ia base que soporta la 
escultura este breve poetic0 del 
cual el es autor: 

Gene larvado y cautivo 
del instinto destructor 
crirhiida incubada 
de la malefica Iocura, 
que se complace en el  horror. 
A tl. tertigo conmovido 
te impioro, 
no desater el rudo hierro 
que nor da r u  proteccibn. 

La sagunda obra seleccionad. 
Por ei iurado. corresponde a una 

escultura del artista Mario Irarrd- 
zaval. Representa "maternidad mi- 
toi6gica". fundida en hierro nodu- 
lar de grandes dimensiones. 

Serd esta ia primera oportunidad 
que tendremos de contemplar una 
obra de lrarrdzaval de tal magni- 
tud. AI respecto, ei artista conside- 
ra motivos fundamentales que de- 
terminan su nueva expresion. Para 
lrarrdzaval ei dmbito de museos y 
galerias le resultaba asfixiante. cada 
uno de sus pequerlos broncer 10s 
concebia como maquetas que de- 
bieran erguirse en la ciudad a escala 
monumental. "El destino ideal de 
la escultura. dice Irarrdzaval, segui- 
r6 siendo estar al aire libre. contra 
el cielo, bajo el so1 y la tomenta,  
en medio del quehacer humano. 
Su funcion sera la de humanizar 
la ciudad. Constituir hitos poeti- 
COS que sean testimonios de la CUI- 
tura e historia de una sociedad. Su 
"maternidad mitologica" con su 
forma cruda y primaria, humana y 
bestial, serd el testomonio que deja 
una sociedad que ha atravesado rnw 
mentos de desgarro y ruptura. Que 
interprete su ansiosa y paciente 
espera y trabajo. Hasta que demos 
Iuz a era esperanra riesgora". 

Cal. aplaude sin reservas la in 
ciativa de Sociedad Constructor 
Renacimiento Ltda.. y espera SI 
ejemplo sea seguido por otras Ins 
tituciones a lo largo del pais, siern 
pre y cuando cumpian las tres im 
portantes condiciones que ha desta 
cado este Concurso: primer0 la con 
currencia de artistas de reconocid; 
capacidad; segundo. un jurado quq 
de absolutas garantias y tercer0 
un lugar digno y adecuado pari 
emplazar las obras. De otra manera 
cuidado. no re conseguiria otrc 
objetivo que proliferar ias ciudade! 
de adefesios que atentarian contri 
ia cultura. 



Muchas veces. al hablar de la 
obra poitlca de Nicanor Parra. apa- 
rece como antagbnica a la de Ne- 
ruda. Y no es raro. 

A fines de la ddcada del 30, 10s 
j6venes estaban destinados a la  sim- 
ple imitaci6n ret6rica. Neruda. De 
Rokha y Huidobro practicamente 
habian agotado el mercado y quien 
no fuera capaz de proponer algo 
nuevo se veria perdido en forma 
irremisible. 

Es entonces cuando Parra co- 
mienza a buscar a su propio perso- 
naje poitico: un personaje heroico. 
pero. al mismo tiempo. diferente 
a 10s que existian hasta ese m o  
mento. Tras una larga exploracibn 
-1lena de lecturas, angustias poeti- 
cas y peregrinajer lo descubre. 
Per0 lo que encuentra no es un 
hiroe. sin0 un antiheroe . "Cuan, 
do entendi que la cosa iba por ese 
lado. que el antiheroe tenia per- 
fecro derecho a existir. de la no- 
che a la manana escribi un poema 
como La vibora". 

Durante largos ailos estuve con- 
denado a adorar a una mujer 
despreciable. 
hcrif icarme por ella, sufrir hu- 
millaciones y burlas sin cuento, 
Trabajar dla y noche para ali- 
mentarla y vestirla, 
Llevar a cab0 algunos delitos. 
cometer algunas faltas, 
A la IUL de ia luna realizar pe- 
quenos robos. 
Falsificaciones de documentos 
comprometedores. 
So pena de caer en descredito 
ante IUS ojos fascinantes. 

_ _ _ I , _ _ _ A _  _, I -_-_-- ̂. 

El mismo recuerda que tuvo que 
liberarse del inquietante Neruda pa- 
ra encontrar su propio camino. A I  
romper esta barrera consigue salvar- 
se del sistema anterior y. de paso. 
salvar a la poesia chilena del estan- 
camiento. 

En contraposicion al personaje 
sublime de 10s poemas tradiciona- 
les, que hace de intermediario entre 
la belleza o la desgracia y el resto 
de ios mortales. aparece el antihe- 
roe que lo desmistifica. Por medio 
de este nuevo personaje. Parra res- 
rescata el valor del dialogo y del 
lenguaje coloquial ("Buen dia com- 
padre Juancho Buen dia compa- 
dre Lucho 1 Adonde va m i  compa- 
dre 1 Con este dia tan fiero"). Los 
eiementos ir6nicos. satiricos y tra- 
gic6micos 10s utiliza para darle una 
unidad intelectual al poema. frente 
3 una unidad estetica que le da a 
ius creaciones, por ejemplo. Neru- 
ia. 

Parra M a l a  que para que la 
rntipoesia pueda ser considerada 
:om0 u n  ideal pd t ico .  hay que re- 
,olverla desde un punto de vista 
)sicol6gico y social del pals y del 

be actuar en l a  realidad y no en la 
fantasia. 

CUrlLlllClrllLl dI qur p a  LSIISCSIII">. 

Si bien es cierto que en IUS antl- 
poemas tiende a veces al prOSaiSm0, 
en muchas oportunldades emplea 
las mismas "armas" de la poesia 
tradicional -el endecasilabo. entre 
otras- para referirse a situaciones 
angustiosas que ocurren diariamen- 
te. Con esta ironia, le "saca pica" 
-para usar una expresion parrea- 
na- a aquelios que no creen que 
todo puede decirse en POeSia. El 
antipaeta no puede alabar a la Ma- 
dre Natura, ni cantar 10s triUnfOS 
de 10s heroes. porque todo se ha 
vuelto confuso y desesperante. De- 

Seglin 10s doctores de la ley es- 
te libro no debiera pubiicarse: 
~a palabra arc0 iris no aparece 
en i l  en ninguna parte. 
Menos alln la palabra dolor, 
La palabra torcuato. 
Sillas y mesas s i  que figuran a 
genel. 
iAtalldes!, ilitilas de escritorio! 
Lo que me llena de orgullo. 
Porque, a m i  modo de ver. el 
cielo se est( cayendo a pedaros. 

NICANOR 
- .  ,w .p 

EVOLUCION DEL - 
A'NTIHEROE 

Como se dijo, Parra propone la 
antipoesia como contrapartida de la 
poesia llamada tradicional. AI  hiroe 
nerudiano (ser privilegiado. ya sa 
en la desgracia o en la belleza), 
"pequeAo dios" creacionista de 
Huidobro. 10s reempiaza por e i  an. 
tihdroe. Este es un individuo in. 
merso en una sociedad decadente. 
En Poemas y Antipoemas el  perso. 
naje actua pasivamente: es victima 
de ias circunstancias. En cambio, en 
Versos de Sal6n y en especial en 
La camisa de fuerZa. el antiheroe 
"es un energomeno que recupera 
el dominiodesimismoyselanzaal 
mundo ... Es un sujeto eminente- 
mente activo. capaz de desarrollar 
grander cantidades de energia". 

En 10s Artefactor el personaje 
pierde toda unidad psicologica y su 
identidad anterior. Expiota y sede- 
sintegra. Per0 cada una des IUS par- 
tes se hace autosuficiente y "pue. 
den atravesar entonces la capa exte. 
rior del lector". 

Lo cierto es que, sea como sed, 
en forma activa o pasiva. desintegra- 
do o no, el antiheroe es un humo 
rista que ironiza y ridiculiza todas 
ias situaciones, aon las tragicas. 

A esto Parra Io llama ei gozo de 
vivir. "Lo interesante es que el  per- 
sonaje se divierte como chino". 

+ 

Q u i  es u n  antipoeta: 
Un comerciante en urnas y 
atalides? 
Un sacerdote que no Cree en 
nada? 
Un general que duda de s i  
mismo? Un narciso que ama a todo e l  

mundo? 
deliberadamente Un bromirta sangriento miserable? 

Subraye la frase que considere 
correcta. 

i 
ANTlDEFlNlClON DE 

NICANOR PARRA 

Entrar a definir la personali- 
dad de Nicanor Parra es meterse 
en un laberinto. Quizas no PoWe 
61 sea tan laberintico, sin0 debid0 
a la imagen de "equilibrista" que 
pareciera le gusta proyectar. De. 
testa encasillarse, que lo pongan, 
en moldes. que digan que es 1 5 1  
o as& 

A pesar de estar tan definido 
en muchos aspectos, nunca ha 
dejado que se aproximen demasia. 
do  a su. intimidad. Mas bien, Pre- 
fiere el juego. El humor n e w  
Toma situaciones que son Horro- 
rosa  y se rie, aunque con una 
critica detrds. 

En Obra Gruesa, una reCOPila- 
ci6n de varlos de SUI libros, ademas 



de aigunos poemas nuevos. termina 
diciendo: "Antes de despedirme 1 
Tengo derecho a un ul t imo de- 
seo: J Generoso lector quema eSte 
libro J No representa lo que quise 
decir J A pesar de que fUe escrito 
con sangre J No representa lo que 
quise decir J ... Me retract0 de todo 
10 que he dicho". Ironicamente 
reafirma su obra. Su "arrepenti- 
miento" convence de que esta 
seguro de haberlo hecho bien. 

Para continuar en el misterio, 
tal vez es mejor que hi mismo se 
nos muestre en su Yo pecador: 

Yo galln imperfect0 
Yo danzarln al borde del abismo 
Yo comunista, yo conservador 
Yo recopilador de santos viejos. 
Yo delincuente nato 
Sorprendido infraganti 
Robando flores a la Iuz de la 
luna 
Pido perd6n a diestra y siniestra 
Per0 no me declaro culpable. 

PARRA HOY 

Es curioso que el autor de un 
"modelo" p k t i c o  nacido casi por 
un proceso dialectico del "modelo" 
poetic0 de otro autor, fije su resi- 
dencia en ei mismo lugar que su 
"oponente". L a  Historia dira algo 
ai, respecto: Neruda y Parra vivie- 
ron en lsla Negra. Uno, al lado del 
mariel  otro. en el bosque. adentro. 

Aun cuando siempre se respeta- 
ron mutuamente. el antipoeta no 
puede dejar de darle u n  aire ironi- 
co a ia situation. 

+Le gustaria ser el  mejor 
poeta de Hispanoamerica? 
-Me bastaria con ser el  rneior 
de Isla Negra. 
-ilnteiigente Parra? 
-Si, pero se l e  nota demasiado. 
--iinteiigente Neruda? 
-Si. per0 no re le nota mucho. 

ANDRES BRAITHWAITE / Poeta 

Estudie Grabado en el Taller 99, 
cuando lo dirigia Nemesio Ant& 
nez. en 10s aaos 59 - 60 - 61. Por 
ese mismo tiempo estuve en Belias 
Artes un ano haciendo Pintura 
Mural con Gregorio de ia Fuente. 
Hice tambien en la Universidad 
Catolica un semestre de Diseao 
Basic0 con un profesor interameri- 
cano. Antes habia dibujado y pin- 
tado Acuarela por mi cuenta. un 
poco al modo de un irremediable 
empleo de facultades que deben 
ejercerse. Puedo decir que debo al 
Grabado lo esencial de u n  cierto 
rigor y parte importante de m i  for- 
macibn artistica. 
CAL: i c 6 m o  te  sitaas como artis- 
ta, con t u  obra. dentro del Arte 
Contemporaneo? 

Creo que es mas justo decir que 
me situa con m i  trabajo en la rea- 
iidad que me toca vivir: en la5 con- 
tingencias de m i  tiempo: un trans- 
currir que me transforma. al tiempo 
que intento dar de el un testimonio. 
Esta existencia en el  tiempo la sien- 
t o  como la necesidad de dar res- 
puestas a preguntas que se formulan 
constantemente y que me obligan 
a una reiterada evaluacion tanto 
del sentido como del lenguaje de 
m i  trabajo. 

Pero, m i  realidad es. tambien, 
todo el hacer artistic0 contempo- 
rdneo. Situado en el, pretendo, 
desde m i  perspectiva personal, en- 
tregar otro nivel de discernimiento 
y configuracion de io real en obras 
que posean valor por s i  mismas. 
No quiero que se entienda que pos- 
tuio un arte como un pur0 instru- 
mento referencial sin0 como un 
postulado que justifica por s i  
mismo su existencia y que precisa 
de u n  lenguaje para ser comunica- 
do y. creo que, en cierto modo. 
existe para nosotros una lengua 
y un habia. como dicen ios lin- 
gllistas. 

CAL: i D e  que manifestacioner ar- 
tisticas o artistas has extraido ma- 
terial importante para t u  obra? 

La obra de muchos artistas di- 
ferentes me ha interesado. en dife- 
rentes epocas de mi vida; cada uno 
por razones especificas. Puedo citar 
algunos por 10s que he sentido ad- 
miracion y de 10s que he intentado 
aprender algo. Piero della Frances- 
ca. ante todo. El caracter imper- 
sonal, objetivo, exacto, con que 
maneja 10s elementos de su lengua- 
je. Ello siempre me impresiono. 
Fue la primera vez que entendi 
como una obra pldstica constituye 
en s i  misma, su propia referencia 
y se constituye por lo mismo en un 
hecho cultural con valor autonomo. 

Por razones parecidas. me ha in- 
teresado la obra de Albers. por 
ejemplo. La experiencia que esta 
me ha proporcionado ha sido muy 
importante para la comprension 
del us0 del color como lenguaje. 
asi como para apreciar la moderni- 
dad de muchos artistas del pasado. 

Entre ios graficos. siento mucho 
inter& por la obra de Durero a 
quien dedico en esta exposicion un 
grabado de homenaje y. finalmen- 
te. quiero testimoniar m i  reconoci- 
miento a 10s grabadores anonimos 
de la Lira Popular, a 10s que, a mo- 
do de saludo dedico 5 grabados en 
la muestra de la Galeria CAL. 

CAL: iQuC opinas del desarrollo 
del Arte en Chile? 

Me parece que hay por lo menos 
dos cuestiones importantes a consi- 
derar en este desarrollo: e l  recono- 
cimiento de que el valor de una 
obra no reside en su corresponden- 
cia literal con una realidad dife- 
rente a ella misma y, en segundo 
lugar, que toda obra artistica se 
manifiesta como un lenguaje, un 
ienguaje especifico. Ello en oposi- 
cion a un tiempo en que la obra de 
arte se concebia como pura repre- 

sentacion y su hacer como la apli- 
caci6n de u n  impulso puramente 
intuitivo. Las tareas de docencia 
que hemos asumido algunos artistas 
en las universidades, nos enfrenta- 
ron  a la tarea de discriminar el ver- 
dadero estatuto de la obra artisti- 
ca; en su lenguaje y en el  valor 
autonorno con que se plantea fren- 
te a 10s demls hechos culturales. 
Como dice Klee, el Arte es suscep- 
tible de lbusquedas exactas. y para 
ello forja y recrea constantemente 
sus propios instrumentos. 

Ciertamente. estos problemas 
han estado en el centro de las in- 
dagaciones emprendidas por 10s ar- 
tistas plasticos desde Seurat en ade- 
lante y que, en nuestros dias. im- 
pregnan fuertemente orientaciones 
como las del Arte Conceptual, 
oor eiemolo. 
CAL: i Q u i  relaci6n t i m e  esta Ex-' 
posici6n con nuestra realidad? 

E i  conjunto de estos grabados 
no tiene otra pretension que ia de 
ser una disgresion al margen de mis 
anteriores indagaciones formales. 
Ejercicios destinados a actualizar 
experiencias tecnicas que debo im- 
partir en 10s Talleres. Una respues- 
ta al pauiatino desaparecimiento 
del Grabado en la practica de 10s 
artistas graficos. Aigunos impresos 
pueden considerarse como comen- 
tarios visuales de experiencias per- 
sonales o como el contratipo de 
otras imagenes. Hay tambien una 
reiectura de textos a la manera de 
10s ilustradores de la vieja Lira 
Popular. Un esfuerzo por hacer es- 
tallar nuevos significados articulan- 
do elementos retoricos (texto e 
imagen) en u n  nuevo espacio se- 
mdntico. Hay. en algunos impre- 
505, ideas que me interesa desa- 
rrollar v que, en este momento. 
present0 en un plano mas bien for- 
mal, elementalmente sintactico. 
Problemas como el  de textos es- 
terotipados en un grado limite, o el 
efecto agresivo y crudo de ia lino- 
tipia impresa en la impronta de la 
matriz de cobre. 
CAL: iQue relacion existe entre 
t u  trabajo docente y t u  propia 
creacion? 

Siempre he considerado mis pro- 
pias indagaciones como el  funda- 
mento de m i  labor docente, indaga- 
cion entendida como la prlctica 
del Arte y una reflexion sobre el 
mismo. Per0 nunca he pretendido 
imponcr a nadie mis modos de 
visi6n sin0 llevar al estudiante a 
una confrontacion con mis expe 
riencias en la cual CI pueda desarro- 
llar,sus propias conclusiones. 
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critica literaria en chile 

D e  acuerdo a la preocupa- 
c i 6 n  d e  Cal por cercar u n a  rea- 
l i d a d  c u l t u r a l  chilena, in ic ia-  
mos un dossier d e  l i t e ra tu ra  
(dossier abiert). Cal h a  elabo- 
r a d o  este dossier med ian te  las 
respuestas proporc ionadas por 
c r i t i cos ,  l i t e ra tos  y poetas chi-  
lenos a pa r t i r  de  preguntas 
fo rmuladas  por nosot ros  e n  re- 
ferencia a l  ejercic io y f u n c i 6 n  
d e  l a  ac t i v idad c r i t i ca ,  situa- 
c i 6 n  d e  l a  l i t e ra tu ra  y c r i t i c a  
l i t e ra r i a  e n  Chi le.  Cal prose- 
guiri su in ic iat iva,  abarcando 
b a j o  l a  f o r m a  d e  sucesivos 
dossier. 10s d is t in tos  sectores 

d e  la ac t iv idad c u l t u r a l  nac io -  
nal. 

JUAN BALBONTIN 1 Escritor. en vias de publicacion "El Paradero" 

Toda 
nanera de 
ientes que 

actualidad mantiene formas. erquemas de su pasado. La mejor 
producirla y entenderla es mediante la iluminacion de 10s rema- 
alimenta. Ese es u n  trabajo riguroso. per0 no es la carencia de 

'igor sin0 de espacio lo que pospone ahora ese esfuerzo. 
Por esto asumo la transcripcion rapida. desordenada de impresiones 

iuella de mayor urgencia. obligando a m i  cerebro a su actividad de desple- 
jar sobre la pagina ese lento proceso (para la escritura) en que aquelio (la 
rida) genera un lugar particular (un pensamiento). 

Creo que aquello que entendemos por "critica actual" se ve desvalori- 
rada por carecer de una situacion en que ella se mida a s i  misma, es decir, 
.efleje su propio trasfondo tecnico-ideoiogico evidenciando la temporalidad 
le su mensaje. 

Pienso +ambien- que entre la creacion mas reciente editada en Chile, 
iersiste una concepcion casi naturalista que lleva reiteradamente a narrar 
ematicamente lo que imperfectamente denomino: "las propias vidas, las 
,imples vidas". en lugar de practicar una toma de conciencia sobre la materia- 
idad que precisamente nos define como escritores: el lenguaje. (Por cierto 
!xisten excepciones, lo paradojico es que estas no la constituyan 10s creadores 
nas jbvenes). 

Foucault decia que el discurso no es solo aquello con lo que se lucha, 
ino ademas por lo que se lucha. 

Hablo entonces de la necesidad de una nueva lectooscritura. entendd- 
nonos, no de una foto que ensellas a 10s 010s de una cultura prevista. sin0 
le la capacidad de establecer nuevas relaciones sobre la pagina que el tiempo 
fa ha encargado de establecer sobre la vida aun cuando la misma cultura las 
[aya cubierto. Entonces desde m i  perspectiva, hablar de panorama es habiar 
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por aquellos que comparten conmigo la capacidad -suicida finalmente- 
de poder afrontamr u n  doble silencio: el de 105 interesados en perpetuar viejas 
palabras "literaturixadas" que vienen a Confirmar 0 legitimizar ws propior 
cdnones de pensamiento; y el de 10s OtrOS que sin mala fe, simplemente no 
pueden entender. 

Porque Chile es un derpoblado. la imagen de u n  &imo sueno donde 
infinidad de hombres sobre un doscampado damos weltas en torno a nmIJ- 
tros con el dnico prop6sito de no detenernos. Por eso. prefiero referirme tan 
solo a dm. a 10 sumo ires esfuerzos que permanecen en el l imbo de )as inedic. 
ciones y cuyos puros titulos son la reiteracibn fatal de esta situacion: 
"Msin Kampf de Raul Zurita". "El Paradero" de Juan Balbontin, o "PO, 
la Patria" de Diamela Eltit, trabajos que se consdituyen desde un lugar otrc 
al convencional y M seguramente porque surgieron desde una situacion otra: 
no convencional, no previsible, jamas consuultada. 

Mi  novela "El Faradero". comparte hoy esa marginalidad que manana, 
sin embargo, debera integrarse productivamente. junto a otras obras. I la 
constitution de una nueva cultura. Ella no es nada mas que un recorrido 
de pensamiento des&e la maxima estratificacion fisico-corporal que com- 
porta "el rostro impavido ciudadano". en oposici6n a su vitalidad recluida 
al interior de la masa cransana. 

Mi  novela "El Paradero". es entonces la compulsi6n del silencio obje- 
tivado en la carencia de acontecimientos. de sensualidad, de vida. Es de al@n 
modo, para nmotros. hoy. u n  documento que pretende en ultima instancia. 
la recuperaci6n fisica de un lugar de Santiago de Chile que cs el soporte real 
de la obra y el intento es que ese lugar (Alameda entre Morandd y Teatinos) 
sea leido concretamente junto con la ficcion que la novela de por s i  constitu- 
ye Y que como ficcion es siempre u n  pre-texto. 

, 
I 
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Ere esel panorama de la literatura chilena. 

ALFONSO CALDERON / Crit ic0 L&erario de "Hoy" 

El crit ico de!% po-r una informacion amplia y una s6lida base formativa 
-que incluye 10s principios de La cimcia. las lenguas clasicas, 10s sucesos 
fundamentales de la historia, las nociones de antropologia propias de SU 
tiempo. el domini0 de la teoria del arte y de la estetica. nociones essnciales 
del pensamiento filosofico--. pasion por el objeto de su inter& y un elemental 
buen gusto. 

El crit ico no hace del dogma el  nucleo de su quehacer. sino que debe in- 
tentar. con la mayor modestia posible. decirle al publico cbmo es una obra. 
c6mo se puede abordar. que relaciones t i m e  con SUI tiempo y con el pasado, 
que rol  cumple en la vanguardia estetica y como esta construida. usando un 
lenguaje lo mas claro posible. sin caer en el extremo de ia logomaquia n i  en el 
simplismo de opinar sin saber. 

Siempre u n  crit ico ha corrido u n  riesgo el de aceptar u n  modelo Critic0 
de ka moda dominante y hacer de CI  una ;specie de sucadaneo de la fe. Un 
elamento de salvaci6n. Los esquemas suelen tener validez en quien 10s Crea, 
Y es blgo asi como su torrente sanguineo. Va en e l  campo del discipulado 

d e l  que se aprovechan loo snobs, 10s catedraticos a la page y 10s desprovistos 
de Lmaginacion creadora--. l,os equemas tienden al rigurismo y con ello a 
estratificaci6n. "Contra la interpretacion" titulo Susan Sontag a uno de WS 
mas notables ensayos, en la ddcada del seseka. Quizas all( haya una clave. 

Que puede hacer la literatura en una epoca caudalosamente sensual corn0 
111 que nos toca sufrlr. No dejarse tocar por la publicidad por la perpetuation 
de u n  modelo mercantil. g,lorificado por la apetencia db poder y por la sed 
de Iucro. y pasar de la constataci6n del testigo a la accion de su escritura. 
Todo escritor, PO+ norma moral, por funcion histbrica es un disidente 0 
aPOYa una contracultura 0 se sirve del idioma para mostiar su insatisfaccibn 
E l  eSCritOr cansarvador, dispuesto de algun modo a tener un,a estatua Y un 
rango social como plumario de una sociedad que drena las bases morales, 
es u n  ave rara y tendrd que extinguirse con 10s cambios. 

.q 

- 



El escritor es un ser que pienra Su sociedad, u n  hombre que desea cambiar 
e1 hombre, la sociedad, la  vida. Y est0 es subversion pura. Por su naturaleza 
el escritor es un ser subversivo y quien. hoy. re confiesa conservador, - e n  
vez de confesarse un logrero- resulta un absurd0 16gico. 

El critico debe despertar 0 SUSCitar confianza en 10s lectores. Aun no 
cornpartiendo 10s puntos de vista que dl profesa, se le tendra por hombre de 
verdades y de buena fe y se confiara en su criterio y en sus puntos de vista. 
Si uno exalta lo ef imero, el lector perderd la confianza. 

Todo critico debe ser un paradigma moral y un custodio de valores eternos 
que se le han confiado en el relevo de la historia de la  cultura. Quien olvida 
esta labor ligeramente prometeica -Para no exagerar- estd condenado a 
ser un ocasional mistificador o un Fray Gerundio de Cdmpazas, dse personaje 
del padre ls la  a quien se le "habia metido una legion de espiritus sutiles en ei  
cuerpo". 

Veo signos moderadamente apocalipticos en la cultura de Chile, si cabe. 
La Universidad de Chile ha dejado secar o morir en la nada a 10s Anales de la 
Universidad de Chile, la revista mas antigua de America. fundada por don 
Andres Bello. N i  un solo numero ha aparecido desde septiembre de 1973. Los 
suplementeros de 10s diarios -con exception de "El Mercuri0"- han reempla- 
zado la cultura por 10s malabarismos paracientificos. el sex0 a granel. la cha- 
bacaneria y el  folklore de peluche de la calle Ahumada. y la  glorificacibn 
de ias beligerancias nacionales elevadas a categoria del espiritu y han tocado 
a rebato por levantar 10s poster de alta tension de un nacionalismo vocinglero 
y excluyente. i D e  que cultura, entonces. se puede hablar en Chile, hoy? 

MARTIN CERDA / Ensayista y cri t ico literario. 

Estudio filosofia en la Universidad de Paris. Ha ejercido la critica en diferen- 
tes publicaciones nacionales y extranjeras. Ex Director del Taller de Critica 
Literaria de la Universidad Catolica. Ex-asesor literario de Monte Avila Edi- 
tores (Caracas, Venezuela). Ha dictado curios y conferencias sobre critica y 
sociologia literaria en y fuera de Chile. 

(1) Pareciera, despues de todo. que la mas sumaria referencia a la critica 
literaria arrastrase siempre la sombra de un acto belico (social, ideolbgico 0 
humoral): la amenaza de una eventual "agresion" simple, doble o multiple. 
El parco T.L.S. de Londres pudo. de este modo, llamar "guerra civil" a la 
discusion desatada, durante la decada pasada, por la nueva critica francesa. 

Correre. pues, e i  riesgo. 
Resulta dificll. desde luego, referirme hoy a la critica chilena. Hace diez 

anos. aun cuando fuese como proyecto utopico. era p s i b l e  hablar de una 
nueva critica. Ariel Dorfmann (y Ana Pizarro. Luis iaigo. Jaime Concha) 
en el  exilio. Filebo. Alfonso Calderon y yo dedicados. en lo sustantivo, a la  
marginalia. ique queda de esa utopia? Solamente. y no sin dificultades. 
lgnacio Valente. Ei resto es. en verdad. "sopa de letras". logorrea o desaliaada 
(y. muchas veces. indigesta) "mesoneria". 

(2) El critico literario (Iiamese Roland Barthes, Harold Bloom o Guiller- 
mo Sucre) no es. en nuestros dias. un censor social de 10s escritores. n i  tam- 
Poco el  consejero u orientador de 10s lectores. Tiene una funci6n propia. 
autonoma y. por ende, problematica: hacer "hablar" lo que cada textocalla 
irremediablemente. y hacerio hablar en un lenguaje literario e intelectualmen- 
t e  coherente. Fue lo que hizo Georg Lukacs en 10s ensayos de su juvenil 
libro El a h a  y 1.1 formas, y lo que hicieron Gaston Bachelard. Walter Benja- 
min  .... Y lo que hacen Maurice Blanchot, Octavio Par, Roland Barthes. 
Edoardo Sanguinetti. Marthe Robert y otros. 

(3) La critica actual no "habla" un solo lenguaje, ni emplea siempre 10s 
mismos parametros (vease Los caminos actuales de la critica editado por G. 
Poulet). pero evita. eso si. retornar el  texto corn0 s i  este fuese una ''cosa". 
un ePifen6meno 0. simplemente. un sintoma de una sociedad o de una per- 
versi6n. Evita. asimismo. confundirse con un monoiogo afiebrado, entusiasta. 
aburrido 0 "edificante". No cosifica (0 reifica) a la obra, ni la encubre ego- 
cdntricamente. Distingue sus estratos textuaies. sefiala el intertexto en que se 
configura. e insinria. algunas veces. sus contextos (grupo social, sociedad 
y cuitura). 

(4). Resulta dificil. asimismo. fijar el "nivel medio" de la lietarura chile- 
na de nuestros dias. Jose Donoso acaba de publicar una importante novela 
(Cam de campo) que no es. justamente, un membrillo de reposteria. Tampoco 
lo es L o s  convidados de piedra de Jorqe Edwards. Adolfo Couve tiene. tengo 
entendido. una nueva novela concluida. Gonzalo Rojas, luego de Oscuro, 
ha editado. en Espalla, otro poemario. Jorge Teillier publico, el aao pasado. 
un excelente recuento de su ultima poesia. Nicanor Parra le colgb una regun. 
da Parte a SUI Sennones y predicas del Cristo de Elqui. Son datos fragmenta- 

rios e insuficientes pero que iluminan un poco el "rnercado persa" en que 
vivimos, y desvlvlmos: sin editores alertas, ni revistas. n l  suplementos iitera- 
rlos. Son datos. en suma, de una llteratura que no ha dejado de hacerse y 
rehacerse. 

(5) La critica literaria vale e importa por lo que muestra. devela e ilurnina 
en cada texto y. posiblemente, por e l  sentido social e hist6rico que lo atri- 
buye. 
(6) Encuentro. retorno y surcribo la siguiente description de Maurice 

Blanchot (El dihlogo inconcluso): "Hemos leido u n  libro lo comentamos. 
A I  comentarlo nos damos cuenta de que ese libro misdo es s610 un co- 
mentario. Lo puesto en un libro de otros libros a 10s cuales remite". 

La experiencia del cr i t ico es. justamente, la de este perpeiuo comentario 
de este "di61ogo inconcluso" que las obras establecen revelan o insinuan a' 
traves de su escritura. Barthes habla de una permanent; "mimesis de lengua- 
ies". Girard del "poder seminal" de la obra literaria y Bloom de la "angus- 
t i a  de las influenclas". Posiblemente, en su terminal. todas estasdeterminacio- 
ne5 apuntan a1 mismo blanco: la literatura se hace (Y rehace) siempre a par- 
t ir de s i  misma. y la critica. en cuanto "metaliteratura", es no s610 la con- 
ciencia de esta metamorfosis sino. asimismo, un ejernplo mas de eiia. No se 
puede. en nuestros dias, criticar un libro sin otra apoyatura que el gusto 
(Y el disgusto) del sujeto que critica. Por eso. justamente. ensaye difundir 
durante la decada pasada. algunas de las principales orientaciones de la cri: 
tica actual (Barthes. Goldmann. Weber, Girard ...). No reencuentro una huella 
de ese ensayo en la papeleria (Flaubert hubiese dicho. sin duda, en el estu- 
pidero) de nuestros dias. 

(7) La carencia mas grave de la critica literaria chilena de hoy es. desde 
luego, su amable y cuidadosa carencia: su inesistencia social, su ausencia en- 
tre tanto papel recordatorio. 

FERNANDO EMERICH /Director de Revista "Andris Bello" 

Hay un critico que sobresale en el medio: lgnacio Valente. Adernas hay 
otros tres o cuatro escritores incorporados a la critica, que en este campo 
lo hacen bien ... casi siempre. Hay tambien uno5 buenos reiiores que encuen- 
tran elogiable todo libro por el  s610 hecho de naber sido publicado. y otros 
que se sienten "criticos" y  rnuy benevolentes-cuando el arnigo o el compa- 
dre ha publicado algo. Pero estos dos ultimos casos nada tienen que ver con 
la crltica. 

iQud papel cumple la critica en nuestro pais? 
S u m p l e  el papel de criticar ... 
-iCulles son 10s pardmetros usados por e l  cr i t ico? 
-NO sd. Debe de ser un secret0 profesional. supongo. 
Nivel del medio literario chileno. 
En cuanto al manejo del lenguaje. 10s escritores chilenos en general -sal- 

vo honrosas excepciones- muestran un nivel equivalente al que es dable exi- 
gir a alumnos de tercer0 o cuarto basico. En cuanto a cultura. sobre todo 
cultura literaria. el nivel general me parece tambibn deficiente. 

Validez e importancia de la critica. 
La actividad del cr i t ico estd basada en un impulso ancestral y permanente 

del hombre: el de transmitir a 10s demas su entusiasmo ante lo que considera 
bueno y su repudio a Io que considera malo. 

Por otra parte, la critica mantiene ocupados a 10s criticos. Tal vez est0 
les impida incursionar en otros generos, lo que en muchos casos puede resul- 
tar beneficioso para todo el  mundo. 

iHabria necesidad de reestructurar el enfoque del criterio? 
PaSO. 
--iCudles son las carencias mds graves de la critica nacional? 

Carencia de una rnejor informaci6n sobre lo que se publica fuera de Chile. 
Carencia de una perspectiva mas acertada para criticar lo que se publica 

en Chile (Corn0 10s autores chilenos estdn muy cerca del cr i t ico chileno-n 
Chile todos nos conocemos--. este tiene tendencia a verlos mucho mas gran- 
der de lo que realmente son). 

Carencia de mais tribunas para la critica. 
Quisiera agregar una acotacion sobre losjurados de 10s concurso literarios. 

quienes. como tales, en cierto modo cumplen una funci6n critica. Los veo 
demaslado atentos a las modas literarlas. en desmedro rnuchas veces de va- 
lores literarios mas permanentes. 

Carencia de mas y mejores criticos. 



CRlSTlAN HUNEEUS / Ucenciado en Filosofia con menci6n en Llteratura 
en la Universidad de Chile Post-Grado M. Litt. en Univerridad de Cambridge. 
Director Departamento Ehudios Humanisticos 1972-1976 Universidad de 
Chile. 

Algunar proposiciones sobre literatura y critica: 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7.  

a. 

9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

La literatura es una cesti6n de metodos. 
Cualquier momento de una tradicion enseila obras "moldeadas" Por el 
esfuerzo de ajustarse a metodos consabidos y consagrados y, cOmO Con- 
tracara de tales ejercicios de albaiiileria, propone obras cuyo sentido se 
da en la produccion de metodos que respondan a percepciones no CO- 
dificadas de eso que llamamos "la realidad". 
De esta perspectiva puede entenderse el trabajo de Huidobro, el de 
Juan Emar, el de Farra, el de Lihn. Mas recientemente. el de Zurita 0 el 
de Juan Luis Martinez. 
Todo metodo nuevo es un proceso que la critica conformista estima 
incomprensible, y/o voluntarioso. 
Por lo demas. u n  mdtodo nuevo es una investigacion, aigo abierto: una 
propuesta cuyas claves no son descifrables sin un poco de reflexion n i  
fuera de su oportunidad. 
La oportunidad es lo dificil. Nadie sabe cuando Ilega. 
La critica se ocupa de descifrar claves metodicas. 
La critica tambien se ocupa de otras cosas. Por ejemplo, de irritarse 
cuando no entiende. Esta. me imagino. en su derecho. Aunque hay 
derechos que no ie hacen gran honor a su funcion. 
Tambien se ocupa ia critica de promover o combatir al que sirve 0 no 
sirve a determinadas nociones de la utilidad moral, social, politica. To. 
do esto es demasiado humano: pero no tiene mucho que ver con la 
literatura: por otra parte, noes en absoluto ajeno a la literatura. 
La busqueda de metodos nuevo~ es aigo propio de la aspiracion humana 
a la libertad. 
Es una constante de la insatisfaccion. nada en s i  fuera de lo cornin. 
Cuando se habla de lo nuevo a lo inedito- hay que retirar el  termino 
del plano de lo absoluto y ponerlo en relacion a criterios historicos. Es 
con respecto de estos que una manifestacion estetica aparece como 
renovadora o como conservadora. 
L o  in id i to es, propiamente hablando. rexate. reinterpretacion, trasla- 
do: una reubicacion del objeto y de sus partes componentes fuera de 
10s contextos espaciales y temporaies acostumbrados. 
L o  nuevo puede volverse viejo y lo viejo puede volverse nuevo a la VUOI- 
ta de la esquina y aun dentro de la obra de un miSmO aUtOr. 
Nada es definitivo salvo el movimiento. 

MARIA EUGENIA M E Z A /  Escritora 

Nunca he sabido. ciertamente, si la critica (en todos SUI aspectos y bonita 
contradiccion) es necesaria o no. Por una parte creo que, tal como siempre 
han sido las cosas. ha resultado perjudicial para el creador, cuanto para el 
lector. Pienso que Sabato tiene mas que algo de raz6n cuando escribe en "El 
Tunel": (...) Los criticos. ES una plaga que nunca pude entender. Si y o  fuere 
un gran cirujano y un seilor que jamas ha manejado un bisturi. n i  es medico, 
n i  ha entablillado la pata de un gato. viniera a explicarme 10s errores de m i  
operation ique se pensaria? Lo mismo pasa con la pintura" (-generalicese 
para este caso-) "Lo singular es que la gente no advierte que es lo mismo" (1) 

Esto. por una parte. Por otra. creo que una critica que trate de transfor- 
marse en un serio. abieiio y claro mediador entre la obra y el publico, es 
algo que a todos serviria. Es decir. a todos en terminos del receptor. A i  autor. 
ia critica -que mas de alguna vez se ha dejado llevar por sentimientos extra- 
artisticos. ha desechado a grandes como Balzac 0 Brahms, por s61o nombrar 
a dos- en general no es algo que deba tocar. Como tampoco la reaccion 
del pdblico. De este lado. lo importante es la autocritica, ese barometro, 
termometro y timon. que desarrolian 10s que Yen mas alla de las narices del 
ego. 

Ahora bien. En la critica chilena aparecen a simple vista algunos proble- 
mas. 

E l  primer0 es que se trata de una actividad tentadora y por all( surgen 
aquellos buscadores de status intelectual. quienes sin ser creadores ni tmri- 
cos pretenden elevarse a la altura del critico. Grave. 

Lo segundo es que quienes por Ius conocimientos y obras ejercen este ex- 

traiio oficio. suelen pecar de tal oscuridad a nivei de lenguaie para traspasar 
erudition que resultan inaprehensibles Para ei lector comun. No 9 trata 
de rebajar la critica, sin0 de ayudar a subir al lector. 

Y todavia un tercer pecado: la falta de argumentacion. Tomemos un 
ejemplo casual. lgnacio Valente en "Ruben Dario: cuentos fantdsticos" (2) 
dice en el penuitlmo PdrrafO: 

"La obra se cierra con u n  ensayo de Dario sobre Edgar Allan Poe y los 
sueilos, que no contiene ninguna novedad". 

No me cabe ia menor duda que el Sr. Valente tiene raz6n y sabe IO que 
estd afirmando. Per0 el deber del lector, en est05 casos. no e5 el hacer actor 
de fe. Si no he ieido la coleccion de relatOS. no sabe a que se refiere e l  criti. 
co. Si la lee, per0 desconoce otro ensayo sobre la relacion entre Poe y lo 
onirico. tendria todo el  derecho a pensar que lo a l l i  expuesto es original(. 
simo. 

Es decir. ia critica no ha logrado lo que a m i  luicio es su segunda gran mi. 
si6n (aceptando su existencia): ser un elemento didactico. 

Temo que si existe algo di f ic i l  de asir es la Creacion artistica. Y que eva. 
luarla es algo mds di f ic i l  a h .  Desconociendo 10s parametros en 10s que re ba. 
sa la critica actual, la cual me parece todavia en un nivel razonablemente 
subjetivo. pienso que la tinica medida posible es la comparaci6n de la obra 
con 10s objetivos perseguidos por ei autor. objetivos que, aun en ausencia 
de declaraciones de principio, pueden eXtraerSe de la totaiidad de ia obra. 
Juzgar asi, desde adentro, develando claves para el lector. 

-- 

v 

Todo lo anterior supone dos cosas: 
un inter& de 10s medios de comunicacion de masas por la difusion de l a  

cultura que vaya mas alld de un breve suplemento semanal 0 una5 escualidar 
paginas en las ediciones periodicas. lo que. entre tantos otros males. iimita 
ostensiblemente la posibilidad de profundizacibn. 

Y sobre todo supone una actividad cultural incentivada por las poribili- 
dades de mostrar al publico lo que se hace. Creo que el nivel del medio li. 
terario chileno es bueno. inclusive alto; per0 que no es posible que cada uno 
de nosotros deba conformarse con mostrar su obra nada rnas que a 10s amigos. 
Y dig0 que ei medio es bueno. porque apenas tenemos la posibilidad de sacar 
a relucir 10s nuevos valores. aparecen buenos poetas. narradores o drama- 
turgos jovenes que trabajan. aunque sea como dice Dario Osses (uno de 10s 
buenos) "para 10 ailos mas". 

Creo. tambien. que si las antiguas y nuevas generaciones tuvieran la posi- 
bilidad de expresar masivamente su quehacer. muchos de aquelios falsos poe- 
tas 0 escritores irian quedando en el camino con mas facilidad y provecho 
para la literatura nacional, que lo que se estila actualmente. en que la falta 
de contact0 autor-publico, facilita ia carencia de autocritica. ya que permite 
que 10s criticos serios y responsables tengan poco trabajo. 

' 

(1) "El tunel". Sabato Ernesto. Ed. Sudamericana. 1970 Pags. 21-22 
(2) "El Mercurio" Suplemento Cultural. Domingo 10-6-79. Pag. E3. 

ERIC POLHAMMER / Po& U.E.J. 

1) Nivel de la critica literaria en Chile. 
Siento que me queda u n  poco grande la pregunta. No soy crit ico Y s e  muY 

Poco de critica literaria, de manera que seria un atropelio que me pusiera a 
"criticar" a 10s criticos. Seria como si un cr i t ico se pusiera a criticar a un ar- 
tista. Creo sinceramente que solo un crit ico puede hablar de un critico Y 
5610 un artista puede decir aigo verdadero de un artista. 

En Chile el rnas profundo me parece lgnacio Valente. (Que tambien 
escritor) 

2) Q u i  papel cumple esta. 
Criticar significa examinar separar. El cr i t ico quiere examinar una o m  

literaria (que es algo enteram'ente misterioso y subjetivo) para objetivizarlo. 
Para hacdrselo accesibie a su intelecto. E l  crit ico tiene necesidad de claridad. 
Ve el fruto. Se admira de 61, per0 quiere ir a sus raices. Quiere saber por que 
eSaS rakes producen ese fruto. Y a h i  -a m i  juicio- se confunde porquein- 
dudablemente el f ruto es mas claro que las raices, pese a su i n f i d to  rnisterio 
en cuanto a indagacion en la realidad (y a eso debe tender en ultima instancia 
todo crit ico literario. puesto que la literatura no es otra cosa que una inter- 
pretaci6n de ello). 

3) Nivel del medio literario chiieno. 
Enrique Lihn. Nicanor Parra. Miguel Arteche, Eduardo Anguita, Jorge 



Tellier: todos estos son buenos. 
El resto somos todos malos. (Perdon por la simpleza). 
Para que decir 10s jovenes. El otro dia Fernando Emerich decia que 10s 

ewritores jovenes ewriben al lote, son desordenados. no tienen estilo, etc. .. 
Tiene toda ia razon. Yo he trabajado bastante con exritores jwenes, y me 
he dado cuenta de que incluyCndome a mi -  son realmente desprwcupados. 
Hay inspiracibn per0 no hay trabajo. Per0 cual e5 la vsrdadera causa de esto. 
Yo creo que hay un sentimiento de que la literatura no pueda colmar una 
expectativa; la Onica y real expectativa: lo de dar "sentido a la vida". No un 
sentido cualquiera sin0 un verdadero y esencial Bnt ido.  Porque no crea us- 
ted o w  seer encritk es iuaar a ias boiitas. Un escritor "es" un exr i tor .  Es ..- ~ - -  .~ ..~ ~. .. . 
decir. "dedica" su vida a escribir. 

Se imagina usted lo que significa eso. Eorges dice que la literatura ha sido 
para CI "una forma de felicidad". Fijese bien en la trase "una forma de feli- 
cidad". Que derrota Borges est6 ciogo y ateo. ("De una sola cos1 estoy se- 
guro: Que Dios no existe"). 

Antes 10s ewritores se entregaban de lleno a exr ib i r  porque sentian que 
eshb i r  les iba a dar una experiencia erencial. Quizas a veces SUCedh. Yo n o  
se. Per0 yo siento que 10s escritores jovenes -y lo veo- ya no creen en eso. 
No es que no lo crean intelectualmente. Es muy probable que muchos de 
10s que estin leyendo esto digan que es mentira. No es que racionallcen el 
problema. Es simplemente un "sentimiento". Estan ah i  en 5us exritorios. 
Escriben veinte minutos. Una hora. Afuera est6 ai  sol brillando. Se levantan 
de su silla y salen a ver el sol. €so es Io que ocurre: 10s escritores jbvenes no 
quieren perderse el SI. Y n o  solo IDS escritores. Nadie quiere perderse el sol. 
El pmblema est i  en que el so1 tampoco es la experiencia definitiva. Per0 
ese es otro problema. 

4) Los pardmetros del critico. 
Q u i  palabra tan rara: Pardmetro. Rsaimente no s6 cuales son 10s parime- 

tros del critico. 
5) Necesidad de la critica. 
Para quien puede ser necesaria la critica. iPara el artista? NO, naturalmen- 

te el artista no necesita del critico. 
Yo no se si l a  critica le sirva aI artista. Tampoco se si le sirva al lector. 

Como labor de divulgacion me parcca positiva. Siempre as nMMario alguien 
que conozca y que guia. Todo asto hablando de una critica liviana. (Pagina 
literaria de El Mercurio, etc.) Con respecto a la critica pesada (Michel Ere- 
ton, 10s estructuralistas. etc.) la veo como una necesidad creada. como un 
juego del intelecto al servicio del intelecto. 

Es indudable que quien esti enamorado del intelecto va a sentir a l g h  pla- 
cer leyendo un estudio estructuralista. Hay estudiosor (alumnos entre elios) 
que % fascinan leyendo el astudio de Levi Strauss robre el poema "Lo5 ga- 
tos" de Baudelaire. A m i  me basta con el poema. 

El crit ico y la literatura: 
Lo que encuentro no muy sano en la relacibn entre el  crit ico y la literatura 

es que se encierra en ese mundo y hace de BI algomucho mas importante de 
io que realmente es. y i o  grave es que sabe tanto y Ikga a dominar tanto ese 
campo de estudio que forja un lenguaje y da una imagen de algo esencial. 

La gente llega a creer que la iiteratura es algo imprescindibl'e ... i Y  si 18 
iiteratura no es algo imprescindibls, que es imprescindibie entonces. se esta- 
rd preguntando u n  lector inteligente? Lo dnico que puedo decirle es que esa 
es una bu'ena pregunta. 
6) Hay necesidad de reestructurar el enfoque del crit ico: 

No s6. Quizds. Tal ver hay necesidad de des-estructurarlo. 

JAIME QUEZADA / Cronista literario Revista "Ercilla" 

De inmediato: y o  n o  c rw en la crltica chilena de hoy. si es que la hay. 
N o  creo que en la Critica de chisme baustismal que halaga 0 vanagloria a tan- 
tos escritores. n i  en la critica de improvisaci6n quo se nota a primera fr-5 
de escritura. n i  la hecha a matamaquina a trasluz de las solapas. ES cosa de 
mirar 10s suplementos de la prensa. porque eso es lo que ve. y se supone- 
lee el pliblico. iNi hablar de las revistas universitarias!. en otra epoca a h i  
estaba la mas viva, actualisima, pensante e inteligente. y a su vez respetable 
vision de criticos y creadores. Es una indignidad ahora para un pais con dos 
premios Nobel, y otros que podrian andar cmrca. llevar la critica literaria a 
dato de vida social exr i ta por senoras o a nivel de receta dietit ica y consejos 
culinarios. La critica en el  repostero de la cocina: el raspado de la olla. iPo- 
bre Kayser, pobre Tomas de Aquino. pobre T.W. Adorno, pobre Mircea 
Eliade, pobre T. 5. Elliot,pobre Levi-Strauss. pobre Earthes. pobre Alfredo 
Lefebvre! Otros. no muchos, sin ser aristotelicos. son 10s peripateticos de esta 
hora: idonde dar IUS lecciones y srudicciones y analisis trascendentai. si 
abunda el "critico" ocasional que quiere cslebrar con elogio el  l ibro malo 
de su amigo burno? 

La mera relacibn de &catitla literaria caracteriza a la critica. 0 m x  
honestamente k t a  casi no existe: la objetividad. el sentido analitico. la pers- 
pectiva de valoraciones se ha perdido. Todo esto dicho en la categoria que 
debe entenderse la verdadera y dnica critica literaria: n o  u n  ggnero mas; u n  
acto de crsacion mas. "que llegus a competir con el texto que estudia". La 
literatura chilens tambikn hace agua por todas partes. Nuestros exritores vi- 
ven en el period0 de 10s simbolos. en la poeria.de concurso, en la inmortali- 
dad de pagina de diario. ih4aravilloso el ferment0 literario chileno: cinco 
mil cuentos en u n  concurso! Tenemos asegurado el sigh de las luces a pesar 
de 10s apagones. Faltan talleres. becas, encuentros. publicaciones: estimulos 
dignos para creaciones dignas. 

Per0 hay excepciones dice la norma comlin, y por norma comun va- 
ledera: hay poetas. narradores. ensayistas. criticos. conscientss y que traba- 
jan con olicio, que escriben y/o hacen critica. que una y otra cosa viane a sBr 
lo mismo. En estas excepciones creo, n o  en 10s falsos testirnonios (diria 
Pound). Despuk de todo, el riqor de unos poco5 -poquisimos- puede sBIvar 
la linea de conducta de 10s mas. La crisis aventan lo bueno de lo malo, y la 
literatura no est i  aiena. 

JOSE LUIS ROSASCO / Crit ic0 literario de revista "Que Rsa" y Radio 
Cooperativa 

i Q u l  papel cumple la Crltica? 
La Critica cumple dos funciones fundamcntales: una ante 10s lectores 

y otra. no menos importante. ante 10s escritores. 
A ios lectores la Critica entrega informacibn selectiva respecto de las 

obras en plaza y orientacan razonrda respecto de ellas. 
De qud tratan las obras. que es lo que el lector puede encontrar en ellas, 

su poSiCl6n en el Ambit0 respsctivo, la calidad lograda y las caracteristicas 
del autor. 

http://poeria.de


A 10s escritores la Critica puede ofrecer una interpretacibn y fiiiaci6n 
comparativa. Es necesario asumir la Idea de que el Crit lco "sabe" mds de 
Literatura que ei Escritor; en ei fondo y en la prdctica su oficio nace de ese 
conocimiento, y de la posibilidad de que de ese conocimiento se derive el 
descubrimiento de lo autentico y diferenciado que cada autor posee. 

-Pardmetros usados por el Criiico. en que re basa en sus andlisis, La 
mayoria de ias personas que hacen critica literaria en Chile. son escritores 
que la ejercen como una labor adicional a la creaci6n que les es esencial. 
Tambien en ia mayoria, la aproximaci6n a la obra tratada es intuitiva. Esto es 
vdiido en diarios y revistas 80 especializadas. En 6rganos universitarios y aca- 
dlmicos es posible encontrar profesores y escritores que apiican en sus 
trabajos elementos de juicio derivados de cuerpos orgdnicos de pensamiento 
critico; por ejemplo. inclusive en textos diddcticos. gravitan aigunas escuelas. 
algunos factores de anaiisis e interpretaci6n como el estructuralismo, entre 
otros. 

E l  nivel iRerario chileno es alto, masivamente desconocido. nacional- 
mente menospreciado. institucionalmente no estimuiado y. lo que es peor. 
daaado por politicas culturales precarias y sordas al drama de la caida de la 
lectura; est0 particuiarmente respecto de la juventud. La lectura es un hdbito 
que rara vez se adquiere en ia madurez. El que no ley6. no leerd. 

La Poesia chileria es una cumbre de la lengua casteilana. Los jkenes  
chilenos que entran en el territorio poetic0 se encuentran procedidos por 
gigantes de tal estatura. que de partida les significa u n  rigor y una severidad 
vocacional incomparables. La Prosa no tiene nada que envidiar de las vecin- 
dades "boomisticadas". A partir de la Generation del Cincuenta se abre a las 
tnfluencias de la Cuenca Cultural del Plata y de la Narrativa norteamericana, 
entre otras. y en consecuencia se enriquece haciendose mas conflictiva, sico- 
Ihica. citadina. contestataria. suelta. etc. 

Acaso la carencia mas grave resida en el interes menor que parece sus- 
cltarle la literatura chiiena actual. 

-Nivel del medio literario chileno. 

-Carencias graves de la critica nacional. 

ADRIANA VALDES / 1965-1975. Rofesora de Literatura en Universidad 
Cat6lica de Chile. Diversas publicaciones en Chile y Extranjero. 

Una de las definiciones de escritor que he leido ahora ultimo dice que es 
alguien que escribe. no por dinero, sin0 porque 10s iibros que podria comprar 
no le gustan. Creo que el hecho de escribir critica por amor al arte y en forma 
ocasional (me gano ia vida de otra manera y no tengo ahora obligaciones uni- 
versitarias) es en s i  mismo un signo de insatisfaccion respecto de la critica. 
Aqui, y lo que lo diferencie de otras prlcticas tendria que verse en 10s escritos 
criticos, que es donde se puedejuzgar si sirve de algo. Por ahora. 10s mios son 
muy pocos y muy heterogeneos. creo. 

Sostengo. sin embargo, algo que dije en otra parte', porque sigue parecien- 
dome evidente: el medio literario chileno se ha empequeiiecido, la falta de 
contradictores es fatal para 10s inteligentes y mas aun para 10s tontos. Ante 
ciertas pdginas literarias creo que la unica reaccibn posible es ia risa, per0 
como esta es privada, no logra crear un ambito en que se pueda siquiera hacer 
e i  ridiculo. Los prejuicios vienen a confundirse con 10s criterios. etc.. y se 
exponen sin ei mas minimo pudor. como si se hablara solo. A lo mejor 
es cierto. Cuando me pongo a escribir est0 (a tomar la palabra. una situacion 
en que siempre uno se se siente un poco absurdo) pienso que en estas cir- 
cunstancias nacionales me cabe acordarme otra vez de versos de Vallejo: 
"Todos mis huesos son alenos J Yo tal vez 10s robg! J Yo vine a darme lo que 
acaso estuvo J asignado para otro: J Y pienso que, s i  no hubiera nacido J otro 
pobre tomara este cafe". A q u i  hay quienes hablan porque otros no pueden 
hacerlo; y que estos no puedan gacerlo es una privaci6n no solo para ellos, 
sin0 para 10s que pueden efectivamente escribirlo todo. y sin deformacio- 
nes por miedo. La deformacion es general. A I  que no le toca el miedo ie toca 
la impunidad, el vacio. y y o  no se cud1 es peor, en terminos de la suerte de la 
critica. 

Otro problema de hacer critica es tener que hacerla a pulso, casi sin libros 
y con vericuetos en vez de canales de informacidn (sobre libros y teoria li. 
teraria). Uno sabe perfectamente que el estado de 10s estudios criticos tiene, 
?n el mundo, un nivel que nadie puede alcanzar aqui  aisladamente, y que 
70 se da tampoco (salvo excepciones) donde debiera. que es en las universi- 
jades o en el medio literario. Y realmente hay pontificaciones que estdn de 
rids y que no se harian, por verguenza, si hubiera mayores posibiiidades de 
nformacion. Uno mismo, cuando cita textos y propone metodos. recuerda 

10 

con cierta incomodidad de haber leido alguna vez (e?, E l  Patito Fen) lo que 
sigue. sobre 10s patitos que salieron del cascar6n: ... exclamaron: -iauc 
grande es ei mundo. m m d !  Porque efectivamente aqueilo era bastante m6s 
grande que el interior del huevo donde acababan de saiir. Per0 la  madre pats 
s? ech6 a reir: --iOs figurdis acaso que el mundo concluye aqui, en este cam. 
PO?. -exclamo-. Oh, no. el mundo es inmenso. y me han contado que tiega 
hasta la finca del seaor Alcalde". 

En f in con las limitaciones expuestas. no queda mdS que conocwias. subra. 
ydrselas a uno mismo, hacer lo que se pueda por esta chifladura antiecon& 
mica de prestar una atenci6n feroz a ciertos textos. de exudriaarlos buscan- 
do la propia autojustificaci6n sin0 la propia insuficiencia. de pergellar como 

pueda todas las referencias que harian de la critica una prlctica lo mds 
avisada posible, lo menos ingenua. porque a estas alturas (de todo) se sabe 
o deberia saberse que es muy peligroso confiar en la propia "sensibilidad" 
o en el propio "buen gusto'$ que de restos hay aqUi. y CUdntaS arbitrarieda. 
des. 1 

Habria que preguntarse tambien si ia critica (dada ahora no solo al disparate, 
sin0 tambien al escaparate, de acuerdo con 10s tiempos que corren) no hace 
otra cosa que refiejar u n  estado de Cosas que la excede y no depende de ella. 
A lo mejor es cierto que las actuales formas de organizacidn social y econb- 
mica en tantos paises y el acelerado aggiornamiento chileno al respecto- 
acentDan la faiencia de una idea de formaci6n basada en la capacidad del 
individuo para alcanzar una experiencia realmente cultural, es decir. la de un 
trabajo cuyo f in no solo sea ia SupeNivencia y la reproducci6n. y que tambien 
necesita tiempo y esfuerzo, como cuaiquier cultivo. En ese caso. para la enor- 
me mayoria de nosotros. 10s restos de la formacion vendrian a transformarre. 
anquiiosados y muertos, en otro signo mds de status, como 10s que podemos 
adquirir en el mercado (el gran mercado, quiero decir). 

* Revista Mensaje, enero 1 febrero 1979. 
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R A U L  ZURITA / Poeta. La Primera parte del trabajo del Purga- 
torio, aparecera bajo el sello de la Editorial Universitaria. 

Para quienes trabajan en la elaboracion de estructuras que tratan de 
definir, desde el arte. modos viables de realidad, el plantearse frente al panora- 
ma artistic0 chileno actual ( y  en este cas0 especifico, frente a nuestra litera- 
tura como subsistema privilegiado) es, antes que nada. un compromiso de 
clarificacion sobre la propia tarea. En m i  cas0 concreto, entiendo eSta res- 
puesta como otro vehiculo mds de nominacion. de clarificacion y de Propa- 
ganda del trabajo y del proyecto de vida que es el Mein Kampf de Raul ZU. 
rita. 

Asi  debo selialar primeramente, que privllegio m i  propia practica sobre 
las otras, y que desde ya defino un lugar que es la irrupcion de mi proplo fe- 
n6meno en el exilio de estos pobres lugares sudamericanos. la estructuraclon 
del paisaje que conformamos y la aplicacion -corn0 trabajo de arte C O W  
ciente-de un modelo sobre su devenir. 

De ese modo me referire y en forma solamente operativa- a Un I S -  
pecto de las manifestaciones de arte actuales en Chile y ,  concretamente. de 
nuestra iiteratura como practica de arte especifica. que creo podria remos 
util. Sumariamente dicho, ese aspect0 es el modo con que esas practicas Se 
relacionan con la perspectiva historica de su entorno y con las formas de SU 
desarrollo. Est0 porque primeramente la totalidad de nuestras manifestacio- 
nes de arte se nos revela compartiendo una caracteristica comun. detectable 
tanto en 10s productos literarios como en ios otros fenbmenos. y est0 es i  la 
confianza absoluta (ingenua o conciente) en la autosuficiencia de sus PrOPioS 
medios. es decir. en la capacidad que tiene la obra de agotarse en su produc- 
cion y que en nuestro cas0 particular se ha traducido primer0 en la absoluta 
falta de inierreiacion entre 10s distintAs subsistemas de arte y segundo, en la 
creencia. por Io demas burguesa. de que ei product0 de arte es capaz de SU- 
plantar en s i  mismo i o  que entendemos por realidad. 

Esta creencia, que seguramente hoy casi todos ios autores negarian Per0 
que finalmente 10s productos confirman, significo --en el cas0 concreto de 
nuestra literatura- el surgimiento de la denominada nuestra "Gran PoeSia" 
que decidoramente se inicia con el maestro de la suplantaci'on: Hu idobm V 
cuyo termino. tambien decidoramente. es la conciencia -antes sublimada- 



de IUS propios mecanismos productivos, e6 d e w ,  @I la toma de conciencia 
de constituir una retortca entre otrai y que, como tal vez dirla Enrique Lihn. 
puede leer en el parado de 10s otros sistemas retoricos la comprobacldn de su 
propio fin. 

cisamente el Swrgimiento y l a  finaliracidn de em pocrla y final- 
apacidrd de ella de rrbarar lor marcos de r u  propia constitucidn, 

lo que define en forma talante la s i tuac ih  de nuestra literatura y en cons-  
cuencia de 10s otros SistBInis de arte, revelando aI mismo tiempo la carencia 
no ya de u n  diagnostico, sin0 de una reformulacidn de 10s planteamlentos 
tedricos que subyacen en la actudl concepcidn de hacer arte o literaturr. para 
mpagnar ya no d e t ~ m i n a d o s  sistemar. sin0 el espectro total en que la actl- 
vidad de arte l e  conrt i tuyecomo wn quehacer. 

Porqwe aun al margen de IUS mdudables logro4 (entre lo que er funda- 
mental la  toma de conciencia ya seilalada. especificamonte. el trabajo de la 
ant ipwria de Parra como la produccidn d~ Lihn), el sistema de cualqumr 11. 
teratura y de la nuestra entre ellas. se afirma en la negativa de &jar de ser 
$610 obra literaria y por lo tanto, en l a  obviatidn de la vida como soparte 
real de arte. para comformar em cambio, sistemas intelectivos cerrados. en el  
melor de 10s cas05 autoirnpugnatorios. per0 donde la perspectiva de un 
desarrollo concreto. ya no en el arte. sin0 en la  realidad sociabilizada. ha que- 
dado siempre (y no solo para la Iiteratura) l w r a  de toda sospecha. Dig0 que 
a perar de todo saguen riemdo prlcticas inocentes (Er obvio que Neruda. por 
la encarnacibn social concreta que finalmente ha tenido su obra, exapa en 
cierto mod0 a ertas consideraciores, per0 referirse a ello excedera con mucho 
erte espacio) 

Y son inocenter porque esas obras sin lamas entrar a cuestionar la certe- 
za de sw autoswficiencia. no han praducido (0 no han sentido la urgencia de 
producirio) un modelo que sea capaiz de integrar la polivaiencia del desarrollo 
hirtdrico concreto como wn modo de preducciln de la obra. como un mo- 
mento de su estructura, establecinndo lar coordenadas que referirian la porr- 
billdad de conrtruccion de arte a la capacidad que tengamor. en el arte. de 
eitrwcturar un cuerpo que integre e i  devenir 

Solamen%e en ese sentido creo. que puede ser de alguna uailidad e l  refe- 
r i m  a un "panorama de arte" y encuadrar por lo tanto, la exigencia del sur- 
gimrento de una nueva critica que sea capaz de entender 105 nuevos psrame- 
tros reflexivor y teoricor que implican una practica distinta de vida-arte 
Porque definitivamente. el  problema no es de una mayor o menor riqueza 
"culturul" de nuestro medio. o al men- en un sentido no lo e5, sin0 mds 
bien de encuadre. de la  perrpectiva con que lor nuevos creadores situen SUI 
trabajos como produccion especifica. socialmente dirigida. de una nueva 
realidad, ere er el sentido. pwque en suma entendarnonor finalmente de 
lo que SB trata es de ser capaces de estructurar i a  vida, no un libro 

Af i rmo que ese es el trabajo y el  Proyecto del Mein Kampf de Raul 
Zwrita Su primer recorrido es la  produccion concreta de mi vida entendida 
como soporte y producto de a r b  y donde la5 distvntar manifestacionas que 
desde ella opere. van configurardo un itimerarlo cuyo trazsdo implira asumir 
su realidad como cuerpo de nominacion de una ideologia, como borrador 
a corregir de una experiencia Ese recorrido de vida se ha titulado para .I 
Mein kampf Purgatwio, y w camino ha de concluir en la  proveccion de una 
nueva experiencia de vida humana y de cuya 
erpacio social concreto. dependera la conrumacidn final y el  tdrmino de 
erte trabajo 

Recien entancer 30 antes- e l  Mein Kampf habra terminado como 
produch del fetichismo de arte para integrarse. cam0 otro lugar mas. a l  &em- 
rrollo colectiro del que dependera su propia c ~ n w m a c i a n  Esto rrgnifica asu- 
mir la construcciln de un nuevo modelo social como lugar fisico de cumpli- 
miento de la obra. incorporada a la produccibn del Area Mundiai en que crda 
uno ERIGIRA SLY PROPIA EXPERIENCIA Y L A  DE LOS OTROS COMO 
E L  UNICO PRODUCT0 D E  ARTE QUE MERECE SER COLECTiVlZADO 

Ere ult imo recorrido de la  obra se ha titulado para el  Mein Kampf 
Parairo 

Uamo Paraiso a e a  porible. todavia hipotetica conrumacibn de este 
Proyedo, pw mientras una pagina en blanco, porque en el mundo, en este 
trsbaio. 61 dun no erta construido Aqui  decimos l a  wardadera "Humana 
Comedia" 

E% es el itinerario de la practica que propongo. He dado por comen- 
zado el Purgatorio de erie trabajo en el  acto autwxpiatorio de haberme 
auemado un pedaro de la cara en Mayo de 1975, el  comienzo de ru uerdadero 
t l rm ino  er la  proyeccim final de la propia vida en la utopla (por el momento) 
del awmir la vida de todor cam0 unico producto a colectivizw Asi. el Msin 
Kampf se micia en la mlxima roledad y enclerro del acto de haberse que 
mado la mejilla en un baRo, concluye. en el  curnplimiento social de la  mas 
gande arpiracibn colectivu asumir la vida en un espacio habitable para 
todor. 

Por ultimo. s i  me he referido a esto, er porque 56 que el  Royecto del 
Mein Kampf abre una nueva practrca surgrda desde la precariedad dn nuestra 

rea4izacion COleCtiVa. Un 

situicidn compartida de latinoamnicanos y que es ese pairsje finalmen 
el  trasfondo real de su lectura. Pero er tambidn la erecci6n. dede est, 
rnismos descampados. de un modelo de correccibn de la propla experienc 
y que all(, entesndido ex, como trabajo de arte. n i  Pound, n i  Joyce, ni D 
champ, ni Vostdl, nadie. absolutamente nadie, podra disputarnos 18 soled; 
y el privilegio comOn. junto a aquellos que en UIS propias prlcticas decidi 
compartir conmigo @rte camino. de abri'r en este exilio: en la patria chilen 
el comienro de la Onica via que t a l  vez a nosotros pueda sernos pertinente. 
Rad'l Zurita I Ne1 mezzo del carnmin I h n t i a s o  de Chlle ~ 1979 
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d arte en chik: 

se construve 

i t  

!uisiera someter a reflexion el  
ivo de una preocupacion. prec- 
icion que concierne el total 
onocimiento que gravemente 
ta la apertura de una nueva 
ilematizacion del arte en Chile: 

iuisiera, para ello, referirme a la 
testacibn de u n  nuevo arte chileno 
!n meros terminos de "problemati- 
:aci6n", dejando asi en claro la 
iecesidad de pensar dicho arte cc- 

problema, pensando ia verdad 
iu aproximacion teorica como 

nuolema correlativo. 
Si bien el confl icto en el cud 

Jntra el nuevo arte chileno es iden- 
tificable a partir de antecedentes Ya 
Rlrbwizados por sucesivas vanguar- 
diar internacionales. se origina en 1 f l  

Fotografhs: Tareu Munor. Jaime vi l lasou 

Vlsuallzacibn: Carlos b p p  

m d o s  substancialmente distintos 
de otros. En efecto. la actual insa- 
tishccidn de 10s artirtas europeos 
o norteamericanos frente a la tradi- 
cion ilusionista en el arte, respon- 
de a motivaciones erencialmente 
tebricas que someten a reflexion 
el desarrollo hlstorico de un pensa- 
miento cuya coherencia guia el arte 
por u n  principio de extension (CO- 
Ilage/assemblage/environment/ha- 
ppening) que argumenta su P r o  
gresiva salida del cuadro, a partlr 
de la transgresion del marco. 

. 
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En cambio, la  insatisfaccion que 
casualmente cubre, en Chile. i n k -  
rese~ sirnilares a 10s anteriormente 
mencionados, no acontece discipli- 
nadamente como etapa previsible 
(es decir, qestada por otras ante- 
riores) dentro de la historia del 
arte, sin0 que acontece sorpresiva- 
mente, desarraigadamente, dentro 
de la Historia. Las motivacione, 
que impulsan el  surgimiento con- 
flictual de un nuevo arte chileno 
afectan, por lo tanto, una concien- 
cia mas historica que artktica, 
invocando en el  artista la neCeSi- 
dad de testimoniar de un presente 
de ia Historia (su actuaiidad) e 
influir en la conciencia de tal pre- 
sente. abandonando consecuente- 
mente toda forma artistica que S o 1 0  
trate referencialmente de la reali- 
dad (historica. u otra) mediante 
objetos sustitutivos de ella. Y OP- 
tando a cambio, por formas artisti- 
cas que podrian caiificarse de evo- 
iutivas, en la medida en que abren 
procesos creativos a partir de si- 
tuaciones-vida dinamizadas. 

La crisis que hoy afecta a nu- 
merosos artistas chilenos ha sido. 
sin embargo, exageradamente ejem- 
plarizada en su referencia a l  cuadro 
(y  saiida de la pintura). siendo en 
verdad extensiva a toda Clare de 
soportes materiales que aun cum- 
plan el papel, al igual que el  cuadro. 
de koportes de representacion. Mas 
a116 de 10s generos que alternativa- 
mente adopta (pictorico. escultori- 
co, grifico. etc.), lo que pone en 
duda el  arte de hoy es ei concepto 
de "objeto" artistico, la necesarie- 
dad de la funcion del objeto como 
soporte material de una intencion 
artistica. Ei reemplazo del concepto 
de "objeto" por el de "situacion" 
en el arte (situation de actuacion 
"comportamiento", o de enuncia- 
cion: "concepto", que suprimen. 
ambas, el  valor intrinseco del ob- 
jeto artistico), tiende a rehabilitar 
el sujeto de la experiencia artisti- 
ea como sujeto conciente. 

la situacion que mencionamos 
como nueva viene. en verdad. con- 
figurdndose como fenomeno a par- 
t ir de expresiones individuales 
(Leppe) y conjuntas (Dittborn. 
Parra, Aitamirano, Leppe (1977). 
que entregan 10s primeros antece- 
dentes de ruptura entre el  arte y su 
historia. 

Pensemos en la historia de la pin- 
tUra chilena, historia recitada al 
margen de su propio pasado, his- 
toria iniciada a partir de artistas 
extranjeros (Gil  de Castro, Rugen- 
das, Monvoisin), y continuada a 
partor de datos extranjeros (Impre. 
sionismo. Escuela de Paris, Neo- 
plasticismo. Muralismo mejicano, 
Surrealismo, Pop-Art, etc.); excep- 
tuemos la figura de J. F. Gonzalez 
que se ha declaradamente margi- 

nado del Impresionismo, resolvien- 
do intuitivamente su coincidencia 
con ei, proyectando su indivldua- 
lidad en la historia como posible 
contemporaneidad. 

La historia de la pintura chiiena 
nunca puso en cuestion, no lo ex- 
tranjero, sino lo extranjerirante de 
su procero: la diferencla que marc8 
entre "eitranjero" y "extranjeri- 
zante" es aquella que separa un ori- 
gen de un destino. entendiendo 
por extranjero lo que denota su 
Origen viniendo de otra parte, y 
por extranjerizante lo que, vinien- 
do de otra parte, denota su destino 
en la previa intencion de su inclu- 
sion en lo local. La historia de la 
pintura chilena er la historia de una 
suceriva apropiacion de lo ajeno. 
HISTORIA QUE NUNCA SE PEN- 
SO "EN" LO PROP10 COMO 
TENSION, FRENTE A LO AJE- 
NO; historia que nunca pus0 en 
cuestion (como cuestion) la  FUN- 
ClONALlDAD de su objeto, er 
decir ia calidad de funcional de tal 
objeto en relacion a i a  situacion 
socio-cultural que contextua su d e r  
tino. A partir de la sucesiva extran- 
jerizacibn de datos culturaler, la his- 
toria de la pintura chilena ordeno l a  
inadaptacion y desadaptacibn de ta- 
les dator. inocupables como refe- 
rentes en ausencia de una debida 
estimaci6n de condiciones de OPE- 
RATIVIDAD. Debe recordarse "De 
la chilena pintura, historia" de 
Dittborn (1975) como unica tenta- 
tiva de trarar. como diagrama, la 
historicidad de una practica (la 
pintura) recortada por la actuali- 
dad de su agente. 

En todo caso. la generalizacidn 
de cualquier indicio es imputable 
a una coyuntura cultural, coyun- 
tura marcada por la necesidad 
auto-conrciente de definir SUI pro- 
pior rasgos y lo que es habitualmen- 
t e  asignable en ellos al subdesarro- 
110; no solo porque la produccion 
artlstica, al igual que cualquier 
otra. sufre 1.5 consecuencias del 
rubdesarrollo, sin0 porque hoy se 
piensa en e l  subdesarrollo y piensa 
el subdesarrollo como factor even- 
tual de producci6n artistica. 

El arte en Chile debe hoy so- 
correr e l  curso de su propia histo- 
ria. SuDliendo la carencia en ella de 

El conjunto de indicios recopilable 
a nivel artistico sefialira la inten- 
c16n de tratar el  problema del arte 
como verdad, TRATANDO TAL 

VERDAD COMO MATERIAL IN- 
CIDENTAL DE LAS PROPOSI- 
CIONES ARTISTICAS EN VIA DE 
ENUNCIACION (2). El problems 
hoy mencionado no puede, sin 
embargo, constituirse en una verdad 
sin0 PROVISORIA. puesto que 
TIENDE A RESOLVERSE COMO 
MOTIVO DE PRODUCCION AR- 
TISTICA (TENDIENTE COMO 
TAL A LA TRANSFORMACION 
DE UNA (SU) SlTUAClON EN 
OTRA) que compromete la con- 
ciencia historica de un SUjetO ac- 
t ivo del arte. 

Nota i: como ei caso, por ejem- 
plo, de HernAn Parada, Taller Be- 
llavista o Rosenfeld Castillo. en la 
exposicion de h n  Francisco (1978) 

Nota 2: Deberd prestarse la ma- 
yor atencidn a ia exposicion colec- 
tiva "Proyectos de como arte" 
(Agosto 19791, y exposiciones in- 
dividuales de Altamirano (Septiem- 
bre 1979) y Leppe (Octubre 
1979) en cuanto comprometen nue- 
vas mecanicas de produccion artis- 
tica. 

NELLY RICHARD 

Yo, Carlos Leppe. me responsabl- 
lizo por m i  inclusion en la historia 
del arte, en pro de la historia de 10s 
hombres. 

02 . 07 - 1979 1 Stgo. de Chile 
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ENUNCIACION (2). El problema 



LATIRANA 

En el pabellon de 10s santos, yo La Tirana 
a fuego cmzado por las entradas 
me pego la media volada de mi misma vida 
estl la cama, esta el retrato de Olivares 
s610 dos sibanas transparentadas 
al contact0 de mi cuerpo: 
Uena de puntos SO en cada equina de salida 
de m i  misma la fachada del desnudo de Dios 
me cai, estoy empantanada en la beUeza 
me abro hoyos para que d g a  mi cuerpo 
y me d g a n  hostias de 10s hoyos 
(me ven soplada por vientos que suben) 
ya nadie sabe lo que yo hablo 
blanca como papel apenas me ven la vida 
pues me han sacado de mi mas de all& 

LATIRANA I 

Me caia a la cama rosada de su madre 
(la cama pegada a la pared del bafio) 
me cai con velos negros en ambos pechos 
cada uno entrando a su capilla ardiente 
yo soy la hija de pene, un madre 
pintada por DIego Rodriguez de Silva y Velazquez 
mi cuerpo es una dbana sobre otra dbana 
el largo de mis ufias del largo de mis dedos 
y mi cara de Dios en la cara de Dios 
en su hoyo maquillado la CNZ de luz: 
mi orden inviolable de que se me bable 
(eso estl fuera de todo silencio) 
pero mi cara ya no esti mas a color 
esta en mi doble mis alli enterrado 
con todos mis dedos y mis dientes en la boca 
yo soy Howard Hughes el estilita 
me vold la virgen de mis piernas 
habia pensado tanto en m i  misma. 
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en esta fotografia pornografKa 
p r o  c6mo fuiste a caer en eso 
quien sabe qud degradada e innoble vida 
debes estar viviendo 
quk horribles deben haber sido tus rodeos 
antes de ser fotografiado 
qu6 perdida debe andar tu a h a  Velhquez: 
yo pensaba ponerla en la pared de mi cuarto 
pero se dai16 con la humedad del caj6n, 
debi guardarla mas cuidadosamente 
tu terciopelo no durari mucho tiempo: 
famoso c6mo te han mirado la cara 
en esta inmensa sala, 10s sabios te admiraban 
lo mismo la gente comun y superficial: 
te dejaste halagar par ambos considerado 
tan a menudo un solitario y un pervertido 
eso te acab6 muerto por el exceso 
pero tu conaces a 10s inadaptados a la vida 
es el fm, es absoluta devocion a l  placer 

LATIRANA VI1 (Cavafy) 

Yo ni siquiera te tuve ni te tendrd nunca 
lo adivino en pacas palabras, acercarse 
ccmo el otro dia en el prado y nada mas 
es una pena no lo niego: pero nosotros 
los del mundo del arte a veces creamos placer 
con la intensidad de la mente 
desde luego por UNOS pocos momentos 
que casi siempre dan el efecto de lo real. 
De modo que el otro dia en el prado 
el misericorde alcohol tambitn ayudando mucho 
tuve una er6tica media hora perfecta 
y a m i  me pareci6 que tb captaste 
y a prop6sito te quedaste mis largo: 
eso era muy mesario 
porque con toda la imaginaci6n 
y el mfgico alcohol 
yo necesitaba ver tus labios Velizquez 
necesitaba tener tu cuerpo mis cerca. 

ERM pomned sonnituyen d l o  la primera pan0 del pwma total de La Tirana. "Una obra banante d e  
plor~Me en mi opinibn, un prcducto de numra raloblada locurd'. 

DIEGO MAQUIEIRA I m t a  



hector noguera, 
raul osorio 
(tun hamlet nuestro" 

i . -__. . . . 

"Queremos combinar el reavo clasico con el chileno'.' Noguem. 

"Este mundo esta en desorden. 
Maldito desafio para m l  haber naci- 
do, para volverlo al orden". 

Rexatando aquellos elementos 
que nos atanen a todos. que resue- 
nan en nosotros y nos llevan a una 
reflexibn profunda sobre valores 
que son actuales, la  Escuela de Tea- 
tro de la Universidad Catblica ha 
montado un "Hamlet" recreado, 
que surge' de la intimidad de cada 
uno de 10s participantes de la obra. 

iCudles son las motivaciones de 
algunos de 10s artifices de esta 
creacibn? iQud planteamientos tie- 
nen con respecto a lo que "debe 
ser" el teatro en Chile? En el  pri- 
mer numero de CAL  publicamos 
una entrevista de Sergio Vodano- 
vich al grupo ICTUS, donde SUI 
integrantes expusieron su personal 
concepcibn del teatro. E n  era 
oportunidad. ellos manifestaron por 
que se inclinaban por un teatro 
netamente contingente. Quisimos 
conocer la  posicibn artistica de otro 
grupo de teatro que labora en nues- 
tro pais. Hector Noguera y Raul 
Osorio, actor principal y director 
de "Hamlet", explicaron a CAL  
su particular manera de hacer 
teatro. 

L A  ACTUALIDAD DE 
"HAMLET" 

Casi 40 alios de actividad artis- 
tica. El Teatro de Ensayo de la 
Universidad Catolica vi0 la  Iuz en 
1943. Creado por un grupo de afi- 
cionados -en t re  10s que se conta- 
ban 10s entonces estudiantes de Ar- 
quitectura Pedro Mortheirv y Fer- 
nando Debesa- re caracterizo por 
djfundir y darle especial importan- 
cia a obras chilenas en una epoca 
en que lo5 viejos moldes del teatro 
tradicional atin nose abandonaban. 
CAL: En 10s do5 ultimos arios, el 
teatro de la Universidad Catblica 
ha presentado principalmente obras 
cldsico-histbricas. iCual seria la va- 
lidez y vigencia de la reconstitu- 
cibn de este t ip0 de piezas? 

Hector Noguera: Nosotros quere- 
mos combinar e l  teatro clasico con 
el chileno. Tenemos una tradicibn 
importante en ambas lineas. El pro- 
blema que tuvimos el  aao pasado 
con "Lo Crudo. lo cocido y lo 
podrido" de Marco Antonio de la 
Parra. trastorn6 enormemente nues- 
tros planes. Hizo cambiar de cara 
el programa. 

Solamente pudimos estrenar una 
obra de Egon Wolf y "El Mlsantro- 
PO" de Moligre. Este aao. por la 
envergadura de "Hamlet" y el  
desaflo que significa. no podemos 
hacer mas. Per0 eso no implica que 
hayamos abandonado el  teatro na- 
cional. AI contrario. L a  prueba de 
ello es que se ha creado entre noso- 

tros una comisibn de lectura e in. 
vestigacibn de obras chilenas que 
estd a cargo de Eugenio Dittborn. 
cuyos resultados se conocerdn lue- 
90. 

Por otra parte, no hemos dado 
ninguna obra clasica con un crite- 
r io  historicista. de dar a conocer 
una epoca o un autor simplemen- 
te. Mostramos aquellas obras que 
nos parece tienen valores esencia- 
les que estdn amarrados al hombre 
chileno de hoy. La historia nos 
sirve, como a todo el mundo. para 
clarificarnos a nosotros mismos. 
Per0 para presentar una obra como 
"Hamlet", por ejemplo, tratamos 
de limpiarnos de todas las imagenes. 
datos o prejuicios que podamos te- 
ner sobre presentaciones anteriores. 
para crear un "Hamlet" nuestro. L o  
Onico extranjero es el autor, Sha- 
kespeare, y el vestuarista. Jack 
Edwards. que se adapt6 absoluta- 
mente a las pautas que le dio el 
director. Creo que en ningdn mo- 
mento la  obra es una pieza de mu- 
seo. sin0 que algo muy vivo. 
CAL: Entoncer, isual =ria la ac- 
tualidad de "Hamlet"? 

Hector Noguera: Por ejemplo, esta 
idea de un hombre que recibe la 
responsabilidad de ordenar el mun- 
do. No hay que set' muy agudo para 
darse cuenta que actualmente 10s 
valores estan trastocados y que la 
apariencia de orden es un tanto 
falsa. Por lo tanto, esa conciencia 
que de alguna manera tenemos to- 
dos de que el  inundo no esta bien. 
e5 la que aflora y lo hace real. 
Nosotros rexatamos del texto es- 
cr i to todas aquellas fuerzas univer- 
sales que se pueden aplicar en toda 
epoca. y principalmente en la 
nuestra. 

De la misma forma, al encarnar 
su personaje. Hector Noguera trata 
de exprerar todos aquellos elemen- 
tos que realmente siente y conoce: 
"No me interesa vestirme de ideas 
0 concept05 que podria entender 
intelectualmente. per0 que no son 
vividos por mi". No Cree que el  
actor pueda presentar un personaje 
como una marioneta. totalmente 
distinto a 61, ya que, a su juicio, 
existe una especie de transparencia 
y compromiso entre ambos: "En 
10s personajes que representamos 
afloran nuestros propios fantasmas. 
Y era transparencia es la que el 
espectador ve cuando lo5 actores 
juegan peligrosamente sobre el 
escenario. siempre un poco al bor- 
de del abismo. llevando su emocion 
al tope, produciendo un hecho vi- 
vo, no una narracibn histbrica". 

FUNCION DE SERVlClO 

Gran parte del pdblico que pre- 
sencia la5 obras montadas por el 
Teatro de la Universidad Catollca 
lo co~sti tuyen estudiantes. En una 
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rala repleta de alumnos de la en=- 
nanza media, muy bulliciosor. el 
elenco de "Hamlet" representa la 
tragedia varias veces a la semana. 
Los nihos aplauden y gritan conti- 
nuamente. Se rien ante Ias "salidas" 
de lor personajes y. a veces. mantie- 
nen u n  silencio sepulcral. 
CAL: iQu6 rdacion sa produce 
con el pdblico estudiantil? 

Hector Noguera: Pienso que este 
debe ser un poco como el publico 
isabelino en tiempos de Shakespea- 
re. En esa @oca 10s teatros no eran 
cerrados. sino que al aire libre. La 
gente entraba. circulaba. comia. ju- 
gaba ... Con loo estudiantes se pro- 
duce algo parecido. Los personajes 
reciben el rechazo 0 la adhesion 
de ellos. c o a  que 10s adultos se 
:allan. Las conductas de 10s actores 
if loran de una manera muy desta- 
:ada con e= publico tan ingenuo. 
Nota inmsdiatamente cuando un 
m s o n j e  esta realizando acciones 
falSaS, cuando se esta mintiendo a 
ii mismo. 

Era es otra razon de nuestro re- 
xr tor io.  Cuando lo hacemos pensa- 
nos que es importante que 10s es- 
'udiantes vean eras obras. Porque 
eer "Hamlet" para un nii io de 15 
liios es realmente una tarea impro- 
la, mientras que verlo en teatro 
!s difesente. 
3AL: A proposito de eso, icual 
lebe ser la funcion del teatro uni- 
rersitario? 

i i c t o r  Noguera: Pienso que esta- 
nos cumpliendo a1 dar estos gran- 
les textos que originan una refle- 
cion importante en el publico, Y 
Iue las compaaias independienter. 
>or vivir en una asfixia economi- 
a bartante grave, no pueden dar. 
Jenar ese hueco y servir a la gen- 
e joven es algo que debemos hacer. 
idemas. estas obras provocan un 
evuelo al interior de la Universi- 
lad. ya que otras disciplinas parti- 
:ipan y hacen estudios al respecto. 

Como una carencia del teatro 
le la UC, Hector Noguera Plantea 
!I hecho de que existe una planta 
le actores relativamente restringida. 
Jersonalmente. le gustaria que exis- 
iera un grupo mayor de gente que 
otara durante la presentacion de 
as obras. De esta forma, a su JUi- 
:io, se crea un teatro mis de equi- 
)o, de personas con intereses tea- 
'rales comunes que trabaian juntas 
I comparten roles. 

CAL:  i Q u l  axperienciar t i rnen en 
a Univerridad en creacion colecti- 
la? 

Hlctor Nogurra: Una experiencia 
importante. Fuimos uno5 de 10s 
primeror, en el aiio 67 0 68, que 
hicimos una obra con el taller de 
Fernando Colina -"Peligro a 50 
metros"- que se acercaba mucho 
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a 10s cdnones de la creaci6n colec- 
tiva. En la mirma linea, presenta- 
mos obras como "Nos tomamos la 
Universidad" de Sergio Vogdano- 
vich. "Todar Ias colorinas tienen 
pecas" basada en poemar de Nica- 
nor Parra, y varias otras. 

Creo que la creacibn colectiva 
ha sido algo importante en Chile. 
Ha significado mucho para el  
desarrollo del teatro. En primer 
lugar, termin6 con la sujecion in- 
condicional del actor al director. 

vllida que en definitiva ha trascen- 
dido hacia el  trabajo teatral en ge- 
neral. 

CONTINGENCIA: NEXO D E  
UNION CON E L  PUBLICO 

CAL: Algunos dicen que 10s teatror 
universitarior duden tratar temas 
actuales, que Y quedan en lor c lC 
sicor con u n  criterio "escapista" ... 

! .i' m 7. 

"En los perronajes que represenramo 

Le asigno al primeso u n  rol mucho 
mas participativo dentro del proce- 
so de creaci6n y ia produccion co- 
mo totalidad. Tambi6n me parece 
intererante lo que se esta haciendo 
ahora en creaci6n colectiva para la 
expresion de obras chilenas. Es 
indudable que cuando se est6 crean- 
do  un tema sobre la vida cotidia- 
na nuestra, sobre lo que percibimos 
diariammte. la colaboracidn debe 
ser mar completa. De modo que es 
muy positivo que este esquema de 
crsaci6n colectiva, que ha pasado 
por varias etapas, se continua ha- 
ciendo. E l  n u w o  sistema de rela- 
cion que creo al interior de la pro- 
fesibn entre el director, el autor 
y e l  actor, e5 una experiencia muy 

oran nuesrros pmpios fanrams"  

Hector Noguera: Yo tambien he 
exuchado mucho eso. per0 habria 
que preguntarse ique teatro univer- 
sitario? Porque por lo menos en 
Santiago hay dos. Pienso que ambos 
tienen politicas y resultados muy 
diferentes. Claro. se puede decir 
que 10s teatror universitarios hacen 
obras clasicas, pero hay intenciones 
dirtintas. Yo rblo puedo hablar del 
nuestro. Creo que en ningun mo- 
mento exirte en nosotros u n  crite- 
r io escapista; de hacer u n  teatro 
acadhico,  historicista. De ninguna 
manera. La prueba de ello es el 
programa del aao pasado. aunque 
no haya llegado al publico. 
CAL: i C u l l  e5 tri concepcion del 
teatro contlngante? 

H6ctor Noguera: Normalmente y 
entiende por teatro contingente 
aquel que alude en forma directa 
a la situaci6n actual, que trata el 
acontecer del momento. Ahora, 
pienso que quizds habria que dife. 
renciar entre actualidad y contin- 
gencia. La contingencia que alude 
en forma tan puntwal a determi- 
nados problemas corre el riesgo de 
no ir mas alla de era puntualidad 
y de no crear una reflexion mas 
general, mas profunda. Hdbria que 
hablar de un teatro que se queda en 
la contingencia. o aqwei que utiliza 
el hecho para i r  a una reflexijn mas 
profunda sobre sus reales causas. 
Por lo tanto, sin necesariamente 
proponer una solucion. dejar al me- 
nos ia inquietud o las vias de solu- 
cion. Si se queda unicamente en 
ia contingencia superficial, creo que 
tendria un inter& relativo. En 
cambio, si logra traspasar ei hecho 
y universalizarlo. no perdiendo lo 
particular de el. se transforma en 
algo importante. 

Todo teatro t ime que tener 
alguna contingencia, porque es el 
nexo de uni6n con el  publico. 
Cuando Shakespeare escribia era 
sin duda un teatro netamente con- 
tingente. Dicen que sus obras estan 
llenas de alusiones politicas a la 
epoca, que nosotros no somos ca- 
paces de percibir porque no la CD 
nocemos con tanto detalle. Ahora. 
Io que pasa es que Shakespeare 
era capaz de ir mas a116 de tirar una 
talla politica. En general el publico 
se adhiere muy facilmente a esto: 
es algo muy chileno. sobre todo la 
talla critica. Per0 la cuestion es 
no quedarse ahi. que haya una 
reflexion mar profunda. Con esto 
no quiero decir n i  diluir n i  suavizar 
el mensaje. por el contrario. Hay 
que aprovechar la contingencia por- 
que es u n  medio de comunicacion 
con el pliblico. pero no limitarse a 
ella. 

TEATRD D E  L A  UC: 
NECESIDAD D E  U N A  
"CARA PROPIA" 

Para et ioven director de "Ham- 
let", Ra61 Osorio, quien ademas 
trabaja como profesor de la EscUe- 
la de Teatro de la UC. el teatro de- 
be ser principalmente una instan- 
cia de refiexi6n. ademas de un me- 
dio de entretencion. El aspectador 
debe tener la poribilidad de discu- 
rrir sobre problemas que le ataiien 
directamente: "Si no ocurre es8 
fenomeno, si el espectador no Se 
encuentra consigo mismo -no so10 
con dl como individuo, Sin0 que 
como miembro de UM sociedad. de 
un grupo human-si lo que ocurre 
en el  escenario no repercute n i  tiene 
sonoridad en el. el teatro deja de 
ser u n  medio de comunicacion". A 
su juicio, educacion y entretencion 
son dos elementos que van muY 



ligados. El hombre se estd educando 
1 entretenidamente cuando se esta 

descubriendo a s i  mismo. y eso 
en teatro, esa aventura de conocer- 
se a s i  mismo para actuar en socie 
dad, es muy entretenida. 
CAL: iC6mo debe ser la forma- 
ci6n de 10s profesionales del teatro? 
i la Escuela de la UC est6 cum- 
pliendo con esa funcion? 

Raul Osorio: Pienso que la for- 
maci6n de todo universitario debe 
ser integral, Es decir, re tiene que 
ir cuestionando de que manera 
esto que dl aprende no so10 es uti1 
para 61, sin0 que tambien y ,  prin- 
cipalmente, para ios demas. De esta 1 forma, el alumno va descubriendo 
ios valores de su oficio. y el modo 
de proyectarlos en el medio, en el  
nundo y en el momento historic0 
lue esta viviendo. 

Ahora. sobre estos principios 
wetendemos formar un individuo 
ecnicamente bien ppreparado con 
rn conocimiento del teatro en su 
otalidad d e l  universal y del chi- 
eno- y que tenga conciencia y 
:laridad de lo queer su oficio como 
nedio de comunicacion y medio 
irtistico. y que funcion estd cum- 
,liendo dentro de la cultura del 
,ais. Por esto desterramos en prin- 
:ipio la posibilidad de constituir 
streilas teatrales. No nos interesan 

tea- :om0 tar 
:ro mera Ini- 
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SUI actividades hacia lo cultural, 
hacia la Investlgacidn y hacia la 
ref lexibn. 

Sin "querer hacer propaganda". 
Raul Osorio declara que en la es- 
cuela de la UC tienen la suerte de 
contar con un grupo de profesores 
muy bien preparados (Egon Wolf, 
Eugenio Dlttborn, HBctor Noguera. 
Ramon Nlliiez. Consuelo Morel, 
Marls Luz Hurtado. el mismo y 
varios otros) que concuerda bdsi- 
camente en 10s postulados y princi- 
pios que deben regir la Escuela. Por 
otratparte un problema que durante 
cinco alios 10s tuvo afligidos acaba 
de solucionarse: la escuela de teatro 
abi id este ano sus puertas a 20 nue- 
vos estudiantes: "NO se saca nada 
con tener un grupo de profesores 
macanudos que preparan interesan- 
tes investigaciones si en las salas hay 
aire". 

Lo que s i  continua siendo un 
problema dlgido es el de encauzar 
a 10s alumnos egresados en el  te- 
rreno profesional: "Cada vez re ha- 
ce mas difici l contar con compa- 
liias teatrales. E l  problema econd- 
mico es muy serio. Tenemos que 
i r  creando nuevas fuentes de trabajo 
para esos hombres de teatro que va- 
mos a sacar en cuatro anos mas. pe- 
ro  desgraciadamente eso no solo 
depende de nosotros". TambiBn. 
como Hector Noguera, pienza que 
en ia Universidad se requiere con- 
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de gente para i r  creando un movi- 
miento teatral chileno al interlor 
de Bsta. Sin embargo, destaca co- 
mo buen slntoma e l  hecho de que 
en el montaje de "Hamlet" traba- 
jaron en papeles importantes nueve 
alumnos recien egresados: "Pensa- 
mos que de aqui  a cinco o diez 
anos mas se podra contar con un 
teatro de la Unlversidad con cara 
propia". 

L A  PERSPECTIVA D E L  HUMOR 

CAL: iComo es el nivel del teatro 
en Chile en comparacidn con otras 
realidades teatrales? 

.RaOl Osorio: Esta comprobado 
que es excelente. Cuando el  teatro 
nuestro fue a Europa. antes casi 
que y o  naciera. el exito fue fantas- 
tico. Lo mismo sucedio con el 
grupo de "la Chile" cuando estuvo 
en Estados Unidos dirigido por 
Agustin Sire. En 10s ultimos aaos. 
el ICTUS va a Venezuela y tiene 
tambidn u n  gran exito. A m i  me 
ha tocado viajar bastante en estos 
dos ljitimos anos y he visto mucho 
teatro d e s d e  lo mas tradicional a 
lo mas experimental- y te puedo 
decir que estamos con un nivel de 
cornpetencia en cualquier parte del 
mundo. Si t d  vas a Perti. Ecuador, 
Venezuela te vas a encontrar con 
realidades teatrales muy diferentes. 
Creo que la creacion de 10s teatros 
universitarios fue un hecho. en 

I I I I I I I I I  

"Todo tearro riene que tenerolguna contingeneb. porque es el n a o  de uni6n con el piblim '! 
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Latinoambrica, linico. Pienso que 
le dio una gran base al teatro chi- 
leno ... 
CAL: Delfina Guzmln asevera 
que el teatro chileno t ima un c c  
r6eter muy adusto. muy amargo. 
Cuenta que a1 viajar a Venezuela 
recuperb en parte la alegria del 
teatro. Xompartes su opinibn? 

G cierto. El tea- 
tro que pretende rescatar ciertos 
valores. ponerlos en tapete critic0 
y hacer justicia sobre ellos. tiene 
ese elemento adusto. un poco fal- 
t o  de alegria. Pienso que no es 
porque si. Los mismos problemas 
que se estan tratando son muy 
fuertes y afectan mucho a 10s tea- 
tristas. Nos cuesta mucho distan- 
ciarnos y darles otra perspectiva. 
Per0 creo que, a pesar de todo. est0 
estd variando. Nosotros queremos 
hacer teatro que llegue a todo el 
mundo y pienso que es tiempo 
que todos esos problemas que son 
actuales. que son nuestros, puedan 
ser perspectivados con un elemento 
mas positivo. El sentido del humor 
juega un papel importantisimo. 
Esa risa que le sacas a l  espectador 
le libera ciertas tensiones que le 
impiden ver el problema desde otro 
punto de vista. Como Io importan- 
t e  es que el pliblico discurra sobre 
la situaci6n que re le presenta. y su 
grado de responsabilidad en ella. 
se necesita cierto sentido del 
humor. 

Ademas del sentido del humor, 
Raril Osorio trato de rescatar dos 
elementos esenciales en la adapta- 
ci6n de "Hamlet". Desde el punto 
de vista del contenido, tomo dos 
aspectos: l a  situaci6n de corrup- 
ci6n que vive Dinamarca y que es 
perfectamente comparable al mun- 
do de hoy; y 10s factores que con- 
fluyen y conjugan esa situaci6n 
(el asesinato para llegar al poder. 
la  deslealtad. el  incesto, el  espio- 
naje). En cuanto a lo formal, in- 
tent6 mostrar como Shakespeare 
es capaz de combinar lo altamente 
p d t i c o  y erudito con lo absoluta- 
mente vulgar; lo tr igico con lo 
c6mico; la gran filosofia con la 
pura accion. 
"UN MUNDO QUE SE RAJA 
DE POLO A POLO" 

Popularizar el  teatro es el  ideal 
del director de "Hamlet". A su jui- 
cio. seria una gran idea que la Cor- 
poracidn de Extensi6n de la Uni- 
versidad arrendara una carpa de cir- 
co. de modo de ir por la  periferia 
de hn t iago presentando la obra. 
El objetivo es dewentralizar el 
teatro y poder llevarlo a partes 
perifbricas de hnt iago: "Yo haria 
un montaje nuevo, un poco mas 
chico, con muchas Iuces ...". 

De la misma forma, =ria im- 
portante 3 e g r i n  Rad1 Osorio- sa- 
carle a l  teatro cierto elemento aca- 
demicista, intelectual entre comi- 
Ilas: "Por ejemplo. hay que desmis- 
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Rad1 Osorio: 

tificar a Shakespeare: no es algulen 
que t l i  no entiendas. que sea tan 
sumamente complejo. Hay que to- 
marlo sin miedo: partirlo. agregarle. 
ponerle mrisica. Hacerlo popular 
como era en su tiempo y descu- 
brir qub hay en dl que a m i  me im- 
porta. No se trata de hacer una re- 
constituci6n hist6rica de "Hamlet" 
ponibndoie cuatro colgajos de aros 
y otras cosas. que a nadie le intere- 
ran". 
CAL: iCual fue tu  experiencia 
humana a I  montar una obra que 
presenta una realidad interior tan 
fuerte como "Hamlet"? 
HRahl 0sorio:'a: Con todas laS 
obras 5e aprende algo. Despues de 
cada experiencia de montaje me 
quedo con muchas cosas adentro. 
A veces es un poco angustiante 
porque hay que empezar a compar- 
t i r  esos mundos que uno descubre. 
El penetrar en esos conflictos. 
llegar a sondear las sicologias y 
espiritus de esas personas, son ex- 
periencias que en teatro no tienen 
precio alguno. lndudablemente que 
eso provoca un enriquecimiento 
notable. porque uno se demoraria 
anos en conocer a alguien o algo. 
y en el  teatro en dos mess lo cono- 
ces tan a fondo que llegas a saber o 
a presentir por que se conduce asi, 
por que esa reaccion de ternura o 
de gran violencia. Est0 te  abre el  
campo perceptivo, espiritual e inte- 
lectual en forma amplisima. Cada 
obra que se monta es una especie 
de gran mundo que uno abre, raja 
de polo a polo, y tiene que desen- 
trariar. conocer, armar ... y una vez 
que lo estds armando vas descu- 
briendo nuevas cosas. Cuando esta 
l is ta  la obra. yo dejo de verla por 
lo menos una semana, y cuando 
vuelvo. me parece curiosa. Hay 
aspectos que nunca logro explicar- 
me. En el  fondo, es como tener la 
posibilidad de conversar con un 
muy buen amigo que repercute mu- 
cho en uno. 

A pesar de que declara que el  
futuro del teatro en Chile todavia 
le parece "incierto", entre sus 
"buenos deseos" estan ei de ir 
encontrando un teatro cada vez 
mas nacional, perfeccionar el  nivel 
del oficio (principalmente el de 10s 
actores). desarrollar la docencia tea- 
tral y auspiciar e incentivar a 10s 
grupos de aficionados y experi- 
mentales. Y .  por supuesto, que 
"los teatros universitarios puedan 
seguir investigando, reflexionando 
y creando sobre teatro; que por 
ninglin motivo pasen a convertirse 
en compan ias profesionales-comer- 
ciales. La Universidad debe asumir 
esa responsabilidad que tiene como 
centro de la vida cultural de un 
pais. Y a esa tarea nosotros en la 
Gcuela de teatro estamos aboca- 
dos". 
CONSUELO LARRAIN / Periodlsta 

I N ST IT UT0 
CULTURAL 
DE LAS CONDES 

25 DE JULIO 
RETROSPECTIVA DE 
ALBERT0 ORREGO LUCO 

AVDA. APOQUINDO 6570 

Ministerio de Academia Dipbmitica 
Relaciones Exteriores de Chile 

COLA80RAAL DEARROLL0 CULTURAL DECHILE 



stretch, 

GALERIA CAL, 27 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 1979 
EXPONE: EDUARDO ECHEVERRIA 

MATERIALES: MEDIAS 
ASERRIN 
PIEORAS 
YES0 
ARENA 
A L A M  6 RES 

ELEMENT0 CENTRAL: L A  MEDIA, 
objeto de us0 cotidiano que, conservando toda 
su carga connotativa. acttia como elemento es- 
tructurador tanto en cuanto a Ia unidad com- 
pleta de la muestra, como en el cas0 de cada 
obra en particular en su rol de soporte-piel. 

piel que se niega a s i  misma en la medida 
que sugiriendo tal condicion. sigue riendo 
objeto-media. 

piel-pellejo-bolsa. continente inequivocamente 
represivo de la materia que forma su conteni- 
do a la vez queelemento imprescindible en 
cuanto a la identidad conceptual del ser que 
estructura. 

piel - castqo (STRETCH) 
piel - condena (STRETCH) 
piel - violencia (STRETCH) 

piel - pellejo - bolsa. continente de materia que, 
postulandose en un rol de contenidosarne. 
niega-se a1 mismo tiempo en este sen- 
t ido en la medida que 10s elementos que la 
componen no son alterados en su condicion 
matdrica esencial. 

materia consistene en deshechos de diverso 
t ipo formuldndose en u n  rol de relleno que 
da cuenta de una condicion humana degradada. 

co’ntinente (media) . contenido (deshechos) 
encadenados en una relacion de interdepan- 
dencia sin salida. concentrandose en la 
representaci6n de fragmentos de cuerpos huma- 
nos amarrados. estirados, colgados. violentados, 
expuestos al consumo. swgerencia de carne en 
bass a la PRESENTACION de materialas que no 
falsean su cond ic ih .  

Nos encontramos entonces ante una triple si- 
t u x i o n  represiva: 

1) La media. como agente cohercitivo del mate- 
rial que forma su contenido. 

2) La materia contenida. como agente tergiver- 
sante (y por lo tanto negativizante) de la 
condici6n real de lo que simboliza. 

3) Los elementos que ejercen presi6n externa 
a 10s cuerpos. como agentes reiterativos de 
la nsgaci6n ya planteada por 10s dor aspec- 
tor  precedentes. 

J n 
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emas seiialar do6 aspectos que funda- 
aportes concreto5 en cuanto a la pro- 

blematica de crear un modo de producci6n ar- 
tistica consecuente con nuestra realidad 
socio-econ6mica: 
1) El us0 de materiales que se caracterizan 

por 10s siguientes aspectos: 
a) Su baio costo. 
b) La rapidez con que permiten ser trabaja- 

E) Porque permiten la produccion de obras 
d4esechablesdentro de un medio en que l a  

posibilidad de comercializaci6n de ellas 
es comprobadamente Iimitada. 

d) La alta carga connotativa que poseen res- 
Pecto a lo que es nuestra realidad 

2) Una forma de trabajo que consiste en armar 
Y desarmar las obras en el lugar y tiempo 
que sea necesario para Io cual queda un do- 
cumento fotogrdfico de ellas en poder del 
artista. 

Finalmente podemos agregar que estamos ante 
la presencia de un nuevo joven artista que 
viene a sumarse con su bdsqueda a un ya na- 
ciente movimlento, consistente este en la 
formulacion de un nuevo lenguaje estetico me- 
diante el cual sea posible crear una forma 
de identidad cultural con que definir nuestro 
ser latinoamericano. 

/ Artirta pllstico 

EDUARDO ECHEVERRIA - AUTOBIOGRAFIA 

Nazco en el aao 1958 

1975 lngreso a l  lnstituto Cultural de Rovidencia. 
Permanencia: 2 mesees. 

1976 Egreso del Colegio de l a  Salle. 
1977 Postulo a la Universidad (Escuela de Bellas Artes), donde no soy acepta- 

do. Ese mismo aao ingreso al lnstituto de Arte Contempor.4neo. donde 
tom0 10s cursos de Pintura, Dibujo y Escultura. siendo esta dltimadis- 
ciplina en donde concentro mayor inter&. Cabe destacar que l a  ense- 
itanza que se me entrega en esta institution es de corte absolutamente 
acad6mlco y es por esta raz6n que todo m i  trabajo realizado a l l i  est l  
guiado por un concept0 tradicional del arte. 
Ailos antes leo un libro acerca del trabajo de Marcel Duchamp y lor 
Dadaistas. en el que habla de la preocupacibn de estos artistas por la 
problematica del hombre y su tiempo. 

Esta circunstancia me conduce a la investigacion de otras posibilida- 
des de trabajo y es a s i  como llego a tener contact0 con el  TALLER 
PENALOLEN, en donde empiezo a trabajar como colaborador en la 
construccih y montaje de la exposici6n "Motivo de Yeso" de Patricio 
Rojas. 
A causa de esta experiencia tomo conocimiento de una forma de tra- 
bajo distinta a la que conozco hasta ese momento. relacionada esta Con 
un fuerte compromiso con nuestra realidad, no 5610 en lo que se refiere 
a expresi6n de contenidos sin0 que tambien en lo que respecta al in- 
tento de creaci6n de un lenguaje que busca dar cuenta de nuestra 
realidad socio-cultural. 
Tal situacibn incide en la trascendental decision de abandonar mi an- 
terior escuela e irme a trabajar definitivamente a este taller. y asi dar 
inicio a una bdsqueda que recien comienza con las obras que hoy Pre- 
sento en mi  primera exposicion individual. zxcp INSTITUTO DE PROVIDENCIA CULTURAL 
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Exporici6n retrorpectiva: 
Manuel y Julio Ortiz de Grate. 
Inauguracibn: 19 de Julio. 

Asociaci6n Chilena de Astronomia y Astron6utica 

Achaya rinde homenaje a N.A.S.A. 

Conferencias y Cine 
Marter 10 de Julio 
Viernes 13 de Julio 
Marter 17 de Julio 
Vierner 20 de Julio 
Conferenciar 18.30 horas. 
Cine 19.30 horas. 

AUSPlClA GRACE Y CIA. (CHILE) 5. A. 
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jorge glusberg, 
el motor tras 
cayc y otras 
actividades 

Recuerdo el alboroto en la hi- 
mera Bienal Latinoamericana de 
Arte de h o  Paulo. la del aao pa- 
sado cuando se anunciaba su Ile- 
gada. Va a venir Glusberg ... viene 
Giusberg ... llego Glusberg ... corria 
la voz mientras algunos. recono- 
ciendo virtudes, observaban que era 
el  hombre tras el ya consagrado 
CAYC que en 1977 gano ei premio 
ITAMARATI en la Bienai Interna- 
cional. 

Otros, no sin cierta rabia. asegu- 
raban que no sabe nada de nada y 
que no es el  arte lo que a Glusberg 
le importa sin0 una farandula que 
le traiga reconocimiento internacio- 
rial. Y. dichos van, dichos vienen, 
de repente me encontre frente a 
frente a alguien de u n  fisico curio- 
samente personal y distinto de 10s 
gUaPet0neS que surgieron no hace 
mucho en la prensa santiaguina. En 
Cinco minutos me di  cuenta. sin 
embargo, que tanto en lo que se 
refiere al arte y al atractivo mascu- 
lh0, lleva las de ganar. De u n  dina- 
mkmO felino y una asombrosa me- 
lena leonina (es libra), que lo coloca 
en primer plan0 este donde est& 
eSte argentino tan comentado Pre- 
sidente de la Seccion ArgentiAa de 
la Asociacion lnternacional de Cri- 
tlcos de Arte Vice-presidente de la 
Internacional: pieza esencial entre 
105 13 del CAYC, exitoso industrial, 
estudios de ingenieria y 9 aaos de 
PlanO. Posee una sorpresiva y ava- 
salladora simpatia que. junto con 
SUI vivaces y penetrantes ojos azu- 
ies. lo convierten en u n  hombre 
altamente atractivo. 

Y eso a escala internacionai. 
Porque Jorge Glusberg se pasea 

por campos alejados de su pais 
con la misma facilidad que en su 
Buenos Aires. y, le guste 0 no a sus 
detractores (todos terminan recono- 
ciendo que su labor es altamente 
positiva), es el unico que con vuelo 
hoy en dia verdaderamente esta 
moviendo ei arte latinoamericano. 
Hasta 10s mas molestos terminan 
reconociendo que es una maquina 
infernal de trabajo. de una vitaii- 
dad desmesurada. que le interesa 
que ias cosas salgan y que iogra 
que pase lo que pare, se realicen. 
Por algo por ah i  alguien acutlo la 
frase "Squirru esta aaos Glusberg 
de Romero Brest". L o  cierto es 
que, sea o no sea Jorge Glusberg 
un crit ico de arte segun la tradi- 
cion argentina como lo son Rafael 
Squirru y Romero Brest. a 10s 19 
aiios entro a "ver y estimar" del 
propio Brest y desde entonces en 
una u otra forma su palabra ha es- 
tad0 analizando y queda escrita. 
En Buenos Aires y en el exterior. 
Hoy en DARS de Milan y en mas 
de u n  libro: sobre sociosemiotica 
de la arquitecrura y sobre retorica 
del arte latinoamericano. Es, ade- 
mas uno de 10s miembros del CO- 
mite de "LEONARDO" que se 
edita en ingl6s en Paris. 

Todo lo cual es solo una parte. 
Glusberg, guardando las distancias 
de 10s siglos y del lugar. es u n  hom- 
bre bastante renacentista. En el Sen- 
tido de que es u n  hombre de ne- 
gocios y tambien u n  mecenas del 
arte. No le gusta que lo asocien a la 
industria "porque e60 es Sblo Un 
medio para lograr lo que quiero". 
pero lo cierto es que es precisamen- 
te ei que sea u n  industrial al mismo 

tiempo que crit ico de arte Io que 
io convierte en algo tan especial. 
Criticos hay muchos e industriales 
interesados por el arte tambien. 
Per0 un critico-industrial no. Ade- 
mas no se limita a coleccionar. Su 
meta es realizar, mover, estar. con- 
sagrar. Y vamos viendo la lista de 
realizaciones. 

L a s  de este aao sin i r  mas lejos. 
comenzando por la Primera Trienal 
latinoamericana del Grabado inau- 
gurada el  12  de Junio en las SalaS 
Nacionales de Exposici6n de Bue- 
nos Aires, auspiciada por la Secre- 
taria de Cultura del Ministerio de 
Education argentino y por la ASO- 
ciaci6n lnternacional de Criticos de 
Arte. de la cual Jorge Glusberg. es. 
por supuesto, el motor. Luego, si- 
guiendo la f6rmula del encuentro 
interdisciplinario sobre "performan- 
ces" y arte corporal que organizo 
como CAYC en ei Centro Pompi- 
dou de Paris el ail0 pasado. este 
aiio. en sociedad con el Departa- 
mento de Arte de la Universidad 
de Nueva York. lleva al Palacio 
Grassi de Venecia "The Ar t  for 
Performance". Eso en Agosto. An- 
tes, el 6 de Julio presentara en Vie- 
na una ponencia sobre ese tema 
favorito: sociosemi6tica de la ar- 
quitectura. Y entre el  15, 16 y 17 
del mismo mer estara en BarCelO- 
na donde el CAYC organizara un 
encuentro internacional de criticos 
de arquitectura. Y el 19. para no 
perder el tiempo, sera jurado del 
Remio Mir6. E l  resto del aiio inclu- 
ye la presencia por derecho propio 
del CAYC en la Bienal de Sa0 Paulo 
donde todos 10s prernios ITAMA- 
RAT1 de 10s 30 aAos de existencla 

de la Bienal estan invitados. E in- 
cluye un encuentro de critlcos de 
arte en Buenos Aires. Per0 mas de 
aigo mds puede salir de la esplen- 
dida caja de sorpresas de Glusberg. 
Si el aRo pasado. ademas de u n  pro- 
grama tan nutrido corno el de este. 
organiz6 un festival de videoart en 
Tokio, si ha realizado otros en Lon- 
dres y Paris, i p o r  que no ahora uno 
en Berlin? 

Contrariamente a lo usual, noes 
tiempo lo que necesita para sus 
programaciones. La Trienal del 
Grabado, por ejemplo. la penso 
desde hace u n  tiempo. per0 se de- 
cidi6 a lanzarla el 25 de abril, a 
s610 47 dias del 12 de junio. Y 
ah i  reside su magia. Consigue lo 
que para otros es imposible. Con la 
ventaja de que, agregando. consigue 
lo mejor. El nivel de la calidad de 
10s envios a la Trienal de 10s diver- 
sos paises era tan excelente que 
hasta Glusberg se sorprendio. "Pen- 
Se que iba a ser mas modesta ..." 
fue su comentario mientras sonreia 
feliz. Y n o  podia dejar de estarlo. 
como tampoco podia el espectador 
n o  sorprenderse de ia cantidad de 
Grabados (mas de 600) que repre- 
sentaban a 315 participantes, sien- 
do la mayoria buenos. con algunos 
excelentes de Paraguay, Uruguay, 
Colombia y Brasi ly Mario Torai de 
Chile, uno de nuestros 12  partici- 
pantes. Todos de nivei per0 con 
Toral a la cabeza. Y tambien de 
Mexico y. por supuesto Argentina. 
E l  obstdculo era analizar con dete- 
nimiento tanto entre tanta gente. 
i Y  que es de verdad el CAYC? 
Bueno. el Centro de Arte y la Co- 
municacibn que nacio en 1968 ya 
lleva un esoectacular recorrido. 

NENA OSSA I Conservadora 

Museo Nacional de Bellas Arbs 
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CIS n 

Paula Soza. 31 aiios. 
Hago clases de Color, Serigrafia y u n  Seminario sobre arte contemporaneo 
en la Universidad Catolica. Hace 2 aRos y medio que estoy en esto. Grabado 
q u e  es m i  especialidad- lo tengo totalmente abandonado aunque muy luego 
pienso empezar de nuevo. 

Estudid Arte en la Cstolica. f u i  ayudante y ailos despuir estudie en el 
Pratt Institute en Nueva York donde saque u n  master e h i e  una exposicion 
individual. Anteriormente en Chile ya habia expuesto individualmente y 
habla participado en envios internacionales. 

Nunca me habia cuestionado sobre las influencias de rnis trabajos has- 
ta que Ilegue a Estados Unidos. En una correccion me comentaron (otros 
alumnos) que mi arte era bastante europeo. AI principio me senti orgullosa 
y comsnt6 que, a pear  de lo que se imaginaban. eramos bartante europeos. 
Pero. el comentario me quedb dando vueltar y durante un l iempo ma hizo 
analizar hasta cornprender p n  que me lo decian. La verdad es que no tenia 
que ser europeo. Hoy Io entiendo y reconoxo de donde vknen esas infiuen- 
cias. Directamente del Bauhaus por la formacion que recibi en la Universidad. 
Tambien me doy cuenta que me influencie con Mir6 y en otra oportunidad 
me nornbraron a Appel. 

Para 10s europeos exirtc (0 existia) "el gusto" de por madio en el arte 
que 10s americanos hoy no consideran en absoluto --conscientemente. 

Pienso ahora que esto fue lo que me inrinuaron con ere comentario. 
Porque el arte norteamericano tiene otras caracteristicas. Y el c'hileno deblera 
:ener las suyas propias. 

Expllcanor tu obra. 
Detrdr no hay nada demariado trascendental. Tampoco de realldad. 

3npecd a probar con el cuadrado y ma d i  cuenta que algo pasaba con el es- 
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patio. Trate de i r  mas lejor y complicarlo u n  poco. Mezcle 10s cuadrados con 
llneas y rayados para obtener u n  mejor colorido en la pagina (a pesar de que 
es en blanc0 y negro) - q u e  tambien me ayudo a iogar espacios que pasan 
por delante y por detris de una manera Clara. 

Devoncierta al publica. 
Me irnagino. No 01 muy cldsico lo que hice. De partida porque dibuje 

con u n  plumon. 
iQud objetivo tiene? 
Lograr una calidad de algo hecho a la riipida aunque me pase una =ma- 

na haciendolo y entremedio rompi  dos que tenia listor. Esto Io estoy tratan- 
do de hacer hace tiempo y cuesta. Me cuata porque todavia no logro que me 
quede todo l o  libre que quisiera. 

i A  quC nivel quieies Ilagir? 
No est6 dlrigido pw supuesto a ninguno. Es siempre una sorpresa des- 

cubrir a quienes llega lo que hago. Una vez pedi  u n  trabajo libre de color en 
una clase y u n  alumno llego con una ilustracion que y o  habia hecho para una 
revista -pegada en u n  carton-. Me r e i  per0 no le dije que y o  la habia hecho 
hasta el finai- daspuds de haberle hecho un montan de preguntas. Me dijo 
que la habia sacado de una revista y que la encontraba "chora". 

i l iacia d6nde apunta t u  bllrqueda en estos momentos! 
Tan claro no Io tengo porque me hace falta ponerme a trabajar Para 

que ckrtas Ideas se vayan aclarando. Pienso que voy a partir haciendo Seri- 
grafia (una de las tecnicas usadas en grabado) aunque tambidn me gustaria 
hacer dibujos. A lo mejor partiendo de lo que he explicado. No s6 bien. 

iQu6 plantoarnkntor hay datr i r  de t u  obra. 
Con el u l t imo grabado que hice se me ocurri6 una idea per0 tom0 no 

segui trabajando no la desarrolld y ma slgue interesando. Me gustaria hacer 



a a  serie de grabados usando 10s mismos formatos y una misma constante 
(que podria ser una linea horizontal. por el.) para poder ponerlos uno al lado 
del otro y formar un  mural -per0 es importante que se me relacionen-. 
Esa es la  idea aunque no se bien s i  tal cual la planteo. Me gustaria hacerla. 
Pero. no creo que la logre muy luego porque es dificil. 

i E n  que experimentacibn estas en estos momentor? 
Mas oue nada en estos dos liltimos anos me he dedicado a las clases v a 

leer. Leer me ha servido-bastante especialmente para comprender actitudeshn 
el arte contempordneo que no entendla. Porque es mas complicado de IO que 
uno se imaaina -=  

Se han producido cambios bastante grandes que aunque 10s movimien- 
tos han id0 cambiando de nombre hay ciertas cosas (en pintura) que desde 
que cambi6 el  concepto se han mantenldo como una constante. y siguen en 
pie desde hace 30 aaos (aproximadamente). Cosas como el concepto de corn- 
posicion, formatos, pintura poco o nada de modulada, espacio en primer PI? 
no solamente con prxa o nada de profundidad, etc. Tambien Ye0 que 10s artls- 
tar se vienen interesando desde hace tlempo en hacer un  arte cada Vez mas 
impersonal, a propbsito, tratan de despegarse de,lo que pintan evitando Plas- 
mar sus propios sentimientos en la pintura (por'ej,). Y esta es una de las r? 
zones mas fuertes de por qu.4 10s Foto-Realistas copian de fotografhs ademas 
de otras de caracter tecnico. 

Est0 es lo que he estado tratando de asimilar. Y si aca no se da es por 
dexonocimiento y porque la cultura es dlferente. LOT artistas parten de ideas 
que se laS da du medio y hay que reconocer que en el medio nuestro no exlste 
Io mismo. 

ref lexiones 
sobre 

m .  el cine 

JAIME ALALUF: 

El cine en paises como el nues- 
tro. es malo cuando quiere ser es- 
pectacular, porque tiene que com- 
petir con las producciones comer- 
ciales. Tambien es malo cuando tie- 
ne pretensiones demagogicas. En- 
tonces viene la alternativa autoc- 
tona. que aparece con sus cantari- 
tos de greda, el quinchamali y la 
lata ... 

Creo que lo .mas grave que en- 
frenta el cine chileno. es que el 
pardmetro para las cosas nuestras, 
lo impone un criterio que no es 
nuestro. Hay que nacer con otra 
apariencia. el cine chileno debe 
tener otro aspecto. La imagen 
del impact0 se usa como si  ya 10s 
sentidos estuviesen embrutecidos y 
s61o despertaran al ser atacados 
aun con mas violencia. 

Hoy es cuando debe generarse 
reflexivo, quizas tlmido, el nuevo 
rostro del lenguaje cinematografico. 
que nos ensene a "mirar" sana y 
vitalmente, nos muestre querible el 
r i tmo de la vida. con sus aconteci- 
mientos maravillosos. para no eva- 
dirnos sin0 acercarnos mas a la 
realidad y entendernos con la 
vida. 

Consumir experiencias extranie- 
ras significa postergar lo que no 
nosotros podemos decir. El cine 
es un  campo de ia vida que ha es- 
tad0 obstruido en Chile, eso en 
terminos reales. es vivir incompleto. 

Quien no participa del cine, de 
las artes plasticas. la mljslca y otras 
formas de arte. esta ciego del mun- 
do contemporaneo. Marglnarse de 
era forma de contact0 es como 
no entender lo que se lee. y es co- 
mo ser extranjero en el pais de 10s 
sentimientos. 

BENJAMIN GALEMIRI: 

Quisiera hacer un  cine al que no 
le preocupe n i  el tema n i  la tecni. 
ca. en el sentido de l a  dependencia. 
Contar Io que se ha querido contar, 
mover la camara de una manera y 
no de la otra, porque as( se ha sen. 
t ido verdaderamente. 

Creo, como Bresson. que el film 
t ime u n  solo camino, hay que se. 
guirlo rigurosamente: todos 10s 
rodeos, las frivolldades, las conse- 
ciones al gusto de moda, son las  
imperfecciones de la pelicula. 

Me gusta mucho el cortometra- 
je porque es como la expresion 
de un  solo sentimiento. y filmar un  
corto es una declaracion inmediata. 
Me gusta porque es sabio. modesto 
y tambien tranquilo. Hay que ha- 
cer de cada corto una experien- 
cia simple, que vaya direct0 al CD- 
raz6n. no importa s i  es contradicto- 
ria. Creo que la pelicula en s i  mis- 
ma no interesa. Lo que importa 
es el espiritu que reina en ella: por 
eso despues, cuando la pelicula ya 
ha salido, sentimientos mortales co- 
mo el exit0 o el  fracaso. la critica 
o la  alabanza. van contra ese espi- 
ritu. 

Uno hace una pelicula no para 
demostrar nada. sin0 para ser m e  
jor. 

La produccion cinematografica 
de un  pais no se mide por la  canti- 
dad de largometrajes. premios o es- 
trellas que se lanzaron. sin0 por la  
riqueza de la comunicacion: una 
pelicula es un acto de comunica- 
cion, no de difusion. El largometra- 
je "actuado" y usual, cada vez me 
interesa menos. Creo que la defini- 
cion largometraje. cortometraje, es 
ilusoria: una pelicula es una peli- 
cula. Y si logras transmitir en un  
f i lm que dure solo dos minutos 
un sentimiento. per0 con nobleza, 
habras hecho arte. 

CARMEN NEIRA: 

Lo que se diga en el cine es 
cuesti6n del creador. A m i  me 
interesa sobre todo la pulcritud 
de la imagen. Respecto al  lenguaje 
cinematogrdfico. no me parece tra- 
dicibn muy chilena la narrativa 
lineal que estamos acostumbrados 
a ver en el cine europeo o Norte- 
americano. La conciencia del Lati- 
noamericano es mas libre y no  tiene 
rakes en las formas narrativas CIA- 
sicas. 

Mientras no estemos enamorados 
de nosotros mismos. de lo que ve- 
mos con nuestros propios ojos y 
de c6mo lo vemos. las imagehes 
en la pantalla no tendrin s o  en 
nuestras cabezas. Reconocer lo que 
vivirnos y expresarlo sera un  nuevo 
lenguaje. 
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ex pos i c i o n e s 

Raui Paredes 
Pin t u  ras 
Inauguraci6n: 20 de Julio. 
lnstituto Chileno-Frances +e 
Cultura. 
Miguei Claro 209. 

Pintura Geomagicometrica 
Obras presentadas por el  Grupo 
Forma y Espacio. 
Inauguracion: 29 de Junio 
lnstituto Chileno - 
Norteamericano de Cultura. 

Batik '79 
Marta Miranda 
inauguracton: 19 dejulio 
lnstituto Chileno- 
Norteamericano de Cultura. 

Gerhard Marks 
DibuJos, Grabados y Esculturas. 
Artista aieman del grupo 
de la Bauhaus 
Museo Nacional de Bellas Artes 
Parque Forestal 

Tom Daskam 
Pinturas y Dibujos 
Sala Matta 
Museo Nacionai de Bellas Artes 
Parque Forestal. 

Muestra Sinbptica 
Seis fotografos 
Juan Meza-Lopehandla 
Jaime Villaseca 
Julia Tor0 
Luis Padilla 
Manuel Opazo 
Mario lrarrazabal 
Viernes 13 de julio 
lnstituto Chileno-Britanico 
de Cultura. 

Ximena de la Cerda 
Grabados 
Julio. Galeria Bucci 

Exposicion colectiva: 
Montecino . Gomez Hassan - 
Barcia - Orsandon .A. Cortes. 
Julio. Galeria Lawrence. 

Exposicion retrospectiva 
Manuel y Julio Ort iz de Zarate. 
inauguracion: 19 de Julio 
lnstituto Cultural de 
'rovidencia 

'edro Miilar. 
3abados. 
18 de Junio - 14  de Julio 
;aleria CAL. 

lduardo Echeverria 
lsculturas desechables 
!7 de Julio - 18 de Agosto 
ialeria CAL. 
I.. 

€POCR 
Exporici6n de Pinturar 
Nemerio Ant6nez 
10 de Julio. 1" de Agorto 

Coleccibn Permanente: lrarrazabai 
Oparo - Aldunate . Cienfuegos 
Lira . Toral . Antunez - V. CrUZ 
Vargar . Egenau . Rojo - De la PUen- 
te . Sutil - b r i e r  - Hernandez 
Vilches - Rioreco - izquierdo . otror 

Galerla Epoca Orrego Luco 46 

conciertos 

lnstituto Goethe en colaboracibn 
con "Amigos del Arte". 

Martes 17 de Julio 
En colaboraci6n con 
"Amigos del Arte" 
Ciclo integral de sonatas para piano 
de Mozart 
3er. concierto 
Cecilia Plaza 
Cuatro Sonatas 
Entrada Libre 

Lunes 23 de Julio 
En colaboracion con la 
Vicerrectoria de Comunicaciones 
de la Universidad Tecnica del 
Estado 
Concierto para ojo y oido 
Recital de tres obras audiovisuales 
imagenes: Virginia Huneus 
Musica: Roberto Escobar 
Guitarra: Jorge Rojas-Zegers 
Entrada Libre 

Martes 24 de Julio 
En colaboraci6n con 
Amigos del Arte. 
Ciclo integral de sonatas para piano 
de Mozart. 
40 conciertos 
Frida Conn 
Entrada Libre. 

Martes 31 de Julio 
En colaboracion con el lnstituto de 
Musica de la Universidad Catolica 
Orquesta de Camara de ia 
Universidad Catblica. 
Director: €mil Platen (Aiernania) 
Solista: Sergio Prieto. Violin. 
Bach - Heinlein. Respigni 
Villa-Lobos. Entrada Libre. 

reci tales 

Miercoles 18 de Julio 
en colaboracibn con el Taller de 
Letras "Ariel". 
"Poemario al arte de amar". 
Presentation audio-visual 
de poernas. 
Entrada Libre. 
lnstituto Goethe 

Miercoles 26 de Julio 
en colaboracion con la Union 
de Escritores J6venes 
"Correspondencia". 
Texto: Jorge Luis Ramirer A. 
Coreografia e interpretation: 
Norma Velasco. 
Participacion musical: 
Agrupacidn de Musicos Jovenes 
Production y direccibn: 
Fernando Viliar. 
Entrada Libre. 
lnstituto Goethe. 

26 de Julio - 18.30 horas 
Recital: "Tres Poetas" 
Participan: Armando Rubio 
Eric Pohlhammer 
Antonio Gil 
lnstituto Chiieno-Norteamericano 
de Cultura 

cine 
Miercoles 11 de Julio. 18 horas 
Veiada - Antoine de Saint-Exupery 
Textos de "Tierra de Hombres" y 
"El Principito" 
Peliculas 
Entrada Libre. 
lnstituto Chileno-Frances de 
Cuitura. 

Viernes 13 de Julio - 19.00 horas 
"La vida provisoria" 1971 
Manfred Rielpr .- - -. 
Inierpretes: Kurt  Korwitz 
Lanaid lpiijan - Donata Hofei 
Michael Ande 
Subtitulos en Castellano 
125 minutos. 
Entrada Libre 
lnstituto Goethe 

Lunes 16 de Julio - 19.00 horas 
" L a 5  criaturas", 1965 
Subtitulos en Castellano. 
Director: Agnes Varda 
Interpretes: Catherine Deneuve 
Michel Piccoli 
instituto Chileno-Frances 
de Cuitura. 

Martes 17 de Julio - 19.00 horas 
"Siete dias fuera de ambiente" 
1968. 

Director: Marin Karmitr 
Interpreter: Jacques Higelin 
Catherine Martin 
Michele Moretti - Viviane Chiffre 
blanco-negro - 92 rninutos 
Subtitulos en Castellano 
lnstituto Chileno-Britanico 
de Cultura. 

Martes 17 de Julio. 18.30 horas 
"Unlverso" 
lnstituto Cultural de Providencia. 

Viernes 20 de Julio - 18.30 horas 
"Landsat" 
lnstituto Cultural de Providencia. 

Viernes 20 de Julio - 19.00 horas 
Cine para niaos 
Castellano. Coiores 
Entrada Libre 
"Los duendecillos" 
WSO. os0 baiia". 
"iQuidn le teme aI hombre chico"' 
lnstituto Chileno-Britanico 
de Cultura 

Lunes 23 de Julio - 19.00 horas 
"Lo5 aiios IOCOS" 1959 
Director: Henri Torrent 
lnstituto Chileno-Frances 
de Cultura. 

Martes 24 de Julio - 19.00 horas 
"Las criaturas" - 1965 
Agnes Varda 
Interpretes: Catherine Deneuve. 
Michei Piccoli. 
Subtitulos en Castellano. 
lnstituto Chiieno-Britdnico 
de Cultura 

Viernes 27 de Julio - 19.00 horas 
"La larga miseria" 1973 
Max D. Willutzki 
Interpreter: Peter Schlesinger 
Achim Berlin 
Subtitulos en Castellano 
Colores. 
lnstituto Goethe. 

Lunes 30 de Julio - 19.00 horas 
"La ironia del destino" 1973 
Director: Edouard Molinaro 
Interpretes: Pierre Clement, 
Jacques Spiesser. 
Subtitulos en Castellano 
instituto Chiieno-Frances 
de Cultura. 

Martes 31 de Julio - 19.00 horas 
"Los aRos iocos" 
Mirea Alexandresco 
Henri Torneut 
Subtitulos en Castellano 
lnstituto Chileno-Britdnico 
de Cultura. 

Neorrealismo ltaliano 
Seminario de Cine. 
Profesores: Jose Roman 
y Sergio Salinas. 
Todos losjueves. Mes de Julio 
19 horas. CESI. Los Leones 439. 



jazz 

Club de Jazz 
Jam Sessions 
21.00 horas 
California 1983. 
Providencia. 
Todos 10s dias sabados. 
South Pacific. The Dixielanders 
Jazz Band - Santiago Stompers 
Jazz Bossa Trio. 

lnstituto Chileno-Norteamericano 
de Cultura. 
18.30 horas. Entrada Libre. 

Martes 17 de Julio 
Octavio Cordero: 
"Charlie Mingus. Ray Brown. 
Ron Carter" 

Maltes 24 de Julio 
Hamilton Vela: 
"Art Peppery Musica de la 
Costa Oeste". 

Martes 31 de Julio 
Jose Hosiasson: "Discos Nuevos" 
Auditorium 
lnstituto Chileno-Norteamericano 
de Cultura. 

lnstituto Goethe 
Mkrcoles 11  de Julio. 19-00 hrs. 
Concierto de Jazz 
En colaboraci6n con la Agrupacidr 
Beethoven 
"Quintet0 Jazz Manfred Schoof". 
(Alemania) 
Manfred Schoof, trompeta. 
fiscornio 
Michel Pilz. clarinete bajo. 
Rainer Bruninghaus. piano, 
synthesizer. 
Guter Lenz. bajo. 
Ralf Hubner. bateria 
Entrada Libre. 

conferencias 
Martes 10 de Julio. 19.30 horas 
"De lcaro al Apollo 11" 
Profesor: Gabriel Rodriguez. 
Miembro de ACHAYA. 
lnstituto Cultural de Providencia. 

Viernes 13 de Julio. 19.30 horas 
"Estudios de Jupiter y la 
mision Voyager". 
Sr. Jorge May. Director Radio 
Observatorio de Maiplj. 

Martes 17 de Julio - 19.30 horas. 
"Explorando el  Sistema Solar" 
Sr. Hugo Moreno. Director 
Observatorio Astronomico Naciona 
lnstltuto Cultural de 
Providencia 

Jueves 19 de Julio - 19.00 horas 
Conferencia - Recital 
en colaboraci6n con la 
Agrupacion Cultural Chile 
Carlos Pezoa Veliz 
Centenario del nacimiento. 
Conferencia sobre la vida y 
obra del poeta. 
Recital: Jorge Yaaez. actor, poeta. 
Taller Experimental de Teatro 
Juvenil "Paloma" 
Conduccion: Sergio Campos 
Direccion: Ruth Gonzdlez 
Entrada Libre 
lnstituto Goethe 

Viernes 20 de Julio - 19.30 horas 
"Beneficios de la Exploracion 
Eioacial" ~. 
Sr.rEdiardo Diaz. Director de la 
Division NASA. U. de Chile 
lnstituto Cultural de Rovidencia. 

23 de Julio - 18.30 horas 
Mesa Redonda 
"Nuestro Pueblo" de 
Thornton Wilder 
Parflclpa genle de leatro. 
escr tores. crllicos 
inst tu10 Choleno Norteamerlcano 
de Cultura. 

Martes 25 - 19.00 horas 
Homenaje 
en colaboracion con el Grupo 
Camara Chile 
Delia Del Carril 
Delia del Carril en la pluma de 
seis escritores 
"Porque este Homenaje" 
representante del grupo 
Camara Chile. 
"Poemas de Neruda" por 
lnes Moreno 
"Palabras de Delia" 
Recital: Sonata para Cello y piano 
de L. V. Beethoven. 
Entrada Libre. 
lnstituto Goethe. 

Jueves 26 de Julio - 18.30 horas. 
Mesa Redonda: 
"Perfil Humano del Sr. Juvenal 
Hernandez". 
Participan: 
Dr. Alejandro Garreton. 
Sr. Julio Philippi 
Srta. Brunilda Cartes 
Sr. Raul Julliet 
Sr. Hector Fuezalida 
Moderador: Sr. Alfred0 Alcaino. 
Alcalde de Providencia. 

26 de Julio - 18.30 horas 
Recital: "Tres poetas" 
Participan: Armando Rubio 
Eric Pohlhammer 
Antonio GiI 
lnstituto Chileno-Norteamericano 
de Cultura. 

danza 

Agrupacion de danza "Mobile" 
Ludus op. 1 1  
Estreno 
Obra coreogrdfica 
Musica: Xenakis 
Drreccion: Herndn Baldrich 
Sabado 14 - Domingo 15 
Sdbado 21  - Domingo 22 de 
Julio - 19.30 horas. 
lnstituto Goethe. 

concursos 

Concurso de Pintura 
Academia Diplomdtica de Chile 
Septiembre 1979 
L a s  bases podran retirarse en 
Catedral 1183, en horas de 
of icina, 

Concurso Nacional de 
Grabados en miniatura 
Fecha de entrega el  dia martes 3 1  
de Julio a las 12 horas. 
Mayores informes: 
Depto. Programas Culturales. 
Moneda 1467 
lnstituto Chileno-Norteamericano 
de Cultura. 

I V  Bienal lnternacional de Arte. 
Valparaiso - Octubre 1979 
Informacion: Museo Municipal de 
Bellas Artes. 
h s e o  Yogoslavo . Fono 52332. 
Cerro Alegre. 
Valparaiso - Chile. 

Segundo Concurso Nacional de 
MOsica de raiz Folklorica. 
Secretaria de Relaciones Culturales. 
conjuntamente con la 
Confederacibn Nacional de 
Conjuntos Folklbricos. Corporacidn 
de Autores y Compositores de 
Chile y con el patrocinio de 
Television Nacional de Chile. 
Bases: Secretaria General de 
Gobierno. Edit. Diego POrtaleS. 

Segundo Salon "Universidad 
Catolica de Chile". Sala Matta 
Octubre . Museo Nacional de 
Bellas Artes. 

Quinto Concurso "Colocadora 
Nacional de Valores". Sala Matta 
Noviembre 1979 
Museo Nacional de Bellas Artes. 

Segundo Salon de Verano de 
Fotograf ia 
Sala Matta. Museo Nacional de 
Bellas Artes. 
Diciembre de 1979. 
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