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500 OOCUMENTOS DE ARTE. CIRCULANDO. AGOSTO. 1979 

CARLOS ALTAMIRANO: Exposicion "Revision Critica de la Historia del 
Arte Chileno". 25 Septiembre I 2 5  de Octubre. Galeria CAL. 

CAL: iPor que has elegido la Galeria CAL para exponer tu  proximo trabajo? 
Porque me parse la unica galeria dispuesta a respaldar y promover el tip0 de 
trabajo que yo propongo. porque ademas de m i  exposicion hay otras dentro 
de este ail0 que se inscriben en el mismo orden de preocupaciones. como la de 
Carlos Leppe. lo que da al conjunto un caracter que me interesa. Finalmente. 
porque la Galeria dispone de una revista lo que significa para m i  la posi- 
bilidad de ocupar al mismo tiempo dos lugares culturales disfintos que se 
complementan en el desarrollo del trabajo. 

CAL: iQu6 necesidad posee el  arte contemporaneo de una Galeria? 
En el  arte contemporaneo el espacio donde se muestra donde se realiza la 
obra es fundamental. en cuanto Cste determina en gran'medida el significado 
de la obra. Por otra parte, la  Galeria se define y asi es aceptada por todos. 
como un espacio cultural o como un lugar donde se entrega cultura. con todo 
IO que eso implique. De ese modo, si la5 necesidades particulares de la obra 
requieren de un lugar previamente establecido como cultural, como e5 el Cas0 
de lamia. la  Galeria se hace necesaria. 

CAL: iCul l  es tu experiencia como espectador y como artista del MUS0 
Nacional de Bellar Artes? 
Bastante insignificante o muy significativa, depende c6mo se mire. En Primer 
lugar esta se reduce a 10s ultimos cuatro o cinco aRos y en ese tiempo no CreO 
haber entrado a1 M u s o  m g  de diez ueces. Participe en tres concursos Y V i  
algunas exposiciones, no m i s  de cinco y en su mayoria extranieras. En general 
el Muse0 no ha hecho nada en lo clue re refiere al arte nacional que me Pa 
rezca de inter&. 

CAL: iQu6 papel cumple la difusibn artlstica en el arte? 
El arte como toda actividad cultural requiere para su total comprensb$n por 
parte del receptor de una informacion previa acerca del arte y del lenguaje 
artistic0 empleado. La difusion artistica cumple,o deberia cumpli(, la tarea 
de entregar las herramientas necesarias para facilitar una mayor comprension 
de la obra de arte. 
CAL: TO planteas tu  trabajo como ruptura frente a 18s formas tradicionales, 
iqu& entiendes por formas tradicionales? 
Si entendemos el arte como un lenguaje y como t a l  inventado por el hombre 
para satisfacer algunas necesidades de comunicacion. entendemos tambien 
que ere lenguaje. para seguir cumpliendo su funcion. deb? ir cambiando sus 
formas en la medida que estas ya no respondan a las exigencias de su tiempo. 
sea porque las necesidades han cambiado o porque han aparecido otras nue- 
vas. El arte tradicional es aquel que se niega a aceptar esas exigencias y reite- 
ra formas ya probadas, refugiindose en el  pasado. negando asi al arte toda 
capacidad para proponer e influir en el desarrollo de la cultura. de ahi que el  
abandon0 de las formas tradicionales no puede leerse como negacion del pa- 
sado sin0 como una necesidad vital de sobreviverrcia. 

CAL: iCu6ler son Ias referencias artisticas que han acondicionado tu necesi- 
dad de ruptura en el  arte? 
Pienso quizis que el termino ruptura es algo peligroso y puede llevar a malas 
intero;etacionbs. oor cuanto sisnifica un rompimiento total con IO anterior 

CAL: iQu6 funcibn debiera cumplir un museo contemporlneo, a tu crlterio? 
Pienso que debe ser un lugar de encuentro de un presente con su historia. eso 

fica, en primer lugar, entender y presentar al pasado y sus obras en todo 
ue Bste pueda servir para la construccibn de un presente. entenderlo con 
mentalidad creadora y no con la de un anticuario qu,e.ValOra lo antigU0 
el solo hecho de ser antiguo y lo protege de cualquier contamlnaci6n. En 
ndo lugar pienso que si bien es importante tener en cuenta al pasado 
I trabajo iresente, m6s importante arin es mirar hacia lo que se hace boy, 
lo cual el  Museo deberia estimular. recoger y promover todo lo que 

y eso se produce io10 en situacTones muy determinadas. Ahora bien, Vivimos 
actualmente en Chile, por lo tanto en el arte chileno. una situacion de emer- 
gencia frente a la cual, para responder. el arte debiera revisar todos sus es- 
quemas eso posibilita una ruptura dentro de nuestro desarrollo. POr eso 
t e  respbndo recogiendo lo dicho por Nelly Richard en e\ niImero anterior 
de CAL donde afirma que el conflict0 existente en el arte chileno responde 
a una cdnciencia histbica mds que a referentes artisticos. 

CAL: Per0 exirten trabajor contemporlneor que hayan influido en la elabo- 
raci6n de eras formas nuevar que t[l propones? 
M6r que obras especiflcas. aunque hay algunas que me importan mucho. lo 
que influyo en m i  trabajo fue su problemltica y 10s fundamentos te6ricos 
que la sustentan. Esto es a su vel el  desarrollo de lo propuesto por Duchamp 
quien dio al arte una nueva identidad. al instituirlo como una actividad del 
pensamiento. por lo tanto sujeto solamente a lo que Bste sea capaz de produ- 
cir. p e  esa manera libera a l  arte de la concepcion pre-industrlai de la artesa- 
nia bien hecha transformada en arte por el espiritu Superior del artista. 
En cuanto a las obras especiflcas, me interesa el trabajo de Wolf Vostell y de 
10s artistas que lncorporan al arte formas de comportamiento. intentando 
homolomar el desarrollo de la obra con orocesos vitales. 



CAL: iQud papel cumpla 11 twrb en el atto? 
Es de vital importancla para, la producci6n artlstica. L a  obra de arte como 
producto Intellgenta y que a su vez tiene un desarroilo, necesita elaborar. 
para hacerse productlva. un marco dnntro del cual inxribrirse. Ere marco 
es lo que da sentldo al conjunto de trabalos que conforman la obra de un ar- 
tista y se construye 5610 a travk de un pensamiento te6rlco. En el arte con- 
temporlneo la obra de arte y la teorla tienden cada VBL mls a constituirse 
en u n  todo indivlslble. 

CAL: iQu4 piensas t l  del arts wmo fuenta permanentemente alimentada 
por imlganer, qu6 piensas t l  de la tradlcl6n lconogrdflu en el arte? 
Esa es la idea que ha sostenldo tradicionalmente al arte y por e50 una de la5 
mls diflciies de vencer. Las lmlgenes. como las entiende el arte tradicional 
son al lgual que las visiones de 10s santos. algo especial a lo que solo tienen 
accko algunos espiritus privilegiados; el artista seria qulen. junto con tener 
esas visiones es capaz de hacer con ellas un objeto perfecto (un cuadro. una 
escultura. etc.) trascendental. que puede hablar de la vida con mds propiedad 
que la vida misma, en suma. una verdad absoluta que pueda convertlrse en un 
objeto de culto. El arte contemporlneo niega de plan0 esa idea. al proponer 
el concept0 de arte como producto mental. vale decir, como una investiga- 
ci6n acerca de sl  mismo y del modo c6mo opera en un context0 dado.libe- 
rdndose de paso. de lastres muy pesados como la est6tica. el formalismo. etC. 

CAL; iCreer tB que la erpecificidad del arte sigue residiendo en Io visual? 
No hay que confundir lo visual con las imdgenes. negar lo visual seria un 
absurd0 desde el momento que tenemos ojos y la mayoria de las cosas laS  per- 
cibimos a travk de ellos. Tampoco se cuestiona la visualidad en el art% COmO 
la imagen fotografica, por ejemplo, o el color, etc. L o  que se pone en duda es 
la dependencia del arte a una forma. en otras palabras que la calidad de lo 
artistic0 o la “artisticidad”, no la de, la idea artlstica que esta en jUeg0 y ei 
modo c6mo se articula, sin0 la forma que adopta al hacerlo. El valor de una 
obra de arte contemporlnea no esta en sus atributos fisicos 0 visuales ni tarn- 
poco en sus particularidades de forma y color porque estos son solo elemen- 
tos del‘ienguaje empleado y no tienen que ver con el sentido de la obra en 
cuanto arte. 

CAL: iQu6 significa la cultura para un artista? 
Lo cultural es lo que se opone a lo natural, vale decir que es todo lo que el  
hombre con su inteligendia produce para desarrollarse como tal. Dentro de la 
cultura ei arte actua como una fuerza renovadora de las reglas y molder que 
tienden a estratificaria enjuicilndola permanentemente. Para ei artista la 
cultura es su campo de ;ucha. 

CAL: iQu6 validez l e  asignar a la pintura? 
Creo que en gran medida ya he dado respuesta a esa pregunta. en todo cas0 
Cta debe extenderse a las demis formas tradicionales de hacer arte como la 
escultura o el dibujo. Dichas formas con su tradicion ilusionista a t a n  SUjetaS 
a una concepcion idealista de la cultura y del arte ya historicamente cuestio- 
nada y diflcilmente sostenible dentro de unpensamientocontemporaneo. La 
resistencia de 10s artistas tradicionales a revisar SUI pricticas radica en que se 
niegan a aceptar que 6stas corresponden a la idea preelectronica de 10s 
medios de comunicacibn; en el estado de desarrollo en que estos se encuen- 
trancualquier artista conxiente de su papel 10s deberia convertir en su princi- 
pal preocupaci6n. 

CALL: iQu6 opinas del arte chileno actual? 
Tal como dije anteriormente. vivimos en una situacibn de emergencia que o- 
bliga al arte a definirse. debido a eso. pienso que la crisis actual del arte chile- 
no puede conducir a conseguir un estado mayor de madurez; por primera vez 
se advierte una preocupacion colectlva. por lo menos entre 10s artistas jove- 
nes.’por encontrar una identidad comun. por clariflcarse acerca de lo que so- 
mas. acerca de lo que tenemos y de lo que no tenemos y que‘ podemos hacer 
con ello. en suma. por configurar un verdadero arte chileno. 
CAL: Q u i h  te ha 5ido o te es importante dentro del arte chileno actual? 
A m i  parecer el deber del artista es consumir toda y cualquiera manifestacion 
de arte que se produzca en su medio. Desde mi punto de vista destaco como 
lo mdS importante 10s trabaios de tres artistas que desde sus diferencias parti- 
culares estructuran trqs lugares de arte; me refiero a Carlos Leppe (artista piis- 
tico), Raul Zwita (poeta), Eugenio Dittborn (artlsta plistico). Carlos Leppe se 
ha configurado en nuestro medio con caracterlsticas absolutamente slngula- 
res en la medida que, en cada una de las etapas de su trabajo,ha obligado a la 
apertura de nuevos sistemas de lectura, no convencionales, para dar cuenta de 
una obra que constantemente se niega a ser absorbida; Leppe r e h e  as1 la ca- 
pacidad y reflexion para originar un sistema de arte responsable y c o n ~ i e n t e  
de sus mecdnicas y recorridos. 
Zurita. por otra parte, viene estructurando una obra que sobrepasa 10s limiter 
de lo estrictamente literario, trabajo basado en la elaboracibn de un sistema 
de arte que persigue instaurar un lugar modelo de w o r r i d o  para ser Ilenado, 
como el mlsmo dice, con la experiencia concreta Ue vida. 
Finalmente la obra de Dlttborn se me presenta l a  pesar de las dudas ya 
enunciadasgcerca del trabajo pictorico) con un alto grado de cohereneia. e@ 
un marco reflexivociaro y exhaustivoy sosteniendo una problemdtica vigente 
que lo constituye, a m i  juicio. como otra de las manifestaclones mas relevan- 
tes del arte chileno actual. -- 

CAL: iQu4 opinar de la crltlca de arm en Chlle? 
Plenso que la critica chilena ( en el cas0 que aCePtemoS como tal a 10s come,,. 
tarlos sobre arte que se hacen en diarlos Y revlstas) eS algo que no produce in. 
terds. ni en 10s artistas nl en el publico. ESO debldo a que las personas que la 
ejercen aI enfrentarse con la obra no usan 0 no tienen mas antecedentes cr(ti. 
cos qu; sus propios sentimlentosl por lo que la opini6n que entregan es tan 
valiosa como la que pueda dar cualquier espectador medlanamente sensible 
eso no contribuye ni ai desarrollo del artista ni a una mayor COmprensi6n de 
la obra por parte del publlco no especiallzado. Lo mas importante que pap a 
ese respecto es la actitud critica y aUtO€r(tiCa que se est6 generando en ios 
proplos creadores como un medio de suplir era carencia. 

CAL: Este aflo dio lugar aI surgimiento de una gran cantidad de revistas cult,,. 
ralesi qud oplnas t B  acerca de ese fen6meno? 
Pienso que la aparicion de estas revistas responde (la mayoria de ellas) a una 
necesldad comun de publicitar un pensamiento Critico. 0 Para ser mis exac. 
tos, a una lnquletud por formular un PensamientO critic0 respecto de lo que 
significa la actividad cultural hoy en Chile, producto de la situation emergen. 
cia1 a la que ya he hecho mencibn. Eso obliga a la creacion de tribunas pro- 
pias. en vista de que &as no existen o no est6n disponibles. por que no tienen 
las mismas preocupacionpr y porque tampoco 1.6 interesa promoverlas. 

CAL: iCu i l  fue tu  experiencia universitaria? 
Mi paso por la universidad (2 aflos en la escueia de arte de ia UC.) a l  mirarlo 
retrospectivamente,pienso que me fue sumamente btil. En ella ap/endi todo 
lo que un artista no debe ser. Aprendl (por negaci6n) que el artista noes un 
tip0 con manos hibiles y buen gusto sin0 alguien con una inteligencia despier- 
ta, atenta y crltica frente a lo que para a su alrededodAprendi. tambien por ne. 
gacion, que trabajo con un IenguaJe que no es natural sin0 construido por u 6  
historia y queevoluciona con elia. enjuicidndola y construy6ndoia a su vez 
por lo tanto, &e m i  primera responsabilidad eStd con ese lenguaje. Aprendl: 
finalmente, que el arte como tcda actividad cultural es responsable ante la Y). 

ciedad que lo acoge; todo eso Io confirm6 (&a vez por afirmacion) en el semi- 
nario sobre arte actual dirigidopor Nelly Richard a principios de este aAo. en el 
cual particip6.m 

INFORMARSE EN CAL 
ES CULTURA: 
CONTAGlE MENSUALMENTE 
SU NECESlDAD DE CAL . 


